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Más de 37 mil personas salieron de la isla por vía terrestre durante el mes de enero, 
según datos de la Secretaría de Límites y Fronteras de la provincia. Los fueguinos 
que aprovechan la temporada de verano para visitar familiares o concurrir a los 
principales destinos turísticos del país, tienen como única opción terrestre el cruce 
de la frontera a Chile. El año pasado, para el mismo período, el número 
de egresos apenas llegaba a 20 mil. PÁG.  10

PÁG.  5
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RIO GRANDE

ATE ESPERA LLEGAR A UN ARREGLO SALARIAL 
CON GOBIERNO EN EL MARCO DE LA PARITARIA

USHUAIA

PÁG.  8

LA UOM SE REUNIRÁ ESTE JUEVES CON AFARTE 
PARA RETOMAR LA DISCUSIÓN SALARIAL

PÁG.  4

El gobernador Gustavo Melella mantuvo un encuentro con el ministro de Transporte de Nación, 
Mario Meoni, con quien acordó trabajar en conjunto para el desarrollo final del proyecto de 
ampliación del puerto de Ushuaia y la búsqueda de inversiones para concretarlo.

MELELLA Y EL MINISTRO DE TRANSPORTE DE LA 
NACIÓN ANALIZARON OBRA DEL PUERTO DE USHUAIA

El intendente Martín Perez recibió a 
integrantes del Centro de Veteranos 
de Guerra “Malvinas Argentinas” con 
el objetivo de comenzar a diagramar 
las actividades por la 25° edición de la 
“Vigilia por Malvinas”, 
en abril próximo.

MÁS DE 22 MILLONES 
PARA OBRAS VIALES

“VIGILIA POR 
MALVINAS”

Los dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Río Grande mantendrán una 
reunión con AFARTE para discutir una posible mejora salarial y condiciones 
laborales, entre otros puntos. PÁG.  13

Se realizará una nueva reunión de paritaria salarial para la administración pública provincial. 
ATE espera llegar a un acuerdo que compense la caída del poder adquisitivo 
de los sueldos en los últimos años. 

MÁS DE 37 MIL FUEGUINOS SE 
FUERON DE LA ISLA EN ENERO

Los barrios La Cantera y San Vicente 
tienen la particularidad de contar 
con un tránsito muy elevado, con 
dos arterias principales que vinculan 
el tráfico que vincula las avenidas 
Héroes de Malvinas por arriba y 
Perito Moreno por la 
parte baja de la ciudad.
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GOBIERNO

MELELLA Y EL MINISTRO DE TRANSPORTE DE LA 
NACIÓN SE REUNIERON POR EL PUERTO DE USHUAIA

USHUAIA. El gobernador Gus-
tavo Melella y el ministro de Trans-
porte de Nación Mario Meoni, 
acordaron trabajar en conjunto el 
desarrollo final del proyecto del 
Puerto de Ushuaia, buscando las 
inversiones necesarias para concre-
tarlo.

Luego de la reunión el Manda-
tario destacó que el encuentro fue 
muy positivo, porque “ha quedado 
de manifiesto que junto al gobierno 
nacional vamos a trabajar conjunta-
mente en diversos proyectos, como 
es la obra del puerto” entendiendo 
que “es necesario contar con un 
puerto que esté a la altura de las cir-
cunstancias y en concordancia con 

el crecimiento turístico”.
De igual modo, el Gobernador 

señaló que “también dialogamos 
sobre el Polo Logístico Antártico a 
fin de seguir trabajándolo y poten-
ciar los recursos naturales que tiene 
la provincia como puerta de entrada 
a la Antártida. Lo que significa la lo-
gística para el desarrollo industrial 
pero también para la parte comer-
cial y la vida de la Patagonia, princi-
palmente para Tierra del Fuego”.

Finalmente, Melella indicó que 
“como parte de lo dialogado con el 
Ministro Meoni, me remarcó que 
tiene como objetivo seguir avan-
zando en poder consolidar el cruce 
por aguas argentinas”.

El gobernador Gustavo Melella mantuvo un encuentro con el ministro de Transporte de Nación, Mario Meoni, con quien acordó trabajar en conjunto 
para el desarrollo final del proyecto de ampliación del puerto de Ushuaia y la búsqueda de inversiones para concretarlo.

GOBIERNO

INFUETUR ABRIRÁ UNA OFICINA DE 
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN TOLHUIN

RÍO GRANDE. El Instituto Fuegui-
no de Turismo contará a partir de este 
miércoles 5 de febrero con un espacio 
de atención al público en la ciudad de 
Tolhuin. El mismo fue brindado por 
el Municipio de dicha localidad, a los 
fines realizar un trabajo conjunto en 
materia turística entre ambas institu-
ciones.

Al respecto, el secretario de Coor-
dinación Estratégica del INFUETUR, 
Juan Manuel Pavlov comentó “el In-
FueTur hasta este momento no con-
taba con un espacio propio en Tol-
huin, por lo que esta nueva oficina 
nos resultará sumamente útil para 
distintas cuestiones operativas, más 
teniendo en consideración la inten-
ción del Presidente Querciali de de-
sarrollar la zona centro y norte de la 
provincia en materia turística”.

“Agradecemos al Intendente Ha-
rrington y al Secretario Ibarra quie-
nes, desde el primer encuentro que 

mantuvimos en el mes de diciembre, 
pusieron a total disposición del Insti-
tuto todo lo necesario para que poda-
mos avanzar con las tareas de desa-
rrollo y regularización de los servicios 
turísticos” agregó Pavlov.

Por su parte, la Directora Provin-
cial de Desarrollo y Gestión Zona Cen-
tro y Norte, Stella Alazard indicó “por 
el momento estaremos atendiendo 
en Tolhuin todos los miércoles de 10 
a 14 horas en Avenida de los Ñires 95, 
el mismo edificio donde funciona la 
Dirección Municipal de Turismo, con 
el fin de poder estar más cerca de los 
prestadores para consultas e infor-
mación en general”. 

Asimismo la Directora comentó 
que en las últimas semanas han man-
tenido reuniones con distintos fun-
cionarios de Tolhuin, con el fin de po-
der avanzar con la regularización de 
los alojamientos turísticos y el cum-
plimiento de la normativa vigente.

FUNCIONARIOS DE SALUD 
RECORRIERON EDIFICIO DE 
“REENCONTRÁNDONOS” 

USHUAIA. La ministra de Salud, Ju-
dit Di Giglio junto a integrantes de su 
equipo de trabajo realizaron una reco-
rrida este martes por las instalaciones 
del nuevo edificio donde funcionará la 
Asociación Civil Reencontrándonos.

El edificio cuenta con sum, come-
dor, cocina, baños, aulas, habitaciones, 
consultorios y un espacio acondicio-
nado para ser utilizado como cámara 
Gesell. Además se podrán albergar a 24 
hombres y 12 mujeres a modo de inter-
nación y también tiene un espacio para 
pacientes ambulatorios.

Luego de la recorrida, la Ministra de 

GOBIERNO

Salud precisó que “seguiremos traba-
jando junto a la asociación para llevar 
adelante acciones de manera conjun-
ta, siempre pensando en el acompa-
ñamiento a las instituciones, lo cual 
implica estar presentes ante el requeri-
miento de las y los vecinos”.

Por su parte, la presidenta de la Aso-
ciación Civil Reencontrándonos, Stella 
Lavenia mencionó que “este proyecto es 
un sueño que tiene más de 15 años y que 
estamos muy felices por cumplirlo” agre-
gó que “es para toda la provincia y quere-
mos darle lugar a personas de Río Gran-
de, Tolhuin e incluso de otras provincias”.
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MUNICIPALES

LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA EXPERIMENTAL 
“LA BAHÍA” ENTRÓ EN SU ETAPA FINAL DE EJECUCIÓN

USHUAIA. El Jefe de Gabinete de 
la Municipalidad de Ushuaia, David 
Ferreyra, recorrió junto al Subsecre-
tario de Servicios Públicos al frente de 
la Secretaría de Planificación e Inver-
sión Pública, Christian Videla, la obra 

de ampliación de la Escuela Experi-
mental La Bahía ubicada en el barrio 
Andorra.

Ferreyra, quien se encontraba 
acompañado del vicejefe de Gabine-
te Darío Garribia y del subsecretario 

de Coordinación de Gestión Marcelo 
Matach, anticipó que “faltan algunos 
detalles finales para que los directi-
vos y el equipo docente comiencen a 
trasladar el equipamiento necesario 
para iniciar el ciclo lectivo trabajando 
en un espacio mucho más grande”.

El funcionario municipal destacó 
“la decisión y gestión del intendente 
Walter Vuoto ya que aquello que an-
helaban los maestros y los padres, 
pasó a ser un hecho”. Observó que 
“contar con esta ampliación permiti-
rá pensar en la posibilidad de incre-
mentar la matrícula”.

Por su parte, el subsecretario Vi-
dela explicó que “la superficie origi-

nal era de 560 m2 y la ampliación fue 
de 180 m2”. Allí también se constru-
yó un vivero de 32 m2, para las tareas 
que se realizan a cielo abierto.

Asimismo, señaló que “la am-
pliación consta de una estructura 
de hierro con aislación térmica y las 
carpinterías colocadas son de PVC de 
calidad. El salón cuenta con baños 
comunes y para personas con disca-
pacidad. Tiene también un depósito 
para la cocina, calefacción con sis-
tema de aire caliente para el salón, 
caldera para proveer de agua caliente 
a toda la escuela, losa radiante, insta-
lación de gas natural y conexión a la 
red cloacal”.

Desde la Municipalidad destacaron que la superficie original de la obra era de 560 metros cuadrados y la ampliación fue de 180 metros cuadrados. 
Allí también se construyó un vivero para las tareas que se realizan a cielo abierto. “Faltan algunos detalles finales para que los directivos y el equipo 
docente comiencen a trasladar el equipamiento necesario para iniciar el ciclo lectivo trabajando en un espacio mucho más grande”, destacó el jefe 
de gabinete, David Ferreyra.

REPARAN ROTURA DE UN 
CAÑO EN LA ZONA DEL PIPO

USHUAIA. A partir de la rotura de 
un caño a la altura del puente de la mu-
jer, personal de la Municipalidad de Us-
huaia se acercó a la zona para disponer 
de un operativo tendiente a solucionar 
el incidente que inundó algunas cua-
dras de la zona del Barrio del Pipo.

Como parte del operativo para la 
evacuación del agua y la reparación 
del caño, se encuentra trabajando De-
fensa civil de la Municipalidad y Ser-
vicios públicos. También estuvieron 
presentes el subsecretario de Coordi-

MUNICIPALES

nación de Gestión Marcelo Matach, la 
inspector y Directora de Obras Públi-
cas de la Municipalidad, personal de 
la empresa privada y contratista que 
trabajaba en la zona y autoridades de 
la DPOSS.

Es importante destacar que el caño 
que se rompió no estaba señalizado, ni 
tampoco se encontraba colocado a la 
profundidad reglamentaria.

Se solicita a los vecinos sepan dis-
culpar por los inconvenientes ocasio-
nados.

