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INTERÉS GENERAL

En el marco del XXVII encuentro del 
Comité de Integración Austral, la 
provincia realizó el planteo de avanzar 
en la ampliación de la atención en 
el complejo fronterizo hasta las 3 de 
la mañana, todo el año. Asuntos de 
cooperación binacional para lo que resta 
del 2018 entre los temas destacados de 
esta edición. 

Funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia recorrieron ayer las obras de infraestructura 
vial que se llevan a cabo en distintos puntos de la capital fueguina. “Con el inicio de la 
temporada se visualiza cómo se está trabajando en la ciudad”, destacó el 
secretario de Gobierno, Omar Becerra.

Dirigentes barriales de la Margen 
Sur reclamaron en la sede del 
Ministerio de Economía, en Río 
Grande, por el otorgamiento de 
un bono extraordinario de gas 
envasado. Se negaron a desalojar 
la oficina y fueron retirados por la 
Policía Provincial.

MUNICIPALES

Desde el Gobierno provincial se llevará adelante la financiación y edificación del inmueble donde 
funcionará el Centro Asistencial. Se invertirán $ 32.084.021. “Necesitamos de organizaciones como éstas, 
que tengan esa vocación de hacer el bien”, destacó la gobernadora Rosana Bertone.

Los “Diálogos de Río Grande” son 
organizados por el Municipio y se 
llevará a cabo hoy, desde las 14:30, 
en el Museo Municipal Virginia 
Choquintel, con la participación 
de académicos y especialistas en 
Malvinas.

AVANZA EL PLAN DE 
OBRAS EN USHUAIA

RECLAMO POR 
BONOS DE GAS
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USHUAIA. La gobernadora Rosa-
na Bertone firmó el convenio para la 
construcción del nuevo edificio del 
Centro Preventivo Asistencial Asocia-
ción Civil Reencontrándonos, acom-
pañada por el ministro de Obras y 
Servicios Públicos Luis Vázquez y la 
presidenta de la Institución Stella Ma-
ris Lavenia Lavagna.

El Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos de la Provincia llevará ade-
lante la financiación y edificación del 
inmueble donde funcionará el Centro 
Asistencial. 

El mismo cuenta con un monto de 
inversión de $ 32.084.021 y una super-
ficie cubierta de 821,49 m2.

La gobernadora Rosana Bertone 
celebró que “el Estado haya vuelto a 
recuperar esa potencialidad y necesi-
tamos de organizaciones como éstas, 
de ONG que tengan esa vocación de 
hacer el bien; actualmente tenemos 
un equipo armado desde el Ministe-
rio de Salud con el secretario de Salud 
Mental y Adicciones, el doctor Jorge 
Rosetto” y que durante muchos años el 
tema de la prevención no estuvo en la 
agenda del Estado”.

Al respecto Vázquez expresó que 
“uno asume el compromiso de formar 

parte del equipo de Rosana Bertone, y 
es a todo o nada, más allá de cualquier 
dificultad”, además agradeció a la Le-
gislatura que “no dudó en incorporar 
esta obra en la ley 1235, que cuida a 
toda la provincia desde el acompaña-
miento de la salud y también desde el 
trabajo fueguino”.

“La obra que albergará a 36 pa-
cientes internados, los cuales a través 
de este convenio serán hasta el 50% 
propuestos por el sistema de salud 
del gobierno provincial y tendrá una 
duración de 99 años. Esto nos permite 
proteger aquellas personas que más lo 
necesitan y que de otra forma no po-
drían llegar a estos tratamientos pro-
longados”.

Para finalizar el Ministro seña-
ló que esta obra generará más de 25 
puestos de trabajo y los sobres de lici-
tación para empezar la construcción 
se abrirán el 30 de octubre y tendrán 
un plazo de 12 meses

Por su parte, la titular de Reencon-
trándonos Stella Lavenia destacó que 
“este es un gran compromiso de la go-
bernadora Rosana Bertone que hace 
14 años empezó y ahora que está en la 
gobernación decide hacer este edificio 
que va a contener a toda la provincia”.

PREVENCIÓN DE ADICCIONES

BERTONE FIRMÓ CONVENIO POR EL NUEVO
EDIFICIO DE LA ONG “REENCONTRÁNDONOS”
El Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia llevará adelante la financiación y edificación del inmueble donde funcionará el Centro Asistencial. 
El mismo cuenta con un monto de inversión de $ 32.084.021 y una superficie cubierta de 821,49 metros cuadrados. “Necesitamos de organizaciones como 
éstas, que tengan esa vocación de hacer el bien”, destacó la gobernadora Rosana Bertone.

CASA DE GOBIERNO

LA GOBERNADORA RECIBIÓ 
A NIÑOS DEL CENTRO 
INFANTIL INTEGRADO

USHUAIA. El lunes último, la go-
bernadora Rosana Bertone recibió 
en Casa de Gobierno a 16 chicos de 
la sala turquesa del Centro Infantil 
Integrado de Río Grande. Los niños 
fueron acompañados desde la Insti-
tución por Ángel Elías, profesor de 
educación física; Eliana del Carmen, 
Daniela Edith, Silvina Carolina, Ro-
mina Elizabeth y Yesica Romina.

