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La Municipalidad de Ushuaia otorgará un incremento del 126% en la asignación 
por ayuda escolar, que alcanzará así la suma de 5 mil pesos, permitiendo a los 
trabajadores municipales afrontar el inicio del año lectivo. En tanto, desde el 
Municipio de Tolhuin anunciaron un incremento 
del 40% por hijo, en concepto de ayuda escolar. PÁGS. 2 Y 10

PÁG.  4
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PÁG.  9

PACIENTES MÁS VULNERABLES DE OSEF SIN COBERTURA

PÁG.  6

El acuerdo firmado entre el Municipio y ASOEM ratifica la decisión del intendente Martín Perez de otorgar 
una suma promedio de 5 mil pesos bonificable y remunerativo al básico, la duplicación de la ayuda escolar, 
el aumento del 50% de las asignaciones familiares y la transformación del presentismo en 
un 7,5% de la escala salarial (asignación de categoría y zona).

“ESTAMOS CONFORMES CON EL AUMENTO”: PEREZ 
FIRMÓ UN ACUERDO SALARIAL CON ASOEM

“En un escenario adverso, Walter 
Vuoto realizó la mejor gestión de 
la historia de Ushuaia”, sostuvo 
el senador nacional Matías 
Rodríguez, tras el discurso del 
intendente en la apertura de 
sesiones del Concejo Deliberante 
en Ushuaia. 

FIRMAN ACUERDO 
CON EL INTI 

ELOGIOS A LA
GESTIÓN VUOTO

Personas con discapacidad y pacientes oncológicos, con diabetes u otras enfermedades que 
deberían recibir el 100 por ciento de cobertura hoy deben pagar la totalidad de los remedios porque 
la farmacia de OSEF está desabastecida y las farmacias convenidas no lo cubren. 

PÁG. 5 Se trata de un acuerdo firmado 
entre el Gobierno y el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI), que posibilitará que en 
Tierra del Fuego puedan diseñarse 
y fabricarse elementos como 
prótesis, órtesis, dispositivos 
de ayuda auditiva y visual para 
personas con discapacidad y 
adultos mayores a bajo costo. 

AUMENTO EN LA 
AYUDA ESCOLAR

PREOCUPACIÓN DE LA CÁMARA DE TRANSPORTE 
FUEGUINA POR TASA MUNICIPAL EN RÍO GALLEGOS
La modificación a la Ordenanza fue aprobada en sesión extraordinaria del Concejo 
Deliberante de Río Gallegos, el 23 de diciembre del año pasado, y obligará a todos los 
camiones a abonar una tasa de 3640 pesos por rodado. La Cámara de Transporte de 
Tierra del Fuego y la Asociación de Dueños de Camiones de Chile 
(ASODUCAM) se mantienen en alerta.
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EN USHUAIA, LA MUNICIPALIDAD ACORDÓ UN 
AUMENTO DEL 126% EN LA AYUDA ESCOLAR

USHUAIA. La Municipalidad 
otorgará un incremento del 126% en 
la asignación por Ayuda Escolar que 
alcanzará la suma de 5 mil pesos y 
que permitirá afrontar el inicio del 
año lectivo. 

En el marco de la mesa de nego-
ciación salarial para el ejercicio 2020, 
encabezada por el Jefe de Gabinete 
municipal David Ferreyra y el subse-
cretario de Asuntos Laborales y Gre-
miales, Mauricio Neubauer, las en-
tidades sindicales presentes, SOEM, 
ATE, ASEOM, SEMUP, SADEM, Per-
sonal Jerárquico, UPCN y trabajado-
res no agremiados, llegaron al acuer-
do durante el martes 18 de febrero.

Tras llegar al acuerdo del aumen-
to del 126% en la ayuda escolar, se 
continuará con los encuentros pro-
gramados de paritarias para avan-
zar en la propuesta salarial para el 
presente ejercicio. Este es un primer 
acuerdo alcanzado de forma previa 
al inicio de clases.

Mejora del tránsito

En otro orden, el intendente Wal-
ter Vuoto se reunió con el jefe de 
Gabinete, David Ferreyra, el secre-
tario de Gobierno, Pablo García, el 
Secretario de Economía y Finanzas, 
Gustavo Rodríguez, el Subsecretario 
de Gobierno, Horacio Herrera y el 
Subsecretario de Coordinación de 
Gestión, Marcelo Matach. 

En la reunión se abordaron dis-
tintos temas que hacen a la agenda 
anual del Municipio con especial 

Tras llegar al acuerdo del aumento del 126% en la ayuda escolar, se continuará con los encuentros programados de paritarias para avanzar en la 
propuesta salarial para el presente ejercicio. Este es un primer acuerdo alcanzado de forma previa al inicio de clases.
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énfasis en mejorar el tránsito de la 
ciudad, así como el transporte y bro-
matología, entre otras áreas. 

En materia de tránsito se acordó 
avanzar en una escuela municipal 
de manejo, así como en la creación 
de un circuito para realizar las prác-
ticas para los principiantes, para ello 
es necesario identificar un terreno 
especialmente abocado a dicha ta-
rea. 

También se realizará desde el 
Municipio un plan integral de con-
cientización de tránsito y de ma-
nejo con intervenciones y folletos 
en las calles, con charlas en los 
colegios y difusión en los medios 
de comunicación. “Lo principal es 
apuntar a desarrollar una cultura 
de manejo responsable entre los 
vecinos. Por eso también queremos 
trabajar con empresas por medio de 
convenios que nos permitan lograr 
mejores resultados en las campañas 
de prevención que vienen llevando 
adelante, se trata de un verdadero 
cambio cultural que requiere la par-
ticipación de todos” destacó pablo 
García. 

“Otra de las propuestas es avan-
zar este mismo año en el carnet 
municipal digital. También realiza-
remos un relevamiento de las calles 
para determinar los cambios que 
sean necesarios en cuanto a las di-
recciones y a los sentidos de las mis-
mas, para optimizar la circulación” 
amplió García. 

Por último, destacó la necesidad 
de “reforzar la flota de Defensa Civil 

DIAGRAMAN TRABAJOS PARA LA 
CREACIÓN DEL DIGESTO JURÍDICO

USHUAIA. En la Secretaría Legal 
y Técnica de la Municipalidad man-
tuvieron una reunión su titular César 
Molina Holguín y la concejala Laura 
Avila para diagramar los trabajos ten-
dientes a la creación del Digesto Jurí-
dico Municipal.

“Este trabajo es parte de lo que 
nos pidió desde el primer minuto el 
intendente Walter Vuoto de facilitar a 
cada uno de los vecinos y vecinas el 
acceso a la ciudad y a la construcción 
de ciudad, con sus normas. Es la re-
afirmación de nuestro compromiso 
por llegar a todos los vecinos y ve-
cinas de la ciudad con la realización 
de un Digesto Jurídico Municipal que 
les permita acceder a las ordenanzas 
municipales de forma fácil y ordena-
da”, indicó el Secretario Molina Hol-
guín.

La concejala Laura Avila, por su 
parte, adelantó que “tenemos un año 
con mucho trabajo por delante, por-
que además de todo lo que vamos a 
hacer en la ciudad, de todos los temas 
que tenemos cotidianamente y desde 
las políticas públicas que impulsa el 
intendente Walter Vuoto, queremos 
trabajar en este ordenamiento, faci-
litando el acceso a la ciudad también 
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en materia normativa. Así que esta-
remos conformando la comisión de 
trabajo, incorporando a otras Institu-
ciones en esta tarea, a otras miradas y 
pretendemos que durante el 2020 lle-
vemos adelante también este enorme 
trabajo y desafío”.

El Dr. César Molina señaló que 
“el digesto viene a saldar la promesa 
de ordenar y consolidar todo el uni-
verso normativo que tiene la ciudad 
y permite acceder a la norma vigen-
te, actualizada y ordenada en torno a 
una lista de categorías con lenguaje 
cotidiano y sencillo. Además, adapta 
la normativa de la ciudad, desde la 
primera a la última, a un lenguaje que 
no discrimine según el sexo, soste-
niendo la coherencia de esta gestión 
en la promoción de la igualdad entre 
las mujeres y los hombres”.

“El resultado de este proceso de 
trabajo queremos someterlo a la ob-
servación, opinión y consulta de los 
vecinos, las vecinas, las organizacio-
nes de la sociedad civil, los colegios 
profesionales y quienes deseen su-
marse para finalizar con una herra-
mienta puesta en discusión de forma 
colectiva”, indicó el Secretario Legal y 
Técnico de la Municipalidad.

para poder dar un mejor servicio a 
los ciudadanos. El intendente nos 
pidió que profundicemos el trabajo 

con miras a obtener mejores 
resultados en la transitabilidad 

de la ciudad”.
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PEREZ SE REUNIÓ CON LA TITULAR DE SEDRONAR 
PARA AVANZAR EN AGENDA DE TRABAJO CONJUNTA

RÍO GRANDE. El intendente 
Martín Perez mantuvo un encuen-
tro con la secretaria de Políticas In-
tegrales sobre Drogas de la Nación 
Argentina (SEDRONAR), Gabriela 
Torres, con el objetivo de imple-
mentar, de manera coordinada, 
estrategias preventivas conjuntas 
con el gobierno nacional en rela-
ción a la problemática del consu-
mo y el suicidio particularmente 
en jóvenes.

Al respecto, Perez expresó la 
satisfacción debido al “acompaña-
miento expresado de parte de este 
organismo nacional para generar 
estrategias de abordaje que per-
mitan afrontar las problemáticas 
de nuestra ciudad en especial vin-
culadas a nuestros jóvenes como 
lo son las adicciones y el suicidio”. 
Al mismo tiempo, se estableció la 

prioridad de la alineación de una 
misma política pública para abor-
dar dichas problemáticas.

“El Municipio de Río Grande, 
junto a la Sedronar, trabajará tam-
bién en la promoción y el fortaleci-
miento de los dispositivos Espacio 
Joven y Casa de los Jóvenes, ámbi-
tos que sirven de contención, pre-
vención y formación para nuestros 
jóvenes de la ciudad” afirmó Perez.

Por último, el Intendente mani-
festó que “junto a Gabriela Torres, 
y el subsecretario de Atención y 
Acompañamiento en Materia de 
Drogas, Sebastián Morreale; y la 
directora Nacional de Atención y 
Acompañamiento Comunitario, 
Laura Moyano, coincidimos en la 
necesidad de llevar adelante un 
abordaje comprometido con la 
realidad de nuestros jóvenes”.

La secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), Gabriela Torres, recibió en Buenos Aires al intendente Martín 
Perez, con la premisa de avanzar en acciones conjuntas para implementar estrategias preventivas en relación a la problemática del consumo y el suicidio.

CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS 
PARA ADULTOS MAYORES DE RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. Entre las propues-
tas se encuentran dibujo, gimnasia, 
ajedrez, pintura, patchwork, coro, 
manualidades, estimulación de la 
memoria, bachata, folklore, tango fit 
y yoga. Están orientadas a beneficiar 
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la salud integral de los adultos mayo-
res de la ciudad y mejorar su calidad de 
vida.

La secretaria de Desarrollo Social 
del Municipio, Silvana Angelinetta, de-
talló que “así como lo sostiene desde 
hace muchísimo tiempo el intenden-
te Martín Perez, los adultos mayores 
realmente son una prioridad”, por lo 
que durante los primeros meses de 
gestión “los adultos mayores estuvie-
ron participando de colonias de verano 
deportivas y culturales, en un trabajo 
articulado con la Agencia Municipal de 
Deportes”.

Además, la funcionaria explicó 
que “se hicieron relevamientos de 
diagnóstico a centros de jubilados y 
de diferentes asociaciones afines”, se-
ñalando que “a través de estas activi-
dades, el Municipio apunta a brindar 
espacios de disfrute e inclusión para 
los adultos mayores”.

“Se hizo hincapié durante este 
tiempo en estos espacios vinculantes 
que se ofrecen para ellos, que tienen 
que ver con la integración, con la re-
creación y la contención, aportando 
a la vida activa y basados, fundamen-
talmente, en un paradigma de dere-
chos”, agregó.

Cabe señalar que, para realizar 
dichas actividades no se requiere 
inscripción previa. Para mayor infor-
mación, los interesados e interesadas 
pueden comunicarse al 431821 o bien 
acercarse a la Dirección del Adulto 
Mayor, sita en Av. Belgrano Nº 556.  

LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

DEL MUNICIPIO, SILvANA 
ANGELINETTA, DETALLó qUE 
“ASÍ COMO LO SOSTIENE  EL 

INTENDENTE MARTÍN PEREz, 
LOS ADULTOS MAyORES SON 

UNA PRIORIDAD”

“SE hICIERON RELEvAMIENTOS 
DE DIAGNóSTICO A CENTROS DE 

jUBILADOS y DE 
DIFERENTES ASOCIACIONES 

AFINES”DETALLó ANGELINETTA
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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)

PROVINCIALES

GOBIERNO Y EL INTI FIRMAN ACUERDO 
DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

USHUAIA. El Gobierno provin-
cial y el Instituto Nacional de Tec-
nología Industrial (INTI) suscri-
bieron un Acta de Intención para 
el desarrollo e implementación en 
Tierra del Fuego de programas de 
salud y discapacidad, que apunten 
a mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad y adul-
tos mayores.

Estos programas incluyen la asis-
tencia técnica y la transferencia de 
tecnología por parte del INTI para 
que puedan diseñarse y fabricar-
se en Tierra del Fuego, dispositivos 
de prevención y asistencia visual o 
auditiva, de rehabilitación neuroló-
gica, prótesis, órtesis e indumenta-
ria adaptada, con el objetivo de que 
estos elementos sean funcionales, 
de calidad y accesibles económica-
mente. 

En tanto, la Provincia facilitará 
para este fin instalaciones, personal 
y adoptará las medidas necesarias 
para la puesta en marcha de un pro-
grama de salud y discapacidad.

El acuerdo fue rubricado este 
martes en Casa de Gobierno por la 
vicegobernadora, a cargo del Po-
der Ejecutivo, Mónica Urquiza y el 
director del Centro de Tecnología 
para Salud y Discapacidad del INTI, 
Rafael Kohanoff.

Urquiza valoró la firma de este 
acuerdo, ya que “para nuestra gente, 
contar con todas estas herramientas 
es importantísimo” para quienes 

padecen algún problema de salud 
“no es solamente el hecho de espe-
rar muchos años una prótesis o algo 
que lo ayude a poder continuar su 
vida con normalidad, sino que mu-
chas veces deben trasladarse y estar 
muchos meses fuera de su lugar con 
todo lo que esto implica, y lamenta-
blemente, muchas veces deben vol-
ver sin ninguna solución”. 

La Vicegobernadora ratificó ade-
más su compromiso “y del gober-
nador Gustavo Melella de trabajar 
todos juntos para que lo que hoy 
está plasmado en el papel, se haga 
realidad”.

Por su parte la ministra de Salud 
Judit Di Giglio destacó la presencia 
del ingeniero Kohanoff y señaló que 
a través de este acuerdo “quienes 
viven en nuestra provincia podrán 
mejorar la calidad de vida con ver-
dadera inclusión. Próximamente 
contaremos con un Banco de Ayu-
das Técnicas que el INTI traerá a la 
ciudad de Ushuaia, similar al que ya 
existe en Río Grande, donde se po-
drán confeccionar prótesis y órte-
sis por nuestros equipos a un costo 
muy bajo”. 

La funcionaria también resal-
tó “la capacitación que recibirán 
nuestros profesionales” por parte 
del INTI, y que con la creación de la 
Secretaría de Discapacidad se me-
jorará la atención de los pacientes 
“y la accesibilidad al diagnóstico y 
tratamiento”.

Posibilitará que en Tierra del Fuego puedan diseñarse y fabricarse elementos como prótesis, órtesis, dispositivos de ayuda auditiva y visual para 
personas con discapacidad y adultos mayores a bajo costo. 

Finalmente, el director del INTI 
Rafael Kohanoff resaltó la posibili-
dad que se abre “de poder usar es-
tas tecnologías para mejorar la vida 
de las personas con discapacidad, y 
que no tengan que estar esperando 

veinte años por una prótesis”.
“Hoy el INTI transfiere al gobier-

no provincial tecnologías probadas 
y que funcionan, porque acá hay 
capacidad para llevar estas tecnolo-
gías a la gente” concluyó.

GOBIERNO

CASTILLO ATENDIÓ INQUIETUDES 
PLANTEADAS POR COOPERATIVAS

USHUAIA. La ministra de Obras 
y Servicios Públicos, Gabriela Cas-
tillo recibió ayer a representantes 
del Movimiento Popular Vence-
remos, la Cooperativa Libertad y 
Trabajo LTDA, la Cooperativa Textil 
y el Movimiento Octubres, quie-
nes solicitaron un encuentro con 
la funcionaria a fin de plantear al-
gunas inquietudes en torno a los 
mecanismos de contratación de 
empresas para la ejecución de obra 
pública.

Durante la charla, Castillo expli-
có que se trabaja articuladamente 
con el Ministerio de Producción y 
Ambiente y la Secretaría de Econo-
mía Popular, a fin de lograr la dis-
tribución de trabajo que favorezca 
las condiciones para que mayor 
cantidad de empresas y coopera-
tivas puedan, entre otras acciones, 
presentarse a una compulsa de 
precios.

En este sentido, la titular de la 

cartera de Obras Públicas recordó 
que dentro de estos mecanismos se 
realizaron adecuaciones normati-
vas, entre las que se destaca la que 
permite que las cooperativas pue-
dan ser proveedoras del estado.

“Con esto aspiramos a darle una 
nueva orientación a los procedi-
mientos de licitación, buscando 
que también las empresas peque-
ñas puedan participar de los mis-
mos” indicó la funcionaria, quien 
además ofreció el acompañamien-
to de las áreas intervinientes del 
Ministerio, para que las coopera-
tivas puedan realizar las gestiones 
que son necesarias para participar 
de las licitaciones.

La ministra explicó que en la ac-
tualidad existen 80 edificios educa-
tivos sobre los cuales trabajarán las 
empresas privadas, y a los que se 
suman 80 edificios públicos más, 
sobre los cuales intervendrá perso-
nal del área de Servicios Generales.

Durante el encuentro la funcionaria dio cuenta de los mecanismos de 
contratación de obra pública del Estado, y donde recientemente las 
cooperativas pueden ser proveedoras.
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GREMIALES

PACIENTES MÁS VULNERABLES DE OSEF SIN COBERTURA

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Los afiliados a OSEF 
viven cada día con más preocupación 
la situación de la obra social. A una far-
macia totalmente desabastecida se ha 
sumado que el resto de las farmacias 
convenidas dejaron de entregar me-
dicamentos que deben ser cubiertos 
en un 100 por ciento y no descartan 
cortar completamente la cobertura a 
partir del próximo miércoles si OSEF 
no se pone al día con lo que se está 
adeudando. Según manifestaron des-
de algunas de las farmacias que traba-
jan con la obra social del personal del 
estado fueguino se les estaría adeu-
dando desde agosto de 2019. 

Cabe señalar que es paradójico 
que aquellos medicamentos que tie-
nen una cobertura total por ley, como 
por ejemplo los que corresponden 
a la diabetes, no haya alternativa de 
comprarlo con la cobertura del 70 
por ciento como el resto de los me-
dicamentos, sino que el afiliado debe 
abonarlo en su totalidad cuando jus-
tamente estaban cubiertos por su alto 
costo y la complejidad de las enfer-
medades para las que se los utiliza. 

En este marco la Comisión de Dis-
capacidad de la CTA Autónoma emi-
tió un comunicado en el que “pone 
de manifiesto una profunda preocu-
pación y alarma ante la suspensión 
de los convenios entre la OSEF y las 
farmacias privadas, más aún cuando 
la farmacia de la propia obra social se 
encuentra prácticamente desabaste-
cida.

Esta gravísima situación afecta 
particularmente a aquellos afiliados 
y afiliadas que por las patologías que 
los afectan, pacientes oncológicos y 
personas con discapacidad, utilizan 
medicamentos de alto costo e in-
dispensables para su vida y, por ello, 
tienen cobertura del 100 por ciento 
sobre el precio de los mismos am-
parados por la legislación nacional y 
provincial”.

Altísimo riesgo

Los representantes de las personas 
con discapacidad además indicaron 
que “la imposibilidad de la farmacia 
de la OSEF de proveerlos, la suspen-
sión de los convenios y los precios de 
los medicamentos, que impiden que 

los pacientes puedan adquirirlos de 
manera particular y luego esperar el 
reintegro por parte de la obra social, 
pone a estas personas en una situa-
ción de altísimo riesgo de empeora-
miento de su estado de salud y aún 
hasta de muerte.

Es de suma urgencia darle solu-
ción a este estado de cosas y que se 
creen mecanismos administrativos 
para evitar que periódicamente se 
repita.

Desde esta Comisión ponemos 
a disposición el servicio jurídico de 
la Central para realizar los reclamos 
administrativos y/o judiciales perti-
nentes, además de exigir la inmediata 
cobertura del 100 por ciento para per-
sonas con discapacidad y pacientes 
oncológicos. Así mismo, se informa a 
aquellos afiliados que hayan abona-
do por sus medicamentos, que están 
en condiciones de exigir el reintegro 
de los mismos”.