INTERÉS GENERAL

GOBERNADORES: PROYECTO 
AUDIOVISUAL POR LOS 30 AÑOS 
DE PROVINCIALIZACIÓN

USHUAIA. A través de la TV Públi-
ca Fueguina se podrá ver “Goberna-
dores”, un trabajo conjunto entre la 
Secretaría de Comunicación Digital 
y Medios; la Coordinación Provincial 
de Desarrollo Audiovisual y el Canal 
Público.

El proyecto audiovisual “Gober-
nadores” surge con motivo de cum-
plirse el próximo 26 de abril, 30 años 
de provincialización de Tierra del 
Fuego Antártida e Islas del Atlántico 
Sur y específicamente con el objeto 
que la historia sea contada por los 
máximos protagonistas que la han 
gobernado.

Ya comenzó a grabarse y en la 
primera entrevista el protagonista es 
Martín Torres, quien ocupó el cargo 
de Gobernador del Territorio Nacio-
nal de Tierra del Fuego, territorio por 
el cual fue Diputado Nacional, en 

donde se destaca la presentación del 
proyecto de ley para la provincializa-
ción de aquel territorio.

De igual modo, participó el actor 
fueguino Mariano Torre, quien se 
sumó a este proyecto en el rol de en-
trevistador. Desde la Coordinación 
Provincial de Desarrollo Audiovisual 
subrayaron la predisposición y entu-
siasmo del artista local.

La idea es continuar con las entre-
vistas a los gobernadores de manera 
cronológica, para ir acompañando el 
crecimiento y desarrollo de la provin-
cia. Una vez concluida esta etapa, se 
definirá la modalidad de emisión. 

A su vez, todas las áreas intervi-
nientes destacaron que este proyec-
to es el puntapié inicial para trabajar 
conjuntamente en distintos proyec-
tos, y por sobre todo en aquellos que 
trasciendan la provincia.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El intendente Martín Perez recibió a integrantes del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas” con el objetivo de comenzar a diagramar 
las actividades por la 25° edición de la “Vigilia por Malvinas”, en abril próximo.

RIO GRANDE

MUNICIPIO Y EXCOMBATIENTES YA PREPARAN 
LA 25° EDICIÓN DE LA “VIGILIA POR MALVINAS”

RÍO GRANDE. Acompañado por 
funcionarios de su gabinete, el inten-
dente Martín Perez recibió a vetera-
nos de guerra de esta ciudad, con la 
premisa de comenzar a organizar las 
actividades previstas para la Vigilia 

del 2 de Abril.
En ese sentido, el jefe comunal se 

puso a disposición para llevar a cabo 
las actividades relacionadas a la “Se-
mana de Malvinas”, como también a 
la vigilia propiamente dicha. 

Además, presentó a los integran-
tes del Centro de Veteranos de Gue-
rra, a Juan Rattenbach, activista de la 
Causa Malvinas, nieto de Benjamín 
Rattenbach, quien realizó el “Informe 
Rattenbach”, documento oculto por 
la dictadura cívico militar. El mismo, 
hacía referencia a las responsabilida-
des políticas y estratégicos militares 
de la Junta Militar durante el conflic-
to.

Sobre el encuentro, el presidente 
del Centro de Veteranos de Guerra 

“Malvinas Argentinas”, Raúl Villafañe, 
expresó que “fue una reunión muy 
positiva porque tratamos todos los 
temas relacionados a las actividades 
del 2 de abril. El Intendente Perez nos 
manifestó su total apoyo y se mostró 
dispuesto a colaborar con nosotros”.

Estuvieron presentes el secretario 
de Gobierno, Gastón Díaz, la secreta-
ria de la Mujer, Género y Diversidad, 
Alejandra Arce, y el presidente del 
Concejo Deliberante, Raúl Von der 
Thusen.

“GALA LÍRICA” EN LA 
CASA DE LA CULTURA

RÍO GRANDE. La misma propo-
ne un recorrido musical por las más 
importantes óperas de la historia y se 
realizará este sábado 8 a partir de las 
20:30 horas.

La entrega de entradas comenzó 
ayer en la Casa de la Cultura (El Cano 
179) primera planta, en el horario de 
9:30 a 15:30 horas. Se cobrará un bono 
contribución de 100 pesos, en efectivo. 

La puesta en escena estará a cargo 
de la Orquesta Municipal Kayén, junto 
a la importante presencia del tenor del 
Teatro Colón Duilio Smiriglia, la so-
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prano Marina Silva y la pianista Gua-
dalupe Ceballos, bajo la dirección del 
maestro Darío Ingignoli. Este último 
es quien dirigió la “Misa Criolla Con-
cierto de Navidad” del pasado mes de 
diciembre.

El espectáculo “Gala Lírica” se en-
marca dentro de las propuestas que lle-
va adelante la Subsecretaría de Cultura, 
dependiente de la Agencia Municipal 
de Deportes, Cultura y Juventud, con 
el fin de que los vecinos de Río Grande 
puedan disfrutar del arte y la cultura de 
una manera popular y equitativa.

RIO GRANDE

FERRO: “COMENZAMOS UNA 
ETAPA DONDE LOS BARRIOS 
TIENEN QUE EMPEZAR A CRECER”

RÍO GRANDE. El secretario de 
Gestión Ciudadana del Municipio, 
Gonzalo Ferro, participó de los feste-
jos por un nuevo aniversario del ba-
rrio Austral y destacó la importancia 
de que los barrios comiencen a ver 
cristalizados sus reclamos.

Ferro comentó que “fue un orgullo 
de que nos hayan invitado a partici-
par de la celebración del aniversario 
del barrio”, y agregó que “junto a 
Martín Perez estamos recorriendo to-
dos los sectores la ciudad para tener 
una presencia distinta del Estado Mu-
nicipal en cada uno de los barrios”.

Puntualmente, “el Intendente nos 
pidió tener una mayor presencia y 
relación con todos los vecinos de la 

Margen Sur. Comenzamos una etapa 
de reconstrucción donde los barrios 
tienen que empezar a crecer y ver que 
sus necesidades de hace años se em-
piezan a resolver”, expresó.

En este sentido, el Secretario de 
Gestión Ciudadana señaló que “en 
base al trabajo vamos a poder resol-
ver las necesidades puntuales que 
tengan los vecinos; en el intendente 
Martín Perez y en todo el equipo de 
gestión que lo acompaña, van a en-
contrar funcionarios que van a estar 
cerca de ustedes. Sepan que tienen 
las puertas abiertas de las oficinas del 
Municipio y que vamos a estar aten-
tos a todo lo que ustedes nos trasla-
den”.
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INVERTIRÁN MÁS DE $22 MILLONES EN LA RENOVACIÓN 
VIAL DE LOS BARRIOS LA CANTERA Y SAN VICENTE

USHUAIA. El jefe de Gabinete de 
la Municipalidad de Ushuaia David 
Ferreyra recorrió junto a Darío Ga-
rribia, vicejefe del área y a Marcelo 
Matach, subsecretario de Coordina-
ción, el avance de las obras que co-
rresponden a los barrios La Cantera 
y San Vicente de Paul. Lo hicieron 
junto al subsecretario de Servicios 
Públicos, Christian Videla, quien se 
encuentra a cargo del área de Plani-
ficación e Inversión Pública.

La Municipalidad de Ushuaia 
interviene en más de 930 metros 
lineales con asfalto y repavimenta-
ción, con trabajo de base y sub-base 
en algunos sectores y con una inver-
sión superior a los 22,5 millones de 
pesos.

“Estamos recorriendo los traba-
jos que realizamos en la calle Eva 
Perón, la arteria que se encuentra 
en el ingreso al barrio La Cantera, 
una de las zonas más populosas de 
nuestra ciudad, donde también lle-
vamos adelante el plan de obra de 
esta temporada 2019-2020”, indicó 
Ferreyra.

El subsecretario Videla explicó 
que “el trabajo que se está realizan-
do de bacheo y repavimentación en 
el barrio La Cantera y San Vicente 
surgió tiempo atrás, cuando se hizo 
un análisis exhaustivo de las con-
diciones de la calzada y pudimos 
determinar los sectores más impor-
tantes para intervenir, teniendo en 
cuenta el recorrido principal de los 
transportes particulares como así 

también el transporte público de 
pasajeros”.

“Y a raíz de esto realizamos es-
tas obras, por un monto que supe-
ra los 22 millones de pesos, y que 
forman parte de una intervención 
integral, con obras complementa-
rias para mejorar las condiciones 
generales del barrio. En este senti-
do, se está trabajando sobre el po-
lideportivo del barrio y en los pla-

Los barrios La Cantera y San Vicente tienen la particularidad de contar con un tránsito muy elevado, con dos arterias principales que vinculan el 
tráfico que vincula las avenidas Héroes de Malvinas por arriba y Perito Moreno por la parte baja de la ciudad.

yones y luego va a venir la puesta 
en valor con la señalización”, ex-
plicó Videla.

Los barrios La Cantera y San Vi-
cente tienen la particularidad de 
contar con un tránsito muy eleva-
do, con dos arterias principales que 
vinculan el tráfico que vincula las 
avenidas Héroes de Malvinas por 
arriba y Perito Moreno por la parte 
baja de la ciudad.
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CONCEJO DELIBERANTE

VECINOS DEL BARRIO FUERZA UNIDA PIDEN 
QUE SE TRATE LA EXPROPIACIÓN DE TIERRAS

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. Integrantes del 
Barrio Fuerza Unida solicitaron, 
mediante nota, que el Cuerpo de 
Concejales de “tratamiento urgen-
te” al Proyecto de Expropiación de 
las tierras dónde está asentado ese 
barrio.  El sector forma parte de una 
controversia dado que fue urbani-
zado e intervenido por el Municipio 
y la provincia y los dueños reclama-
ron la titularidad e intimaron a los 
vecinos a desalojar el lugar.

En lo que hoy es el barrio Fuerza 
Unida se hay asentadas cerca de 170 
familias que se ubicaron en el lugar 
hace unos 8 años, se trata de cuatro 
manzanas ubicadas en el macizo K 
número 48, parcela 1 y 2, delimita-
do entre las calles Karukinka, Tol-
huin, Santa Catalina y Kau, cuyos 
propietarios serían la firma Activos 
Fueguinos S.A. y la Sociedad de Pro-
ductores de Tierra del Fuego.

El reclamo sobre la titularidad de 
la tierra fue hecho por la empresa 
Activos Fueguinos S.A. “en virtud de 
la ocupación irregular del predio”, 
advirtieron.

A raíz de esta situación, el pa-
sado 31 de enero ingresó al Con-
cejo Deliberante, una nota de un 
grupo de vecinos solicitando “el 
tratamiento urgente del Proyecto 
de Expropiación de nuestro barrio, 

con fecha 14 de diciembre de 2018” 
dado que este es el paso necesario 
para regularizar la situación de ese 
sector de la ciudad.

En la nota también hacen hinca-
pié en que el Barrio está “amparado 
bajo la Ley 27453 RENABAP (Regis-
tro Nacional de Barrios Populares), 
además cada vecino posee un certi-
ficado de vivienda familiar expedi-
do por el Anses a partir de un rele-
vamiento realizado por el Renabap 
en el 2017”.

