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En la oficina ubicada en la Secretaría de Turismo, frente al puerto de Ushuaia, fueron 
atendidas 31924 personas; casi 2000 más que en enero 2019. Por otra parte, en el 
aeropuerto fueron respondidas las inquietudes de 2704 personas. PÁG.  2

PÁG.  9
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RÍO GRANDE

LA SECRETARÍA DE LA MUJER CAPACITÓ
A PERSONAL DE LOCAL BAILABLE

GREMIALES

PÁG.  4

CONFIRMARON QUE LOS RESTOS HALLADOS
EN TOLHUIN SON DE NICOLÁS DUARTE LUNA

PÁG.  2

La nueva gestión de concejales de Río Grande que comenzó su trabajo en diciembre pasado debe hacer 
frente a una limitación edilicia importante, producto de la falta de previsión, y también a una deuda con 
proveedores que el presidente Raúl von der Thusen heredó de su predecesor.  A diez días de que comience 
la actividad legislativa, hay concejales que aún no cuentan con espacios apropiados. 

PREOCUPA A LOS CONCEJALES LA FALTA DE 
ESPACIOS Y LA DEUDA CON PROVEEDORES

El intendente Martín Perez, recorrió 
los trabajos de bacheo que se llevaron 
a cabo sobre la Av. San Martín. El jefe 
comunal indicó que “es una arteria 
que necesitábamos arreglar por el 
estado de la misma. Hemos decidido 
comenzar por esta cuadra, pero 
también estamos avanzando en el 
resto de la ciudad”.

INCERTIDUMBRE 
EN FIRMA TEXTIL

AVANZAN OBRAS 
MUNICIPALES

El Juzgado de Instrucción Nº 1 del Distrito Judicial Norte, a cargo del Dr. Daniel Cesari Hernández, 
informó mediante un comunicado que los restos hallados en Tolhuin en noviembre 
pasado, corresponden al joven desaparecido desde el 30 de abril pasado. PÁG.  12

La Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia, realizó una capacitación 
al personal del local nocturno Náutico Disco. “Desde la gestión de Vuoto estamos 
trabajando por una ciudad donde los espacios de diversión sean seguros 
para las y los jóvenes”, dijo la secretaria de la Mujer.

La empresa textil amaneció con 
un candado en la puerta. Casi 60 
trabajadores no saben cuál es su 
situación. Hilandería Fueguina 
no hizo ninguna comunicación 
oficial  como así tampoco hizo 
una presentación formal ante el 
Ministerio de Trabajo. El miércoles se 
realizará una audiencia. 

MÁS DE 35 MIL TURISTAS 
EN LO QUE VA DEL AÑO 
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MUNICIPALES

EL INTENDENTE PEREZ SUPERVISÓ TRABAJOS 
DE BACHEO SOBRE LA AVENIDA SAN MARTÍN

RÍO GRANDE. El intendente 
Martín Perez, junto a la secretaria 
de Planificación, Inversión y Servi-
cios Públicos, Silvina Mónaco, estu-
vieron presentes en los trabajos de 
bacheo que se llevaron a cabo sobre 
la Av. San Martín durante la jornada 
del sábado. 

Al respecto, Perez comentó que 
“es una arteria que necesitábamos 
arreglar por el estado de la misma. 
Hemos decidido comenzar por 
esta cuadra, pero también estamos 
avanzando en el resto del centro de 

la ciudad”.
Además, expresó que “nos llena 

de orgullo poder hacer esta obra 
por administración, con trabajado-
res municipales”.

En este sentido, adelantó que 
“vamos a comenzar con trabajos en 
la zona de Intevu, Chacra IV y Mar-
gen Sur, donde se hicieron algunas 
reparaciones menores, pero en la 
próxima semana vamos a comenzar 
con el plan de ‘Remediación, Sanea-
miento y Bacheo’ que estamos rea-
lizando”.  

Acompañado por la secretaria de Planificación, Inversión y Servicios Públicos, el intendente Martín Perez recorrió obras de bacheo que se realizan en 
distintos sectores de la avenida San Martín. Los trabajos forman parte del plan de obras previsto para este verano.

MÓVIL DEL RENAPER 
COMIENZA A ATENDER A 
VECINOS DE RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. La Secretaría de Ges-
tión Ciudadana, junto al Ministerio del 
Interior de la Nación, informó que el 
mismo se emplazará en diversos secto-
res de la ciudad, donde los vecinos y ve-
cinas podrán tramitar la renovación del 
DNI, Pasaporte, cambios de domicilios, 
certificados de nacimiento y todos los 
trámites que suelen realizarse en el Re-
gistro Civil. 

Comenzará a atender al público a 
partir de este lunes 3 de febrero y du-
rante el martes 4 en la costanera, frente 
al Municipio; el 5 y 6 estará en el Centro 
de Salud Municipal (Luisa Rosso 779), 
en tanto que el 7 de febrero la atención 
será en el Cuartel de los Bomberos Vo-
luntarios, sito en Av. Perón y Libertad.

El 8 y 9 de febrero, el móvil estará 
en el Gimnasio Municipal de Margen 
Sur (Wonska 490). Finalmente, el día 10 

MUNICIPALES

atenderá en el Centro de Salud Munici-
pal Chacra XIII (Tapparello 389). 

El horario de atención en dichos lu-
gares será por la mañana de 9 a 13 horas 
y por la tarde de 15 a 19 horas. 

Cabe aclarar que la realización del 
DNI tendrá un costo de 300 pesos, en 
tanto que el pasaporte costará 1500 
pesos, en efectivo en ambos casos. La 
documentación llegará a los domicilios 
correspondientes en el lapso de 10 a 15 
días hábiles.

El operativo que lleva adelante el 
RENAPER en todo el país se realiza 
en el marco de la Campaña de Docu-
mentación Verano 2020 lanzada por 
el presidente de la Nación, Alberto 
Fernández, con el objetivo de acercar 
el Estado a todos los argentinos para 
garantizar la inclusión y el derecho a la 
identidad.
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INTERÉS GENERAL

GOBIERNO ELABORA PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA 
ATENDER A JÓVENES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

USHUAIA. Durante la reunión 
interdisciplinaria participaron re-
presentantes de diversas áreas de-
pendientes de los Ministerios de 
Desarrollo Humano; Educación 
Cultura Ciencia y Tecnología; Mi-
nisterio de Gobierno Justicia y De-
rechos Humanos; Ministerio de 
Trabajo y Empleo; de la Secretaría 
de Deporte y Juventud y Secretaría 
de Representación Política de Go-
bierno, donde trabajaron en el pro-
grama que brindará a los jóvenes, 
todas las herramientas posibles que 
tiene el Estado, a fin de garantizar el 
cumplimiento de sus derechos.

En ese sentido la secretaria de 
Niñez, Adolescencia y Familia, Ana 
Andrade precisó que “proponemos 
el acompañamiento en materia de 
subsidios y el abordaje en la emer-
gencia de las situaciones que va-
yan surgiendo, con la intención de 
garantizar la presencia efectiva del 

Estado en la vida de los y las jóve-
nes en situación de vulnerabilidad 
y en la cuestión de género, siempre 
de forma conjunta en el marco del 
protocolo”.

Por su parte, la subsecretaria 
de Promoción de Derechos, María 
Isabel Villarroel Arteaga indicó que 
desde el área a cargo se trabajará en 
la “promoción de derechos de aque-
llas cuestiones legales que susciten 
entre menores, donde los propios 
niños, niñas y adolescentes puedan 
conocer sus derechos”.

El coordinador de Estrategia Ins-
titucional, Homero Simes destacó 
que “la idea es otorgar una herra-
mienta a la provincia y a los jóvenes 
de entre 13 y 35 años para poder 
brindarles las herramientas nece-
sarias para salir de esa situación de 
manera responsable y seria”.

“Cada área aquí hoy planteó lo 
que podía hace en el corto plazo y también con el desafío de generar 

una propuesta viable en el mediano 
plazo para trabajar sobre los proble-
mas que tienen los jóvenes en diver-
sos aspectos” especificó.

En esa misma línea el subsecre-
tario de Juventud Provincial, Federi-

co Velázquez remarcó que “nuestra 
intención fue convocar a cada área 
del gobierno para construir un pro-
tocolo de acción con alcance Pro-
vincial y fortalecer un proceso de 
abordaje integral real en cada situa-
ción que acontezca”.

Se realizó la primera mesa provincial de trabajo a fin de construir un protocolo de acción con enlace provincial y fortalecer el proceso de abordaje 
integral real para el programa de acompañamiento a Jóvenes en Estado de Vulnerabilidad.

GOBIERNO

LLEVAN ADELANTE OBRAS 
DE RECUPERACIÓN 
DE ESPACIOS PÚBLICOS

USHUAIA. Las tareas de sanea-
miento realizadas en los distintos 
edificios de la provincia prevén lo-
grar la mejora de los espacios inter-
nos y externos.

El Ministerio de Obras y Ser-
vicios Públicos de la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, continúa con las 
tareas de recuperación de espacios 
públicos en distintos edificios pú-
blicos de la provincia.

En esta oportunidad, personal 
de la Subsecretaría de Servicios Pú-
blicos acudió al galpón de servicios 
generales de Río Grande donde re-

tiró residuos voluminosos que se 
encontraban acopiados desde hace 
15 años.

En esa misma ciudad, se realiza-
ron tareas de corte de césped y des-
peje de material en el edificio de Ca-
nal 13, así como también se hizo lo 
propio en el Destacamento Policial 
del paso fronterizo San Sebastián. 

La titular de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Castillo, afirmó 
que los trabajos se realizarán du-
rante el trascurso de todo el año y 
de manera periódica a fin de lograr 
que los espacios sean habitables y 
accesibles.
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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)

La capacitación ofrecida es parte del trabajo con todos los sectores de la sociedad en la prevención de la violencia contra las mujeres. Se da tras el 
hecho de violencia registrado en un local bailable durante el mes de enero.

MUNICIPALES

LA SECRETARÍA DE LA MUJER DE USHUAIA 
CAPACITÓ A PERSONAL DE LOCAL BAILABLE

USHUAIA. La Secretaría de la Mu-
jer de la Municipalidad de Ushuaia, 
a través del equipo interdisciplinario 
del Programa de Protección Integral 
de la Mujer y Articulación de Accio-
nes Directas (PIMAAD) realizó una 
capacitación al personal del local 
nocturno Náutico Disco.

“Desde la gestión del Intenden-
te Walter Vuoto estamos trabajando 
por una ciudad donde los espacios de 
diversión sean seguros para las y los 
jóvenes. Por eso queremos brindar las 
herramientas necesarias para que to-
dos y todas sepan reconocer una po-
sible situación de violencia y también 
cómo actuar de manera correcta ante 
ella”, sostuvo Noelia Trentino, secre-
taria de la Mujer.

La capacitación ofrecida es parte 
del trabajo con todos los sectores de 
la sociedad en la prevención de la vio-
lencia contra las mujeres.