Personas con discapacidad y pacientes oncológicos, con diabetes u otras enfermedades que deberían recibir el 100 por ciento de cobertura hoy 
deben pagar la totalidad de los remedios porque la farmacia de OSEF está desabastecida y las farmacias convenidas no lo cubren. 
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POLÍTICA

“EN UN ESCENARIO ADVERSO, VUOTO REALIZÓ 
LA MEJOR GESTIÓN DE LA HISTORIA DE USHUAIA”

USHUAIA. “Walter Vuoto realizó 
la mejor gestión en toda la historia 
de la ciudad de Ushuaia, y lo hizo 
en un escenario adverso. Hoy, con 
Alberto y Cristina, que acompañan 
y ya han demostrado que vienen a 
ampliar derechos y a federalizar la 

gestión, estoy convencido que el 
Intendente va a poder potenciar 
este camino”, afirmó el senador 
nacional Matías Rodríguez, tras el 
discurso del Intendente en la aper-
tura de sesiones del Concejo Deli-
berante.

El legislador nacional Matías 
Rodríguez, tras el discurso del in-
tendente Walter Vuoto en la aper-
tura del 37° período de sesiones del 
concejo deliberante, destacó que: 
“Es una característica de Walter la 
obra pública, la gestión, el traba-
jo y el amor por su ciudad, por su 
provincia. Y esto lo demuestra día 
a día, con el equipo que armó, con 
su Gabinete y el cariño que todos le 
ponen a la ciudad”.

“Anunció más servicios, más 
obras públicas, diferentes progra-
mas; en síntesis, más ampliación 

de derechos. Walter Vuoto ha de-
mostrado que siempre que ha te-
nido las herramientas, las usó para 
generar derechos; y donde no ha 

tenido herramientas, las generó 
con amor y creatividad”, sintetizó 
el representante de la Provincia en 
el Senado de la Nación.

Así lo sostuvo el senador nacional Matías Rodríguez, tras el discurso del intendente Walter Vuoto en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante 
en Ushuaia. “Anunció más servicios, más obras públicas, diferentes programas; en síntesis, más ampliación de derechos. Walter Vuoto ha demostrado 
que siempre que ha tenido las herramientas, las usó para generar derechos”, señaló.

“ES UNA CARACTERÍSTICA DE 
WALTER LA OBRA PúBLICA, 
LA GESTIóN, EL TRABAjO y 
EL AMOR POR SU CIUDAD, 

POR SU PROvINCIA. y ESTO 
LO DEMUESTRA DÍA A DÍA” 

ENFATIzó RODRIGUEz

“QUEREMOS CONCRETAR EL 
PROYECTO Y TRANSFORMAR 
LA PROVINCIA”, DIJO GREVE

USHUAIA. El presidente del blo-
que FORJA en la Legislatura, Federico 
Greve, hizo declaraciones en medios 
radiales acerca del proyecto de crea-
ción de una empresa estatal de hidro-
carburos promovido por el Gobierno 
Provincial, luego de que en los últi-
mos días se iniciaran conversaciones 
con empresarios y diplomáticos rusos 
para promover la llegada de inversio-
nes a la provincia y generar valor agre-
gado a esos recursos.

En este sentido, el Legislador re-
marcó que “la preocupación del Go-
bernador es la generación de empleo” 
y aseguró que “una empresa estatal 
que explote e industrialice los hidro-
carburos en la provincia es un desa-
fío, así como lo es lograr que lleguen 
nuevas inversiones que impulsen la 
economía de Tierra del Fuego”.

“Vamos a traer especialistas para 
que puedan explicar el proyecto que 
se tiene respecto a esto y por qué se 
quiere hacer una empresa de hidro-
carburos y de gas del estado. El obje-
tivo es que Tierra del Fuego participe 

EMPRESA DE HIDROCARBUROS

del negocio y no que solamente reci-
ba regalías. Esta es una tarea que va-
mos a desarrollar este mes para llegar 
a la sesión y lograr que el Gobierno 
tenga una herramienta para trabajar 
en darle el valor agregado a nuestro 
gas y petróleo”, recalcó.

Asimismo, Greve expresó que 
“queremos concretarlo y transformar 
la provincia. De una vez por todas te-
nemos que dejar de pensar en plazos 
pequeños y empezar a pensar más 
allá de lo electoral, de lo programáti-
co y empezar a planificar la provincia 
que queremos de acá a 20 años”.

Por otro lado, también hizo re-
ferencia al inicio del año legislativo 
y manifestó que “hoy nos tocó una 
función legislativa en la cual estamos 
abocados a estar en contacto con los 
ministros de cada una de las carteras 
para trabajar en conjunto y ver cómo 
se va avanzando en cada uno de los 
temas. Estamos trabajando para esta-
blecer una agenda legislativa común  
que involucra también a los Concejos 
Deliberantes de las ciudades”. 
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PROVINCIALES

CONVOCAN A NUEVA COLECTA 
DE DONANTES DE SANGRE

USHUAIA. El Banco de Sangre 
del Hospital Regional Ushuaia y la 
Fundación Natalí Flexer convocan a 
la comunidad a una nueva “Colecta 
de Donantes de sangre Voluntarios y 
Repetidos”.

La jornada se realizará este jueves 
20 en el Servicio de Hemoterapia del 
HRU de 8:30 a 11 horas. Durante la 
colecta de sangre estarán presentes 
los representantes y voluntarios de la 
Fundación Natalí Flexer, con el fin de 
dar a conocer y concientizar a la po-
blación sobre los distintos trabajos y 
proyectos que llevan adelante desde 
su fundación.

Los temas que se hablarán tie-
nen como objetivo “mejorar tanto 
el acceso a la atención de los niños 
y adolescentes con cáncer, como el 
acceso al tratamiento y atención de 
calidad, y la disponibilidad y acceso 
a los medicamentos, además de con-
tar con salas de internación diseña-
das acorde a sus necesidades; sin de-
jar de lado el trabajo que se hace en 
contención familiar para expresar el 
apoyo hacia los niños y adolescentes 
con cáncer, los sobrevivientes y sus 

familias”.
“Desde el Banco de Sangre cree-

mos que sumar ambas causas ayu-
dará a llegar con el mensaje correcto 
de que día a día se trabaja para brin-
dar el mejor de los servicios a aque-
llos pacientes que lo necesitan”, ma-
nifestaron los integrantes de dicho 
servicio.

Los organizadores precisaron 
que los requisitos básicos para donar 
sangre son tener entre 18 y 65 años 
de edad, presentarse con el DNI, no 
estar en ayunas (solo evitar consu-
mir lácteos y grasas), tener un peso 
de a partir 50 kg., no tener realizadas 
cirugías y/o endoscopias en los últi-
mos 6 meses y no haberse realizado 
tatuajes y/o piercings en los últimos 
12 meses.

Para mayor información, los in-
teresados pueden hacerlo a través 
de las direcciones de correo electró-
nico hemoterapia.hru@gmail.com, 
Tierradelfuego@fundaciónflexer.org 
(campaña “Ponete la Camiseta”), 
o del Facebook “Banco de Sangre 
HRU”.

MUNICIPALES

“ESTAMOS CONFORMES CON EL AUMENTO”: PEREZ 
FIRMÓ UN ACUERDO SALARIAL CON ASOEM

RÍO GRANDE. El secretario ge-
neral de ASOEM, Gustavo Morales, 
aseguró que desde el sindicato “es-
tamos conformes con el aumento 
propuesto por el Municipio porque 
va a mejorar la situación económica 
de los trabajadores municipales”, se-
ñalando que “anhelamos trabajar en 
conjunto en un Convenio Colectivo 
de Trabajo y mejorar la indumenta-
ria del personal municipal”.

Por su parte, el secretario de Go-

bierno, Gastón Díaz, afirmó que “el 
Intendente nos ha solicitado que 
tengamos un diálogo serio y razo-
nable con los representantes de los 
trabajadores. Hoy ASOEM ha legiti-
mado este aumento que representa 
alcanzar un salario de calidad que 
pone en valor al agente municipal”.

Asimismo, destacó que “este au-
mento es un logro que ha sido tra-
bajado arduamente desde el punto 
de vista técnico, ya que incorpora 
sumas remunerativas y bonificables 

que benefician y sustentan la Caja de 
Previsión Social”.

El acuerdo firmado entre el Mu-
nicipio y ASOEM ratifica la decisión 
del Intendente de otorgar una suma 
promedio de 5 mil pesos bonificable 

y remunerativo al básico, la duplica-
ción de la ayuda escolar, el aumento 
del 50% de las asignaciones familia-
res y la transformación del presen-
tismo en un 7,5% de la escala salarial 
(asignación de categoría y zona).

El intendente Martín Perez y parte de su gabinete mantuvo un encuentro con ASOEM, para avanzar en la firma del acta de acuerdo de aumento 
salarial para los trabajadores municipales.
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Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Los trabajadores 
de la firma Digital Fueguina además 
e sumarse a las medidas de fuerza 

determinadas por la UOM, llevando 
a cabo asambleas fuera de la planta, 
enviaron una nota al Ministerio de 
Trabajo para conocer su situación la-
boral ya que hasta ahora se encuen-
tran suspendidos aunque cobrando 
el 100 por ciento.

Los metalúrgicos no manejan 
información de lo que sucederá el 
mes que viene porque no han sido 
aún informados por la empresa por 
lo cual se decidió enviar una nota al 
Ministerio de Trabajo para que al-
gún responsable se presente y diga 
cuál es la proyección para el próxi-
mo mes, ya que la firma depende 
directamente del grupo empresario 
Garbarino quien se encontraría en 
convocatoria de acreedores.

GREMIALES

TRABAJADORES DE DIGITAL 
FUEGUINA PIDEN TERMINAR 
CON LA INCERTIDUMBRE
Los metalúrgicos que se desempeñan en Digital Fueguina están pidiendo 
que la empresa les aclare su situación. Presentaron una nota al Ministerio 
de Trabajo para que se solicite una pronta respuesta a la empresa. 

GREMIALES

LA UOM RECLAMA RESPUESTAS CONCRETAS A SUS DEMANDAS

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Los metalúrgicos 
cumplieron ayer su segundo día 
con medidas de fuerza consistente 
en asambleas en todas las plantas 
en reclamo de una recomposición 
salarial. El secretario General de la 
UOM Río Grande, Oscar Martínez 
se refirió a las medidas que obede-
cen a “la falta de respuestas concre-
tas o el incumplimiento de las ex-
pectativas que teníamos”, para los 
reclamos que vienen planteando a 
los empresarios.