Los niños vinieron de visita a la 
ciudad de Ushuaia a conocer la Le-
gislatura Provincial junto a la legis-
ladora Myriam Martínez, quien es la 
madrina de la salita turquesa de la 
institución.

Los pequeños de 3 años pasa-
ron todo el día en la ciudad, donde 
realizaron actividades culturales 

y recreativas. Durante la visita a la 
gobernadora, también acompañó el 
encuentro el campeón olímpico de 
BMX Freestyle, el riograndense Iñaki 
Mazza, quien retornó a la provincia 
tras haber obtenido la medalla de oro 
en los Juegos de la Juventud Buenos 
Aires 2018.

“Fue un día muy especial, muy 
positivo para los chicos, ya que com-
partieron un momento muy especial 
junto a la gobernadora. Una jorna-
da única para ellos, ya que visitaron 
la ciudad, conocieron la Legislatura 
provincial y pudieron conocer el des-
pacho de la gobernadora y al cam-
peón olímpico Iñaki Mazza” desta-
có la legisladora provincial Myriam 
Martínez.
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TIERRA DEL FUEGO PLANTEÓ LA AMPLIACIÓN 
DEL HORARIO DE ATENCIÓN EN SAN SEBASTIÁN
En el marco del XXVII encuentro del Comité de Integración Austral, la provincia realizó el planteo de avanzar en la amplia-
ción de la atención en el complejo fronterizo hasta las 3 de la mañana, todo el año. Asuntos de cooperación binacional 
para lo que resta del 2018 entre los temas destacados de esta edición. 

USHUAIA. Del 16 al 18 de octu-
bre en Coyahique, región de Aysén 
se llevó adelante la edición XXVII del 
Comité de Integración Austral. La 
comitiva de la provincia estuvo en-
cabezada por el vicegobernador Juan 
Carlos Arcando además de dos jueves 
que también estuvieron participando 
de la mesa de trabajo de cooperación 
judicial; el presidente de Vialidad Pro-
vincial y funcionarios del Instituto 
Fueguino de Turismo y de Defensa 
Civil Provincia, junto con miembros 
de la Subsecretaría de Relaciones In-
ternacionales y el Ministerio de Salud. 

La subsecretaria de Relaciones 
Internacionales, Cecilia Fiocchi, des-
tacó la comitiva en “la importancia 
de los temas que le asignamos como 
provincia la relación con Chile y a los 
temas que se presentaron”. 

De los asuntos planteados por 
Tierra del Fuego el más relevante sin 
dudas es la cuestión que hace a la agi-
lización fronteriza. Sobre este punto 
Fiocchi relató a Tiempo Fueguino que 
se trató la ampliación horaria del paso 
fronterizo San Sebastián.

“Es algo que se viene planteando 
en cada reunión de estas característi-
cas, porque del primero de noviembre 
al 31 de marzo el paso está habilitado 
las 24 horas, pero el resto del año, de 
abril a octubre, es de 8 a 22 horas y 
el servicio de la barcaza para cruzar 
el Estrecho tiene un último cruce el 
cuál, imaginando una situación que 
viene gente del continente y toma la 
última barcaza el paso fronterizo ya 
está cerrado con lo cuál tienen que 
pasar la noche del otro lado soportan-
do las inclemencias climáticas” ejem-
plificó la funcionaria.

Recordó que se trata de un tema 
recurrente estos tipos de encuentro y 
en este caso la solicitud es que el paso 
fronterizo permanezca abierto hasta 
las 3 de la mañana. “Es necesario te-
ner en cuenta que no solo importa lo 
que la provincia plantea” aclaró Fioc-
chi. También se requiere el acuerdo de 
los distintos organismos involucrados 
en la frontera como ser aduana, mi-
graciones, gendarmería “que tienen 
que estar de acuerdo y tener la capaci-
dad operativa para llevarlo adelante. 
Si bien la provincia impulsa nosotros 
como país debemos tener los recursos 
para que esto se lleve adelante” indi-
có. 

Para la funcionaria “aparentemen-
te hay un consenso para que esto se 
lleve adelante y quede abierto hasta 
las 3 de la mañana”, considerando 
que ambos complejos fronterizos de-
berían acatarse a este nuevo horario 
estipulado, en tanto que el servicio de 
barcaza esté funcionando. 

Solicitudes vecinas
Respecto de los planteos desde 

Chile realizados en el Comité de In-

tegración Austral, Fiocchi destacó que 
“mencionan lo que tiene que ver con 
el aislamiento de Puerto Williams, de 
Navarino que es algo también históri-
co y constante. También comparten lo 
que tiene que ver con la dependencia 
de rutas argentinas para ellos, como 
en nuestro caso dependemos de rutas 
chilenas para transitar al continente”. 