En la misma, se trataron cuestio-
nes referentes a crear los espacios de 
discusión en temas de género para el 
personal que trabaja en el local, como 
así también de establecer protocolos 
de acción que tengan como objetivo 
la utilización de estrategias adecua-
das ante una posible situación de vio-
lencia.

Además, se informó sobre el tra-
bajo que lleva adelante la Secretaria 
de la Mujer y de los programas dis-
ponibles para la asistencia, acompa-
ñamiento y la protección de los dere-
chos de las mujeres.

CALISAYA: “TENEMOS QUE TRABAJAR CAPACITAR 
AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LUGARES NOCTURNOS”

En el marco de la situación genera-
da en las últimas semanas con hechos 
que son de público conocimiento tan-
to en la ciudad de Ushuaia, donde se 
vio involucrado un personal de seguri-
dad privada, además de lo ocurrido en 
la ciudad balnearia de Villa Gesell que 
le costó la vida a un joven; el concejal 
Javier Calisaya del Bloque Forja Todos, 
presidente de la Comisión de Tránsito, 
Transporte y Seguridad Ciudadana, 
informó que “estamos trabajando en 
algunos aspectos para mejorar las nor-
mas que ya existen en nuestra ciudad”.

“Estamos tratando con hechos de 
violencia en todas sus formas, lamen-
tablemente son situaciones que tam-
bién se vivieron en nuestra ciudad, 
por eso vinculamos el trabajo con la 
Concejal Susñar (Cintia) que preside la 
Comisión de Políticas de Género, De-
sarrollo Humano y Promoción Social, 
que abarca también el tema de violen-
cia en diferentes ámbitos” sostuvo el 
concejal de Forja Todos.

Calisaya confió que “hemos tenido 

INTERÉS GENERAL

una serie de consultas y requerimien-
tos sobre la cuestión del control sobre 
el personal de seguridad en boliches y 
lugares nocturnos de esparcimiento” y 
añadió que “con la concejal Susñar ya 
hemos acordado mantener una reunión 
con el Ejecutivo, que es quien se encar-
ga de habilitar y controlar estos locales”.

 
“Vamos a trabajar haciendo hinca-

pié en la no violencia”
El Concejal del Bloque Forja Todos, 

afirmó que “tenemos la expectativa de 
poder avanzar en esto porque sabemos 
que muchas veces estos problemas tie-
nen que ver con la falta de seguridad y 
de conciencia, pero también la falta de 
control”, y adelantó que en ese sentido 
“vamos a trabajar haciendo hincapié en 
la no violencia, sobre todo la no violen-
cia de género, en que se cumpla con el 
cupo de mujeres en el control y que la 
persuasión evite las reacciones violen-
tas, especialmente apuntando a capa-
citar al personal de seguridad de estos 
lugares”.

Finalmente, el concejal Calisaya an-
ticipó que “por supuesto también ha-
blaremos con los responsables de estos 
lugares de esparcimiento y con los gre-
mios que nuclean a quienes trabajan en 

la seguridad de dichos espacios, para 
poder avanzar y trabajar en conjun-
to para evitar este tipo de hechos que 
tanto mal le hacen a la sociedad y so-
bre todo a nuestros jóvenes”.
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GREMIALES

ASOEM SE REUNIÓ CON EL INTENDENTE MARTÍN PÉREZ

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Dirigentes del 
sindicato municipal ASOEM fueron 
recibidos por el intendente Mar-
tín Pérez con quien avanzaron en 
el análisis de distintas cuestiones y 
situaciones como la indumentaria 
de los trabajadores, las condiciones 
edilicias de los lugares de trabajo, la 
apertura de paritarias y la recompo-
sición salarial.

La conducción de la Asociación 
Sindical de Obreros y Municipales 
(ASOEM), encabezada por su secre-
tario General Gustavo Morales, el Se-
cretario de Finanzas Leonel Lucero 
y los dirigentes Irma Hidalgo, José 
Lara, Tatiana Maldonado y Alejandro 
Godoy fueron recibidos por el inten-
ten Martín Pérez; del encuentro par-
ticipó también el Secretario de Go-
bierno del Municipio Gastón Díaz.

Al terminar la reunión, Gusta-
vo Morales comentó que, “fue un 
encuentro muy productivo para 
los trabajadores; esta es la segunda 
oportunidad en que nos reunimos 
con Martín Pérez, en esta ocasión 

se charló de distintos temas que 
tienen que ver con las condiciones 
laborales de los compañeros y com-
pañeras municipales”, y agregó, 
“en lo que hace a la mejora salarial 
de los trabajadores municipales, se 
habló justamente de una recom-
posición salarial y también sobre la 
apertura de las paritarias, y segura-
mente el Intendente hará anuncios 

importantes sobre estos temas, es-
peramos que sean gratas noticias”.

Asimismo, Morales destacó que 
desde el sindicato municipal va-
loraron el gesto del Intendente de 
recorrer las distintas áreas munici-
pales “de ver con sus propios ojos 
la situación de los compañeros y 
compañeras de trabajo, y también 
la posibilidad de que se les entregue 

Autoridades de ASOEM, el gremio que representa a los municipales de Río Grande, se reunieron con el intendente Martín Pérez y con el secretario de 
Gobierno Gastón Díaz para hablar de la situación de los trabajadores, la posibilidad de una recomposición salarial y la situación edilicia de las oficinas 
y otras dependencias municipales.

ropa específica y acorde a las traba-
jadoras” y remarcó que con Pérez 
“También se habló de la situación 
edilicia donde los compañeros y 
compañeras trabajan todos los días 
y le dimos detalles de estos lugares”.

Finalmente, Morales compartió 
que, “seguramente antes de fin de 
mes nos vamos a volver a reunir ya 
con estos temas más avanzados”.
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POLÍTICA

PREOCUPA A LOS ACTUALES CONCEJALES LA FALTA 
DE ESPACIOS Y LA DEUDA CON PROVEEDORES

RÍO GRANDE. La gestión de 
concejales que inició el pasado 17 
de diciembre se prepara para llevar 
adelante su primer año legislativo 
que quedará inaugurado, tal como 
lo establece la Carta Orgánica, el 15 
de febrero. La situación edilicia y 
económica es lo que más preocupa 
a las nuevas autoridades de la insti-
tución dado que la anterior gestión 
de Alejandro Nogar no dejó previsto 
nuevos espacios para la incorpo-
ración de dos nuevos concejales y, 
además, existe una deuda con dife-
rentes proveedores que deberá hon-
rar la actual gestión que encabeza el 
concejal Raúl von de Thusen.

Mientras se espera el inicio de 
la actividad legislativa la nueva 
gestión de concejales trabaja en la 
reorganización interna de la insti-
tución dado que ahora el Cuerpo 
Colegiado está integrado por dos 
concejales más, lo que implica di-
ferentes situaciones relacionadas 
con la distribución de las partidas, 
los espacios dentro del edificio le-
gislativo, el trabajo en Comisión, el 
desarrollo y los lugares de la Sesio-
nes y demás.  

Por lo pronto, en Diciembre se 
designaron a las autoridades de la 
institución de acuerdo a lo cual, 
como se recordará, fue electo presi-
dente de la misma el concejal Raúl 
von der Thusen en tanto como vi-
cepresidente primero fue elegido 
el oficialista Hugo Martínez y vice-
presidente segundo el Concejal por 
FORJA, Walter Campos. 

Además también se designaron 
a las autoridades de las comisio-
nes, espacio de trabajo que también 
tuvo un crecimiento dado que aho-
ra pasaron a ser 8 las Comisiones y 
no seis como lo eran hasta diciem-
bre del 2019.

De esta manera las Comisiones 
son  Nº 1 Presupuesto, Planeamien-
to Urbano, y Obra Pública que pre-
sidirá el concejal Hugo Martínez, la 
comisión Nº 2 de Políticas de Géne-
ro, Promoción Social, y Desarrollo 
Humano estará a cargo de Cintia 
Susñar, la comisión Nº 3 de Salud 
y Discapacidad a cargo del conce-
jal Walter Abregú, la Nº 4 de Medio 
Ambiente y Turismo la dirigirá el 
concejal Pablo LLancapani, la Nº 5 
de Legislación e Interpretación la 
presidirá la concejal Miriam Mora, 
la Nº 6 Soberanía, Industria y Pro-
ducción a cargo del concejal Walter 
Campos y la comisión N° 7 de Edu-
cación, Cultura y Deporte será pre-
sidida por Diego Lassalle, mientras 
que la comisión de Tránsito, Trans-
porte y Seguridad Ciudadana a car-
go del concejal Javier Calisaya. 

También es importante mencio-
nar que durante el receso legislativo, 

que transcurrió desde el inicio de la 
gestión, la mayoría de los Conceja-
les ha estado activo y desarrollando 
diferentes actividades relacionadas 
con la preparación legislativa e ini-
ciativas para ser trabajadas desde 
los primeros días del período de 
Sesiones Ordinarias tomando, ade-
más, contacto con diferentes secto-
res de la comunidad y fuerzas vivas 
e interiorizándose sobre diferentes 
problemáticas expuestas por secto-
res de la sociedad. 

Situación edilicia

Sin embargo, uno de los temas 
que más preocupa a la actual ges-
tión es la falta de espacios en el edi-
ficio del Concejo Deliberante dado 
que el mismo ha quedado limitado 
producto del crecimiento vegetati-
vo de la institución como también 
por lo que significa contar con dos 
concejales con sus colaboradores o 
espacios para recibir a los vecinos o 
generar reuniones en los respecti-
vos despachos. 

La falta de previsión de la an-
terior gestión encabezada por el 
concejal Alejandro Nogar hace que 
en la actualidad se tenga que in-
tervenir en el actual edificio para 
hacer reparaciones y crear nuevos 
espacios achicando oficinas, trasla-
dando dependencias a lugares más 
reducidos y demás. 

Incluso en la actualidad el Con-
cejo Deliberante funciona en dos 
edificios diferentes dado que en 
Lasserre 318 se encuentra la parte 
legislativa con todos los bloques 
políticos y sus colaboradores, en 

tanto que en la esquina de Lasserre 
y Estrada funcionan las áreas admi-
nistrativas de la institución y en un 
garaje continuo también se encuen-
tra personal del Concejo Deliberan-
te. 

Si bien al concluir el 2019, en la 
primera reunión de Concejales, la 
mayoría acordó hacer un aporte 
económico para hacer frente a las 
obras de construcción de nuevos 
espacios, la decisión aún no se ha 
cristalizado y es en virtud de esta 
situación que el flamante concejal 
Diego Lassalle es el más afectado 
dado que no cuenta con un lugar 
apropiado para conformar su ofi-
cina y las de sus colaboradores. Si 
bien el edil manifestó predisposi-
ción para trabajar en las actuales 
condiciones también es cierto que 
esto podría generar trastornos du-
rante el período legislativo. 

Sin embargo, en los últimos días 
se anunció que se comenzarían a re-
faccionar y a reubicar diferentes es-
pacios del Concejo Deliberante con 
la finalidad de garantizarla a Lasalle 
los espacios apropiados para poder 
trabajar y atender a los vecinos que 
concurran a su despacho.  