Al respecto Martínez, en de-
claraciones a FM Ártika manifestó 
que “luego de la reducción de los 
puestos de trabajo y la pérdida del 
poder adquisitivo como elementos 
de presión en la actividad metalúr-
gica, al inicio de la actividad 2020 
analizamos estos factores en con-
gresos de delegados y asambleas” y 
explicó que, en la negociación con 
AFARTE, “en un principio tuvimos 
avances mínimos, pero ante la fal-
ta de respuestas concretas o el in-

cumplimiento de las expectativas 
que teníamos con los compañeros, 
decidimos comenzar un plan de ac-
ción”. 

Los dirigentes de la UOM estu-
vieron reunidos con representan-
tes de AFARTE a fines de la semana 
pasada y el viernes, al regreso del 
cuarto intermedio, el Congreso de 
delegados metalúrgicos rechazó la 
propuesta que presentó AFARTE 
en torno a la recomposición sala-
rial para este primer periodo del 
año que consistía en una cifra no 
remunerativa de 4.000 pesos a pa-
gar en los meses de marzo, abril y 
mayo al tiempo o que se reafirmó 
la resolución que tomó el Congreso 
de Delegados de la UOM de llevar 
a cabo asambleas de una hora los 
días lunes y martes de esta semana, 
paralizando las actividades y definir 
las posibles acciones a seguir, ante 
la postura de la cámara empresarial 

Se cumplieron ayer las jornadas de luchas de los trabajadores metalúrgicos en reclamo de un incremento salarial además de mejoras laborales y 
estabilidad. En las próximas horas se definirá cómo sigue el plan de acción. 

de sostener el “acuerdo del congela-
miento” que rige hasta junio de este 
año.

Mientras tanto la resolución, to-
mada por el congreso de delegados 

y respaldada de forma unánime por 
las asambleas, sostiene como temas 
principales la recomposición del 
bajo salario, la estabilidad y las con-
diciones laborales.

EL SECRETARIO GENERAL 
DE LA UOM RÍO GRANDE, 

OSCAR MARTÍNEz SE 
REFIRIó A LAS MEDIDAS qUE 

OBEDECEN A “LA FALTA DE 
RESPUESTAS CONCRETAS O 
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 

ExPECTATIvAS qUE TENÍAMOS”
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INTERÉS GENERAL

PREOCUPACIÓN DE LA CÁMARA DE TRANSPORTE 
FUEGUINA POR TASA MUNICIPAL EN RÍO GALLEGOS

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Desde el próxi-
mo 1 de marzo, el Municipio de Río 
Gallegos pondrá en vigencia la mo-
dificación aprobada por el Concejo 
Deliberante local, que obligará al 
cobro de una tasa de 3640 pesos por 
camión cargado en el departamen-
to Güer Aike, sobre la Ruta Nacional 
3.

La Cámara de Transporte de Tie-
rra del Fuego, en similar respuesta 
a la Asociación de Dueños de Ca-
miones de Chile (ASODUCAM), se 
pronunció en contra de la medida, 
a partir del “efecto cascada” que po-
dría generarse en otras ciudades, 
en particular, las de la región pata-
gónica, de paso obligatorio para los 

fletes con origen y destino en Tierra 
del Fuego.

“Estamos todos en alerta, tanto 
nuestra Cámara como FADEAAC 
(Federación Argentina de Entida-

des Empresarias del Autotrans-
porte de Cargas) de la situación, 
solicitamos asistencia jurídica y 
gestiones administrativas para po-
der dar de baja esto”, expresó Da-
río Loreto, presidente de la Cámara 
fueguina, desde donde considera-
ron la medida como “confiscatoria, 
en segundo lugar arbitraria y dis-
criminatoria”.

En diálogo con FM Master’s, el 
representante de los transportistas 
comentó que “el número no es sig-
nificativo porque equivale a $36,40 
por metro cúbico”, pero el temor 
existe en torno a la posibilidad de 
que se replique en el resto de las 
ciudades.

“Es sorpresivo, a nosotros en 
ninguna ciudad de todas las que pa-
samos (Buenos aires, Córdoba) nos 
cobran, solo en las que están habi-
litadas para cobrar peaje y tienen 
mantenimiento”, argumentó.

Loreto recordó la obligatoriedad 
que existe para transitar por la Ruta 
Nacional 3 y señaló que se buscó 
gestionar con el propio Intendente 
de Río Gallegos para dejar sin efecto 
la decisión.

“La gente de FADEAAC se puso 
en contacto con el intendente Pa-
blo Grasso y se acordó una reunión 
pero ayer lo llamaron todo el día y 

no atendió el teléfono, ni siquiera 
sabemos por qué lo hace”, expuso.

De no concretarse avances en 
el diálogo, Loreto adelantó que se 
presentará una carta documento al 
Municipio. “Imaginen que Chile de-
cida cobrarnos parte de la ruta que 
utilizamos para llegar acá, no pode-
mos dejar que esto suceda porque 
la verdad que va a desencadenar 
una situación imparable para el 
transporte”, comparó.

Otros actores involucrados como 
fleteros que no están afiliados a la 
cámara o ASODUCAM manifesta-
ron que se podría proceder al corte 
de la ruta en ciudades como El Cala-
fate, en el caso de que el Municipio 
no revierta la medida.

De persistir la nueva tasa mu-
nicipal, el pago deberá realizarse 
en efectivo en el paraje Güer Aike. 
“Hoy ningún chofer viene con plata 
en efectivo, para pagar con tarjeta 
tenes que ir hasta la Municipalidad 
y recién ahí recibir la boleta”, des-
cribió Loreto.

“Si cortan la ruta nosotros ten-
dremos que parar los camiones y 
el intendente de Gallegos se tendrá 
que hacer cargo de los problemas 
que genere porque vienen congela-
dos, medicamentos y otros produc-
tos”, cerró.RÍO GRANDE. Los empleados 

del IPV de Río Grande rechazaron 
las protestas de ATE ya que se ven 
perjudicados por estar en plena ne-
gociación paritaria.

Mediante una solicitada firma-
da por los mismos empleados del 
Instituto, los trabajadores expresa-
ron su “total y absoluto rechazo” a 
la medida de fuerza llevada a cabo 
ayer, en las puertas del edificio.

En la mañana de este lunes, mi-
litantes de ATE se manifestaron en 
la sede del IPV en Río Grande, de-
nunciando persecución a los em-
pleados y acusaron directamente a 
la presidenta Leticia Hernández.

Según el dirigente de ATE, Fe-
lipe Concha, a los empleados del 
instituto se les impidió asistir a una 
reunión en la sede de gremio.

“Hoy vinimos a hacer la asam-
blea en el IPV denunciando públi-

camente la persecución de la pre-
sidenta. Hay mucha presión y no 
vamos a permitir este atropello a 
los compañeros”, dijo Concha du-
rante la protesta.

Pero los empleados desmintie-
ron la “persecución”. “Queremos, 
además, decirles que durante los 
últimos cuatro años no nos senti-
mos acompañados en lo más mí-
nimo por ustedes, dejándonos al 
abandono cuando fuimos perse-
guidos, amenazados o maltratados 
por las autoridades anteriores”, se-
ñalan en el escrito firmado por los 
trabajadores.

“Teniendo en cuenta las nego-
ciaciones paritarias en las que nos 
encontramos inmersos es que soli-
citamos no se efectúen medidas de 
fuerza sin el acuerdo de los trabajado-
res de este instituto a fin de no perju-
dicar las mismas”, finaliza el escrito.

POLÍTICA

EMPLEADOS DEL IPV CONTRA ATE: 
“EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS NO 
NOS SENTIMOS ACOMPAÑADOS” 

La modificación a la Ordenanza fue aprobada en sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Río Gallegos, el 23 de diciembre del año pasado, y 
obligará a todos los camiones a abonar una tasa de 3640 pesos por rodado. La Cámara de Transporte de Tierra del Fuego y la Asociación de Dueños 
de Camiones de Chile (ASODUCAM) se mantienen en alerta.
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HIDROCARBUROS BUSCA AMPLIAR PRODUCCIÓN Y 
GENERAR MAYOR MANO DE OBRA EN LA PROVINCIA

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Tras la recorrida 
de autoridades del gobierno pro-
vincial e integrantes del Consejo 
Empresario Argentino Ruso (CEAR) 
por distintas plantas compresoras 
de gas, la Secretaría de Hidrocar-
buros, a través de su titular, Alejan-
dro Aguirre, afirmó que se abrieron 
nuevas posibilidades de inversión 
en el sector energético de Tierra del 
Fuego.

“Pudo venir a la provincia esta 
delegación a partir de realizar con-
tactos con los operadores en la pro-
vincia, a los fines de trazar estrate-
gias para mejorar la producción”, 
comentó, destacando que el desafío 
es “atender a la potencialidad que 
siempre ha sido bastante relegada”.

La infraestructura en la zona 
norte de la provincia fue ponderada 
por los visitantes. “Se han ido asom-
brados por el desarrollo tecnológi-
co, la capacidad de producción y la 
verdad es que se ha trazado una po-
sibilidad de trabajo con contactos 
netos en cuanto a intercambio de 
datos”, señaló Aguirre.

El secretario de Hidrocarburos 
informó que Tierra del Fuego es la 

segunda productora de gas del país 
(abastece al 25% de la población), 
detrás de Neuquén, pese a que no 
produce al máximo de su capaci-
dad.

“Tenemos una capacidad del 
cruce, en el Estrecho de Magallanes, 
de 30 millones de metros cúbicos y 
estamos proyectando entre 22 y 25 
millones; tenemos un remanente 
para aumentar el transporte pero, 
obviamente, este gas que se pueda 
industrializar aquí genera mucha 
mayor mano de obra”, detalló.

Uno de los focos de la gestión es-
tará en industrializar el recurso que, 
por tareas de producción y explo-
ración, genera dos o tres empleos 
indirectos pero podría extenderse 
a entre 5 o 7 empleados con la am-
pliación del proceso en la provincia. 
“Creo que hay que atender un poco 
a esta problemática y, como pro-
vincia, interactuando con todos los 
actores que tienen que ver con re-
cursos naturales y otras áreas”, co-
mentó Aguirre.

Por otro lado, la producción de 
crudo “genera muchas expectati-
vas” a través de distintos yacimien-
tos de las empresas Roch, Total, YPF, 
entre otras, pero, también, se bus-

El secretario de Hidrocarburos, Alejandro Aguirre, se refirió a la visita del Consejo Empresario Argentino Ruso y explicó que, aún, Tierra del Fuego no 
produce al máximo de su capacidad.

cará “recuperar pozos que no están 
en marcha por distintas cuestiones 
técnicas u operativas”.

En última instancia, Aguirre 
mencionó que el área de Hidrocar-
buros cuenta con mano de obra téc-

nica y profesional para concretar los 
objetivos, pero hay un faltante de 
tecnología. “El desafío es tratar de 
ponerse, con los recursos que hoy 
contamos, a la altura de las circuns-
tancias”, finalizó.