Además en la nota dirigida a los 
Concejales, los vecinos señalan que 
han sufrido “un avasallamiento” y 
remarcan que desde el “consultorio 
Lapadula y Asociados se ha expedi-
do un recibo de inscripción de Lo-
teo del Fideicomiso de Regulación 
Fuerza Unida a nombre de una per-
sona, con fecha 3 de enero del co-
rriente, pese a que en el lugar había 
una vivienda de otra familia que su-
frió un incendio, con pérdidas tota-
les el pasado 21 de noviembre”.

Y señalan que este episodio 
“puso en alerta a todos los vecinos” 
por lo cual se dispuso a hacer la pre-
sentación en el Concejo Deliberan-
te a los efectos de que la institución 
legislativa avance con el Proyecto 
de Expropiación a los efectos de 
“llevar tranquilidad a todos los ve-
cinos” que viven en el mencionado 
barrio.

Una larga espera
Sin embargo, el Concejo Deli-

berante se encuentra de receso le-
gislativo y la Sesiones Ordinarias 
comenzarán a desarrollarse en el 
mes de marzo dado que el 15 del co-
rriente se inaugura el Período de Se-
siones Ordinarias y posteriormente, 
en el mes de marzo se lleva a cabo 
la primera Sesión del Cuerpo, sal-
vo que se solicite, desde alguno de 
los espacios políticos que integran 
el Concejo Deliberante, una sesión 
especial para tratar el tema, para 

lo cual se requiere que la solicite el 
propio Municipio a través del Po-
der Ejecutivo o bien un tercio de los 
miembros del Concejo Deliberante, 
es decir tres Concejales.

Lo mismo ocurre si se decide 
realizar una Sesión Extraordinaria, 
dado que aún no fue inaugurado 
el Período de Sesiones Ordinarias, 
y para ello también se requiere que 
la soliciten un tercio de los Conce-
jales, o bien la Comisión Legislativa 
de Receso o el Poder Ejecutivo Mu-
nicipal.

 

Lo hicieron a través de una nota presentada al Concejo Deliberante. Aseguran que representantes de los propietarios entregaron el terreno de una familia 
que sufrió un incendio. 

EL DOCUMENTAL “PUERTO ALMANZA” LLEGA AL “CINE GAUMONT”
 USHUAIA. La Universidad Na-

cional de Tierra del Fuego (UNT-
DF), presentará este jueves en el 
mítica sala del Espacio INCAA 
“Cine Gaumont” el documental 
“Puerto Almanza” la producción 
realizada por el equipo de la Di-
rección Producción Audiovisual 
(DPA/UNTDF) y financiada por 
e del Instituto Nacional de Cine y 
Artes Audiovisuales (INCAA).

Bajo la dirección de los rea-
lizadores Juan Pablo Lattanzi y 
Maayan Feldman, el largometraje 
narra una faceta desconocida de 
Tierra del Fuego: la vida de aque-
llas personas que hacen patria en 
un rincón distante y frio del país, 
inmersos en una realidad alejada 
a los beneficios del turismo, la in-
dustria o aquellos aspectos por el 
cual se reconoce a la Provincia.

El relato se centra en la vida de 
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un pescador (Rolo) quien vive con 
sus 4 hijos, los únicos niños del lu-
gar.  El hombre se niega a que sus 
hijos vayan a la escuela en otro sitio 
y reclama tener una escuela propia 
en el pueblo. Entre tanto, Santiago 
un ex adicto al juego, convive soli-
tario con los fantasmas del pasado, 
mientras aguarda la llegada de un 
hijo al que nunca crió.

Cabe destacar que la produc-
ción del documental estuvo a car-
go de Silvana Jaldín y Juan Pablo 
Lattanzi; en fotografía Guido de 
Paula, en sonido José Pera, en edi-
ción Fabio Pallero y Lucas Makuc, 
mientras que el guion estuvo a 
cargo de los directores Feldman y 
Lattanzi.

El Cine Gaumont se encuentra 
frente a la Plaza Congreso, en la 
ciudad de Buenos Aires. (Rivadavia 
1635; CABA).
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OBRAS PÚBLICAS

FUNCIONARIOS MUNICIPALES ANALIZARON LOS 
AVANCES DEL ‘PLAN DE OBRAS 2020’ EN USHUAIA

USHUAIA. El equipo de la jefatura 
de gabinete municipal mantuvo una 
reunión con el área de Planificación 
e Inversión Pública, en la que anali-
zaron la marcha de las obras y el plan 
de trabajo para la temporada que se 
encuentra en pleno desarrollo. “Son 
muchas las obras en ejecución y las 
que vamos a hacer”, destacó el jefe de 
gabinete David Ferreyra.

En el encuentro estuvieron pre-
sentes el jefe de Gabinete David Fe-
rreyra, el vicejefe de Gabinete Darío 
Garribia y el subsecretario de Coor-
dinación de Gestión Marcelo Matach 
junto al subsecretario de Servicios 
Públicos Christian Videla.

“Fue una muy buena reunión de 
trabajo con la Secretaría encargada 
de las obras en la ciudad y nos esta-
mos reuniendo con todas las áreas; 
para coordinar las acciones en fun-
ción de los objetivos que fijó el in-
tendente Walter Vuoto para nuestra 

ciudad en esta temporada 2020”, ex-
presó Ferreyra.

“Estuvimos abordando la marcha 
de las obras en ejecución, muchas 
son vitales y sumamente importantes 
para nuestra comunidad, como la pa-
vimentación de más de 1400 metros 
en el Pipo, la repavimentación de los 
barrios Gaucho Rivero, El Libertador, 
la ampliación de Yrigoyen en su cuar-
ta mano y la repavimentación del tra-
mo de esa avenida que une el CADIC 
con la Universidad y el acceso al aero-
puerto”, agregó.

“Son muchas las obras en ejecu-
ción y las que vamos a hacer, algunas 
en esta temporada y seguramente 
otras en la siguiente, pero decidimos 
recorrer algunas de ellas para ver el 
avance y desarrollo de las mismas. El 
área de Planificación tiene además 
todo lo relacionado al mantenimien-
to de edificios, a la reparación y pues-
ta en valor de la ciudad; es un gran 

trabajo, un enorme esfuerzo, que ha-
cen nuestros trabajadores y trabaja-
doras todos los días del año”, expresó.

Las reuniones desde la Jefatura de 
Gabinete con las distintas áreas con-

tinuará “para cumplir con el expreso 
pedido del Intendente de coordinar to-
dos los trabajos en la ciudad que per-
miten el desarrollo y una vida mejor 
para cada uno de nuestros vecinos”.

MUNICIPIOS

MÁS DE 80 PERSONAS 
PARTICIPARON DE LA 
CLASE ABIERTA DE YOGA

USHUAIA. Más de 80 personas 
participaron de la triple jornada de 
Yoga propuesta por el Instituto Mu-
nicipal de Deporte que contó con 
tres etapas; Yoga terapéutico para 
principiantes, dinámico y Power 
Yoga.

La clase abierta de dictó con pro-
fesores del IMD en el marco de las 
actividades deportivas que se viene 
realizando en este verano.

Desde el Instituto resaltaron la 
importancia de realizar actividad 
física, de contar con un espacio y 
poder brindarle a los vecinos y veci-
nas diferentes propuestas dentro de 
estas vacaciones de verano.

El presidente del IMD, Cami-
lo Gómez, mencionó que “lo que 
queremos es que haya posibilida-
des para todos, nos sólo propuestas 
para niños y niñas como son las co-
lonias y los playones, si no que los 
jóvenes y adultos también puedan 
realizar actividades deportivas y re-
creativas en las que puedan disfru-
tar del entorno también”.

“La idea es que esta clase abierta 
se realice una vez al mes, precisa-
mente los fines de semana, y que 
continúe a lo largo de todo el año al 
igual que las caminatas familiares, 
el curso de pesca con mosca o las 
clases de canotaje”.

“Estuvimos abordando la marcha de las obras en ejecución, muchas son vitales y sumamente importantes para nuestra comunidad”, destacó el jefe de 
gabinete de la Municipalidad, David Ferreyra, tras la reunión que mantuvo junto a funcionarios del área sobre el plan de obras previstas para este año.
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ATE ESPERA LLEGAR A UN ARREGLO SALARIAL 
CON EL GOBIERNO EN EL MARCO DE LA PARITARIA

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Hoy al mediodía se 
llevará adelante un nuevo encuentro 
de la paritaria salarial para discutir un 
incremento en el sueldo de los traba-
jadores de la administración pública 
provincial. Esta es la segunda reunión 
de la paritaria salarial de la que están 
participando, además de represen-
tantes del Ejecutivo provincial, pa-
ritarios de los gremios ATE, ATSA y 
UPCN. 

Cabe aclarar que paralelamente 
se están realizando reuniones parita-
rias para acordar el Convenio Colecti-
vo de Trabajo (CCT) para los estatales 
provinciales, por lo que ayer se desa-
rrolló una reunión en la sede de ATE 
en Tolhuin. 

Con respecto a la paritaria salarial 
el secretario General de ATE provin-
cial Carlos Córdoba explicó que están 
pidiendo “una cifra que sea remune-
rativa y llegue a todo el mundo, para 
que también la caja, la obra social y 
los jubilados reciban su parte” que 
además sea retroactiva a enero. “Si 
uno tiene que reclamar la pérdida de 
poder adquisitivo, tenemos que ha-
blar de un 100 por ciento de lo que 
gana hoy un trabajador estatal, por-
que cobra 30.800 pesos, y como mí-

nimo se necesitan 61.000 pesos para 
empezar a discutir la pérdida salarial 
que tuvimos en estos cuatro o cinco 
años”.

En declaraciones a Radio Provin-
cial el dirigente de la Asociación de 
Trabajadores del Estado aclaró que 
se puede alcanzar ese porcentaje “de-
jando de hacer algunas cosas impor-
tantes para el Estado, como la obra 
pública” y remarcó que esperan que 
hoy el Ejecutivo venga con una pro-
puesta buena para los trabajadores. 
“Si hay acuerdo se puede liquidar au-
tomáticamente por boleta comple-
mentaria. El tema es que podamos 
arreglarlo. El ministro de Economía 
está trabajando en Buenos Aires para 
poder solicitar por fuera de la pari-
taria nacional un aumento real para 
Tierra del Fuego”.

Alcanzar la canasta 

Carlos Córdoba además planteó 
que los estatales tienen el sueldo 
muy depreciado y comparó con las 
negociaciones que se dieron en el 
ámbito nacional como con el Banco 
de Tierra del Fuego “que tiene con-
venio colectivo nacional, recibió casi 
el 42 por ciento de sueldo y noso-
tros tuvimos una suma fija de 3.200 

pesos. Después logramos pasarlo al 
básico, pero fue un básico mentiroso. 
Hay cuestiones para resolver lo antes 
posible, para que llegue a todos los 
trabajadores” al tiempo que resaltó 
que “La pérdida es muchísima; esta-
mos hablando del 150 por ciento del 
salario. La categoría más baja está en 
30.000, y estamos por debajo de la ca-
nasta básica”.