La complicación edilicia, sin 
embargo, no se limita solo a la si-
tuación de Lasalle sino también al 
resto de las dependencias y Bloques 
políticos dado que en algunos ca-
sos los espacios son reducidos y el 
personal y los Concejales están muy 
limitados. 

Lo cierto es que restan tan sólo 
10 días para que comience la ac-
tividad legislativa y aún no se han 
iniciado los trabajos necesarios ten-

dientes a mejorar las prestaciones 
del actual edificio legislativo que 
además enfrenta el problema de 
que es una construcción que forma 
parte del patrimonio cultural de la 
ciudad por lo que no puede estar 
sujeta a cambios radicales que alte-
ren la fachada del mismo. 

Así las cosas, el titular de la insti-
tución legislativa, concejal Raúl von 
der Thusen trabaja en diferentes 
alternativas para garantizar los es-
pacios necesarios aunque el tiempo 
está en su contra y debe resolverlo 
rápidamente. 

Deuda con proveedores

Otro de los grandes desafíos que 
enfrenta la nueva gestión de Con-
cejales es la deuda que mantiene 
con diferentes proveedores y que 
fue heredada de la saliente admi-
nistración del concejal Alejandro 
Nogar. Según diferentes fuentes 
consultadas la misma estaría cerca 
de los 11 millones de pesos aunque 
no se lograron obtener precisiones 
en cuanto a sí la misma es producto 
de un atraso en los fondos de copar-
ticipación o si es consecuencia de 
decisiones. 

Lo cierto es que la situación 
pone obstáculos a la actual gestión 
dado que se debe hacer frente a los 
compromisos contraídos hasta di-
ciembre del 2019 dónde la mayo-
ría de los Concejales aún no había 
asumido en sus responsabilidades 
ya que solo Raúl von der Thusen y 
Miriam Mora fueron reelectos y for-
maron parte del anterior Cuerpo de 
Concejales. 

La nueva gestión de concejales que comenzó su trabajo en diciembre pasado debe hacer frente a una limitación edilicia importante, producto de la falta de 
previsión, y también a una deuda con proveedores que el presidente Raúl von der Thusen heredó de su predecesor.  A diez días de que comience la actividad 
legislativa, hay concejales que aún no cuentan con espacios apropiados. 
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MUNICIPALES

MÁS DE 35 MIL TURISTAS FUERON ATENDIDOS EN 
LO QUE VA DEL AÑO EN LAS OFICINAS DE TURISMO

RÍO GRANDE. La Secretaría de 
Turismo de la Municipalidad realizó 
un balance de la atención al público 

durante el mes de enero de 2020, re-
gistrándose un aumento significativo 
en relación al año anterior.

En la oficina ubicada en la Secre-
taría, frente al puerto de Ushuaia, 
fueron atendidas 31924 personas; 
casi 2000 más que en enero 2019. Por 
otra parte, en el aeropuerto fueron 
respondidas las inquietudes de 2704 
personas. Por último, durante los dos 
primeros días del mes de febrero, 

importantes cruceros amarraron en 
Ushuaia y la oficina de Turismo de la 
ciudad atendió 3850 personas entre 
los dos días.

Todo el trabajo fue llevado ade-
lante por el equipo de 24 personas, 19 
mujeres y 5 varones, que forman par-
te de la Secretaría municipal.

MUNICIPALES

INICIARON LOS TRABAJOS 
EN EL BARRIO EL LIBERTADOR

USHUAIA. Comenzaron las 
obras en el barrio El Libertador, lue-
go de la firma del contrato entre la 
Municipalidad de Ushuaia y la em-
presa que resultó adjudicada. Con 
un total de más de 28 millones de 
pesos que la ciudad invertirá en esta 
obra, los trabajos iniciaron en la ca-
lle Torelli, entre Provincia Grande e 
Intendente Olmo, donde se está re-
tirando el antiguo pavimento para 
la preparación de la base.

Todo el sector de la ciudad será 
recuperado mediante el trabajo de 
bacheo y repavimentación y abar-
ca las calles Ceferino Namuncurá, 
Vera, Torelli, Provincia Grande entre 

Kuanip y Fuegia Basket, intendente 
Olmo desde Kuanip a Perón y Puer-
to Español entre Fuegia Basket y Pe-
rón.

La Municipalidad de Ushuaia 
solicita a automovilistas que circu-
len por el barrio con precaución por 
posibles cortes parciales en algunas 
de las calles, dispuestos para los tra-
bajos de demolición y retiro del ma-
terial deteriorado.

La misma advertencia se reali-
za para quienes deban dirigirse al 
barrio Gaucho Rivero, donde pro-
siguen los trabajos en las calles 
Puerto Español, Primer Argentino y 
Rubinos.

En la oficina ubicada en la Secretaría, frente al puerto de Ushuaia, fueron atendidas 31924 personas; casi 2000 más que en enero 2019. Por otra parte, 
en el aeropuerto fueron respondidas las inquietudes de 2704 personas.
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Con la nueva gestión, la ciudad busca captar turistas fueguinos, nacionales y extranjeros para que conozcan la historia, los lugares naturales que 
ofrece, así como las actividades para incentivar el turismo interno.

INTERÉS GENERAL

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Después de 2 me-
ses de asumidos todos los cargos, 
Tiempo Fueguino dialogó con la 
directora de Turismo de Río Gran-
de: Alejandra Montelongo, quien 
expresó “recibimos la función el 
día 16 de diciembre, empezamos a 
trabajar, en un principio en plena 
temporada por lo que empezamos 
a proyectar lo que es el programa de 
verano a solicitud del intendente y 
que todas las áreas pudiéramos tra-
bajar articuladamente ofreciendo 
alguna actividad para nuestros ve-
cinos”.

Asimismo, desde la dirección de 
Turismo “para las personas que vi-
siten la ciudad y por ello lanzamos 
el programa: ‘Descubrí Río Grande, 
sentí tu ciudad’ que inició el 13 de 
enero y ya recorrimos la tercera se-
mana de actividades”; detalló Mon-
telongo.

La funcionaria también aseguró 
que “el programa está articulado 
con el área de Desarrollo Social y 
con la secretaría de Cultura, pen-
samos en la creación de una red de 
colaboración entre vecinos, por lo 
tanto, las inscripciones son un ali-
mento no perecedero y ese alimen-
to, una vez que finalice el primer 
mes, serán entregados al área de 
Desarrollo Social para que lo entre-
guen a su destino final”.

Cabe destacar que los alimentos 
recaudados durante el mes de ene-
ro han sido muchos, ha superado 
las expectativas del área de Turismo 
de la ciudad. “Todas las actividades 
que hemos realizado hasta el mo-
mento han estado con cupo lleno; 
nos han quedado personas en lista 
de espera, hemos tenido que colo-
car más combis en algunas de las 
actividades para que las personas 
puedan participar. Las actividades 
de fin de semana son las que más 
espera la gente”; sostuvo la directo-
ra de Turismo local.

“El área de Cultura también tra-
baja coordinadamente con noso-
tros porque en algunas de las sa-
lidas que están relacionadas con 
espacios culturales como las estan-
cias, la Misión Salesiana, la caso-
na de la Oveja Negra; allí solemos 
hacer cierres culturales con distin-
tos espectáculos que nos propone 
la secretaría de Cultura”; resaltó la 
funcionaria.

Por otro lado, Alejandra Monte-
longo fue consultada por el trabajo 
mancomunado con áreas de De-
porte, Salud: “Con ellos tenemos 
planificado durante el año para ha-
cer distintas actividades”. A su vez, 
la funcionaria destacó una salida 
realizada el martes 28 de enero jun-
to con el área de Coordinación de 

Deportes del Adulto Mayor, ade-
más de que también planean ac-
tividades con Deporte Adaptado. 
De manera tal que “el trabajo en 
conjunto y articulado va a ser du-
rante todo el año; es una idea que 
tenemos como municipio y sumar 
a la parte privada”.

Al mencionar al sector priva-
do, la directora de Turismo de Río 
Grande afirmó que “este programa 
en particular –‘Descubrí Río Gran-
de, sentí tu ciudad’- y las activida-
des que realicemos durante el año, 
está apoyado por la Cámara de 
Comercio de Río Grande”. Al mis-
mo tiempo, reveló que para este 
mes “estamos trabajando con todo 
el sector hotelero para que pre-
senten propuestas de descuentos 
para incentivar el turismo interno; 
darles la posibilidad a las personas 
de Tolhuin como de Ushuaia a que 
participen de las actividades que 
proponemos con algún descuento 
o promoción en hoteles de nuestra 
ciudad”.

Respecto al recibimiento de los 
y las vecinas de Río Grande, Mon-
telongo manifestó que “tuvimos 
muy buena respuesta por parte 
de la gente local; el programa está 
pensado desde el turismo para el 
vecino porque nos interesa que 
conozcan lo que tenemos, sobre 
nuestra historia, de qué se compo-
nen los atractivos naturales-cultu-
rales porque ellos son los que nos 
van a ayudar a promocionar en to-
das las temporadas todo lo que es 
el turismo en Río Grande. Por otro 
parte, las personas que vienen 
de afuera tanto turismo nacional 
como extranjero porque hemos 
tenido grupos de brasileños que 
nos han acompañado en nuestras 
salidas, también nos acompañó 
un vasco. Realmente las personas 
están contentas, al finalizar las 
jornadas siempre tenemos buenos 
comentarios y todas las semanas 
se acercan muchas personas a par-
ticipar de las actividades, lo cual 
demuestra que está bien planifica-
do, que las personas lo esperaban 
y que esperan conocer su lugar”; 
detalló.

En relación al turismo local, la 
directora de la cartera sostuvo que 
“Río Grande tiene mucho por ha-
cer, nosotros lo que queremos lo-
grar a largo plazo es fortalecer la 
imagen de la ciudad como puerta 
de acceso a la Tierra del Fuego, el 
flujo de turismo vía terrestre es 
muy importante y año a año cre-
ce, por eso la idea es captar a ese 
turista para que se quede a pasar 
una noche haciendo actividades 
turísticas”.

Al mismo tiempo, la funcionaria 
indicó que “si lo podemos ampliar 

a 2 noches sería realmente un ob-
jetivo a cumplir y, por otra parte, 
ser un complemento de Ushuaia 
quienes estén allá pueda visitar 
Río Grande. Sabemos que es una 
provincia muy chica que se puede 
recorrer en pocos días y ofrecerles 
nuestras actividades; por eso es 
muy importante que trabajemos 
en conjunto con las Cámaras por-
que la idea, a largo plazo, es que las 
actividades que hoy se ofrecen des-
de el municipio, en un futuro pue-
dan ser ofrecidas desde el sector 
privado, que tengamos agencias 
receptivas cuando nos visite gente 
o nuestros propios locales puedan 
contratar este servicio a través de 
alguna agencia de viaje”.