EN TOLHUIN LOS MUNICIPALES 
TENDRÁN UN AUMENTO DEL 
40% EN AYUDA ESCOLAR

RÍO GRANDE. El Ejecutivo de la 
ciudad de Tolhuin otorgará a sus tra-
bajadores y trabajadoras municipales 
la ayuda escolar con un incremento 
del 40% por hijo. “Hemos tenido el ex-
preso pedido del intendente Harring-
ton de acercarles una urgente ayuda 
a nuestros trabajadores, por eso esta-
mos pagando en los próximos días este 
incremento a quienes tienen hijos en 
edad escolar, mientras continuamos 
acordando otros posibles beneficios 
generales”, destacó la secretaria de 
Economía y Hacienda Luciana Rivero.

La funcionaria explicó que “veni-
mos manteniendo encuentros con los 
representantes de ATE, evaluando la 
situación general, en el marco de las 

PROVINCIALES

mesas de negociación paritaria, pero 
comprendemos los efectos de la infla-
ción en los bolsillos de nuestros em-
pleados y el costo de la canasta, sobre 
todo ahora que se inician las clases. 
Por eso, con gran esfuerzo, estamos 
aumentando la ayuda escolar que era 
del 5 mil pesos por hijo y la subimos 
un 40% más, con la idea que sea efec-
tivo cuanto antes y por boleta comple-
mentaria”.

Rivero aseguró que “para Tolhuin 
es un gran esfuerzo este acompaña-
miento, pero entendemos que es im-
portante estar presentes en los hoga-
res, acompañando a las familias, a los 
chicos que puedan volver a las escue-
las”.
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MARTÍNEZ ALLENDE RECORRIÓ EL BANCO 
DE SANGRE DE LA CLÍNICA SAN JORGE

USHUAIA. El banco de sangre de 
la clínica San Jorge funciona en “óp-
timas condiciones”, aseguró el Dr. Fe-
rro, responsable del área de hemato-
logía. El área, también realiza estudios 
de alta complejidad; recibe donación 
de sangre y plaquetas para el banco 
de médula ósea. La legisladora Lilia-
na Martínez Allende (UCR) recorrió el 
sector y se entrevistó con sus respon-

sables.
Martínez Allende fue invitada a 

conocer el trabajo que realizan des-
de el banco de sangre José María Fe-
rro, jefe de hematología y Romina 
Saldutti, responsable del banco: Los 
profesionales explicaron el funcio-
namiento técnico y cómo realizan los 
procedimientos. “Trabajamos para 
no quedarnos con stock crítico, siem-

pre sabiendo que es necesaria la repo-
sición permanente de sangre frente 
a las unidades que vamos transfun-
diendo”, explicaron.

“Contamos con el equipamiento 
y las capacidades para, por meses o 
años, no tener que derivar un pacien-
te por falta de soporte transfusional, 
que es uno de los objetivos principa-
les”, detalló el Dr. Ferro.

En tanto Saldutti explicó que, para 
ser donante, “tenés que contar con 18 
a 65 años, sentirte bien de salud, ha-
ber desayunado sin lácteos ni grasas; 
contar con el DNI y se hace una en-
trevista. Si está todo en orden, se toma 
una muestra de hemograma. Si los 
glóbulos y plaquetas están en orden, 
puede ser donante. El proceso de ex-
tracción no lleva más de 10 minutos”, 
sostuvo.

“El donante es nuestra materia 
prima”, dijo. “Trabajamos por y para 
los donantes y los pacientes; la idea 
es facilitar el acceso a los donantes 
y por esto ampliamos el horario de 
atención hasta las 15. Además esta-
mos organizando desde el año pasa-
do, colectas externas: Ir a los lugares 
de trabajo y realizar las extracciones 
para donación. Muchas veces el im-
pedimento del donante es el horario y 
podemos facilitarlo”, detalló.

La doctora Saldutti explicó que el 
banco de sangre cuenta con un club 
de donantes voluntarios que, “al ser 
convocados ante alguna situación, 
asisten cuando necesitamos determi-
nado grupo sanguíneo”.

Sobre el trabajo realizado en 2019 
que convirtió la modalidad de reque-
rir sangre, los facultativos detallaron: 
“Quisimos hacer un cambio de para-
digma y dejar de pedir donantes a los 
pacientes, que ya bastante tienen con 
su patología, y convocamos al club”.

“Las campañas tienen como ob-
jetivo captar nuevos donantes. Las 
mujeres pueden donar cada 3 meses y 
los hombres cada dos, no más de 4 al 
año”, dijeron.

Por su parte, la legisladora Liliana 
Martínez Allende se comprometió a 
llevar las inquietudes planteadas a 
la mesa de trabajo de la Comisión de 
Salud de la Legislatura, espacio que 
presidió durante la gestión legislativa 
anterior. Es propósito de la referente 
de la UCR, optimizar el servicio, que si 
bien cuenta con material y capacidad 
para funcionar, explicaron la necesi-
dad de adquirir equipamiento para 
evitar derivaciones por patologías 
que podrían tratarse en la Provincia 
de contar con un irradiador de sangre, 
citaron a modo de ejemplo.

La legisladora Martínez Allende fue invitada a conocer el trabajo que realizan desde el banco de sangre de la Clínica San Jorge. José María Ferro, jefe de 
hematología y Romina Saldutti, responsable del banco, explicaron a la parlamentaria el funcionamiento técnico y cómo realizan los procedimientos.

SÍNDROME DE ASPERGER 

ESTE SÁBADO HABRÁ 
UNA CHARLA INFORMATIVA 
EN EL “PADRE ZINK”

RÍO GRANDE. El grupo de pa-
dres Asperger Río Grande llevará 
adelante una charla informativa 
donde se podrán aclarar todas las 
dudas sobre este síndrome neuro-
biológico, que forma parte de los 
trastornos del espectro autista

El síndrome, en muchos casos, 
aparece a temprana edad y puede 
generar dificultades de interacción 
social o comunicación. Pero quie-
nes tienen esta condición desarro-
llan, también, una pasión ilimitada 
por un puñado intereses. Pueden 
pasar horas o días estudiando un 
tema específico o realizando una 
actividad. 

Es cierto que estas característi-
cas pueden llevar a que se aíslen de 
algunas situaciones sociales. Pero 
también es cierto que, por falta de 
información y comprensión, se los 
suele estigmatizar y discriminar en 
las escuelas y el trabajo.

“La gente se quedó un poco en 
el tiempo con teorías de los 60, de 
que estas personas tenían un pro-
blema de vínculo con la madre, y 
eso está desterrado totalmente. Es 
una variedad de la neurodiversidad 
de estas personas. Son gente común 

con diversidad de procesar la infor-
mación, por eso tienen dificultades 
en el lenguaje y la comunicación”, 
explicó Daniel Frugotti, integran-
te de grupo de padres Asperger Río 
Grande, por Fm Del Pueblo.

Se estima que entre 3 y 7 de cada 
1000 niños y niñas tienen Asperger. 
Algunas características para detec-
tarlo tempranamente pueden ser 
la timidez, irritabilidad, dificultad 
para dormir y evasión del contacto 
visual. Tienen plenas posibilida-
des de desarrollo si el contexto los 
acompaña, en vez de resaltar sus 
déficits en relación a “lo normal”.

De hecho, hay muchas figuras 
reconocidas que tienen Asperger: 
Albert Einstein, Steven Spielberg, el 
actor Keanu Reeves, el director de 
cine Tim Burton, Bill Gates o Greta 
Thumberg, quien fue duramente 
atacada cuando se hizo público. ⠀

Este sábado 22, a las 18.30 hs en 
el microcine del Padre Zink habrá 
una charla informativa donde se 
podrán hacer todas las consultas 
necesarias. Contará con la presen-
cia de la Licenciada en Psicología 
Lorena Boscheti y con Verónica Ga-
llardo, diplomada en autismo.
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“CAPACITAR SOBRE GÉNERO ES UN COMPROMISO
QUE LA UNIVERSIDAD TIENE QUE DESEMPEÑAR”

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. En el marco de la 
implementación de la Ley Micaela 
- Ley 27.499- que instituye una for-
mación obligatoria en temáticas de 
género para todas las personas que 
integran los 3 poderes del Estado, la 
Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur propiciará, en Ushuaia, un en-
cuentro de capacitación para funcio-
narios de primera línea y autoridades 
tomadoras/tomadores de decisiones 
del ámbito municipal y provincial.

Tiempo Fueguino dialogó con la 
docente investigadora de la UNT-
DF: Gabriela Fernández, además es 
“coordinadora académica del Insti-
tuto de Cultura, Sociedad y Estado 
de la Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego”. Fernández anunció que 
“efectivamente el próximo jueves 27 
de febrero realizaremos una capaci-
tación de género y violencia contra 
las mujeres; la capacitación está re-
lacionada con actividad que están 
enmarcadas con la adhesión a la Ley 
Micaela”.

La formación denominada “Ca-
pacitación en la temática de Géne-
ro y Violencia contra las Mujeres en 
el marco de la Ley Micaela” buscará 
promover una mayor conciencia so-
bre la problemática de violencia con-
tra las mujeres como manifestación 
de la discriminación, sus consecuen-
cias negativas para la sociedad en su 
conjunto, y también brindar herra-
mientas para la prevención.

Remarcó que “la provincia adhirió 
a la Ley Micaela en diciembre del año 
pasado y la Universidad asume el de-
safío y el compromiso de poder ins-
talar en la agenda política de nuestra 
provincia las cuestiones de capaci-
tación para avanzar en una sociedad 
mucho más igualitaria y libre de vio-
lencia contra las mujeres”.

“En este sentido, convocamos e 
invitamos a la doctora Dora Barran-
cos porque ella tiene una larga tra-
yectoria. Es historiadora, socióloga, 
feminista, asesora presidencial, ha 
dictado una capacitación a funciona-
rios políticos de distintos niveles”.

Por otro lado, “a principio de este 
año inauguró el ciclo de capacita-
ciones que es un punto de inicio de 

A través de la UNTDF se dictará una capacitación sobre violencia de género orientado a quienes se desempeñan en la función pública. Será en el 
marco a la adhesión de la Ley Micaela, Ley 27.499. Es una actividad que es únicamente con invitación.

un programa más amplio. También 
inicio el año con una capacitación 
al presidente de la Nación junto a 
miembros del gabinete nacional”; 
sostuvo Gabriela Fernández.

Desde la Universidad pública se 
busca enriquecer la integración del 
enfoque de género en los organismos 
gubernamentales y contribuir en la 
elaboración e implementación de di-
rectrices institucionales, orientadas a 
favorecer la igualdad de oportunida-
des, como también la erradicación de 
prácticas que promuevan la discrimi-
nación, la violencia y las desigualda-
des por motivo de género.