En este sentido el Secretario 
General de ATE provincial explicó 
que “si uno llega por lo menos a los 
45.000 pesos de base, con una discu-
sión del básico y teniendo un nuevo 
escalafón, por ahí se puede poner 
toda la plata que necesitan los tra-

bajadores. Hoy llenar un canasto del 
supermercado cuesta 15.000 pesos y 
dura una semana y media. Tenemos 
que tener el salario como correspon-
de, para comprar la comida, pagar 
el alquiler, los servicios. Así estamos 
muy mal” y remarcó que “lo cierto es 
que no habrá espacio para dilacio-
nes. Mañana (por hoy) es el día tope 
para llegar a un arreglo salarial, sino 
vamos a estar hasta julio viendo si 
nos corresponde o no. Además, si el 
gobierno quiere que el salario alcan-
ce, tiene que hacer los controles de 
precios. No puede ser la barbaridad 
de aumento continuo de la merca-
dería en las góndolas”. 

Se realizará una nueva reunión de paritaria salarial para la administración pública provincial. ATE espera llegar a un acuerdo que compense la caída del 
poder adquisitivo de los sueldos en los últimos años. 

EL POLO OBRERO RECLAMA 
AYUDA AL MUNICIPIO

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Integrantes del Polo 
Obrero se manifestaron ayer frente a 
la sede del Municipio para solicitar 
ayuda al Ejecutivo local para llevar 
adelante el comedor comunitario que 
gestionan y apoyar a personas des-
ocupadas. 

“Solicitamos útiles escolares, be-
cas para los jóvenes y centralmente, el 
traslado por camión de los alimentos 
que nos destina nuestra organización 
y que se hallan en los depósitos de la 
provincia de Buenos Aires desde di-
ciembre” plantearon a través de un 
comunicado. “En el día de la fecha, 
el gobierno municipal del intendente 
Martín Pérez por medio de la Secreta-
ría de Desarrollo Social a cargo de Sil-
vina Angelinetta, ha dado la negativa a 
subsidiar el traslado vía camión de las 
más de tres toneladas de mercaderías 
que el Polo Obrero Nacional destina a 

GREMIALES

nuestra seccional. Es menester e im-
perioso para nosotros contar con esos 
recursos para poder sostener nuestro 
merendero y comedor comunitario 
“Caritas Felices”, al cual asisten más 
de 140 personas que se acercan a reti-
rar sus viandas con alimentos”.

Además desde la organización ex-
plicaron que “El Polo Obrero Tierra 
del Fuego se auto-abastece consi-
guiendo la carne y lo necesario para 
llevar adelante dicha ayuda social. 
Aun así, nos vemos desbordados y no 
llegamos a cumplir con la totalidad de 
las personas que están urgidas de po-
der alimentarse. 

A su vez, dicha mercadería tam-
bién es destinada a nuestros compa-
ñeros desocupados, para los cuáles el 
bolsón alimentario que destina mu-
nicipio resulta insuficiente, más aún 
cuando se han suspendido la entrega 
de los mismos por parte del Gobierno 
Provincial”. 

La organización reclama asistencia para poder mantener el comedor 
comunitario “Caritas Felices” al que asisten más de 140 personas. 
Necesitan acompañamiento para el traslado de un camión con alimentos. 
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INFUETUR: BUSCAN DESARROLLAR Y MEJORAR 
EL TURISMO EN TODA TIERRA DEL FUEGO

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. El INFUETUR es 
el organismo que trabaja para que 
Tierra del Fuego sea un auténtico 
destino turístico de excelencia a ni-
vel internacional. Por ello, Tiempo 
Fueguino dialogó con el presidente 
del área que se encarga del turismo 
provincial: Dante Querciali quien ex-
presó “es una gran responsabilidad, 
es uno de los ejes de gestión del go-
bierno provincial porque la cartera 
de turismo es una desarrolladora de 
trabajo estable y crecimiento para la 
provincia. Estamos en un lugar privi-
legiado, con un gran entorno que nos 
favorece y tenemos la responsabili-
dad de llevar adelante esta actividad 
para el progreso de la provincia”.

Cabe aclarar que esta gestión ha 
asumido hace 1 mes y medio; sin em-
bargo “la agenda, como era de espe-
rar, con mucha actividad. Asumimos 
sobre la temporada alta, lo cual nos 
genera una presión adicional porque, 
además de generar ejes de gestión, 
también hay que estar atento a las ac-
tividades que se realizan dentro de la 
provincia”, manifestó el funcionario.

“Estamos con una excelente tem-
porada, por el crecimiento de los 
cruceros año a año que marcan el 
destino y como puerta de entrada a 
la Antártida”; planteó Querciali. Asi-
mismo, aclaró que “participamos de 
la Feria Internacional: FITUR en Ma-
drid, la cual tuvo una gran concurren-
cia porque hubo más de 165 países y 
Tierra del Fuego no podía no estar 
presente, acompañando al ministerio 
de Nación en el stand de Argentina”.

Y “la semana pasada tuvimos una 
reunión del Comité Puerta a la Antár-
tida de la Asociación IAATO, la cual 
nuclea gran parte de los operadores 
de turismo antártico; para marcar li-
neamientos y tratar de colaborar des-
de varios sectores, tuvimos más de 14 
participantes de diversas áreas para 
intentar llevar esta coyuntura que 
tenemos en cuanto a infraestructura 
hasta tengamos las horas definitivas”; 
explicó el presidente del Instituto 

Fueguino de Turismo.
Al mismo tiempo, “empezamos a 

desarrollar el crecimiento de la zona 
centro y norte poniendo a una per-
sona responsable de forma directa 
para el desarrollo de esa actividad en 
la parte norte de la provincia y los la-
zos de conexión con el municipio de 
Tolhuin para empezar a regularizar 
y mejorar la actividad dentro de ese 
sector”; indicó el funcionario.

Respecto a la llegada del MSC 
Magnífica, Dante Querciali sostuvo: 
“En esa oportunidad aprovechamos 
para reunirnos con los operadores de 
Argentina, con los responsables de 
la empresa y pudimos intercambiar 
información”. En la charla, el titular 
de la cartera destacó que “a ellos les 
sirvió mucho en cuanto a cuál es el 
desarrollo que vamos a generar en 
cuanto a infraestructura portuaria 
y también hablamos del desarrollo 
de la empresa de origen europeo en 
el corto y mediano plazo con la in-
corporación de más cruceros que 
estarían llegando a la ciudad. Lo 
cual sigue marcando que el destino 
Ushuaia, en lo que es cruceros, cada 
día se posicione más y ello amerita 
que pongamos el mayor esfuerzo en 
generar infraestructura para que las 
condiciones estén dadas para que 
ellos puedan seguir eligiéndonos”.

Fue consultado por la experien-
cia vivida en el FITUR en Madrid: 
“La Feria Internacional de Turismo 
es la primera y una de las más impor-
tantes del mundo que inicia la tem-
porada 2020. Estuvimos en Madrid 
dentro del stand Argentina con una 
muy buena participación de opera-
dores de Tierra del Fuego”. Además 
“nosotros aprovechamos y tuvimos 
la responsabilidad de la primera reu-
nión el Concejo Federal de Turismo, 
acompañando al ministro Lammens 
con quien tuvimos un intercambio de 
información y él nos dio su perfil y el 
desarrollo que generarán desde Na-
ción y cuál es el destino que le quie-
ren dar a Argentina del crecimiento, 
sabiendo que el turismo es una de las 
herramientas para posicionar al país 

con un mejor desarrollo, ingresos de 
divisas y difundir todas las maravillas 
que tiene este país”.

Por las maravillas que son “di-
versas y que nos posicionan a nivel 
mundial, a pesar de estar en un desti-
no tan lejano para el resto del mundo, 
para visitar porque todavía estamos 
en el piso del crecimiento exponen-
cial que puede tener el turismo para 
Argentina”.

Expectativas

Por otro lado, se le consultó por 
las expectativas que se tienen desde 
el área en cuanto al turismo fuegui-
no: “Son muy buenas, estamos en un 
lugar único, las bellezas naturales que 
nos acompañan; tenemos el gran de-
safío de generar más infraestructura 
para cubrir la demanda y poder dar 
un buen servicio a la actividad”.

De manera tal que “para la provin-
cia es uno de los ejes de la gestión, es 
un gran generador de empleo y de-
rrame de la economía interna con el 
ingreso de divisas extranjeras; pero 
también tenemos que trabajar con el 
turismo interno”. Por ello, Querciali 
remarcó que “dentro de la provincia 
tenemos que aprender y disfrutar 
del entorno que nos rodea y ser no-
sotros mismos embajadores cuando 
salimos. Ser orgullosos del lugar en 
el que vivimos y mostrarlo para que 
más gente nos elija”.

A su vez, indicó que, en cuanto 
al turismo nacional: “las diferencias 
cambiarias han hecho que Argentina 
sea más elegida. Estamos recibiendo 
una gran afluencia vía terrestre de 
turismo nacional y con una gran ocu-
pación en hotelería”.

Turismo en las zonas centro y norte

En paralelo, se le preguntó por las 
acciones que empelarán la ciudad de 
Tolhuin como de Río Grande; el pre-
sidente del INFUETUR detalló que 
“estamos trabajando para fomentar 
el turismo; pusimos a una persona 
responsable en forma directa en Río 
Grande que está a cargo del desarrollo 

de estas 2 zonas. Estamos en relación 
directa con el municipio de Tolhuin 
para regularizar la actividad y darles 
todo el apoyo que sea necesario des-
de la provincia, de manera que poda-
mos generar las mejores condiciones 
y que ello tenga un crecimiento”.

“En cuanto a la ciudad de Río 
Grande estamos viendo nichos de 
mercados que pueden ser específicos 
para la zona y también estamos regu-
larizando la actividad con la partici-
pación directa de un responsable en 
la ciudad que puede llevar adelante 
la actividad diaria y mejorar el desa-
rrollo”.

A su vez, informó que han lanza-
do un Centro de Visitantes donde “la 
encargada del sector: Stella Alazard 
se encarga de realizar las visitas guia-
das y generar, tanto para los turistas 
como para la comunidad local, que 
puedan conocer más”.

Trabajo provincia y municipios

Como último punto, el funciona-
rio fue consultado por la relación y los 
posibles trabajos en conjunto con los 
municipios de Tierra del Fuego: “Es-
tamos a disposición en todo lo que 
pueda hacer la colaboración hacia el 
desarrollo del turismo de la provin-
cia. Tanto en Ushuaia, donde hemos 
participado de forma conjunta en FI-
TUR, donde la secretaría de Turismo 
municipal nos acompaños y hemos 
realizado una exposición conjunta de 
las maravillas de la provincia a nivel 
general”; expresó.