Respecto a los diálogos y futuros 
trabajos en conjunto con entidades 
provinciales y/o privados, Monte-
longo aseveró que ya han mante-
nido “distintas reuniones con áreas 
gubernamentales, con el INFUE-
TUR; articular con otras áreas de 
cultura del municipio como con el 
privado, lo cual es algo primordial. 
Ya nos hemos reunidos con las Cá-
maras, queremos juntarnos próxi-
mamente con Tolhuin”.

“La idea es que durante el año 
seguir con el trabajo planificado a 
corto, mediano y largo plazo para 
fortalecer el turismo en la zona 
norte”.

Finalmente fue consultada por 
las expectativas que se tienen du-
rante está gestión respecto del 
turismo: “Lo principal que espe-
ramos de este primer año es forta-
lecer la imagen de Río Grande; lo-
grar que nuestra gente local como 
a nivel provincial conozcan lo que 
ofrecemos; trabajar coordinada-
mente con el sector privado”.

En cambio, a largo plazo, la di-
rectora de la cartera planteó que 
buscan “incluir a Río Grande como 
destino de la marca Tierra del Fue-
go, es decir, que la ciudad realmen-
te sea un complemento de todo el 
recorrido de la provincia, que ten-

ga actividades organizadas porque 
sabemos que nuestra temporada 
es corta porque en invierno no hay 
mucha actividad. Sin embargo, en 
verano hay mucho por ofrecer. Por 
lo tanto, la idea es fortalecer el ve-
rano, esa temporada y tener pro-
ductos organizados en la ciudad 
de Río Grande y eso es lo trabajare-
mos a largo plazo e incluirlo dentro 
del calendario turístico”, declaró.

Actividades
“Vamos a seguir con el programa 

de verano –‘Descubrí Río Grande, 
sentí tu ciudad’- hasta el primero 
de marzo. En febrero, como la es-
quila ya está terminando, no tene-
mos tanta estancia; pero tenemos 
muchas salidas interesantes de fin 
de semana: vamos a ir al Lago Ye-
huin, vamos a hacer otra camina-
ta al Cabo Peña, la cual consultan 
mucho; tenemos una salida a Pun-
ta Sinaí y vamos a finalizar con el 
programa el domingo primero de 
marzo con la Fiesta del Ovejero: 
una fiesta tradicional que cum-
ple 46 ediciones y nos parece muy 
oportuno que las personas conoz-
can todo el calendario de evento, 
sobre todo con eventos tradiciona-
les”; profundizó.

Montelongo también agregó que 
“seguirán los bici-tour, city-tour, 
tracking a Cabo Domingo, muchas 
actividades coordinadas con Eco-
logía: relacionadas con la Reserva 
Naturales Urbanas; volveremos a 
visitar Oveja Negra. Algunas acti-
vidades que repetiremos en la se-
mana porque son las que más nos 
piden las personas”.

Cabe mencionar que habrá otro 
evento que es “del agua de Río 
Grande, donde visitaremos nues-
tras plantas potabilizadoras y ha-
remos el recorrido histórico de lo 
que es el agua, su importancia e in-
terpretaremos lo que es el ambien-
te adyacente a las plantas potabili-
zadoras como la flora autóctona”; 
concluyó la directora de Turismo.

RÍO GRANDE: BUSCAN FORTALECER EL TURISMO EN 
LA ZONA NORTE Y TRABAJAR CON DIVERSOS SECTORES
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UNTDF

ABRIERON INSCRIPCIONES 
HASTA EL 12 DE FEBRERO

USHUAIA. La Universidad Nacio-
nal de Tierra del Fuego (UNTDF), a 
través de su Secretaría Académica, 
informó que se encuentra disponible 
hasta el 12 de febrero una nueva pre-
inscripción vía internet www.untdf.
edu.ar/mesumo para los aspirantes a 
cursar carreras en 2020.

Allí los interesados deberán regis-
trar sus datos, para luego acercar la 
documentación requerida para con-
cretar la inscripción final: fotocopia 
de DNI, dos fotos carnet (medida 4 
por 4), título secundario (original y 
fotocopia) o constancia en trámite y 
formulario de preinscripción impre-
so.

La admisión de la documentación 
se realizará en el periodo menciona-
do de 11 a 18 horas en Río Grande 
en la sede Thorne 302 y, asimismo, 
en Ushuaia en la sede Walanika 250, 
donde funciona la Dirección de Estu-
diantes de la UNTDF.

La secretaria académica, Lic. Pa-
tricia Vara, destacó que “año tras año 
nuestra Universidad se afianza en la 
Provincia con su variada propuesta 
académica de calidad lo que nos ha 
permitido hasta el momento incre-
mentar la cantidad de estudiantes 
que eligen y confían en nuestra Insti-
tución para formarse en el marco un 
proyecto que tiene fuerte vinculación 
con el desarrollo territorial”, sostuvo.  

Ingresos para mayores de 25 años

Los mayores de 25 años que a la 
fecha no cuentan con la aprobación 
de estudios de nivel medio, polimo-
dal o secundario podrán inscribirse 

para ingresar a la Universidad del 3 al 
7 de febrero, con el fin de rendir pos-
teriormente un examen con conoci-
mientos generales. Esta posibilidad 
se enmarca en la Ley Nacional 24.541 
de Educación Superior. Asimismo, se 
recuerda que todos los estudiantes in-
gresantes tendrán que asistir al Curso 
de Iniciación Universitaria (CIU), que 
inicia el próximo 17 de febrero y con-
cluye el 7 de marzo.

Propuesta académica de calidad

Dentro su propuesta académica, 
la UNTDF incluye las siguientes li-
cenciaturas, que se dictan en la sede 
Ushuaia: Biología, Geología, Ciencias 
Ambientales; Ciencia Política, Socio-
logía, Medios Audiovisuales; Inge-
niería Industrial, Sistemas, Turismo, 
Contador Público, Economía y Ges-
tión Empresarial. Otras ofertas de for-
mación de tres años son las siguien-
tes: Técnico en Turismo, Analista de 
Sistemas, Técnico cantable. Por otra 
parte, la Sede UNTDF Río Grande, 
ofrece el dictado de Gestión Empre-
sarial, Contador Público; Economía, 
Sociología, Ciencia Política, Medios 
Audiovisuales y Técnico Contable.

Cabe destacar que tanto en Us-
huaia como en Rio Grande, la UNT-
DF dicta la Licenciatura en Gestión 
Educativa. Se trata de un ciclo com-
plementario de dos años de duración, 
que está orientado a los docentes que 
deseen formarse como profesionales 
de la gestión de las instituciones edu-
cativas. En este caso, las admisiones 
se realizarán del 3 al 28 de febrero. 
(Consultar requisitos).

Los aspirantes a cursar carreras en 2020 deberán completar la 
preinscripción vía internet y presentar la documentación requerida.

La empresa textil amaneció con un candado en la puerta. Casi 60 trabajadores no saben cuál es su situación. Hilandería Fueguina no hizo ninguna 
comunicación oficial a obreros y supervisores ni a los respectivos gremios como así tampoco hizo una presentación formal ante el Ministerio de 
Trabajo. El miércoles se realizará una audiencia. 

GREMIALES

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Nuevamente un 
grupo de trabajadores llega a su lu-

gar de trabajo y se encuentra con 
un candado en la puerta. La crisis 
económica parece no tener fin y la 
incertidumbre laboral tampoco. 

En esta oportunidad fue el turno 
de los trabajadores de la empresa 
Hilandería Fueguina que a las 6 de 
la mañana de este lunes se encon-
traron con que estaban suspendi-
dos, aunque nadie les avisó nada 
en forma oficial. 

La empresa, ubicada en Ushuaia, 
decidió cerrar las puertas por dos 
semanas sin avisarle a los damni-
ficados, un total de aproximada-
mente 56 trabajadores entre obre-
ros y supervisores, por lo que ahora 
deberá aclarar la situación en la 
sede del Ministerio de Trabajo don-
de se realizará una audiencia este 
miércoles. 

Jonatan Fariña, secretario Adjun-
to de la Asociación de Obreros Tex-
tiles (AOT) explicó que la semana 
pasada tuvieron una comunicación 
telefónica con un representante de 
la empresa que les propuso realizar 
una suspensión de dos semanas 
cobrando el 75 por ciento del sa-
lario. “No aceptamos la propuesta” 
señaló el dirigente “porque no ha-
bía nada formal, nada por escrito, 
era solo una comunicación telefó-
nica”. 

En este marco Fariña explicó que 
ayer “a las seis de la mañana nos 
presentamos a trabajar y nos en-
contramos con el candado en la 
puerta” y aclaró que no se les había 
avisado previamente, ni se había 
hecho ninguna presentación hasta 
ese momento en el Ministerio de 
Trabajo. Al ser consultado si habían 
podido hablar con algún represen-
tante de Hilandería Fueguina, in-
dicó que pudieron charlar con la 
única persona que sería la cara vi-
sible de la empresa que les dijo que 
se iba a cerrar la planta por dos se-
manas. “Pero sigue sin haber nada 
legal, nada formal, no presentaron 
nada ante el Ministerio” remarcó el 
dirigente de AOT. 

Frente a tanta incertidumbre los 
trabajadores decidieron quedar-
se en la puerta de la planta, “en 
forma pacífica, en acción de paz; 
no estamos haciendo piquete ni 
ningún tipo de lío” aclaró Fariña, 

“solo queremos que nos aclaren 
la situación por eso nos vamos a 
quedar acá hasta saber qué pasa 
con nuestra fuente laboral. Vamos 
a estar en la puerta de la empresa 
y vamos a seguir hasta saber, hasta 
que se nos informe”. El dirigente 
gremial además indicó que repre-
sentantes del Ministerio de Traba-
jo se acercaron al lugar y que au-
toridades de AOT, que representa 
a los obreros, como de SETIA, que 
representa a los supervisores, ya 
hicieron las respectivas presenta-
ciones ante la autoridad laboral 
por lo que este miércoles se rea-
lizará una audiencia para que se 
defina la situación. 

Por su parte desde el Sindicato 
de Empleados Textiles de la Indus-
tria y Afines (SETIA), señalaron su 
preocupación ante la decisión de 
la empresa de cerrar sus puertas 
sin haber dado ninguna explica-
ción. “Al momento no hay ninguna 
aclaración  sobre lo definido” acla-
ró Cárcamo, secretario Gremial del 
SETIA y remarcó que “hay casi 60 
trabajadores con sus familias que 
quedan en la calle”. 

El dirigente gremial informó que 
desde el Sindicato que representa 
a los supervisores que trabajan en 
Hilandería Fueguina, ya se habían 
comunicado con el Ministerio de 
Trabajo de la provincia para que 
intervenga en esta situación. 