Para la funcionaria “planteamos 
siempre lo que tiene que ver con la li-
bre circulación de las personas enten-
diendo que el tratado de Integración 
y Cooperación de Maipú así lo plan-
tea, como distintos protocolos que se 
suscribieron en donde este tema está 
presente”. 

Remarcó que “nos beneficiaría, 
entendemos que lograrlo a nivel bina-
cional sería algo complejo y un cami-
no largo, pero que para eso la voluntad 
política quedó manifiesta con la firma 
de un tratado se deben reunir los equi-
pos técnicos para evaluar cuáles son 
los pasos a seguir, qué normas debe-
rían armonizarse y plantear como una 
zona piloto la isla grande de Tierra del 
Fuego”. 

Esto también quedó establecido 
según explicó la funcionaria. Se lleva-
rán adelante reuniones de los equipos 
de alto nivel a evaluar este norte del 
tratado como así también otros pun-
tos que se comparten como el caso de 
la promoción del destino turístico Pa-
tagonia y la región de Magallanes. 

“Ya vienen trabajando al respecto, 
por eso estuvo la representación del 
In.Fue.Tur y su contraparte que es el 
Ser.Na.Tur (Servicio Nacional de Tu-
rismo – Chile)” decribió Fiocchi. Men-
cionó que “es una instancia donde se 
da la oportunidad de que hayan dis-
tintas mesas de trabajo con funciona-
rios de los distintos servicios públicos, 
no solo de ambos países sino de las 
regiones y las provincias, para acordar 
por ejemplo protocolos de actuación 
en defensa civil, en salud” que son te-

mas relevantes teniendo en cuenta la 
condición insular, las grandes distan-
cias entre las ciudades, “y si uno no 
tiene un buen dialogo, una buena re-
lación y un protocolo establecido son 
cuestiones que dificultan el trabajo de 
las personas que tienen que actuar en 
esos momentos”. 

Presencia Patagónica
Dentro del Comité también hubo 

presencia de autoridades de Chubut 
y Santa Cruz. Acerca de que si exis-
ten planteos comunes entre las pro-
vincias argentinas, Fiocchi manifestó 
que “lamentablemente la participa-
ción de Chubut y de Santa Cruz en los 
últimos años no viene siendo la de-
seada para nosotros en el sentido de 
tener un acompañamiento de estas 
provincias”. 

Para la funcionaria esta suerte de 
desinterés se podría explicar en que 
“no tienen la misma importancia en 
su agenda porque también tienen 
otras condiciones y no tienen que 
inexorablemente tener este diálo-
go y esta relación porque no tienen 
una dependencia como sí es nuestro 
caso”. 

Si bien sí hubo presencia de au-
toridades de ambas provincias no 
abundaron los representantes de los 
distintos ministerios como es el caso 
de Tierra del Fuego. 

Asuntos relevantes
La Subsecretaria de Relaciones In-

ternacionales destacó de este encuen-
tro casos concretos de cooperación 
que se han dado a raíz de estos co-
mités puntualizando que “es la única 
oportunidad en el año que se reúnen 
tantas autoridades de ambas provin-
cias y regiones”. 

Entre ellos el proyecto presenta-
do por la provincia de “cooperación 
descentralizada a la agencia de coo-
peración argentino-chilena en el cuál 

fuimos beneficiarios de un financia-
miento para llevar adelante un pro-
yecto de cooperación en hidatidosis” 
relató donde ser trabajará en conjunto 
además de compartir información. 

Otro de los aspectos fueron inter-
cambios artísticos, “tuvimos muestras 
de Chile acá, y ahora a fin de año la 
academia de baile Chic va a presentar 
en Punta Arenas. Se va a llevar adelan-
te un encuentro binacional de salud” 
enumeró Fiocchi. 

También jornadas que tienen 
que ver con problemáticas comunes 
“como lo es el perro asilvestrado don-
de participan autoridades de Chile” 
señaló, como así también reuniones 
de alto nivel “entre ministros y secre-
tarios regionales y ministeriales (sere-
mi) que sería la contraparte, o capaci-
taciones de seguridad vial en distintos 
colegios con gente que viene de lo que 
sería seguridad vial chilena a concien-
tizara a los niños cuando transitan por 
rutas chilenas”.

“Creemos que es lo más rico y be-
neficioso de este intercambio” señaló 
la funcionaria finalmente. El comité 
de Integración Austral se reúne una 
vez por año, en un país por vez según 
se estableció en el tratado de Mai-
pú.  En 2019 el lugar es Chubut pero 
sin fecha definida hasta el momento. 
Tiende a ser entre los primeros meses 
del año”, aclaró Fiocchi pero este año 
“por una cuestión de las elecciones 
que tuvieron lugar en el vecino país y 
el cambio de autoridades se decidió 
dejarlo para el segundo semestre para 
esperar a que las nuevas autoridades 
tomen funciones y podamos dialogar 
con quienes van a estar en sus cargos 
los próximos años, y no con las autori-
dades salientes”. 