En cuanto a Tolhuin, postuló que 
“hemos tenido una buena recepción 
del intendente con todo el equipo de 
trabajo que tiene ellos, nos han ofre-
cido un espacio físico donde, todos 
los miércoles, está yendo de forma 
directa, las distintas áreas del INFUE-
TUR a trabajar de forma concreta 
para desarrollar la actividad en zona 
centro”.

Río Grande: “Ya hemos tenido 
reuniones de trabajo e intercambio 
para seguir avanzando”, concluyó 
el presidente del INFUETUR: Dante 
Querciali.

El presidente del organismo: Dante Querciali sostuvo que trabajarán con los 3 municipios; potenciarán el turismo en Río Grande como en Tolhuin y 
mejorarán en la ciudad de Ushuaia. Desde el área tienen expectativas muy positivas.
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VACACIONES 2020: SÓLO EN ENERO, MÁS 
DE 37 MIL PERSONAS SE FUERON DE LA ISLA

USHUAIA. Fueron 37.404 las 
personas que salieron de la isla por 
vía terrestre durante el mes de ene-
ro, según datos de la Secretaría de 
Límites y Fronteras de la provincia. 
El año pasado, para el mismo pe-
ríodo, el número de egresos apenas 
llegaba a 20 mil.

Mientras que los ingresos a la 
provincia desde el primer día del 
año hasta el 31 de enero, se cuentan 
en 37.494, por lo que el primer mes 
del año hubo más gente que llegó 
que la que se fue.

El llamado “éxodo vacacional” 
incluyó en lo que va del verano la 

salida de 11.805 vehículos, en tanto 
ingresaron a Tierra del Fuego en el 
mismo período 11.699 vehículos.

En diciembre, llegaron a la isla 
por la frontera terrestre 16.480 per-
sonas en 6.064 vehículos, en tanto 
que en enero lo hicieron 9.896 en 
3.104 coches.

Los fueguinos que aprovechan 
la temporada de verano para visitar 
familiares o concurrir a los princi-
pales destinos turísticos del país, 
tienen como única opción terrestre 
el cruce de la frontera a Chile, don-
de recorren unos 160 kilómetros por 
ruta extranjera y cruzan en ferry el 
Estrecho de Magallanes, para rein-
gresar al país a través del Paso Fron-
terizo Monte Aymond, en el sur de 
Santa Cruz, a unos 65 kilómetros de 

Río Gallegos.
Quienes realizan este viaje de-

ben pasar por cuatro controles fron-
terizos, dos argentinos y dos chile-
nos, y someterse a los requisitos de 
tránsito del país trasandino, como 
la contratación de un seguro espe-
cial para la cobertura de eventuales 
accidentes, entre otros.

El incremento de tráfico vehi-
cular y de personas obliga a las au-
toridades de ambos países a tomar 
medidas especiales, como disponer 
la atención en las fronteras durante 
las 24 horas, reforzar la cantidad de 
personal, tanto de Aduanas como 
de Migraciones, e incrementar las 
frecuencias de las barcazas que rea-
lizan el cruce del estrecho, a cargo 
de dos empresas privadas. 

Más de 37 mil personas salieron de la isla por vía terrestre durante el mes de enero, según datos de la Secretaría de Límites y Fronteras de la provincia. 
Los fueguinos que aprovechan la temporada de verano para visitar familiares o concurrir a los principales destinos turísticos del país, tienen como única 
opción terrestre el cruce de la frontera a Chile. El año pasado, para el mismo período, el número de egresos apenas llegaba a 20 mil.

PREOCUPACIÓN EN LA 
UOCRA POR 140 PUESTOS 
DE TRABAJO

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. El secretario Gene-
ral de la UOCRA Julio Ramírez, asegu-
ró que desde la empresa Gancedo le 
señalaron que podrían concretarse 
140 despidos en la obra del Corredor 
del Beagle porque “no están cum-
pliendo con los pagos comprometi-
dos”.

El titular de la Unión Obrera de la 
Construcción indicó que frente a este 
panorama podría “romperse la rela-
ción que veníamos teniendo” con el 
Gobierno de la provincia y remarcó el 
dirigente que desde la empresa le ase-
guraron que “desde el inicio de la nue-

GREMIALES

va gestión no se están realizando los 
pagos correspondientes por la obra” y 
la empresa no descartaría “iniciar un 
juicio contra la Provincia, por el in-
cumplimiento del contrato”.

El representante de los trabaja-
dores de la construcción planteó que 
con este panorama “140 trabajadores 
serían despedidos, y nosotros no po-
demos quedarnos de brazos cruzados 
y reiteró que si esto sucede, se rompe 
la relación que veníamos mantenien-
do con el Gobierno” al tiempo que se-
ñaló que “es una ironía que mientras 
en los discursos dicen que están pre-
ocupados por los puestos de trabajo, 
provoquen estos despidos”.

Desde el gremio de la construcción aseguraron que 140 trabajadores 
podrían perder sus puestos de trabajo porque el Gobierno provincial 
no le paga a la empresa Gancedo que lleva adelante la obra del 
Corredor del Beagle. 
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HILANDERÍA FUEGUINA: 

TRABAJADORES HABÍAN 
ACORDADO SUSPENSIÓN 
CON 75% DE HABERES

RÍO GRANDE. La empresa deci-
dió cerrar las puertas por dos sema-
nas sin avisarle a los damnificados, 
un total de aproximadamente 56 
trabajadores entre obreros y super-
visores, por lo que ahora deberá 
aclarar la situación en la sede del 
Ministerio de Trabajo donde se rea-
lizará una audiencia este miércoles, 
entre los representantes de la AOT y 
SETYA.

“Lo que aduce la empresa es que 
ante el problema que tuvieron con 
un cambio de compañía naviera, en 
el puerto se vieron en la imposibili-
dad de recibir materia prima”, dijo 
Mariano Tejeda, secretario general 
de SETYA, por FM Aire Libre.

Y agregó: “Lo que dicen los traba-
jadores es que quisieron hacer algún 
acuerdo interno, sin que sea infor-
mado al ministerio de trabajo y por 
eso se denunció esta situación”.

Dicho acuerdo constaba de una 
suspensión de 14 días, con el 75% de 
los haberes, aduciendo razones de 
fuerza mayor. “Intentaron arreglar 
de palabra dentro de la empresa y 
los trabajadores estuvieron en des-
acuerdo porque tampoco informa-
ron esto al ministerio de trabajo para 
que queda en un marco legal. Han 
sido los trabajadores tanto de SETYA 
como de AOT los que tomaron esta 
decisión”, señaló Tejeda.

El lunes, tanto desde el ministerio 
de trabajo como desde el ministerio 
de Industria se tomó intervención en 
el conflicto, incluso hubo una comu-
nicación entre la empresa y el gober-
nador Gustavo Melella.

“No hay riesgo de cierre ni despi-
dos de trabajadores”, afirmó Tejeda, 
quien está licenciado de su cargo 
gremial para asumir como secretario 
de trabajo de la provincia.

POLÍTICA

EL IPV RECLAMA 3 VIVIENDAS DE SERVICIOS PARA
FUNCIONARIOS QUE AÚN NO FUERON DEVUELTAS

RÍO GRANDE. Dentro de las irre-
gularidades que encontró la nueva 
gestión del Instituto Provincial de 
la Vivienda (IPV), se encuentra el 
caso de tres funcionarios de la ad-

ministración anterior, a los que se 
les otorgaron casas de servicio, pero 
que a más de un mes de finalizado 
el Gobierno, no las devuelven.

“Hay funcionarios que han teni-

Desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) señalaron que las tres viviendas son actualmente ocupadas por dos directivos del Canal local y otro 
funcionario que se desempeña en el Ministerio de Obras Públicas. “Tenemos médicos y otras personas que vienen de paso y necesitamos los lugares”, 
sostuvo la titular del organismo, Leticia Hernández.

do viviendas de servicio y las tienen 
que devolver”, advirtió la presiden-
ta del IPV Leticia Hernández, por 
Fm Aire Libre.

El IPV cuenta con viviendas que 
tiene la institución bajo un marco 
de arraigo, que se destinan a médi-
cos, y funcionarios, durante el pe-
riodo que lleve en su mandato. Lue-
go, deberán devolverla siguiendo 
todas las instancias administrativas.

En este caso se trataría de tres vi-
viendas que no corresponden a un 
barrio de servicios ni son casas de 
funcionarios. 

Quienes actualmente viven en 
esas casas son dos directivos del Ca-
nal local y otro funcionario dentro 
del ámbito del ministerio de Obras 
Públicas.

“Hay algunos que pidieron más 
tiempo para dejar los lugares”, ex-
plicó Hernández. Y agregó: “Yo no 
tengo una casa de servicio en Us-
huaia, pivoteo en las tres ciudades 
porque no las devolvieron”. Según 
Hernández, “tenemos médicos y 
otras personas que vienen de paso 
y necesitamos los lugares”.

Hernández lleva adelante una 
auditoría en el IPV, luego de las nu-
merosas denuncias recibidas por 
los vecinos, que tienen que ver con 
el supuesto incumplimiento del re-
glamento del Instituto en cuanto a 
la adjudicación de viviendas sin res-
petar la antigüedad en la isla.

“Esto le pone un marco legal y 
hacer una auditoria hacia atrás de 
cómo fueron entregadas estas vi-
viendas. Para ponerle un marco a 
esta cuestión se pidió una audito-

ria. En caso de que se compruebe 
que no se cumplió con la normati-
va de entrega, tiene que ver con el 
mal desempeño de los funcionarios 
de la gestión anterior”, dijo la presi-
denta del Instituto.

Gustavo Vázquez fue el presi-
dente del IPV durante la gestión de 
la gobernadora Rosana Bertone, y 
estuvo secundado por el vicepresi-
dente, Fabio Escobar. 

La auditoría no sólo está enfo-
cada a Río Grande, sino a las tres 
ciudades, ya que existen denuncias 
por irregularidades en la entrega de 
viviendas en el sector 2 del Barrio 
Río Pipo, de Ushuaia.

También hay denuncias de 
morosidad, de beneficiarios que 
dejaron de pagar, o de viviendas 
subalquiladas, lo que está termi-
nantemente prohibido.

“En casi todas las situaciones 
hay niños de por medio. Si la fami-
lia no cumple con los 4 años regla-
mentarios, vamos al lugar y hay un 
matrimonio con criaturas, eso no se 
pude hacer, son viviendas otorgadas 
hace bastante, no es la idea apuntar 
a una desadjudicación, apuntamos 
al mal desempeño de los funciona-
rios”, dijo la presidenta.

Y agregó que “hubo una mani-
pulación con la necesidad de la gen-
te, y ciertos funcionarios no pueden 
estar caminando por la calle”.

Algo que destacó Hernández 
es “la transparencia” y “la antigüe-
dad”, como la base de la adjudica-
ción. En estos momentos, hay 4.700 
personas anotadas en la lista de es-
pera, sólo en Río Grande.
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PROFESIONAL FUEGUINA INSTA A CONOCER 
LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECE EUROPA

Por Fernando Grava 

RÍO GRANDE. La Dra. Bárbara 
Tamone es una profesional fueguina 
que se recibió en Master en Relacio-
nes Internacionales y en la actuali-
dad reside en Italia, en la ciudad de 
Bologna y contó su experiencia y 
alentó a otros jóvenes y ciudadanos 

Se trata de Dra. Bárbara Tamone radicada en Italia que realiza trabajos de asesoramiento con relación a ciudadanía italiana y demás. Contó su 
experiencia personal y las posibilidades que ofrecen países de la Comunidad Europea tanto para estudiar como para vivir o para trabajar

en general, a formarse, capacitarse 
y aprovechar las oportunidades que 
ofrece la Unión Europea.