TRABAJADORES DE LA FIRMA“HILANDERÍA FUEGUINA” 
EN LA INCERTIDUMBRE POR SU FUTURO LABORAL
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ANUNCIAN ACTIVIDADES POR LOS 35 AÑOS DE 
COOPERACIÓN CIENTÍFICA POLAR HISPANO-ARGENTINA

USHUAIA. La Secretaría de 
Malvinas, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur y Asuntos Interna-
cionales de Tierra del Fuego, en 
conjunto con la Embajada Es-
pañola y el CADIC llevará a cabo 
este 4 y 5 de febrero una serie de 
actividades en el marco de los 35 
años de Cooperación Científica 
Polar Hispano-Argentina. 

Al respecto, la Subsecretaria 
de Asuntos Internacionales de la 
provincia, Constanza Renzone, 
señaló que “el martes 4 de febre-
ro por la mañana vamos a tener 
una visita de jóvenes al buque 
de investigación oceanográfica 
Hespérides, el cual realiza mues-
tras y análisis por imágenes, 
mientras que por la tarde está 
prevista una recorrida de autori-
dades en el mismo barco”.

“Además, el miércoles 5 de 
febrero a partir de las 15hs en el 
Auditorio Bernardo Houssay del 
CADIC (Ushuaia) se desarrolla-
rá un conversatorio a cargo de 
profesionales españoles y argen-
tinos sobre lo que han sido estos 
35 años de trabajo, cuáles han 
sido los logros y las perspectivas 
de trabajo a futuro. La charla es 
abierta al público”, agregó.

Finalmente, la funcionaria 
expresó que “el objetivo de es-
tos eventos es divulgar el trabajo 
científico que se lleva adelante 
en el marco de esta cooperación 
científica donde dos países en-
cuentran un punto de conexión, 
en este caso, con estudios que 
generan un gran aporte al cono-
cimiento y a la ciencia”.

Las propuestas son a partir de un trabajo en conjunto entre el Gobierno de la Provincia, la Embajada de España y el CADIC. Se realizarán charlas, visitas al 
buque Hespérides y conversatorios, con el objetivo de divulgar los logros de estos 35 años de cooperación científica y los desafíos a futuro.

RECIBEN A REPRESENTANTES DE LA 
ASOCIACIÓN DE MOTEROS VOUKEN KAYEN

GOBIERNO

USHUAIA. La secretaria de Rela-
ciones Institucionales, Cristina Bo-
yadjián, se reunió con miembros de 
la Asociación de Moteros “Vouken Ka-
yen (Vientos de Sur) para establecer 
un diálogo institucional, tomar cono-
cimiento y colaborar con las diferen-
tes actividades que desarrollan. 

Esta organización llevará adelante 
el próximo 21 de febrero un encuen-
tro internacional de moteros deno-
minado Tierra del Fuego de Punta a 
Punta en el que participarán apro-
ximadamente 180 entusiastas de la 
actividad. Se trata de un evento muy 
importante para nuestra provincia 
teniendo en cuenta que se espera la 
llegada de muchos visitantes, lo que 
contribuirá con el desarrollo del turis-
mo fueguino. 

Al finalizar el encuentro la fun-
cionaría expresó que “estamos muy 
contentos de recibir a esta asociación 

porque nos hemos interiorizado de 
su tarea, la cual promueve en cada 
uno de sus eventos la camaradería, la 

travesía y la aventura, pero especial-
mente apoya y contribuye con el tu-
rismo en nuestra provincia”.
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ASENTAMIENTO “BARBA DE VIEJO”, 
RUMBO A LA REGULARIZACIÓN

Por Silvana Minué

USHUAIA. En la mañana del lu-
nes, la Comisión barrial del asenta-
miento “Barba de Viejo” se reunió 
con arquitectos y funcionarios de 
la Secretaria de Hábitat y Ordena-
miento Territorial para avanzar en 
un plan que regularice la situación 
de las 35 familias instaladas en el 
barrio Valle de Andorra y que se 
constituyó durante el 2019.

Del encuentro participaron los 
vecinos e integrantes del área mu-
nicipal. “Nosotros presentamos 
los papeles para la regularización. 
Por el momento hay que seguir es-
perando, nos comentaron que es 
un proceso largo y tedioso, pero al 
menos hemos llegado a un acuer-
do, solo nos resta esperar”, explicó 
Alejandra Brugos, integrante de la 

comitiva del barrio a Tiempo Fue-
guino.

“Posiblemente la semana que 
viene, tendremos una nueva reu-
nión. Si bien sabemos que es un 
proceso tedioso y con la temporada 
invernal que se nos viene encima, 
así avanzaremos”, remarcó.

Desalojo pacífico

Cabe recordar que el domingo 26 
de enero se vivieron momentos de 
tensión cuando la Subsecretaría de 
Desarrollo Territorial del municipio, 
Personal de Habitad y personal de la 
Comisaria de Género y Familia in-
tervinieron para dar asistencia a las 
personas del lugar mientras la Poli-
cía Científica constató lo actuado.

El personal del municipio pro-
cedió a intimar a los ocupantes a 

Se trata de varias familias que conviven en la zona conocida “Barba de Viejo” en el barrio Valle de Andorra. Este lunes se reunieron con funcionarios 
municipales para avanzar en una regularización.

retirarse del lugar brindándoles la 
opción trasladarse al albergue mu-
nicipal o que retornen a sus ante-
riores domicilios. Una cuadrilla de 
empleados del municipio desarmó 
las casillas instaladas.

Sin embargo, en el marco del 
operativo, personal policial fue ata-
cado con piedras y botellas, además 
un hombre se introduzco en una 
carpa y abrió una garrafa de gas 
amenazando con incendiarse y ha-
cerla estallar, por lo cual fue deteni-
do y trasladado al Hospital Regional 
local.

En la causa Interviene el Juzgado 
de Instrucción en Feria por el delito 
de Atentado y Resistencia a la auto-
ridad y Lesiones, y la situación en 
estos momentos se encuentra con-
trolada.

Tras esos sucesos, la Municipali-
dad de Ushuaia decidió actuar nue-
vamente, desalojando los últimos 
ocupantes que han ingresado en 
los últimos días con el fin avanzar 
en la regularización. Por lo cual el 
viernes 31, cuadrillas municipales 
montaron un desalojo de manera 
pacífica coordinado con los vecinos 
para evitar un nuevo momento de 
tensión. 

Así diversas áreas municipales 
como Desarrollo Social, Atención al 
Vecino, intervinieron para entrevis-
tarse con los habitantes del asenta-
miento para constatar la situación 
de los mismos y poder brindar al-
ternativas. Asimismo se les recor-
dó a los vecinos la imposibilidad 
de ocupación como así también la 
prohibición de ingresos de nuevos 
materiales.

Un barrio aparte

Aproximadamente se encuen-
tran viviendo 35 familias en la zona 
ubicada entre la calle Antiguos Le-
ñadores en precarias casillas. Por los 
comentarios de los propios vecinos, 
varios debieron recurrir a la instan-
cia de ocupar ilegalmente terrenos 
fiscales por la crisis económica, los 
altos costos en alquiler o no cuentan 
con una vivienda propia.

La semana pasada se produjo un 
desalojo pacifico llevado adelante 
por la Municipalidad de Ushuaia 
de nueve familias que han ingresa-
do en los últimos días. Algunas han 
accedido a instalarse en el albergue 
municipal o serán entrevistado por 
las áreas sociales para buscar una 
solución a su situación precaria.

Burgos apuntó que se ha confor-
mado una comisión de barrio inte-
grado por 15 personas, a la cabeza 
se encuentra Vanesa Soria. “Esta-
mos esperando a que el barrio sea 
legal, llevando adelante el proceso 
para concretarlo”, comentó la veci-
na.

“No estamos de acuerdo con 
que ingrese más gente. Si hay una 
casa nueva, se termina el acuerdo 
entre el barrio y la Municipalidad. 
Si bien entendemos la necesidad de 
las familias y nos parte el alma los 
desarmes, no queremos llegar a lo 
que sucedió el domingo pasado”, 
dijo finalmente en alusión al episo-
dio violento de días anteriores que 
involucro una resistencia de veci-
nos hacia efectivos policiales para 
que desalojen el espacio.
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CONFIRMARON QUE LOS RESTOS HUMANOS HALLADOS EN 
TOLHUIN SON DEL JOVEN NICOLÁS DUARTE LUNA

RÍO GRANDE. “En el día de la 
fecha se han recibido la totalidad 
de los resultados de las pericias dis-
puestas en la investigación. Las mis-

El Juzgado de Instrucción Nº 1 del Distrito Judicial Norte, a cargo del Dr. Daniel Cesari Hernández, informó mediante un comunicado que los restos 
humanos hallados en Tolhuin en noviembre pasado, corresponden al joven desaparecido desde el 30 de abril pasado.

mas estuvieron a cargo del Cuerpo 
Médico Forense del Poder Judicial 
de la Provincia y del Equipo Argen-
tino de Antropología Forense”, dice 

el comunicado.
El comunicado detalla que “hay 

una probabilidad del 99,99 por 
ciento. Asimismo que no existe nin-
gún elemento objetivo que vincule 
al hecho con una acción delictiva.” 
El titular del juzgado ya puso en co-
nocimiento a los padres del joven.

En noviembre pasado, dos mo-
tociclistas que transitaban por las 
inmediaciones del cerro Michi, se 
toparon con parte de un esqueleto 
de un adulto humano joven. Luego, 
la investigación quedaba a cargo 
del juez Daniel Cesari Hernández, 
quien acudió al lugar con un grupo 
de 26 profesionales, entre los que se 
destacaron dos médicos forenses, 
un legista y representantes de la Po-
licía Científica provincial.

El lugar donde estaban los restos 
era de un acceso muy dificultoso: 
solo se podía llegar ahí mediante 

una moto todoterreno o un vehícu-
lo 4×4, sumado a una caminata de 
una hora de duración y en la que 
hay que trepar por montaña y tran-
sitar entre turbales y monte.

Inmediatamente después de la 
aparición del cuerpo, la Justicia fue-
guina se puso en contacto con la 
familia de Duarte Luna. Tanto sus 
padres como uno de sus hermanos 
se trasladaron a Tolhuin para apor-
tar más datos sobre Nicolás y para 
entregar muestras de sangre para 
pruebas de ADN.

Duarte Luna se había ido a vivir 
a Tierra del Fuego a comienzos de 
año. Tras vivir durante gran parte 
de su vida en el barrio porteño de 
Versalles, decidió mudarse al sur del 
país en busca de paz. Según su fa-
milia, “quería encontrar su lugar en 
el mundo”.

JORNADA DE PLAYONES EN ACCIÓN CON 
LAS FAMILIAS DEL BARRIO FELIPE VARELA

USHUAIA. La Municipalidad realizó 
durante el sábado una jornada especial 
de Playones en Acción en el barrio Felipe 
Varela. Estuvieron en el lugar el Instituto 
Municipal de Deportes (IMD) con la re-
creación en la cancha de césped sintético, 
la Secretaría de Políticas Sociales con la 
kermesse para las familias, el móvil de la 
Dirección de Zoonosis, Medio Ambiente 
con las campanas para clasificación de 
residuos, los equipos de Atención al Ve-
cino de Jefatura de Gabinete y de Acción 
Legal Comunitaria de la Secretaría Legal 
y Técnica de la Municipalidad. Acompa-
ñaron los secretarios Omar Becerra y Pa-
blo García, el concejal Gabriel de la Vega 
y también la delegada del PAMI en Tierra 
del Fuego, Yésica Garay, quien hasta hace 
pocos días ocupaba la subsecretaría de 
Políticas Sanitarias.