Por ello, la UNTDF “logró or-
ganizar una capacitación que está 
orientada a los altos cargos de la 
administración del estado provin-
cial-nacional, de los 3 poderes del Es-
tado. El objetivo es poder sensibilizar, 
generar conciencia, especialmente 
en aquellos sectores que tienen la 
capacidad de gestionar políticas pú-
blicas, de intervenir socialmente, de 

poder llevar adelante actividades de 
prevención”.

Para la docente Fernández: “Sen-
sibilizar e instalar las cuestiones en 
capacitación de género y contra la 
violencia contra las mujeres que es 
un mal que nos atraviesa a todas y a 
los sectores sociales; nos pareció un 
desafío, un rol y un compromiso con 
la Universidad pública que tiene que 
desempeñar”.

Respecto a la iniciativa de la ca-
pacitación, la docente afirmó que 
“la actividad está autorizada por 
una Universidad pública y surgió del 
compromiso, del interés que tenemos 
los actores que formamos parte de la 
Universidad; de no ser indiferente 
ante una problemática que nos atra-
viesa, de asumir una postura com-
prometida respecto a esta temática, 
de considerar necesario concientizar 
a los distintos actores sociales que 
tienen la capacidad de intervenir po-
lítica y socialmente para transformar 
esta realidad y nos comprometimos 

en esta propuesta”.
“Realizamos la invitación a Dora, 

estamos invitando a los actores po-
líticos tanto del gobierno provincial, 
los municipios, la legislatura, los con-
cejos deliberantes; a los altos cargos 
para que participen de esta primera 
actividad de capacitación”; informó.

Asimismo, Fernández aclaró que 
“no es una actividad abierta, tiene 
invitación puntual a diversos actores, 
pero, al mismo tiempo, la visita de 
Dora Barrancos junto con Fortunato 
Mallimaci, un sociólogo muy reco-
nocido que ha visitado varias veces 
la provincia, nos va a permitir reali-
zar algunas otras actividades en esos 
días en la provincia y está prevista 
una conferencia con Dora y Fortuna-
to para el día viernes en la ciudad de 
Río Grande con la temática de ‘Estado 
y políticas públicas en cuestiones de 
género’, a la cual están todos invita-
dos a participar”, concluyó Gabriela 
Fernández.
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EN TOLHUIN, GOBIERNO LLEVA ADELANTE 
EL TALLER ‘COCIENDO IDENTIDADES’  

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Desde la secretaría 
de Discapacidad junto a la diseñado-
ra Camila Velázquez llevan adelante 
el taller “Cosiendo Identidades” en 
la localidad de Tolhuin. El mismo 
está destinado a personas con cono-
cimientos básicos en costura para 
aprender a adaptar prendas.

Motivo por el cual, Tiempo Fue-
guino dialogó con la licenciada en 
Psicomotricidad y directora provin-
cial de Atención a la Discapacidad en 
Niños; la cual pertenece a la secreta-
ria de Atención a Personas con Disca-
pacidad y Adulto mayor del ministe-
rio de Salud: María Laura Guillén.

Guillén detalló sobre el traba-
jo que se realiza desde la secretaría: 
“Esta secretaria está a cargo del trans-
porte de discapacidad; de la junta de 
discapacidad y tenemos varios pro-
yectos; entre ellos, generar equipos 
de trabajo para la atención en niños 
y adultos”.

Asimismo, “estamos generando 
capacitaciones para los profesionales 
y charlas de debates con familiares de 
personas con discapacidad para es-
cucharlos y poder dar respuesta a la 
problemática por la que atraviesan en 
cuanto a diagnóstico y tratamiento 
como así también barreras de la so-
ciedad”; sostuvo la funcionaria.

Respecto a las expectativas en sa-
lud en la provincia, la directora pro-
vincial de Atención a la Discapacidad 
en Niños afirmó que, “cómo expecta-
tiva, queremos crecer en estructura 
edilicia con la creación de centros 

Una actividad que se desarrolla desde la secretaria de Atención a Personas con Discapacidad y Adulto mayor; la cual está a cargo de la directora 
provincial de Atención a la Discapacidad en Niños. Se busca brindar herramientas y generar un oficio en personas con discapacidad.

de rehabilitación, incorporación de 
profesionales, mayor capacitación 
para que todos los niños y niñas de la 
provincia puedan acceder a un diag-
nóstico y tratamiento en el ámbito de 
salud pública”.

‘Cociendo Identidades’
Fue consultada por el taller ‘Co-

ciendo Identidades’ y, la funcionaria 
expresó que “la propuesta surge de la 
secretaria de Discapacidad, quienes 
estuvieron en contacto con la dise-
ñadora Camila Velázquez, para lo que 
necesitamos ponernos en contacto 
con el ministerio de Educación por el 
espacio; con el “Centro de arte y ofi-
cio” de Tolhuin y el ministerio de De-
sarrollo Humano”.

También, agregó que tuvieron 
que contactarse con la “secretaria de 
Economía porque es quien provee de 
insumos, así como de todos los ma-
teriales”. Remarcó que “nos enorgu-
llece establecer el trabajo interminis-
terial y transversal en esta provincia, 
sin tantos obstáculos burocráticos 
para pensar siempre en el bien de la 
comunidad”.

“Por otro lado, nos pusimos en 
contacto con el INTI, el Instituto Na-
cional de Tecnología Industrial, para 
que nos sedan algunos diseños de in-
dumentaria adaptada”; destacó.

Guillén informó que “el taller está 
destinado a personas que tienen 
conocimientos básicos de costura. 
Esto es para brindar herramientas de 
adaptación de prenda”. A su vez, “en 
el taller hay participación de perso-
nas con discapacidad o bien son fa-

miliares de personas con discapaci-
dad, por lo que es de una gran ayuda 
para adaptar las prendas que ya tie-
nen en uso o confeccionar de cero”.

Manifestó que tuvieron “una re-
cepción muy amena, la gente se mos-
tró muy interesada, contaron sus pro-
pias vivencias en cuanto a la relación 
que tienen con la discapacidad”.

En paralelo, “cómo secretaria, en 
este taller pretendemos generar un 
oficio para mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad en 
cuanto a vestimenta y de esta mane-

ra promover el derecho de igualdad y 
accesibilidad a algo tan sencillo como 
es el vestirse”; aseguró.

Finalmente, la directora provin-
cial de Atención a la Discapacidad en 
Niños: Laura Guillén expresó que “de-
bemos lograr una inclusión real en 
todos los aspectos de la vida de una 
persona, por ello nos pareció muy 
interesante esta propuesta”, porque 
con este taller buscan generar con-
ciencia y, al mismo tiempo, un oficio 
para mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad.
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COMIENZAN SORTEOS DE VACANTES PARA EL 
NIVEL SECUNDARIO EN EL COLEGIO PIEDRABUENA 

RÍO GRANDE. El día 29 se pre-
sentarán todas las escuelas, con sus 
respectivos directores y secretarios, 
para ofrecer las vacantes de cada 
institución. En el caso de Luis Pie-
drabuena, ya hay 125 alumnos ins-
criptos en primer año.  Este viernes 
se conocerá el número de vacantes 
disponibles, debido a que aún las 
instituciones están en el periodo 
complementario de acreditar espa-
cios curriculares pendientes de los 
estudiantes. 

“En el caso de nuestra institu-
ción las vacantes son pocas, porque 
tenemos 125 inscriptos en primer 
año. Tenemos 144 vacantes en total. 
A razón de 24 estudiantes por curso. 
Estamos esperando cuanto vamos a 
ofrecer como institución”, dijo la di-
rectora de la escuela Luis Piedrabue-
na, Susan Gil Mandujano, por Fm 
Del Pueblo.

Cada año aumenta la demanda 
de vacantes en la Escuela Antártida 
Argentina de la Margen Sur, ya que 
los alumnos la prefieren antes de 
trasladarse a las instituciones del 
centro de la ciudad. Junto a la Co-
mandante Luis Piedrabuena, son las 
escuelas con mayor demanda.

En el caso de los chicos que se 
quedan sin vacantes, desde el Minis-
terio de Educación se pone en mar-
cha un sistema que provee de datos 

INTERÉS GENERAL

El sorteo se realizará el sábado 29, a las 9 de la mañana y se solita puntualidad. Los padres suyos hijos aún no han conseguido vacante en los colegios 
secundarios de la ciudad, podrán acercarse a la institución, con el certificado de alumno egresado de sexto año, fotocopia del DNI, dos fotos carnet 
y fotocopia del DNI de ambos padres donde figura el domicilio actualizado. 

“Hay escuelas que tienen muchas 
vacantes. Hay chicos que se van de 
la provincia, o cambian de escuela, 

sobre vacantes en otras escuelas, lo 
que es informado a los padres soli-
citantes.

dejando vacantes. No conozco casos 
de niños que hayan quedado sin su 
vacante”, explicó Mandujano.

PAVIMENTARON CALLE RUBINOS ENTRE 
VERA Y PUERTO ESPAÑOL EN USHUAIA

USHUAIA. Los trabajos en el ba-
rrio Gaucho Rivero continúan y la 
calle Concejal Rubinos ya fue pavi-
mentada con asfalto en caliente, en-
tre la calle Vera y Puerto Español. 

Las tareas de fresado y de prepa-
ración de suelo para su repavimen-
tación abarca toda la extensión de 
esa calle y todas las arterias ubicadas 
en el sector comprendido por Mar-
cos Zar, Kuanip, Primer Argentino, 
Pastor Lawrence, Perón y Fuegia 
Basket, sobre una superficie de 16 
mil metros cuadrados.

Desde su inicio, la obra mantiene 
un buen ritmo de trabajo que debe 
completarse en un plazo de ejecu-
ción de 45 días.

Este miércoles se va a estar pavi-
mentando la intersección de Rubi-
nos y Kuanip con corte total al trán-
sito hasta aproximadamente las 14 
horas.

MUNICIPALES
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Por Esteban Parovel.

BUENOS AIRES. Desde la Se-
cretaría de Deportes de Nación, 
el ENARD y el Comité Olímpico se 
promueve el encuentro de depor-
tistas que abre camino a los Jue-
gos Olímpicos de Dakar 2022. La 
concentración de los diversos de-
portes se dará en el CeNARD has-
ta el 25 de febrero y reunirá a 150 
entrenadores y 500 deportistas 
con proyección, pertenecientes a 
las categorías 2004 al 2007 depen-
diendo de cada deporte.

La Villa Olímpica albergará a 
lo largo de la semana a los atletas 
nacionales provenientes de todas 
las provincias del territorio nacio-
nal, que tendrán la posibilidad de 
convivir en esta especie de campa-
mento de entrenamiento que tie-
ne como objetivo ir trazando los 
selectivos para Dakar 2022.