En FM Aire Libre comentó que a 
partir de sus capacidades como pro-
fesional “he generado mi “startac” 
en virtud de la necesidad que tene-
mos quienes somos descendientes 
de italianos y queremos reencon-

trarnos con nuestros orígenes, rei-
vindicar la posición que tuvieron 
nuestros antepasados y que emi-
graron acá y hoy somos las nuevas 
generaciones las que buscamos ra-
dicarnos en Italia y hacer la famosa 
ciudadanía italiana”.

Y aseguró que cuenta con mu-
chos clientes “me escriben para soli-
citar la ciudadanía” dado que “estoy 
capacitada en procesos migratorios 
europeos” dado que la gente “puede 
pensar en terminar sus últimos años 
de vida en Europa, radicarse allá o 
invertir lo pueden hacer, no es im-

posible”, además “Italia es un país 
que tiene de todo, es terreno fértil 
para invertir, para emprender, en es-
pecial para los jóvenes que buscan 
otras alternativas e Italia tiene mu-
cho terreno fértil para esto”.

Y señaló que en el plano personal 
y profesional “he querido establecer 
vínculos entre las Universidades Ita-
lianas y las argentinas, un proyecto 
que me encantaría llevar adelante 
con la UNTDF y con la educación a 
nivel provincia porque es muy im-
portante todo el vínculo que poda-
mos crear a nivel educativo en espe-
cial para nuestros chicos con todo 
lo que significa al estar tan aislados 
con respecto al resto del país”.

Y contó su experiencia persona 
que fue becada por el Estado Italia-
no para poder estudiar “y me beca-
ron muy bien” y aseguró que “esto es 
posible para cualquier joven y tiene 
que ver con la iniciativa personal o 
la ayuda que nos pueden brindar a 
nivel institucional y existen muchas 
becas y oportunidades no sólo en 
Italia sino en muchos países”.

Y sugirió “visitar los portales de 
los Ministerios de Educación de 
los diferentes países y ver que pro-
gramas ofrecen” y contó que “en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Italia tenemos, por primera vez, un 
argentino que forma parte como 
subsecretario de Relaciones Exterio-
res radicado en Italia hace seis años 
y está haciendo un trabajo impor-
tante de vínculos entre los países.”

Además, contó que realiza di-
ferentes asesoramientos a quienes 
buscan conocer sobre sus predece-
sores y la solicitud de ciudadanía y 
demás siendo que el Consulado Ita-
liano que corresponde a Tierra del 
Fuego se encuentra en Bahía Blanca.

CONVOCAN A TALLER SOBRE TRAIL RUNNING
USHUAIA. El Instituto Municipal de 

Deporte invita a todos aquellos amantes 
de correr al aire libre, y disfrutar entrenar 
en nuestros espacios naturales a participar 
del taller de Trail Running que se va a desa-
rrollar los días sábado 15 y domingo 16 de 
febrero de 9 a 13 horas. 

Ya se encuentran abiertas las inscrip-
ciones hasta cubrir el total de las vacantes, 
destinadas a mayores de 16 años que ten-
gan ganas de aprender sobre esta discipli-
na.

Los interesados pueden acercarse a 
ambos sectores de Informes, en el Polide-
portivo “Augusto Lasserre” y el Polo “Hé-

MUNICIPALES

roes de Malvinas, en el horario de 9 a 18 
horas con el DNI. Cupos limitados.

El taller se desarrollará en dos lugares. 
El día sábado se dictará el teórico en el fo-
yer de la Casa de la Cultura y el día domingo 
la práctica al Glaciar Le Martial. El objetivo 
es enseñar sobre planificación y seguridad, 
indumentaria y materiales, técnica de ca-
rrera y de bastoneo.

Desde el IMD sugieren una serie de 
materiales para quienes vayan a realizar el 
taller como ser: zapatillas de trail, chaleco 
de hidratación, bastones, chaleco/mochi-
la, guantes, gorro, camiseta térmica extra, 
campera impermeable y botiquín.
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LA UOM SE REUNIRÁ ESTE JUEVES CON AFARTE 
PARA RETOMAR LA DISCUSIÓN SALARIAL

Por Elías García.

RÍO GRANDE. En un encuentro 
previsto para este jueves se reunirán la 
seccional Río Grande de la UOM y los 
principales referentes de AFARTE (Aso-
ciación de Fábricas Argentinas Termi-
nales de Electrónica), en la ciudad de 
Buenos Aires.

La parte sindical pretende avanzar 
en la discusión salarial y las condicio-
nes de trabajo para este 2020, tras un 
2019 que terminó convulsionado por 
una medida de fuerza en la firma Mir-

gor, donde 47 trabajadores fueron des-
pedidos y otros 15 suspendidos, a fines 
de noviembre.

Esa situación particular aplacó la 
discusión por los salarios que tenía pro-
gramado el gremio. Cabe destacar que, 
durante el primer semestre, se otorgó 
un aumento del 24 por ciento en cuotas.

En tanto, otro de los gremios del 
sector industrial que está a la expectati-
va es ASIMRA (supervisores) que, a me-
diados del año pasado, consiguió una 
suba del 30 por ciento (también en tres 
cuotas), y una suma fija de 12 mil pesos.

REALIZARON CAMINATA A LAGUNA ENCANTADA 
POR EL “DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES”

USHUAIA. La actividad fue organi-
zada por la Secretaría de Ambiente de la 
Provincia. Participaron 75 personas de 
todas las edades, quienes pudieron com-
partir un día en contacto con la naturale-
za y conocer la importancia de los hume-
dales para el medioambiente.

En el marco del Día Mundial de los 
Humedales que se celebra cada 2 de 
febrero, la Secretaría de Ambiente del 
Gobierno de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
organizó una caminata a Laguna Encan-
tada, con el objetivo de proponer un día 
en contacto con la naturaleza y conocer 
la importancia de los humedales para el 

medioambiente.
La Secretaria de Ambiente, Eugenia 

Álvarez, comentó al respecto que “partici-
paron 75 personas desde niños de 1 año 
de edad hasta adultos de 74 años. Fue un 
día hermoso en el que celebramos todos 
juntos a los humedales y aprendimos so-
bre su importancia”.

“Quiero agradecer a todos los que se 
sumaron a esta iniciativa e invitarlos a 
que sigan participando de otras propues-
tas similares que estamos organizando 
para fin de mes, las cuales estaremos 
oportunamente informando”, agregó.

Los humedales son ambientes como 

Los dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Río Grande mantendrán una reunión con AFARTE para discutir una posible mejora 
salarial y condiciones laborales, entre otros puntos.
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pastizales húmedos, turberas, pantanos, 
marismas, lagos, ríos, estuarios, deltas, 
bajos de marea o zonas marinas coste-
ras entre otros en los que la presencia 
de agua genera las condiciones para la 
existencia de un conjunto de especies 
vegetales y animales especiales, en algu-
nos casos únicas. Por estas características 
es muy importante conservarlos y evitar 
impactos ambientales negativos, ya que 
el agua y los recursos que poseen garan-

tizan el equilibrio climático e hidrológico. 
Nuestra provincia posee 2 sitios in-

cluidos en el convenio de conservación 
de humedales RAMSAR: La Reserva Costa 
Atlántica y el Glaciar Vinciguerra y turbe-
ras asociadas. Asimismo, la gran variedad 
ríos, arroyos, chorrillos, glaciares, vegas y 
turbales de nuestro territorio constituyen 
un gran reservorio de agua y biodiversi-
dad que constituye un patrimonio de gran 
valor.
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EN USHUAIA, EL COMEDOR “CORAZONES 
SOLIDARIOS” DE ANDORRA SIGUE CRECIENDO

Por Silvana Minué

USHUAIA. Una olla solidaria ali-
menta a más de 40 familias en situa-
ción de vulnerabilidad durante los 
fin de semanas. Recibió ayuda de 
empresas y concejales de la ciudad 
una vez enterados de la propuesta.

En los adentros Barrio Valle de 
Andorra, se encuentra un comedor 
comunitario llamado Corazones So-
lidarios que se encarga de proveer 
una comida casera durante los do-
mingos a los vecinos y las vecinas 
que más la necesitan.

Daniela Chanampa, Camila 
Gambino y Lorena Blar, son tres 
mamás solteras sin trabajo que han 
encarado una olla popular llamado 
“Corazones solidarios Andorra”. Lo 
que comenzó como un almuerzo en 
conjunto para darle de comer a sus 
hijos, se convirtió en un proyecto 
barrial que ya alcanza a 40 personas 
durante los sábados y domingos. 
Todo surgió un día cuando sobró co-
mida y para no tirarla publicaron en 
sus redes sociales el mensaje: “si ne-
cesitas, vení a buscar” y allí se dieron 
cuenta de la necesidad que reinaba 
en el barrio cuando personas humil-
des fueron con sus recipientes a bus-
car algo para comer.

Si bien el comedor se encuentra 
en refacciones durante enero y fe-
brero, las voluntarias se encuentran 
entregando alimentos no perecede-
ros a aquellas personas que la ne-
cesitan. Cuando finalicen las obras, 
comunicarán a través de su red so-
cial Facebook Corazones Solidarios 
Andorra, la apertura del comedor.

Ayuda para crecer
Ubicado en inmediaciones de 

la casa 74, de la zona Antiguos Le-
ñadores, la precaria construcción, 
crece a gracias donaciones de mate-
rial y de alimentos para seguir asis-
tiendo a las familias de la zona. Así 

lo entendió la empresa IM.CO.FUE. 
que a través de su gerente Matías 
Bronzovich donó una cocina, cale-
fón, calefactor, cerámicos, klauklol, 
pastina, grifería y varios elementos 
para equipar el comedor. También 
el concejal Javier Branca se sumó a 
la propuesta y colabora brindando 
material o recepcionando las dona-
ciones en su oficina.

Daniela Chanampa contó a 
Tiempo Fueguino que la llegada de 
todo ese equipo, días atrás, fue una 
buena noticia y contentó a los veci-
nos. “Nos cayó re bien y estábamos 
felices, todos ayudaron a ingresar 
las cosas”, indicó y agregó que “el 
presidente del barrio nos donará la 
pinturas así que estamos trabajando 
para re abrirlo”, expresó.

De continuar con ese ritmo, 
pronto “Corazones Solidarios” se 
convertirá en un centro barrial para 
darle contención a los vecinos, brin-
dar un ropero comunitario, clases 
de apoyo y más actividades planea-
das en el futuro. Las chicas se han 
organizado bajo el lema “Juntas po-
demos” para poder encontrar una 
salida a la falta de trabajo, la preca-
rización social y el hambre que dejó 
el último gobierno nacional de la 
mano de Mauricio Macri. 