La vicepresidenta del IMD, Paula 
Noia, indicó que “en el marco de las ac-
tividades para el verano, los vecinos y ve-
cinas de la ciudad pueden realizar activi-
dades al aire libre y esto es lo que estamos 
promoviendo y también generamos otras 
actividades en nuestros espacios deporti-
vos, con la idea de que se disfruten estos 
meses en la ciudad”.

MUNICIPALES

“Playones en Acción, que llevamos 
adelante los martes y jueves en los distin-
tos barrios, decidimos trasladarlo este sá-
bado al barrio Felipe Varela para que toda 
la familia lo pueda disfrutar. Por eso tam-
bién sumamos “Ushuaia a todo ritmo”, 
que es una actividad que hacemos los do-
mingos en cancha 4, pero la idea fue traer 
esta actividad al playón para que se sume 
a bailar toda la familia”, siguió Noia.

Por su parte, el secretario de Gobierno 
de la Municipalidad, Pablo García, indició 
que “el verano viene muy bueno porque 
estas políticas públicas generan conten-
ción, los vecinos se sienten acompañados 
y cuidados. El intendente Walter Vuoto 
siempre dice que con estas políticas sa-
camos un chico de las calles y este es el 
camino que estamos siguiendo, porque 
es muy cierto”. El funcionario compartió 
y dialogó con los vecinos y con las vecinas 
que se acercaron a la actividad y analizó 
que “la gente tiene la claridad de decirte 
cómo ve las cosas, cómo las siente y eso 
a nosotros nos sirve muchísimo, porque 
sirve para que podamos trabajar puntual-
mente en lo que el ciudadano necesita. 
Esto es muy lindo y es una gran alegría 
poder aprovecharlo y disfrutarlo”.
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SE FORTALECE EL DESTINO TIERRA DEL FUEGO 
CON LA VISITA DEL CRUCERO MSC MAGNÍFICA

USHUAIA. Con la llegada del cruce-
ro de la compañía MSC Magnífica, que 
recaló por primera vez en la capital de 
Tierra del Fuego, la vicegobernadora 
Mónica Urquiza destacó el potencial 
turístico del destino y la importancia 
de la presencia de este tipo de embar-
caciones en la ciudad. “Tenemos toda 
la fuerza puesta en el sector porque va a 
ser el generador de mucho empleo para 
los fueguinos”, dijo.

En diálogo con la prensa acreditada, 
Urquiza comentó que al llegar por pri-
mera vez al puerto de Ushuaia, autori-
dades del MSC Magnífica y del Gobier-
no fueguino, intercambiaron sendos 
presentes protocolares y compartieron 
visiones acerca de la actividad turística 
en la Patagonia y en Ushuaia, en parti-
cular.

Adelantó, que a partir de la próxima 
temporada “la empresa proyecta nue-
vas recaladas, y esto es muy importante 
para el crecimiento del sector turísti-
co”. En este sentido, resaltó las palabras 
del titular de la firma en Argentina, Ja-
vier Massignani, al considerar a la Pata-
gonia, como un “destino apreciado por 
los europeos”.

“Tenemos muchas expectativas” 
dijo la vicegobernadora sobre el creci-
miento y fortalecimiento del sector y 
agregó que desde “todas las áreas, como 
el Gobierno provincial, la Dirección de 
Puertos y el Instituto Fueguino de Tu-
rismo, se aúnan esfuerzos para dar me-
jores servicios”.

Por su parte Massignani, se mos-
tró complacido de “poder traer toda 
la atmósfera del mediterráneo en un 
crucero” de las características del MSC 
Magnífica y al mismo tiempo, mostrar-
le al mundo “la belleza de Ushuaia, que 
es un lugar único”. La estrategia de la 
empresa, inició el año pasado con el 
World Cruise en el hemisferio norte y, 
en esta oportunidad, hace lo propio en 
el sur del mundo. “Es importante estar 
presente, cada vez más, en distintos iti-
nerarios y ampliar la presencia en Pata-
gonia”, expresó.

Puso en valor el despliegue de la lo-
gística ushuaiense y saludó al titular de 
la Dirección Provincial de Puertos, y a 
las agencias marítimas “quienes han 
hecho un excelente trabajo, en esta pri-
mera visita a Ushuaia”, también instó 
a continuar en el trabajo de fortalecer 

La Vicegobernadora de la Provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, Mónica Urquiza estuvo 
acompañada por el ministro Jefe de Ga-
binete de la provincia, Agustín Tita; el 
presidente del INFUETUR, Dante Quer-
ciali; y el presidente de la Dirección Pro-
vincial de Puertos, Roberto Murcia.

este tipo de arribos a los puertos argen-
tinos.

Es destacar, que la embarcación 
cuenta con más de 2500 pasajeros y 
más de 1000 tripulantes. Realiza un 
itinerario de 116 noches alrededor del 
mundo, donde visitará 43 destinos en 
23 países de los 5 continentes.

GREMIOS

DESDE AMET PROPONEN UNA REFORMA A LA LEY 
QUE NO LOS DEJA PARTICIPAR DE PARITARIAS

USHUAIA. Así lo adelantó Juan Carri-
zo, secretario general de la Asociación del 
Magisterio de Enseñanza Técnica (Aso-
ciación del Magisterio de Enseñanza Téc-
nica), uno de los gremios que no puede 
participar de las mesas paritarias ya que 
no están amparados por la ley.

Se trata de la ley provincial 424, que en 
su artículo 1 sólo habilita a participar de 
las mesas paritarias a aquellos sindicatos 
con mayor número de afiliados, que en 
el caso de Tierra del Fuego solo ampara 
a SUTEF, dejando fuera a ATE, SADOP y 
AMET.

Ayer, el secretario de trabajo Marce-
lo Romero, advirtió que “más allá de las 
cuestiones jurídicas, la idea es darles par-
ticipación a todos los gremios, pero jurídi-

camente, y orgánicamente no lo pueden 
hacer, pero sí podrían ser atendidos”. Y se 
refirió a la ley 424: “No ha sido modificada 
y tiene como 22 años. Se intentó, pero no 
tuvo el apoyo en legislatura. No es una ley 
que se nos ocurrió ahora para el sistema 
de paritarias”.

“Desde el 2016 hasta el año pasado se 
convocó a los sindicatos vía ley 113 que 
no excluye al personal docente, en este 
caso quedamos afuera. No podemos emi-
tir nuestra opinión ni presentar nuestros 
proyectos y quedamos a merced de la 
decisión de un sindicato y la decisión del 
Gobierno”, dijo Carrizo, de AMET, por Ra-
dio Provincia Ushuaia.

Y agregó: “Hemos tenido reuniones 
con el ministerio de educación pero no 

pudimos con el ministerio de trabajo. La 
idea es tratar la recomposición salarial 
por fuera de paritarias”.

“Desde 2016 que intentamos cambiar 
la ley 424. Porque en ciertas decisiones 
no hemos podido participar. Y es injusto, 
porque estamos teniendo un trato dife-
renciado. El ministro de trabajo habla de 
representación, pero la ley habla de ma-
yor cantidad de afiliados. La representa-

ción es otra cosa”, señaló Carrizo.
“Presentamos notas para ser convo-

cados, exponiendo convenios internacio-
nales que entendemos que esta ley pro-
vincial está violando. Lo que plantemos es 
que hoy en día ningún sindicato se atribu-
ye la representación de todos los sectores. 
Vamos a insistir para que se nos convoque 
a participar de las mesas técnicas”, ade-
lantó el dirigente de AMET.
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OTRA VEZ DETUVIERON A DIEZ PERSONAS EN EL 
INTERIOR DEL SUPERMERCADO “TIERRA DEL FUEGO”

RÍO GRANDE. Una decena de 
personas fue encontrada con inten-
ciones de sustraer alimentos del Su-
permercado “Tierra del Fuego”, en 
el barrio CAP de la Margen Sur, las 
cuales fueron demoradas por el de-
lito de “tentativa de robo en poblado 
y en banda”, durante este jueves por 
la madrugada.

Cinco sujetos mayores traslada-
ban bolsas y bolsos con alimentos 
y bebidas, con hollín en sus manos; 
mientras el personal policial, al ad-
vertir que la puerta de emergencia 
se encontraba abierta, ingresó al co-

mercio y detectó otras cinco perso-
nas.

Los efectivos de la Comisaría 
Cuarta procedieron a la aprehensión 
y demora de los sujetos en cuestión, 
mayores de edad en todos los casos.

Se trata del segundo episodio de 
similares características. Hace algu-
nos días personas fueron advertidas 
con intenciones de ingresar al su-
permercado para sustraer productos 
del comercio que, el 28 de diciembre 
pasado, sufrió un incendio devasta-
dor que obligó a cerrar sus puertas.

El comercio, que sufrió un incendio devastador hace más de un mes, fue vulnerado por unas diez personas que quedaron demoradas por el delito de 
“tentativa de robo en poblado y en banda”. Es el segundo hecho policial que se registra en el lugar tras el ígneo.

CASTELUCCI SE REUNIÓ CON 
EL MINISTRO AGUSTÍN ROSSI 

BUENOS AIRES. El Rector de la 
UNTDF, Juan José Castelucci, man-
tuvo un encuentro con el Ministro de 
Defensa de la Nación, el Ing. Agustín 
Rossi, en el Edificio Libertador. En la 
misma estuvo también presente la 
Lic. Daniela Castro, Secretaria de In-
vestigación, Política Industrial y Pro-
ducción del Ministerio de Defensa 

de la República Argentina.
Durante el encuentro se puntua-

lizó la importancia de las tareas de 
presencia, estudio y desarrollo del 
Atlántico Sur para la soberanía de 
nuestro país. En pos de construir 
sobre esos espacios el Ministro con-
firmó que apoyará la puesta a punto 
del velero científico de la UNTDF 

El ministerio apoyará la puesta a punto del velero científico de la UNTDF 
y acompañara para concretar la ampliación de terrenos a fin continuar el 
crecimiento de infraestructura.
 

EDUCACIÓN

para la soberanía y la paz. El velero se 
encuentra actualmente en un astille-
ro de Puerto Deseado en pleno pro-
ceso de adaptación a las necesidades 
puntuales de la región, de los estu-
dios y recorridos que debe realizar.

También se hizo mención de la 
necesidad de ampliación de los te-
rrenos de la universidad para conti-
nuar con su crecimiento de infraes-
tructura, lo cual será analizado para 
poder acompañar el fortalecimiento 
de la Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur en su territorio.
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DEPORTES

CAMIONEROS SE IMPUSO EN EL DUELO DE 
EQUIPOS FUEGUINOS DEL TORNEO 

Por Esteban Parovel. 