Respecto de esto señaló que este 
mismo escenario se dará en Argentina 
en 2019 con lo que esta particularidad 
deberá ser tenida en cuenta a la hora 
de fijar una fecha de trabajo. 
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USHUAIA. La secretaria de Plani-
ficación e Inversión Pública de la Mu-
nicipalidad, Gabriela Muñiz Siccardi, 
junto al secretario de Gobierno Omar 
Becerra y el concejal Hugo Romero, 
encabezaron ayer una recorrida para 
verificar los avances de las obras de las 
calles De la Estancia, Alem y las veredas 
de la Avenida Garramuño.

El recorrido inició en donde se 
construyen las veredas sobre la Avenida 
Garramuño, ubicadas detrás de las can-
chas de futbol y rugby del polideportivo 
municipal. 

“Este sector carecía de veredas y 
fue una directiva clara del intendente 
Vuoto que pongamos en valor todos los 
espacios públicos. Vamos a muy buen 
ritmo de trabajo con esta obra como así 
también las veredas en la plaza Cívica, 
espacios muy importantes de la ciudad, 
que hacen al circuito recreativo, turísti-
co y deportivo” sostuvo Gabriela Muñiz 
Siccardi.

Luego visitaron los avances de calle 
De la Estancia, la Secretaria detalló que 
la empresa contratada, DAPCO SRL, se 
encuentra “en este momento compac-
tando en un sector la sub base porque 
hemos encontrado mucha turba y he-
mos aportado materiales para hacer 
una mejor contención. Y en el otro sec-
tor de la calle, cerca del puente, ya se 
está trabajando con la base y haciendo 
el trabajo necesario para poner el hor-
migón de 20 centímetros”.

Y amplió “hemos encontrado muy 
malo el material de base y de sub base, 
hemos encontrado palos en el relleno, 
hemos encontrado arcilla, son decisio-
nes que se toman en su momento quie-
nes están a cargo de la obra y después 
el ejecutivo en cómo llevar adelante 
las obras. Nosotros en este caso hemos 
acordado gastar un poco más pero tra-
tar de que las obras queden en condi-
ciones y con el suelo como correspon-
de” aseguró la funcionaria. 

En cuanto a los trabajos de sub base, 
Muñiz Siccardi indicó que “no sabemos 
por qué se tomó la decisión de utilizar 
ese material cuando se pavimentó en 
su momento. Pero nuestra decisión 
fue quitarlo, sacar las maderas, palos, 
arcilla, y excavar casi 1,40 metros para 
aportar material que permita que el 
hormigón tenga un mejor rendimien-

to”.
Asimismo, la comitiva recorrió los 

trabajos que se realizan en Avenida 
Alem “se comenzó con el fresado, esta 
es una obra de repavimentación y ba-
cheo que va por Alem desde Yrigoyen 
hasta Río Negro” explicó Muñiz Siccar-
di.

La funcionaria detalló “estas tres 
obras, que están en ejecución, tienen 
un plazo largo para la misma, De la 
Estancia suponemos que va a estar 
habilitada sobre fines de diciembre 
porque es hormigón, y las veredas 
van a estar trabajándose este mes y 
sobre fines de noviembre tendrían 
que estar finalizadas, y Alem tiene 
un plazo de 60 días con lo cual para 
el año que viene se estará usando la 
nueva pavimentación”.

Con respeto al tiempo que demora 
cada obra, la Secretaria explicó “el as-
falto es mucho más rápido, una vez que 
se tira se necesitan unas horas para po-
derlo usar, pero hasta que podemos ti-
rar el asfalto hay un trabajo de fresado, 
de bacheo, de puesta en condiciones de 
la base que lleva tiempo” por eso la Se-
cretaria pidió “paciencia, porque estos 
son los meses en que la municipalidad 
puede salir a trabajar a ´full´, empezan-
do en octubre y terminando en abril si 
el clima así lo permite”.

Con respecto a la obra de calle Fue-

USHUAIA

CONTINÚAN LAS OBRAS EN CALLES Y VEREDAS

gia Basket, la funcionaria sostuvo “he-
mos encontrado que en algunas calles 
no estaban hechos los pluviales y eso es 
lo que ha ocasionado, también, la rotu-
ra del asfalto. Desconocemos por qué 
en su momento no se hicieron los plu-
viales y es una obra que nosotros vamos 
a tener que hacer ahora, lo que implica 
una obra más cara de lo que estaba pre-
vista”.

Por su parte, el secretario de Go-
bierno, Omar Becerra, señaló que “es 
importante ver de primera mano el 
trabajo que se está realizando, además 
de que estas recorridas nos permiten 
tomar contacto con los vecinos”.

“La ciudad creció enormemente en 
los últimos años y el incremento del 
tráfico generó un fuerte deterioro de la 
red vial”, remarcó el funcionario, y des-
tacó que “también es importante el tra-
bajo que viene realizando la gestión del 
intendente Walter Vuoto, que permite 
que se vayan resolviendo los problemas 
existentes”.