Por el momento el almuerzo se 
sirve los sábados y domingos cum-
pliendo una importante función 
social. No solo llegan a los vecinos 
de la zona sino que alimentan a una 
familia del Barrio Río Pipo en situa-
ción vulnerable. “También alimen-
tamos a varios jubilados del Hogar 
de Día, ellos tienen comida de lunes 
a viernes, pero los fin de semana no 
pueden cocinar, como mi mamá 
que es jubilada discapacitada que se 
quemó la mano tratando de hacer-
lo, así que hablamos con las chicas 
y estamos dispuestas a llevarle las 
vianditas”,contó Chanampa.

La unión hace la fuerza
La instalación de un nuevo co-

medor le cambio la cara al barrio, 
reconoce Daniela. “Mucha gente se 
sumó, desde las zonas de Barba de 
Viejo, El Peniel, entre otros, todos 
quieren ayudar, pintar, construir y 
colaborar”, celebró.

Chanampa recuerda como tra-
bajó con otro vecino para ir en una 
camioneta a buscar donaciones de 
alimentos a los comercios. “Con lo 
poco que juntamos cocinábamos. 
Para mí esto es unión, la unión que 
hace la fuerza. Ya que si uno no hace, 
nadie hace algo por los demás. Así 
que esto nos re motiva, tenemos más 
ganas de hacer cosas, hay muchas 
ideas. Esto nos despeja la mente te-
niendo en cuenta no hay trabajo”, 
manifiesto.

“Todos los vecinos y vecinas que 
quieran acercarse son bienvenidos, 
aunque sea para charlar, nos damos 
contención porque hay gente tris-
te sin ganas de nada. Tal vez alguna 
persona no se anima a pedir ayuda, 
pero acá estamos nosotras para ayu-
dar”, finalizó.

Quienes puedan colaborar con:
Utensilios de cocinas

(Sartenes, ollas, cucharones, ta-
blas para picar, cuchillos,etc)

Alimentos no perecederos
Las donaciones serán recibidas 

en *Gobernador Paz y Piedra buena. 
3° piso B.* de 10 a 15 hs de Lunes a 
Viernes y los Miércoles de 19 a 23hs.

También en el comedor: Anti-
guos leñadores Casa 74- Andorra en 
cualquier horario.

Fotos: FACEBOOK CORAZONES 
SOLIDARIOS
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TORNEO DE VERANO DE BÁSQUETBOL 
INICIÓ SU SEGUNDA SEMANA

Por Elías García.

RÍO GRANDE. La Federación de 
Básquetbol de Tierra del Fuego inició 
su calendario 2020, la semana pasa-
da, con el Torneo de Verano, una ins-
tancia previa a la competencia oficial 
que nuclea a la mayoría de los equi-
pos de Río Grande y algunos prove-
nientes de Ushuaia.

La totalidad de los encuentros se 
disputan en el gimnasio del colegio 
Haspen, durante toda la semana, con 
la participación de ocho equipos en la 
rama masculina y cinco en mujeres.

Hasta el momento, Yoppen y Des-
de Saturno son los líderes en la ca-
tegoría masculina, con tres victorias 
al hilo y 6 puntos; detrás se ubican 
Universitario y Legión Fueguina (5), 
D-Team O’Higgins, Municipal 2016 
(4), QRU y Defensores (3).

En la rama de mujeres Polideporti-
vo y Defensores se ubican en la cima, 
con 4 unidades. UOM suma dos igual 
que Colegio del Sur (Ushuaia) y O’Hi-
ggins cierra la tabla de posiciones sin 
haber disputado partidos hasta el 
momento.

Los cuatro primeros elencos de la 
categoría masculina se cruzarán en 
las semifinales. En tanto, las mujeres 
podrían disputar una segunda ron-
da (formato “todos contra todos”) y 
definir las posiciones según la tabla 
general.

Yoppen y Desde Saturno lideran en la rama masculina, mientras Polideportivo y Defensores hacen lo propio entre las mujeres. La seguidilla de 
partidos continuará en el gimnasio del colegio Haspen.
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ARGENTINA SE MIDE ANTE BOLIVIA POR LAS 
ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS DE FUTSAL
Tras los dos primeros encuentros, y el día de descanso, el seleccionado argentino de Futsal AFA, con el fueguino Constantino Vaporaki en sus filas, 
afrontará hoy la tercera fecha del Grupo B de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Lituania, que se diputará en el próximo mes de 
septiembre del corriente año.

Por Esteban Parovel.

BRASIL El seleccionado argenti-
no de Futsal AFA se encuentra en 
plena disputa de las Eliminato-
rias Sudamericanas en busca de 
la clasificación a la próxima Copa 
del Mundo FIFA de la especiali-
dad, que se llevará adelante en 
Lituania, del 12 de septiembre al 
4 de octubre del corriente año. La 
competición clasificatoria se reali-
za en el Centro de Eventos Sergio 
Guerra, de la localidad de Carlos 
Barbosa del estado de Río Grande 
do Sul.

El habilidoso Constantino “Kiki” 
Vaporaki, ala creativo que milita 
en Boca Juniors, es el único cré-
dito fueguino que integra las filas 
nacionales del plantel que orienta 
técnicamente Matías Lucuix; que 
esta tarde, desde las 18:00 horas, 
intentará dar un paso firme hacia 
alcanzar el objetivo de alcanzar 
del acceso a la cita ecuménica.

Argentina superó a los dos riva-
les que enfrentó hasta el momento 
en lo que transcurre de la fase de 
grupos. Fue con lo justo, por la mí-
nima diferencia, en el estreno ab-
soluto ante Venezuela (2-1) y con 
mayor holgura en su medida con 
Chile (4-1); mientras que la pro-
gramación del lunes indicó fecha 
libre para el combinado albiceles-
te y el descanso se prolongó por la 
organización que determinó para 
ayer un parate general de la com-
petencia internacional.

La continuidad de la puesta en 

escena del elenco argentino se 
dará mañana, ante Uruguay, a las 
16:00 horas. En tanto que el vier-
nes habrá un nuevo alto de las ac-
ciones deportivas, para retomar 
las mismas al día siguiente (sába-
do 8 de febrero) con las definicio-
nes de las semifinales, a las que 
accederán los dos mejores clasifi-
cados de cada una de las zonas y se 
definirán, además, los puestos del 
5° al 10° lugar de las colocaciones. 
Asimismo, las finales se dirimirán 
el domingo; primero se desplega-
rá el cruce por el tercer puesto, a 
partir de las 11:00; y a su término, 
a las 13:00 horas, se definirá la gran 
final de las Eliminatorias.

Los grupos de las 
Eliminatorias

Grupo A: Colombia, Brasil, Ecua-
dor, Perú y Paraguay.

Grupo B: Argentina, Uruguay, 
Chile, Bolivia, Venezuela.

Resultados de las primeras fe-
chas

Fecha #1: Brasil 3 – Colombia 
0, Perú 2 – Ecuador 2 (Grupo A); 
Uruguay 2 – Bolivia 0 y Argentina 
2 – Venezuela 1 (Grupo B) Libres: 
Paraguay / Chile.

Fecha #2: Brasil 2 – Paraguay 0, 
Colombia 5 – Ecuador 1 (Grupo A); 
Venezuela 3 – Bolivia 0 y Argentina 
4 – Chile 1 (Grupo B). Libres: Perú 
/ Uruguay.

Fecha #3: Perú 1 - Colombia 3, 
Ecuador 1 - Paraguay 2 (Grupo A); 
Uruguay 1 – Venezuela 5 y Chile 6  
– Bolivia 1 (Grupo B). Libres: Brasil 

/ Argentina.
Partidos Fecha #4 (Hoy): 14:00 

Uruguay - Chile (Grupo B), 16:00 
Brasil - Ecuador (Grupo A), 18:00 
Argentina - Bolivia (Grupo B) y 
20:00 Perú - Paraguay (Grupo A). 
Libres: Colombia / Venezuela.

“Kiki” importante en 
Argentina

El mundialista “Kiki” Vaporaki 
fue el autor de uno de los gritos 
sagrados de la Argentina en el 
triunfo nacional frente a Vene-
zuela y fue pieza clave también 
en el andamiaje ofensivo del 
elenco de Lucuix en goleada pro-
pinada a Chile. Tras las primeras 
jornadas del seleccionado, el ju-
gador provincial expresó que “se 

aprovechó para descansar lue-
go de los primeros partidos que 
fueron muy desgastantes, fun-
damentalmente, ante Venezuela 
que fue muy tensionado y lucha-
do hasta el final”.

Con Chile, fundamentalmente, 
Argentina se mostró “muy sólida. 
Mostramos la diferencia que hay 
entre las dos selecciones y nos 
quedamos con mejores sensacio-
nes que con el partido con Vene-
zuela, que siempre en el debut 
es difícil y nos encontramos con 
un equipo muy fuerte individual-
mente. Sostuvimos el liderazgo 
del grupo y esto hace que llegue-
mos confiados para lo que viene”, 
sentenció con muestras de ilu-
sión el “10” argentino.

“Estamos muy contentos por 
haber dado dos pasos importan-
tes. Ahora nos quedan dos más 
para concluir con nuestro pri-
mer objetivo y luego ir por el si-
guiente”, mencionó “Kiki”. Desde 
luego, Argentina sellará su pase 
al Mundial al ingresar entre los 
cuatro mejores que choquen por 
las semifinales y, tras esa meta, 
de ser posible, el seleccionado 
perseguirá el premio mayor en 
tierras brasileñas.

 
Entrenamiento en el día libre

El seleccionado aprovechó la 
jornada libre para efectuar movi-
mientos de entrenamiento en las 
instalaciones del Parque Sportivo 
Tramontina apuntando su prác-
tica de ayer al desarrollo de dife-
rentes movimientos para el com-
promiso que deberá jugar hoy 
frente a Bolivia.

Fotos: Selección Argentina AFA.
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BUENOS AIRES. La sífilis es una 
infección de transmisión sexual 
(ITS) producida por una bacteria 
llamada Treponema Pallidum que 
afecta tanto a varones como a mu-
jeres. Puede ser congénita (trans-
mitida de madre a hijo durante el 
embarazo) o adquirida (transmitida 
por vía sexual o por transfusión de 
sangre). Es una enfermedad fácil de 
tratar y curar. Sin embargo, en caso 
de no ser detectada a tiempo y trata-
da, puede generar complicaciones.

Se transmite a través de relaciones 
sexuales (vaginales, anales u orales) 
sin preservativo con una persona 
que tenga sífilis, a través del contac-
to con las lesiones de la piel o de las 
mucosas, ya sean chancro o sifilides. 
También, se puede transmitir de la 
persona gestante al bebé durante el 
embarazo o por una transfusión de 
sangre infectada.

La sífilis puede aumentar el riesgo 
de contraer VIH y otras enfermeda-
des de transmisión sexual, ya que 
las ulceras producidas por la sífilis 
hacen que sea más fácil trasmitir y 
contraer cualquier enfermedad de 
transmisión sexual.