USHUAIA. El Torneo Regional Fe-
deral Amateur está en marcha desde 
el pasado fin de semana a lo largo y 
a lo ancho de nuestro país, dándole 
vida a un certamen que nuclea a los 
antiguos participantes de los extin-
tos federales “B” y “C”, dentro de la 
estructura del Consejo Federal. Por 
la Zona 5 de la Patagonia hicieron su 
estreno los dos elencos de Tierra del 
Fuego: AATEDyC y Camioneros de 
Río Grande.

La programación de la primera fe-
cha del grupo indicó el enfrentamien-
to entre conjuntos fueguinos en la 
capital provincial y dejó con descan-
so al siempre candidato Boxing Club 
de Río Gallegos. El cruce, que inició 
con más de media hora de retraso 
por el faltante de algunos elementos 
de sanidad en el campo de juego que 
garantizaran la asistencia médica de 
los jugadores, se disputó el domingo 
por la tarde, en el sintético del Estadio 
Municipal Hugo Lumbreras; con vic-
toria visitante por 2 a 1.

Alan Barría, a los 37 minutos del 
primer tiempo, y Jonatan Torres, a los 
23 minutos del complemento, fueron 
los autores de los goles del “Camión 
Verde” riograndense; en tanto, Nico-
lás Borja, a los 40 minutos de la etapa 
final, descontó para AATEDyC, que le 
puso suspenso al triunfo camionero. 
Es más, los ushuaienses acariciaron el 
empate, en tiempo de descuento, tras 
un córner desde la izquierda, Facun-
do Filomeno intentó el cabezazo pero 
su marcador, en el afán de despejar el 

balón, se anticipó y cabeceó contra su 
propia valla y la pelota impactó en el 
parante derecho del arco custodiado 
por Alejandro Godoy.

Tras un primer tiempo equilibra-
do, que había comenzado con una 
extraordinaria tapada de Godoy a 
Emmanuel Avila, achicando magis-
tralmente el espacio de definición y la 
constante movilidad de Borja, en AA-
TEDyC; el “Camión” se acomodó en 
la cancha utilizando la banda, prefe-
rentemente, derecha para los mejores 
ataques. 

La proyección de Rodrigo Herrera 
surtió efecto. Justamente, el “8” reci-
bió un pelotazo de Rosales y floreció 
la apertura del marcador; luego de 
una lujosa jugada personal del volan-
te, con doble sombrero a su marca-
dor incluido, asistió a Alan Barría, que 
instantes antes había dilapidado otra 
chance inmejorable, para el 1-0 par-
cial, al cierre de la primera mitad.

En el complemento, AATEDyC, 
con el ingreso del movedizo Gastón 
Bossi ganó poder en ofensiva. El pibe 
se recostó sobre el lateral derecho de 
la defensa camionera, y con un par de 
gambetas y diagonales, pudo superar 
la barrera de la última línea del verde 
e inquietar en busca de la paridad. Y 
el local cada vez que tuvo la oportu-
nidad de mandar a sus centrales al 
área ajena a recibir envíos de pelota 
parada, fundamentalmente, a través 
del experimentado central “Nico” Ba-
rrios, generó peligro.

La modificación de Juan Barrien-
tos por Curruhuinca, en el medio, les 
brindó más juego y equilibrio a los 

En el comienzo del Torneo Regional Federal Amateur, el elenco de Camioneros de Río Grande derrotó a AATEDyC en su visita a la capital provincial. 
Fue 2-1 en el sintético del Estadio Hugo Lumbreras.

visitantes. Y el tándem “Facu” Curru-
huinca - Gustavo Bravo tuvo mayor 
presencia para adueñarse de las ac-
ciones, y añadió criterio en la zona 
de gestación. Al esquema, además, 
Zalazar le aportó dinámica por la de-
recha; y se produjo el arribo a la can-
cha de Jonathan Bustos para com-
plementarse con “Jony” Torres en el 
frente ofensivo camionero.

En la primera acción en ataque 
que protagonizó, Bustos tiró la dia-
gonal por la derecha al vacío; Cu-
rruhuinca le cedió el balón a la per-
fección, y Jonathan lució toda su 
calidad. Desbordó por el andarivel, 
llegó hasta el fondo de la cancha y le 
dejó servido el segundo gol a “Jony” 
Torres, eterno goleador verde, para el 
2-0, a los 23 minutos del ST.

AATEDyC, con mucho orgullo 
deportivo fue por el descuento, que 
finalmente se dio a los 40 minutos. 
Tras el tiro libre ejecutado por Cris-
tian Reinoso, Godoy despejó corto 
con sus puños y la pelota le quedó 
muerta a Borja para marcar el 2-1, 
que le puso un manto de suspenso al 
triunfo verde.   

Victoria de Camioneros en el 
comienzo del Torneo Federal, que 
arrancó de la mejor forma una nueva 
incursión en una cita deportiva re-
gional de ascenso.

El Torneo Regional
Federal Amateur 

En todo el territorio nacional 
son 189 clubes los que disputan el 
certamen entre las regiones Norte, 
Centro, Cuyo, Litoral Norte, Litoral 

Sur, Pampeana Sur, Pampeana Nor-
te y Patagonia, con participación de 
representantes de todas las provin-
cias argentinas que dirimirán cuatro 
plazas de ascenso al Federal “A”. Y cu-
riosamente, Córdoba es la provincia 
con mayor caudal de elencos con 20 
instituciones participantes, mientras 
que Tierra del Fuego, con dos, es la de 
menor aporte.

La Región Patagónica está confor-
mada por cinco zonas: cuatro de cua-
tro equipos cada una y una de tres; 
que es la de los fueguinos. Jugarán 
todos contra todos, en partidos de ida 
y vuelta, en cada sede; y clasificarán a 
la Segunda Ronda los ubicados en el 
primer y segundo lugar de todas las 
zonas junto a los dos mejores terceros 
(12 equipos). Luego, ya en la segunda 
fase, se realizarán tres zonas de cua-
tro equipos cada una, bajo la moda-
lidad similar a la primera y avanzarán 
a la Tercera Ronda los ubicados en el 
primer lugar de cada zona y el mejor 
segundo; para decretar en ésta, en un 
cuadrangular, quién será la entidad 
que accederá a la Etapa Final del Tor-
neo Regional y jugará por el ascenso 
al Federal “A”.

La fecha 2
En la fecha #2 de la Zona 5 de la 

Región Patagonia hará su debut el Bo-
xing Club de Río Gallegos, que sumó 
refuerzos de renombre para afrontar 
la competencia. Los de la capital san-
tacruceña recibirán a AATEDyC; y el 
libre de la jornada, que se llevará ade-
lante el próximo domingo 9 de febre-
ro, será Camioneros (RG).
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USHUAIA SERÁ CAPITAL DE LOS PRIMEROS 
JUEGOS UNIVERSITARIOS DE INVIERNO
La Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) servirá de anfitriona del evento deportivo que reunirá a universitarios de todo el país.  

USHUAIA. Autoridades de la 
Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, junto a la Federa-
ción del Deporte Universitario 

En este marco de trabajo in-
terinstitucional, el secretario 
de Extensión y Bienestar Uni-
versitario de la UNTDF, Mar-
cos Falabella, y el responsable 
del Área de Deportes UNTDF 
Cristian Binderup, se reunie-
ron días atrás con el Presi-
dente de la FeDUA, Emiliano 
Ojea, a los efectos confirmar 
la afiliación de la Universidad 
a la federación nacional y, asi-
mismo, ultimar los detalles 
del certamen que reunirá a 
deportistas universitarios de 
todo el país.   

De esta manera, se comen-
zó a proyectar la creación de 
los 1º Juegos Universitarios 
Argentinos de Invierno, opor-
tunidad en la cual equipos 
técnicos evaluarán las posibi-
lidades, disciplinas, eventos 
inherentes a la realización de 
los mismos.

“Es importante que cada vez 
más universidades de todo el 
país se comprometan a par-
ticipar de nuestras activida-
des, queremos que FeDUA sea 
todavía más federal. En este 
caso, creemos que la UNTDF 
puede ocupar un rol clave en 
la creación de los Juegos Uni-

versitarios de Invierno y con-
fiamos en que así será”, afirmó 
el Presidente de la FeDUA lue-
go de la reunión.

Por su parte, Marcos Fala-
bella expresó “estamos muy 
conformes con los resultados 
del encuentro con la FeDuA, el 
cual sirvió para afianzar la re-
lación entre ambas institucio-
nes, ya que la Federación viene 
trabajando, desde su creación 
en el 2012, en lograr cada día 
mayor inclusión deportiva y 
es en ese marco que nosotros 
vamos a colaborar”. También 
comentó que “surgió la pro-
puesta, a pedido de nuestro 
Rector (Juan Castelucci) de ser 
la UNTDF sede de los Juegos 
Universitarios de Inviernos” lo 
que consideró “resulta clave no 
tan solo para nuestra Casa de 
Altos Estudios, sino también 
para la provincia de Tierra del 
Fuego ya que participan todas 
las universidades públicas, pri-
vadas e institutos terciarios del 
país. Logrando de esta manera 
mayor federalismo y visualiza-
ción del potencial de nuestro 
territorio para estos eventos 
deportivos”, concluyó el secre-
tario académico.  

Argentino (FeDUA), avanzan en 
la organización de los primeros 
Juegos Universitarios Argenti-
nos de Invierno a disputarse en 
junio en Ushuaia.

CONCLUYÓ LA ACTIVIDAD 
“UN HUMEDAL EN MI CIUDAD”

RÍO GRANDE. En el marco del “Día 
de los Humedales”, se realizó durante 
el día miércoles una visita intermareal 
en el Centro de Interpretación de la 
Reserva Costa Atlántica; el jueves 30, 
se llevó a cabo la misma actividad en 
el playón frente al Municipio, mien-
tras que este domingo, como cierre 
de la propuesta, culminó la actividad 
con un avistaje de aves en la Reserva 
Urbana Punta Popper.

Al respecto, el subsecretario de 
Ambiente y Espacios Públicos, Ro-

MUNICIPALES

dolfo Sopena, comentó que “estamos 
muy conformes con la participación 
de vecinos y vecinas que hemos te-
nido a lo largo de las jornadas. Es im-
portante saber de la importancia que 
generan los humedales para la ciudad 
y para la conservación de la biodiver-
sidad en las mismas”. 

Por último, afirmó que, desde el 
Municipio de Río Grande, “vamos a 
potenciar todas las actividades que 
tengan que ver con el cuidado del 
medioambiente”.

Esta propuesta fue organizada por la Dirección de Ecología, dependiente 
de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente, en conjunto con 
la Dirección de Turismo y bajo el programa turístico de verano “Descubrí 
Río Grande, Sentí Tu Ciudad”. El objetivo fue destacar la importancia de 
los humedales de nuestra ciudad. 
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NACIONALES

BUENOS AIRES. El presidente Al-
berto Fernández y la canciller ale-
mana, Angela Merkel, brindaron 
una declaración conjunta de prensa 
previo al encuentro que mantuvie-
ron en Berlín, en la cual el manda-
tario elogió el “modelo alemán” por 
ser “el motor de la gran unidad en la 
Unión Europea”.