En esa línea, Becerra apuntó que 
“con el inicio de la temporada se visua-
liza cómo se está trabajando en la ciu-
dad, y además estamos a la espera del 
anuncio que el intendente va a realizar 
junto a la gobernadora de las obras que 
se van a realizar en forma conjunta”, las 
cuales “le van a mejorar la calidad de 
vida a los vecinos”.  

Por otra parte, el secretario de Go-
bierno enfatizó que para recuperar la 
red vial “se está realizando un trabajo 
serio y responsable, en algunos lugares 
se removió suelo hasta más de un me-
tro de profundidad para luego rellenar 
como corresponde y garantizar que la 
obra tenga durabilidad”.

“En las distintas obras que se reali-
zan nos encontramos con situaciones 
que no son normales y eso hace que las 
obras se demoren, por lo que pedimos 
comprensión a los vecinos”, mencionó 
Becerra, y por último manifestó que 
“ojalá que algún día aquéllos que tuvie-
ron en gestiones pasadas la responsa-
bilidad de realizar la repavimentación y 
el arreglo de calles en distintos espacios 
de la ciudad, expliquen por qué no se 
hicieron las cosas como se tenían que 
hacer”.

El concejal Hugo Romero también 
fue parte de la comitiva que recorrió las 
obras que se encuentran ejecutándose, 
consultado sobre su opinión expresó 
“estoy muy contento por este inicio de 
temporada con distintas obras que es-
taban previstas y otras ya listas para ini-
ciarse, y viendo con muy buenos ojos 
todo lo que está haciendo la secreta-
ría de planificación, la verdad que nos 
pone muy contentos que haya iniciado 
este trabajo que venía planificándose 
hace muy tiempo”.

Funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia recorrieron las obras de infraestructura vial que se llevan a cabo en distintos puntos de la ciudad. “Con el inicio 
de la temporada se visualiza cómo se está trabajando en la ciudad”, destacó el secretario de Gobierno, Omar Becerra, que participó de una recorrida junto a 
otros funcionarios.
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USHUAIA. Finalizada la entrega 
de certificados a las emprendedoras 
que participaron de la 3° Edición de la 
Expo Mujer, Matías Rodríguez destacó 
“la importancia de estas políticas para 
el fortalecimiento de las propias pro-
ducciones, de la sociedad. Son emo-
cionantes las historias personales que 
nos cuentan las emprendedoras, son 
historias de superación, de sueños, de 
constancia, de trabajo”.

El legislador nacional afirmó ade-
más que “todos los incentivos que ayu-
dan al desarrollo de la economía local, 
de la ciudad, son fundamentales. Sobre 
todo en estos últimos meses, en que 
fuimos muy golpeados por la economía 
nacional”.

“A modo de ejemplo tenemos que 
destacar que la caída de las ventas a 
nivel nacional para el día de la Madre 
fue del 13%, sin embargo nosotros en la 
Ciudad hemos podido ir a contramar-
cha de esa tendencia”, sostuvo.

Por otra parte, el diputado Rodrí-
guez indicó que “a partir de estas expo, 
las emprendedoras se van conociendo 

entre sí, van creando lazos y coopera-
ción. De hecho, comienzan a comprar 
juntas materias primas que les abara-
tan costos y les permiten mejorar sus 
márgenes y reposición”.

“Son todos ejemplos que muestran 
que el Municipio sigue en el buen ca-
mino, que la gestión municipal está 
llevando adelante políticas que están 
dando sus frutos, políticas para el for-
talecimiento de los emprendimientos 
de las mujeres. Y en esto tenemos que 
estar todos y no aflojar”, sostuvo el di-
putado.

Con respecto a la situación nacional, 
aseguró que “es un momento muy triste 
y muy trágico que está viviendo el país; 
pero Ushuaia no se ha detenido y va a 
seguir creciendo. Es un momento cru-
cial para fortalecernos como sociedad”.

Agregó, además, que “el trabajo en 
red, el trabajo social, económico, cul-
tural, que lleva adelante el intendente 
Vuoto permite generar esta Ushuaia 
para todos, que nos contenga. Por eso 
debe seguir así, que no afloje y siga em-
pujando; independientemente de los 

MUNICIPALES

“TODOS LOS INCENTIVOS QUE AYUDAN A 
LA ECONOMÍA LOCAL SON FUNDAMENTALES”

avatares a los que nos tiene acostum-
brados el gobierno nacional, que lasti-
ma tanto a Tierra del Fuego”.

“Siempre dije que Walter (Vuoto) iba 

a hacer la mejor gestión de la Ciudad y 
lo está demostrando y lo va a seguir ha-
ciendo. Estoy convencido que Ushuaia 
va a seguir creciendo”, concluyó.