Justamente, entre los exponen-
tes que forman parte de la citación 
nacional se encuentran varios in-
tegrantes de la provincia de Tierra 
del Fuego, quienes fueron apun-
tados con el fin de ir sumando ex-
periencia junto a los combinados 
de nuestro país y que persiguen, 
según su actualidad y, fundamen-
talmente, su enorme proyección; 
poder representar al país en los 
venideros Juegos Olímpicos de la 

Juventud, que les siguen a Buenos 
Aires 2018.

En lo respecta a los deportistas 
fueguinos, en futsal se encuentran 
Jazmín Navarro y Emma Huer-
tas, junto a la entrenadora Anahí 
Vigil; la judoca Martina Szarapo 
está con el entrenador Maximilia-
no Cavia; el luchador Máximo Mi-
randa, que forma parte del equipo 
de lucha de TDF; y la atleta Renata 
Godoy, quien representó al país en 
los Juegos Sudamericanos Escola-
res que se dieron el año pasado en 

Asunción del Paraguay; y Xioma-
ra Leonardelli, representante del 
Taekwondo Olímpico y es parte 
del seleccionado por ranking ya 
asistió a torneos nacionales e in-
ternacionales, es acompañada por 
el orientador Julio Cruz. Estos, 
precisamente, son los deportis-
tas de la provincia que componen 
la nómina. Además, había sido 
convocado Rodrigo Andrade (Le-
vantamiento Olímpico) -y ante-
riormente ya había estado Tomás 
Bravo- pero finalmente no viajó a 

Una lista de varios deportistas y entrenadores fueguinos forman parte de la convocatoria del campus de 
entrenamiento deportivo que es selectivo de atletas con proyección a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se 
disputarán en Dakar en 2022.

FUEGUINOS EN EL PLAN DE ENTRENAMIENTO DE  
LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 2022

la concentración deportiva.
Los deportistas y los entrena-

dores citados permanecerán en 
plena actividad que se torna como 
un evaluativo nacional que fija pa-
rámetros para el control, progreso 
y evolución de los diferentes as-
pirantes a los combinados argen-
tinos. Estarán con el diagrama de 
entrenamiento por el transcurso 
de la semana; sin dudas, una ex-
periencia satisfactoria y enrique-
cedora, que motiva a todos los 
protagonistas nacionales.

COMIENZÓ EL 2° TORNEO MIX USHUAIA
USHUAIA. Ayer dio inicio la segun-

da edición del torneo de futsal mixto, 
“Mix Ushuaia”, organizado por el Ins-
tituto Municipal de Deporte en el Mi-
croestadio Cochocho Vargas.

Para este segundo encuentro seis 
equipos estarán en competencia, di-
vididos en: Grupo A integrado por 1 
de Espada, Los Reyes de la Suela y A 
Cande no le da la Edad; y el Grupo B 
conformado por Hachazo, Rindo en 
febrero y Los Afroditas.

La fase de grupos de definirá el 
día martes, mientras que el jueves 20, 
a partir de las 18 horas se disputarán 
los cruces finales consagrando al cam-
peón.

En la previa a la gran final está pre-
visto que a las 20:50 se lleve a cabo el 
cierre del evento donde todos los pre-
sentes podrán disfrutar del show de 

DEPORTES

Colectivo Afro Fueguino, y luego el par-
tido decisivo.

El presidente del IMD, Camilo Gó-
mez, invitó a todos los vecinos y vecinas 
a participar: “Es una buena oportunidad 

de acompañar a los jóvenes que esta-
rán participando en el torneo, disfru-
tar de muy buen futsal y a su vez de un 
espectáculo cultural que cerrará una 
gran jornada”.
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LUCAS YEROBI ENCARA EL 2020 EN EL 
TURISMO NACIONAL EN BAHÍA BLANCA

 
USHUAIA. El piloto fueguino 

Lucas Yerobi se alistará este fin 
de semana en el comienzo de la 
Turismo Nacional, que tendrá su 
estreno de calendario en la locali-
dad bonaerense de Bahía Blanca. 
Tras su paso como jefe de equipo 
del Yerobi Racing en el Turismo 
Pista el pasado fin de semana en 
el Oscar y Juan Gálvez de Buenos 
Aires, ahora le tocará sentarse en 
la butaca y lucir dotes conduc-
tivas en la cinta asfáltica en el 
marco de la primera fecha de la 
temporada, que tendrá lugar en 
el Ezequiel Crisol, de Aldea Ro-
mana.

El volante de Tierra del Fuego 
conducirá un Renault Clío del 
equipo MG-C Pergamino y en sus 
laterales tendrá el número 84; 
luego de la experiencia realizada 
en la categoría dos años atrás a 
bordo de un Fiat Palio. Concreta-
do el vínculo, Yerobi destacó esta 
nueva oportunidad que se le pre-
senta en su larga trayectoria de-
portiva en diversas competicio-
nes nacionales.

“En esta ocasión iré mejor 
preparado, tanto a nivel equipo 
como en lo personal”, anunció a 
principios de año y señaló al sitio 
oficial de la categoría, donde

“el equipo rápidamente demos-
tró estar a la altura de lo que hoy 
exige correr en Turismo Nacional; 
todo ese contexto es motivador 
para mí de cara al inicio del cam-
peonato”. 

“La expectativa es mayor; creo 
que está todo dado para disputar 
las principales posiciones y su-
mar puntos en todas las carreras. 
Queremos ser protagonistas, y 
creo que tenemos todo para lo-
grarlo”, apuntó entre sus anhelos 
para la temporada que se pone en 
marcha en Bahía Blanca. 

La actividad en pista
Si bien las acciones en pista se 

pondrán en marcha el jueves con 
la jornada de prueba comunita-
ria, la actividad oficial para Yerobi 
comenzará el viernes con el par-
que de la Clase 2.

El coliseo automovilístico de 
Bahía Blanca se habilitará de 
12:30 a 13:40 horas con el ensayo 
libre; y por la tarde, de 17 a 17:50 
horas, la divisional menor saldrá 
a pista para afrontar la primera 
prueba de clasificación, cuyos ex-
ponentes serán divididos en tres 
lotes.

La Clase 3, en tanto, verá acción 
recién el sábado, de 9:30 a 10:40 
y de 12:00 a 13:05 horas, con las 
dos sesiones de ensayos, respec-
tivamente. Posteriormente, de 

El piloto fueguino Lucas Yerobi inicia su recorrido en el Turismo Nacional. Será este fin de semana en la localidad de Bahía Blanca con la apertura del 
calendario deportivo de la categoría en el presente año.

USHUAIA. La Casa de las Artes 
(CASA) de la Universidad Nacio-
nal de Tierra del Fuego (UNTDF), 
dependiente de la Secretaría de 
Extensión y Bienestar Universita-
rio, inició el pasado fin de sema-
na el taller “Manos de Barro” un 
espacio libre de experimentación 
de este arte milenario.

En el taller que se encuentra 
a cargo de la Profesora Silvia Ca-
sanovas se brindan nociones bá-

TALLER DE CERÁMICA SE ABRE COMO ESPACIO 
DE EXPERIMENTACIÓN

UNTDF

sicas para la construcción de 
piezas cerámicas mediante la 
exploración de diversas técni-
cas cerámica. “Fue una jornada 
muy activa de intercambio y 
experimentación de los partici-
pantes. En esta primera instan-
cia trabajamos sobre: prepara-
ción de pasta y construcción a 
partir de la técnica de plancha”, 
detalló Ema De Antueno, direc-
tora de la CASA.

Cabe destacar que con esta 
propuesta Casa de las Artes 
continúa trabajando junto a los 
ceramistas locales en pos de 
contribuir a la difusión y pues-
ta en valor de esta actividad en 
la provincia de Tierra del Fue-
go. Los encuentros de tres ho-
ras se realizan los días sábados, 
en las proximas tres semanas, 
en la sede UNTDF de Darwin 
748 (esquina Canga).

16 a 16:50, será el turno clasifica-
torio. Entre las 15:00 y 15:30 horas, 
respectivamente, se disputarán las 
dos series de la Clase 2, pactadas a 
6 vueltas.

La actividad dominguera se 
empezará a disputar con las se-
ries de la Clase 3, estipuladas 
para las 9:50 y 10:20 horas, res-
pectivamente. La final de la Cla-

se 2 se largará a las 12:20 a 20 gi-
ros o 35 minutos de duración; y 
la prueba de la Clase 3 será a las 
13:30 (a 24 vueltas o 40 minutos). 
Fotos: Lucas Yerobi.
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BUENOS AIRES. La titular de la AFIP, 
Mercedes Marcó del Pont, sostuvo que 
ese organismo investiga a grandes con-
tribuyentes que hicieron cambio de do-
micilio fiscal en países como Uruguay y 
Paraguay, ya que, aseguró, la cifra “au-
mentó enormemente” durante 2019.

La moratoria alcanzará a más de un 
millón de empresas, entre ellas micro, 
pequeñas y medianas, además de mono-
tributistas, autónomos, y organizaciones 
sin fines de lucro, asociaciones civiles, y 
clubes de barrio, entre otras. 

“Nos preocupa esta situación, por lo 
que estamos haciendo un trabajo de fis-
calización muy fuerte”, admitió la fun-
cionaria.

En declaraciones radiales, Marcó del 
Pont comentó que “advertimos que el 
año pasado aumentó enormemente la 
cantidad de personas que hicieron cam-
bio de domicilio (fiscal) y los estamos 
evaluando, porque hay parámetros e in-
dicadores para ver si eso tiene un objeti-

INVESTIGARÁN A CONTRIBUYENTES QUE CAMBIARON 
SU DOMICILIO FISCAL A URUGUAY Y PARAGUAY

 

vo genuino a no”.
La jefa del ente recaudador explicó 

que “el año pasado fueron 17 las perso-
nas que hicieron un cambio de domici-
lio. Esa cifra refleja que hubo un cambio 
importante” respeto de años anteriores.

“El año pasado fueron 17 personas. 
Veníamos de un ritmo anual de dos o 
tres personas”, detalló la titular de la 
AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

“El año pasado fueron 17 personas. 
Veníamos de un ritmo anual de dos o 
tres personas”, abundó.

Marcó del Pont confesó que le “preo-
cupa” esa situación y, por eso, insistió: 
“Estoy mirando eso”.

Recientemente, el presidente elec-
to de Uruguay, Luis Lacalle, expresó su 
intención de que 100 mil argentinos 
de alto poder adquisitivo se radiquen 
en ese país durante los próximos cinco 
años, para lo cual tiene previsto flexibi-
lizar algunas regulaciones para facilitar 
la residencia legal y fiscal.