Merkel consideró que “Argentina 
no se encuentra en una situación 
económica fácil, por eso es impor-
tante que hablemos de nuestras 
relaciones económicas también y 
pensar cómo desde Alemania, des-
de Europa, podemos apoyarle y 
ayudarles”, además celebró por “los 
encuentros con el Fondo Monetario 
Internacional”.

Fernández expresó que Argentina 
y Alemania “comparten la preocu-
pación por los organismos multila-
terales y por la relación multilate-
ral”. La misma «es donde nosotros 
creemos que el mundo debe encon-

trarse”, sostuvo.
El presidente también indicó 

que por la mañana mantuvo “una 
espléndida reunión con empresas 
inversoras en Argentina”, en la que 
se repasaron “todos los temas pen-
dientes y todas las alternativas”. 
Además, “quedé muy contento y 
muy satisfecho, me da la impresión, 
por lo que me han transmitido, que 
lo mismo han sentido ellos”, afir-
mó.

La canciller alemana Merkel re-
saltó que “el interés por parte de 
la industria alemana es muy gran-
de”; propuso “hablar sobre posibles 
proyectos de inversiones entre Ale-
mania y Argentina».

Acompañaron al presidente el 
ministro de Economía: Martín Guz-
mán; el secretario General de la Pre-
sidencia: Julio Vitobello; el canciller 
Felipe Solá; el secretario de Asuntos 
Estratégicos: Gustavo Beliz; el se-

cretario de Comunicación y Prensa: 
Juan Pablo Biondi y el jefe de ga-
binete de la cancillería: Guillermo 

Justo Chaves. También participó el 
embajador argentino en Alemania: 
Pedro Villagra Delgado.

LA CANCILLER ALEMANA ÁNGELA MERKEL Y 
ALBERTO FERNÁNDEZ SE REUNIERON EN BERLÍN

GENERALES

USHUAIA. El Gobierno nacional 
fijó por decreto los tres «feriados 
puente con fines turísticos» para el 
año que viene, según se publicó en el 
Boletín Oficial.

El decreto 717/2019 establece 
como feriados con fines turísticos a 
los días 23 de marzo, 10 de julio y 7 de 
diciembre de 2020.

El 23 de marzo y el 7 de diciembre 
caen días lunes, ambos anteriores a 
los feriados del 24 de marzo (Día Na-
cional de la Memoria por la Verdad y 
la Justicia) y 8 de diciembre (Día de 
la Virgen). Mientras que el 10 de julio 
cae viernes, 24 horas después del Día 
de la Independencia.

Por ley el Poder Ejecutivo Nacional 
tiene la facultad de establecer «has-
ta tres días feriados o no laborables 
destinados a promover la actividad 
turística, que deberán coincidir con 
los días lunes o viernes».

El decreto en el Boletín Oficial fue 
publicado el 18 de octubre y lleva la 
firma del entonces presidente de la 
Nación, Mauricio Macri, el Jefe de 
Gabinete, Marcos Peña, y el Ministro 
del Interior, Rogelio Frigerio.

LOS FERIADOS PARA EL 2020 SEGÚN EL CALENDARIO OFICIAL
Cómo queda el calendario de 

feriados 2020

Febrero: 24 y 25. Lunes y martes. 
Feriados por carnaval

Marzo: Lunes. Feriado puente con 
fines turísticos

Martes. Día Nacional de la Memo-
ria por la Verdad y la Justicia

Abril
Jueves. Día del veterano y los caí-

dos en la guerra de Malvinas
9 y 10. Jueves y Viernes. Semana 

Santa.
Mayo: 1º. Viernes. Día del Trabaja-

dor y la Trabajadora
Lunes. Día de la Revolución de 

Mayo
Junio: 15 Lunes. Día paso a la In-

mortalidad del General Martín Güe-
mes

20 Sábado. Día paso a la inmorta-
lidad del General Manuel Belgrano

Julio: Jueves. Día de la Indepen-
dencia

Viernes. Feriado puente con fines 
turísticos

Agosto: Paso a la inmortalidad del 
General José de San Martín

Octubre.
Lunes. Día del Respeto a la diversi-

dad cultural
Noviembre: Lunes. Día de la Sobe-

ranía Nacional

Diciembre: 7 Lunes. Feriado puen-
te con fines turísticos

8 Martes. Inmaculada Concepción 
de María

25 Viernes. Navidad
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

Comprenda que deberá concentrase 
en muy pocas cosas durante esta jorna-
da. Sepa que su mente necesita relajarse 
y evadir la confusión, tómese las cosas 
con calma.

Deje de tener miedo y arriésguese 
la decisión. Será una etapa ideal para 
determinar y pensar lo que es más 
conveniente para su vida en estos mo-
mentos.

Entienda que debe mantenerse pre-
cavido, ya que podrían aparecer perso-
nas envidiosas que intenten retardar su 
éxito. Procure alejarse de las mismas.

Prepárese, ya que transitará unos 
días donde la incertidumbre lo parali-
zará. Elija alguna opción y en todo caso 
haga los cambios sobre la marcha.

Fase optima para reformar su vida 
y su circulo social. Trate de controlar los 
repentinos cambios de humor que últi-
mamente le afectan en las relaciones.

Alimente su jovialidad, así podrá 
eliminar los sentimientos negativos. En 
poco tiempo, resurgirá la fuerza de su 
personalidad y se sentirá mas vital.

Tener Júpiter en su signo regenera-
rá toda su energía y vitalidad. Aprove-
che y utilícela en todos los proyectos 
nuevos que tiene que encarar.

Prepárese, ya que será una época 
ideal para informarse, comunicar y des-
cubrir todo lo necesario para no quedar 
aislado de su entorno social. Aproveche.

Haga lo posible para cumplir con 
todos los deseos de un modo cons-
tructivo. Intente abandonar los pro-
blemas que no le afectan directamen-
te a su vida.

Sepa que pronto saldrán a la luz 
algunos cuestionamientos que ha-
bían quedado sin respuesta y clari-
dad en sus pensamientos. Resuélva-
los y actúe rápido.

Sepa que iniciará el día decidido a 
concretar un par de objetivos que te-
nía entre manos. Aproveche las bue-
nas energías que le brindará la Luna.

Empiece a dejar de lado su egoísmo 
sin sentido, así tendrá la posibilidad de 
escalar en todos los aspectos de su 
vida personal. Cambie de actitud.

ECONOMÍA

GOBIERNO LANZÓ EL PROGRAMA “VUELTA AL COLE” 
PARA PRODUCTOS DE LA CANASTA ESCOLAR

RÍO GRANDE. El ministro de 
Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas y la secretaria de Co-
mercio Interior, Paula Español, 
lanzaron el programa “Vuelta 
al Cole”, una canasta de pro-
ductos escolares con precios 
monitoreados que tendrá un 
costo promedio de $500 para 
un promedio de diez artícu-
los. La iniciativa está dentro 
de Precios Cuidados, y en ese 
marco, la dinámica es la mis-
ma: buscarán establecer pre-
cios de referencia para el resto 
de los útiles de cara al inicio 
del ciclo lectivo.

Además de los útiles, el pro-
grama incluirá mochilas, indu-
mentaria, y otros productos. 
Estarán disponibles en libre-
rías, supermercados y en la ca-
dena Todo Moda.

El plan comienza hoy mis-
mo y se extenderá hasta el 31 
de marzo o hasta agotar stock, 
aunque los funcionarios acla-
raron que todavía se está en 
etapa de implementación, por 
lo que no están disponibles to-
davía los productos en los lo-
cales.

“El programa busca generar 
precios de referencia en pro-
ductos sensibles”, dijo Kulfas 
al tiempo que señaló espera 
lograr un “cumplimiento efec-
tivo”. Para esto, y al igual que 
en el caso de Precios Cuidados, 

se incluyeron primeras marcas 
tales como Alba, Éxito, o Faber 
Castell.

La iniciativa, de alcance fe-
deral, contempla tres listados 
distintos de útiles y productos 
de indumentaria que estarán 
debidamente señalizados y 
también figurarán en la aplica-
ción web del programa Precios 
Cuidados.

Consultados por Ámbito 
acerca de la capacidad de aho-
rro que generará en los con-
sumidores la canasta, los fun-
cionarios señalaron que “es 
difícil precisar”, porque no hay 
un punto de referencia previo. 
“Deberíamos saber exacta-
mente qué producto, de qué 
marca y en qué lugar se hizo 
la compra, para poder compa-
rar”, dijo Español, al tiempo 
que señaló que el promedio de 
costo para diez útiles será de $ 
500.

Está previsto que las clases 
comiencen el próximo 2 de 
marzo en todas las jurisdiccio-
nes del país, excepto Chubut y 
Mendoza, que comenzarán el 
inicio lectivo el próximo 26 de 
febrero, mientras que en Mi-
siones las clases arrancarán el 
9 de marzo, según lo estableci-
do por el primer Consejo Fede-
ral de Educación.

Las cadenas de supermer-
cados Carrefour, Coto, Jumbo, 

Disco, Vea, Walmart y La Anó-
nima ofrecerán 10 útiles en 286 
hipermercados y a través de 
compras online. Incluirán bo-
lígrafos, lápices de colores, la-
piceras, lápices negros, gomas, 
reglas, cintas adhesivas, cua-
dernos de tapa dura, carpetas 
y repuestos de hojas. También 
se podrá adquirir resaltadores, 
marcadores, sacapuntas, y ar-
tículos de indumentaria como 
guardapolvos, buzos, medias, 
zapatillas y pantalones de jog-
ging.

En el caso de la cadena Todo 

Moda, son cinco productos que 
se podrán comprar en los 148 
locales de la cadena y también 
a través de la web: mochilas, 
cartucheras, cuadernos anilla-
dos con elástico o espiral, go-
mitas y broches para el cabello.

Respecto a las librerías, las 
adheridas ofrecerán una canas-
ta de 15 productos: bolígrafos, 
lápices negros y de colores, go-
mas, sacapuntas, reglas, juegos 
de geometría, cintas adhesivas, 
tijeras, cuadernos de distinto 
tamaño, carpetas, repuestos de 
hojas y témperas.

CANASTA.JPG

Procure no desesperarse e intente sostener la calma. Durante esta jornada, una situación un tanto confusa podría llegar a desordenarlo 
anímicamente.
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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 
16ºc

Máxima 
11

Máxima 
10ºc

Máxima 
9

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLhUIN

TOLhUIN

UShUAIA

UShUAIA IS. MALvINAS

UShUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$59,00

Venta
$60,43

Venta
$0,7555

clima

FARMASALUD -
Francisco Bilbao 308 
Tel. 425469

Compra
$0,7505

USHUAIA
Kuanip 540
Tel: 431053
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