El diputado nacional Matías Rodríguez participó del lanzamiento de la plataforma digital que presentó el intendente Walter Vuoto, que permite acceder a 
la producción de las mujeres emprendedoras de la ciudad. En ese marco, destacó la importancia de los incentivos para el desarrollo de la economía local, el 
“fortalecimiento como sociedad” y sostuvo que “Ushuaia seguirá creciendo”.



  TIEMPO FUEGUINO | 24 de Octubre de 20186 | 

INTERÉS GENERAL

DIRIGENTES Y VECINOS DE LA MARGEN SUR 
RECLAMAN POR BONO EXTRAORDINARIO DE GAS

RÍO GRANDE. Dirigentes barriales 
y vecinos de la Margen Sur reclamaron 
en dependencias del gobierno en Río 
Grande, asegurando que la reducción 
en el otorgamiento de bonos de gas 
perjudica a vecinos que no cuentan 
con los recursos para adquirir garrafas 
al precio de costo. Piden por la entrega 
de un bono extraordinario.

En declaraciones a FM del Pue-
blo, una de las dirigentes barriales 
de Margen, Natalia León, señaló que 
“venimos hace más de una semana 
hablando en un grupo de Whatsapp 
entre los presidentes barriales y el go-
bierno provincial, explicándoles una 
situación que es real”.

En ese sentido, explicó que “los 
vecinos no llegan con cinco bonos de 
gas a cubrir lo que es el mes”, por lo 
que “tienen que pagar una garrafa al 
precio de costo, que son 1.400 pesos”.

“Se les explicó a los funcionarios 
y no pasa de ahora, sucede todos los 
años, que se nos recorta a la mitad 
lo que es el subsidio en la época que 
ellos llaman de verano, y nosotros no 
entendemos qué verano es porque los 

que vivimos acá sabemos que el frío no 
se termina nunca, y en estos últimos días 
se hizo más crudo y los vecinos no han 
llegado con los subsidios”, señaló.

León dijo que los vecinos “han plas-
mado esta problemática y qué se podía 
hacer, entonces los presidentes barriales 
hemos hecho una nota, en reclamo for-
mal nuevamente, y nos dirigimos ayer a 
la delegación de gobierno, pero las puer-
tas estaban cerradas y no había funciona-
rios, cosa que nos pareció extraño”.

“Fuimos a Hacienda, que está en Pie-
drabuena y San Martín, pero también las 
oficinas estaban cerradas, y con las úni-
cas que pudimos hablar y que nos aten-
dieron muy bien fue con el personal de 
Subsidios y Aportes Estatales”, indicó.

La dirigente barrial sostuvo que “va-
mos a seguir con el reclamo porque la 
situación es real y los funcionarios la co-
nocen perfectamente”, remarcando que 
“hay muchos vecinos que hoy no tienen 
para pagar 1.400 pesos por una garrafa”.

“Hemos pedido que se aumente la 
cantidad de cargas en esta época porque 
no llegamos, pero el problema sigue es-
tando”, afirmó.

Un grupo de dirigentes barriales y vecinos de la Margen Sur reclamaron en dependencias del gobierno en Río Grande, asegurando que la reducción en 
el otorgamiento de bonos de gas perjudica a vecinos que no cuentan con los recursos para adquirir garrafas al precio de costo. Piden por la entrega de 
un bono extraordinario.
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RÍO GRANDE. En la sede de gobier-
no del Ministerio de Economía ubicada 
en la esquina de San Martín y Piedra-
buena de esta ciudad, se presentaron 
en horas del mediodía dirigentes políti-
cos de la ciudad en reclamo por la polí-
tica de subsidios de gas de la provincia. 

Luego de manifestarse durante todo 
el día en horario laboral, se les solicitó 
que se retiraran del recinto público, ya 
que había que cerrar el edificio.

Ante la policía Provincial, mani-
festaron la intención de quedarse y de 
ocupar el edificio público en forma per-
manente. Luego de reiterarse en varias 
oportunidades el pedido de que desalo-

jen el lugar, los dirigentes aceptaron ser 
retirados por la fuerza policial.

Por lo que fueron demorados por 
contravención los dirigentes políti-
cos Raúl Chavez de 47 años y Mariana 
Morales de 30 años; quienes fueron 
llevados a la sede policial. Antes se les 
realizó el examen médico en el Hos-
pital Regional de Río Grande, donde 
no se constató la presencia de ningún 
signo de violencia. Cabe destacar que 
no hubo ningún tipo de forcejeo en la 
demora policial, ya que fue una acción 
consentida.