FERNÁNDEZ ACUSÓ A MACRI DE 
VIOLACIONES  A LOS DERECHOS 
HUMANOS DURANTE SU GOBIERNO

BUENOS AIRES. La suspensión de 
la fórmula de movilidad jubilatoria y el 
anuncio del Gobierno del porcentaje de 
aumento que tendrán las jubilaciones y 
pensiones a partir de marzo —2,3% más 
una suma fija de $1.500— ya generó el 
primer reclamo en la Justicia. Se trata de 
una demanda colectiva impulsada por el 
defensor de la Tercera Edad, Eugenio Se-
mino.

Sin embargo, estudios de abogados 
también tienen listas otras demandas 
individuales. Están esperando la publi-
cación de los nuevos incrementos en el 
Boletín Oficial para dar curso a las presen-
taciones; aunque algunos especialistas 
advierten que no será tan fácil que pros-
peren, ya que la suspensión de la fórmu-
la de movilidad que fue implementada 
en 2017 por el Gobierno anterior es algo 
temporal —que se da en el marco de una 
Ley de Emergencia— y luego se aplicará 
una nueva modalidad para calcular los 
aumentos trimestrales correspondientes. 
Por lo tanto, aseguran que es más conve-
niente esperar a conocer cuál será la fór-
mula definitiva.

Con la presentación de un amparo 
colectivo, el objetivo de la Defensoría de 
la Tercera Edad es que se declare “incons-
titucional” el cambio en el cálculo de las 
jubilaciones y pensiones. Los jubilados y 
pensionados que quieran participar de la 
demanda pueden firmar en las oficinas de 
la Defensoría. Según detalló Semino, en-
tre 2,5 y 3 millones de jubilados y pensio-
nados estarían en condiciones de iniciar 
demandas por el cálculo. Es la mitad de 
quienes perciben estos haberes.

La abogada Andrea Falcone, de estu-
dio Jubilarnos, ya presentó algunos pedi-

INTERÉS GENERAL

dos de amparo. “Presentamos varios casos. 
El jubilado puede reclamar porque la mo-
vilidad de marzo y de junio conforme a la 
fórmula anterior son un derecho adquiri-
do, porque fueron calculados en base a los 
datos de los meses anteriores. Es claro que 
hay una quita. Esto no es lo mismo si el Go-
bierno decide cambiar la fórmula de movi-
lidad para el primer trimestre de este año, 
que se aplica en septiembre. Una cosa es la 
fecha de pago y otra es cuando se devenga 
un derecho”, explicó.

“La suspensión de la movilidad dina-
mita dos columnas básicas que tiene el 
sistema. La proporcionalidad y la equidad, 
que son las bases de cualquier sistema pre-
visional del mundo, el que gana $40.000 
aportó el doble durante su vida que el que 
gana $20.000. Cuando se rompe vamos a un 
escenario donde no tenemos un sistema de 
reparto asistido”, señaló Semino en decla-
raciones a radio La Red.

El abogado Adrián Trocoli aseguró que 
cuenta con una docena de casos en con-
diciones de presentarse a la Justicia, pero 
que no incluyen solamente la movilidad de 
marzo. “Tenemos planteos presentados en 
los juicios que estaban en curso y reclamos 
desde hace un tiempo en sede administra-
tiva. Antes del juicio tenemos que hacer el 
reclamo, hay una cuestión burocrática pre-
via”, detalló.

POLÍTICA

BUENOS AIRES. El presidente Alber-
to Fernández afirmó este martes que, 
durante la gestión de Mauricio Macri, 
la Argentina sufrió graves violaciones a 
los Derechos Humanos.

“El Estado de Derecho fue vulnerado 
sistemáticamente mediante la aplica-
ción regional de las tácticas de perse-
cución del Lawfare”, sostuvo a través de 
un video que publicó en su cuenta de 
Twitter.

“En los últimos años el lawfare se ins-
taló en Argentina. Entonces cuestioné 
la complacencia judicial y mediática 
con el poder político que posibilitó la 
persecución y detención arbitraria de 
opositores. Nunca más a una justicia 
que decide y persigue según los vientos 
políticos”, redactó el Presidente en un 
posteo desde su cuenta personal.

“En la Argentina hay detenciones ar-
bitrarias que no deben seguir ocurrien-
do. Mucha de esa gente lleva años de 
encierro innecesariamente, porque la 
ley procesal le permitiría soportar esos 
juicios en libertad”, dice Presidente al 
principio del video.

“Durante la anterior gestión del go-
bierno nacional (2015-2019) Argentina 
sufrió graves violaciones a los Derechos 
Humanos. El Estado de Derecho fue 
vulnerado sistemáticamente mediante 
la aplicación regional de las tácticas de 
persecución del Lawfare”, agrega el tex-
to de la grabación.

A continuación, puede leerse: “El re-
lator especial sobre Independencia de 
los magistrados y abogados de la ONU, 
Diego García-Sayán, emitió un informe 
alertando sobre la existencia de un plan 
sistemático y estructural de amedrenta-
miento del Poder Judicial en Argentina, 

designación por decreto en comisión 
de jueces de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación, espionaje ilegal y 
extorción contra empresarios y diri-
gentes opositores, interferencia de los 
Servicios de Inteligencia en la Justicia 
Federal, abuso de la figura del arre-
pentido para extorsionar y obtener 
falsos testimonios, armado de causas 
y detenciones arbitrarias”.

“Desde el 10 de diciembre de 2019 
estamos reconstruyendo el Estado de 
Derecho con plena vigencia de todas 
las garantías para los ciudadanos “, 
suma el texto del video.

Luego, se escucha la voz del Presi-
dente que dice: “Hemos visto el dete-
rioro judicial en los últimos años, he-
mos visto persecuciones indebidas y 
detenciones arbitrarias inducidas por 
quienes gobiernan y silenciadas por 
cierta complacencia mediática”.

“A dos meses del gobierno comen-
zamos a reparar los daños realizados, 
exigiendo que se revisen los procesos 
judiciales y arbitrarios. Estamos cons-
truyendo una nueva Justicia indepen-
diente del poder político”, se lee a 
continuación en la imagen.

JUBILADOS Y PENSIONADOS PREPARAN 
PRIMERAS DEMANDAS POR LA 
SUSPENSIÓN DE LA MOVILIDAD



  TIEMPO FUEGUINO | 19 de Febrero de 202018 | 

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

Un sueño revelador con muchas 
incógnitas, lo ayudará a tener las res-
puestas a sus interrogantes.

No se comprometa con nada por 
el momento, ya que mucho es lo que 
tiene para evaluar antes de dar una res-
puesta.

Momento para desarrollar su men-
te estudiando o enseñando algo de 
carácter innovado; a futuro se sentirá 
destacado.

La buena comunicación será la 
clave para que el día de hoy resulte 
agradable y divertido en todo los as-
pectos.

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

ECONOMÍA

TENSIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LOS BANCOS 
POR LAS TASAS DE INTERÉS DE LAS TARJETAS

BUENOS AIRES. La relación entre 
el Banco Central y las entidades fi-
nancieras tiende a tensarse. Desde la 
autoridad monetaria pretenden que 
los bancos aceleren la baja en la tasa 
de interés tanto para empresas como 
para las familias, y que faciliten la 
operatoria para el público.

Un tema crítico son las tasas que 
los bancos cobran para financiar al 
consumo. En un contexto en el que 
no se vislumbra un repunte significa-
tivo, al menos en lo inmediato, ni las 
exportaciones ni las inversiones en 
el Gobierno se considera fundamen-
tal que se reanime el consumo para 

Nunca se olvide que sus ideas in-
novadoras le asegurarán un maña-
na con mayores logros personales.

Es el momento para que apueste 
a su autonomía. Se liberará de con-
trapesos que impedían su progresos.

Olvide los prejuicios del pasado 
y focalice su mente en el futuro con 
una energía positiva.

Déjese guiar por los que vienen a 
ayudarlo y a abrirse a nuevos caminos. 
No se obstine y acepte los cambios.

La imaginación y las fantasías se 
entremezclarán para que pueda dar-
le un toque de aventura a su día.

La jornada resultará muy opor-
tuna para poder despejar malen-
tendidos existentes con algún ser 
querido.

Trate de dedicarle más atención 
al modo de expresar sus ideas. Lo be-
neficiará en las relaciones que tiene.

Tiempo oportuno para realizarse. 
Elija el camino una vez que analice cua-
les son sus verdaderos deseos.

del año pasado, pero desde el Banco 
Central sostienen que esta reducción 
no se refleja adecuadamente en la car-
tera de préstamos y particularmente 
en los destinados a los consumos.

De ahí que en la autoridad moneta-
ria estén considerando la posibilidad 
de fijar límites a las tasas que los ban-
cos cobran por los saldos impagos de 
las tarjetas de crédito que, según in-
formes que circularon en la Casa Ro-
sada -y provocaron el enojo del presi-
dente Alberto Fernández- llegan hasta 
el 200% anual.

En medios de las entidades finan-
cieras no se considera una buena idea 

la determinación de topes, ya que ar-
gumentan que si se limitan las tasas, 
también terminarán limitándose el 
volumen de la financiación. Al res-
pecto, señalan que en la actualidad el 
revolving es menor al 30% del total de 
la financiación con tarjetas y no llega 
al 20% del total del crédito al consu-
mo. Y que hoy el volumen de crédito 
con tarjetas -que es a tasa cerco para 
el cliente en muchos bancos- es más 
importante que el volumen de présta-
mos personales.

Además, los bancos argumentan 
que están haciendo un “esfuerzo im-
portante” al absorber las tasas con que 
se financia el consumo mediante el 
programa “Ahora 12”. Al respecto, pre-
cisan que aproximadamente la mitad 
de los pagos en cuotas con tarjetas se 
realiza a través de este programa.

Lo que en medios oficiales se con-
sidera como “una lenta implementa-
ción” de la Cuenta Gratuita Universal, 

es otro motivo de fricción entre las 
autoridades y las entidades. Como se 
recordará, en enero pasado el BCRA 
a través de la comunicación A6876, 
relanzó esta cuenta, que tiene como 
objetivo favorecer la inclusión finan-
ciera de los sectores más vulnerables, 
promover una mayor bancarización 
y facilitar el acceso a los medios de 
pago. Así, las personas que no tengan 
ninguna cuenta bancaria podrán ac-
ceder a esta Cuenta Gratuita Univer-
sal en el banco que elijan. Todas las 
entidades están obligadas a ofrecer 
este producto.

Las diferencias no se limitan a la re-
lación entre el Banco Central y las en-
tidades financieras. En la Casa Rosada 
se señala que, más allá de la indepen-
dencia de la autoridad monetaria, la 
expectativa del Ejecutivo es que “se 
avance más rápido” en la instrumen-
tación de soluciones financieras que 
alienten el consumo.
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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 
13ºc

Máxima 
14

Máxima 
14ºc

Máxima 
10

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

ONIKEN
Rosales 416
Tel. 422631 

Compra
$0,7505

JAINE
 JAINEN 152 
Te: 432268
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