“Es una enfermedad del pasado 
que se le perdió el respeto. Pasó de 
ser una tragedia del Siglo XV a pen-
sar que con un antibiótico se cura 
y no es tan así. Bajó considerable-
mente el uso de preservativo”, preci-
só Ginés González García, ministro 
de Salud de la Nación.

Los síntomas aparecen después de 
contraer la bacteria, y difieren según 
el estadio de la enfermedad. Gene-
ralmente, sin tratamiento la enfer-
medad tiene diferentes etapas clíni-
cas: primaria, secundaria, latente y 
terciaria.

– En la fase primaria, se presenta 
una pequeña llaga o úlcera llama-
da chancro que puede aparecer en 
cualquier parte del cuerpo donde 
hubo contacto con la bacteria. Las 
zonas más comunes son la boca, 
ano, vagina o pene. Generalmente, 
es única y tiene bordes con relieve. 
La llaga o úlcera en general no duele, 
y sumado a que puede ocurrir en lu-
gares que no se ven (como la vagina, 
el recto o la garganta), puede pasar 
desapercibida. El chancro desapa-
rece sin ningún tipo de tratamiento 
después de unas semanas.

– En la fase secundaria, un tiem-
po después de desaparecida la llaga 
puede aparecer erupción (o ron-

chas) en el cuerpo. Sobre todo, en el 
tronco, palmas y plantas. También, 
pueden aparecer lesiones en la 
boca, fiebre, aumento generalizado 
del tamaño de los ganglios y caída 
del cabello.

– En la fase latente, no hay sín-
tomas y puede permanecer de esta 
manera durante muchos años. Sin 
embargo, puede detectarse me-
diante una prueba de laboratorio.

– La fase terciaria ocurre después 
de muchos años de tener sífilis sin 
haber recibido tratamiento y puede 
provocar dificultad de movimiento 
de brazos y piernas, parálisis, entu-
mecimiento, alteraciones visuales y 
enfermedades del corazón.

Con un análisis de sangre se pue-
de saber si tiene o si tuvo sífilis al-
guna vez. Este análisis está disponi-
ble de manera gratuita en el sistema 
de salud público, así como en los 
sanatorios o clínicas privadas. Tam-
bién, es posible analizar el líquido 
de una llaga de sífilis.

Si tuviste o tenés alguno de los 
síntomas de la enfermedad, o si te-
nés o tuviste una pareja sexual que 
tiene o tuvo sífilis, deberías hacerte 
el análisis. Además, se les debe rea-
lizar a todas las personas embara-
zadas.

La sífilis se trata y se cura con pe-
nicilina, que es un antibiótico. En 
caso de que la persona haya tenido 
sífilis por menos de un año, es ne-
cesaria sólo una dosis. Si fue por 
más tiempo, necesitará recibir más 
dosis.

La única forma de disminuir el 
riesgo de contraer sífilis es a través 
del uso del preservativo de forma 
correcta y consistente. También, en 
el caso de las mujeres personas em-
barazadas, controlando el embara-
zo para, en caso de tener sífilis, evi-
tar la transmisión al bebé a través 
del tratamiento.ad del pasado que 
se le perdió el respeto. Pasó de ser 
una tragedia del Siglo XV a pensar 
que con un antibiótico se cura y no 
es tan así. Bajó considerablemente 
el uso de preservativo”.

Hay que tener en cuenta de que 
aparece justo después del contagio 
y no produce dolor. También pue-
de aparecer en una segunda etapa 
como un sarpullido en todo el cuer-
po. Dichas heridas no producen pi-
cazón y suelen aparecer en las ma-
nos y en las plantas de los pies.

Para prevenir, lo mejor es el uso 
seguro de los preservativos de lá-
tex, ya que son la son la única pro-

tección ante el virus, dado que esté 
evitan el contacto directo con di-
chas llagas.

AUMENTARON LOS CASOS DE SÍFILIS EN
ARGENTINA Y YA HABLAN DE UN BROTE

LLEGA PLUTO TV, EL SERVICIO 
DE STREAMING GRATUITO

BUENOS AIRES. Las plataformas 
de contenido audiovisual no paran de 
crecer. Al igual que su consumo, cada 
vez son más los servicios de video on 
line que permiten a los usuarios ver 
una vasta oferta de contenidos cuán-
do y dónde lo deseen. Claro que para 
estar suscripto hay que abonar una 
cantidad de dólares (pesificados) por 
mes. 

Algo que va a cambiar en mar-
zo, cuando llegue al país Pluto TV, la 
principal compañía de TV on line de 
Estados Unidos, que cuenta con un 
detalle no menor en su modelo de ne-
gocio: es completamente gratuita. La 
“guerra de las plataformas” suma otro 
competidor al ecosistema mediático 
argentino, que al no acarrear costo 
alguno -se financia con publicidad- 
permitirá incluir a quienes no pueden 
pagar un abono mensual.

Mientras el reinado de Netflix con-
tinúa, aunque amenazado por el cre-
cimiento de Amazon Prime Video y 
HBO Go, y por el flamante despegue 
de Disney +, ViacomCBS Networks In-
ternational anunció que Pluto TV se 
lanzará en Argentina y América Latina 
hacia fines de marzo. 

INTERÉS GENERAL

 

El servicio de streaming contará 
inicialmente con 24 canales, seg-
mentados en contenido de acción, 
comedia, drama, terror, juegos, de-
portes, música, niños, familiar, co-
cina, viajes, vida salvaje y realities. 
La compañía anunció que Pluto TV 
sumará canales hasta superar los 80 
canales a fin de año. Con más de 20 
millones de usuarios activos men-
suales en Estados Unidos, Pluto TV 
estará disponible en todos los dis-
positivos móviles, web y dispositi-
vos de Smart TV.
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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

Será el momento justo para que 
apueste al crecimiento personal con 
total libertad. No dude en hacer planes 
para su futuro, ya que tendrá todo a su 
favor.

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

Un cierto estado de indiferencia lo 
acompañará en el día. Evite cualquier 
esfuerzos y tómese el tiempo que crea 
necesario para cumplir con todas sus 
obligaciones.

Sepa que será una jornada donde 
recuperará parte del equilibrio físico y 
emocional. Prepárese, ya que la Luna 
le deparará un día de placeres y disten-
sión.

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

Mañana propicia para que confíe 
en su visión y así pueda tomar esa de-
terminación que hace rato lo tiene pre-
ocupado. Relájese, todo saldrá de ma-
nera correcta.

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

Sepa que todo lo que realice hoy, lo 
llenará de optimismo y satisfacción per-
sonal, ya que dispondrá de una conta-
giosa creatividad. Aprovéchela al máxi-
mo.

No permita que los problemas co-
tidianos lo obsesionen como lo han 
hecho días atrás. Intente enfocarlos 
desde otra perspectiva y no lo afectará 
demasiado.

En esta jornada, después de tan-
to logrará recuperar el tiempo perdi-
do y podrá concretar todas las tareas 
que le quedaron pendientes en su 
vida profesional.

Prepárese, ya que atravesará mo-
mentos de intensa felicidad. Aprenda 
que el verdadero secreto está en dis-
frutar de las pequeñas cosas cotidia-
nas que uno vive.

En este día lo más probable que la 
comunicación con los demás sea casi 
imposible. Dedique más atención al 
modo de expresar sus ideas y verá que 
se relacionará mejor.

MATERIALES ELÉCTRICOS
INSTALACIONES COMERCIALES 

E INDUSTRIALES 
FERRETERÍA EN GRAL.

CONSULTE

Los esperamos en: Don Bosco N° 1148
Teléfonos: (02964) 421216 / 598752

email: ventas @urfue.com

POLÍTICA

MURIÓ EL JUEZ CLAUDIO BONADIO
BUENOS AIRES. Nombrado por 

el ex presidente Carlos Saúl Me-
nem, Claudio Bonadio fue uno de 
los jueces federales con más años 
ocupando un despacho en Como-
doro Py. Conocido como uno de 
los jueces de la servilleta de Co-
rach, en 1994 accedió a la titulari-
dad del Juzgado Federal 11 donde 
se desempeñó hasta el día de hoy. 
Bonadio había llegado a ese pues-
to por designación del Poder Eje-
cutivo con acuerdo del Senado, 
cuando el sistema constitucional 
de nombramiento de magistrados 
era otro, ya que aún no existía el 
Consejo de la Magistratura.

Su cargo como mano derecha 
del Secretario de Legal y Técnica 
de la Presidencia de Menem, Car-
los Corach, lo catapultó al fuero 

federal. Desde su despacho en Co-
modoro Py llevó adelante en los 
últimos años su cruzada contra la 
ex presidenta Cristina Kirchner y 
el kirchnerismo en general.

Nació en 1956 y se crió en la lo-
calidad de San Martín, provincia 
de Buenos Aires. Abogado pena-
lista, se recibió en la UBA en 1988. 
Sin recorrido previo en la Justi-
cia, catapultado por la política y 
su cercanía con Corach, en 1993 
el Senado aprobó su pliego para 
ser Juez Federal en Morón, pero 
nunca asumió ese cargo. Al año 
siguiente le abriría las puertas Co-
modoro Py, cuando el entonces 
presidente Menem amplió a doce 
la cantidad de Juzgados Federales 
Criminales y Correccionales de 
primera instancia y le guardó un 

lugar privilegiado.
Aficionado a las armas, en 2001 

fue abordado en plena calle en la 
localidad bonaerense de Florida 
por dos delincuentes, a quienes 
asesinó de varios tiros con su pis-
tola Glock calibre 40. Tenían 19 y 
20 años. Uno de ellos estaba des-
armado y el otro fue atacado por la 
espalda. Por ese episodio la enton-
ces presidenta Cristina Kirchner 
llegó a llamarlo públicamente el 
“juez pistolero”.

Bonadio se convirtió en uno de 
los magistrados acusados por el 
entonces opositor Domingo Felipe 
Cavallo cuando el economista ha-
bló de la célebre servilleta de Co-
rach, en referencia al papel donde 
el funcionario menemista había 

escrito qué jueces jugarían a favor 
del gobierno: los nombres y ape-
llidos quedaron registrados en la 
servilleta de un bar.

Bonadio logró sortear más de 
50 denuncias en el Consejo de la 
Magistratura y en estos últimos 
tiempos, encabezó la cruzada ju-
dicial cotra Cristina Fernández, su 
familia y exfuncionarios de su go-
bierno.

Había sido intervenido quirúrji-
camente en mayo del año pasado 
y había pedido una licencia para 
el mes de febrero. En tribunales 
varios de sus colegas dudaban so-
bre su vuelta. Su estado de salud 
fue manejado con hermetismo en 
su entorno y por él mismo. Nadie 
esperaba un desenlace tan rápido.
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
2ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
3ºc

Mínima 
2º c

Máxima 
15ºc

Máxima 
13

Máxima 
10ºc

Máxima 
9

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
$60,43

Venta
$0,7555

clima

MORENO
Luisa Rosso 412
Tel. 421092

Compra
$0,7505

ALEM
Alem 2954
Tel: 425045
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