Luego de liberados los dirigentes 
políticos en horas de la tarde, el secreta-

RECLAMO POR BONOS DE GAS

EPOSTO: “NUNCA MÁS EN TIERRA DEL FUEGO 
SE VA A TOMAR UNA SEDE DE GOBIERNO”

rio de Estado de Seguridad Javier Epos-
to señaló que: “nunca más en la provin-
cia se van a tomar edificios públicos de 
forma violenta. Hay q terminar con esta 
forma de protestar. Cuando decimos 
que somos tierra de paz, significa que 
cada uno tiene una responsabilidad 
que cumplir. Protestar y reclamar es un 
derecho de todo ciudadano; pero tomar 
oficinas públicas ya es un delito que no 
vamos a permitir. Esas fueron meto-
dologías del pasado que le han salido 
muy cara a los ciudadanos. De hecho, 
protestaron todo el día mientras había 
atención al público, pero no podíamos 

permitir que tomen este edificio públi-
co. Se trató de una acción preventiva 
que evitó la judicialización. Si tomaban 
la sede se hubiera constituido un delito, 
lo que hubiera requerido de la inter-
vención de la justicia provincial”.

Sobre la presencia de referentes po-
líticos y barriales que se presentaron 
en la comisaría, Eposto señaló que “de 
ninguna manera la dirigencia política 
puede incentivar o apañar este tipo de 
acciones. Es lamentable que se incite la 
violencia de esta forma, ya que no po-
demos permitir esta escalada de irres-
ponsabilidad”.

Dirigentes barriales de la Margen Sur que reclamaron por la entrega de un bono extraordinario de gas fueron demorados por la Policía Provincial, tras negarse 
a retirarse de una delegación del Ministerio de Economía. 

CONCEJO DELIBERANTE

VON DER THUSEN RECHAZÓ 
AUMENTO DE IMPUESTOS

RÍO GRANDE. El concejal Raúl 
von der Thusen presentó un proyec-
to de ordenanza para ser tratado en 
la sesión de la próxima semana  por 
el cual solicita reducir los impuestos 
municipales en un 25%, además de 
requerir que se suspenda la actuali-
zación del valor de la unidad fiscal, 
ordenanza N° 2934/11, teniendo en 
cuenta que esta ordenanza se actuali-
za con el índice del precio mayorista.

En tal sentido el edil recordó que 
el “actual ordenamiento jurídico mu-
nicipal tiene en vigencia la ordenanza 
N° 2934/11, conocida como el Código 
Tributario Municipal, que prevé los 
tributos a los que están obligados los 
contribuyentes a abonar en forma pe-
riódica, y de conformidad a lo previs-
to en el artículo N° 183 de dicha orde-
nanza, estos tributos municipales son 
actualizados tomando como paráme-
tro el índice de precios mayoristas del 
INDEC al mes de septiembre para es-
tablecer el monto de los valores de la 
liquidación para el próximo año”.

Asimismo sostuvo que el “pasa-
do 18 de octubre el INDEC publicó 
el Índice de Precio Mayorista al mes 
de septiembre de este año  sufriendo 

una variación en comparación con 
el mismo mes del año anterior de 
un 74%, lo cual significa que la uni-
dad fiscal pasará a tener un valor de 
%19,60, siendo el actual de $11,28”, 
explicó el edil.

Por tal motivo explicó que es “ne-
cesario tomar medidas legislativas 
para aliviar la presión tributaria so-
bre los vecinos, por lo cual requiero el 
descuento del 25% sobre todos los tri-
butos comprendidos en la ordenan-
za N° 2934/11, y la suspensión de la 
actualización del valor de la Unidad 
Fiscal para el año 2019, medidas que 
tendrán vigencia hasta el día 31 de di-
ciembre del próximo año”.

Además puntualizó que el “im-
puesto anual pasará de costar diez 
mil pesos, a más de diecisiete mil pe-
sos, por lo cual comenzará a juntar 
firmas con los vecinos para que se 
congele este abusivo aumento”. 

Por último Von der Thusen plan-
teó que la “presión económica que 
sufren los vecinos de la ciudad es 
muy grande, por lo cual no parece 
justo que así suceda cuando desde el 
Ejecutivo plantean una situación de 
superávit”.
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RÍO GRANDE. El juez Electoral Isi-
doro Aramburú se refirió al cronograma 
electoral nacional y los plazos que se 
manejan en Tierra del Fuego para llevar 
adelante las elecciones provinciales.  

El Magistrado indicó que “desde 
hace meses atrás venimos acelerando 
los trabajos porque anticipábamos que 
las cosas iban a ser así con los plazos y 
los canones previstos para las eleccio-
nes habitualmente”.

Por lo cual recordó que para esta-
blecer el cronograma electoral provin-
cial “nuestra normativa establece que 
sea entre tres y cinco meses antes de 
esa fecha ya delineada que es el 27 de 
octubre del 2019” por lo tanto ratificó 
que en el Juzgado “estamos trabajando 
a destajo, en especial con la depuración 
de los padrones y a las expectativa de 
las novedades que vayan surgiendo”.

En declaraciones a radio nacional 
Ushuaia reveló que “la semana próxima 
tengo prevista una reunión con el Secre-
tario electoral para ir conversando algu-
nas cosas relacionadas con el Presupues-
to para las elecciones, cronograma, etc”.

Por lo tanto y de acuerdo a los tiem-

ELECCIONES PROVINCIALES 2019

ARAMBURU: “ESTAMOS TRABAJANDO A 
DESTAJO EN LA DEPURACIÓN DEL PADRÓN”
El juez Electoral Isidoro Aramburú se refirió al cronograma electoral nacional y los plazos que se manejan en Tierra del Fuego para llevar adelante las elec-
ciones provinciales. Indicó que se trabaja en la depuración de los padrones y que se están buscando más lugares de votación además anticipó que no se va a 
utilizar la caja implementada en el 2015. 

ta Orgánica y régimen electoral debe 
hacerla de manera simultánea y en el 
caso de Ushuaia puede hacerla de ma-
nera discrecional y tiene la potestad de 
consensuar con el Poder Ejecutivo pro-
vincial y n hacerlas el mismo día”.

Sobre la posibilidad de que se 
apruebe un reforma de la ley de par-
tidos políticos, el Juez Electoral indicó 
que “no nos complicaría el funciona-
miento porque nosotros venimos tra-
bajando con todos, algunos en proce-
so de caducidad y otros en proceso de 
formación para poder participar de los 
Comicios del año que viene” y precisó 
que en la actualidad “hay 32 partidos 
políticos” en condiciones de participar 
de las elecciones del año próximo.

Con relación a la elección en el 
Concejo Deliberante de la ciudad de 
Ushuaia y teniendo en cuenta la con-
troversia que existe en torno a la repre-
sentatividad de la mujer en dicho ám-
bito, Aramburu indicó que es necesario 
“esperar a ver que resuelve el Superior 

Tribunal de Justicia que es dónde está 
la sentencia que remitimos nosotros 
que fue revocada por la Cámara y que 
las amparistas fueron en casación al 
Superior Tribunal” por lo cual sólo se 
modificaría “la aplicación de las prefe-
rencias”.

Con relación a la disposición de las 
boletas en el Cuarto Oscuro descartó la 
posibilidad de utilizar la caja que se usó 
en el 2015 porque “va a ser otra modali-
dad, además queremos tener más luga-
res de votación y reducir la cantidad de 
votantes por mesa porque necesitamos 
buscar variantes y ver dónde sumamos 
más lugares de votación”.

Con relación a la inscripción de 
autoridades de mesa señaló que la res-
puesta ha sido importante dado que 
hasta la fecha “se han inscripto unas 
600 personas es decir la mitad de la 
gente que necesitamos y estamos en-
tusiasmados porque está aumentado 
rápidamente” la cantidad de gente que 
se está inscribiendo. 

pos electorales estimó que “entre Mayo 
y Julio serían las elecciones” aunque 
“hay un margen amplio de tres y cinco 
meses antes de la elección del 27 de oc-
tubre que es discrecional del Poder Eje-
cutivo Provincial y estamos a la expec-
tativa de esa situación” aunque indicó 
que el Juzgado Electoral “cuatro meses 
antes de la fecha de elecciones tengo 
que hacer el cierre del padrón y por eso 
estamos trabajando intensamente en 
este aspecto”.

En dicho contexto el Juez Aramburu 
destacó “el Convenio que el Superior 
Tribunal firmó con el RENAPER y la 
Cámara Nacional Electoral para depu-
rar el registro de electores y luego del 
cierre del padrón se van a corregir en 
el padrón provisorio las novedades que 
vayan surgiendo, altas, bajas, o falleci-
mientos para terminar las últimas ta-
reas de depuración y transparencia del 
padrón antes del comicio”.

Por otra parte indicó que en lo refe-
rente a las elecciones en Ushuaia y en 
Río Grande que tienen distintas fechas 
para celebrar las elecciones, explicó 
que “en el caso de Río Grande, por Car-

EDICTO
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 1— Distrito Judicial Norte de Tierra 
del Fuego, a cargo del Dr. Horacio Boccardo, Juez, Secretaria a cargo de la Dra. Paula 
Barría Lodeiro, sito en Capitán de Fragata Pedro E. Giacchino 6675 B° YPF, de la ciudad 
de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en los 
autos Caratulados: HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/ MARTIN SABRINA MARIANA S/ 
PREPARA VÍA EJECUTIVA. HOY EJECUTIVO - expte. N° 24370. CITA al demandado 
SABRINA MARIANA MARTIN, DNI 31.615.765, para que dentro del plazo de CINCO (5) 
días, comparezca a estar a derecho, constituya domicilio procesal y oponga excepciones, 
bajo apercibimiento de llevar adelante la presente ejecución designando defensor oficial 
(CPCC:467.3 y 160.1).  
Río Grande, 4 de septiembre de 2018
Nota: El presente deberá ser publicado por un (1) día en el Boletín Oficial y por un (1) día en 
el diario de mayor circulación local. 

Paula Barría Lodeiro - Secretaria
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RÍO GRANDE. El lunes pasado se 
llevaron a cabo las jornadas educativas 
“Malvinas en tu Escuela” desarrolladas 
por el Gobierno de la Provincia en las 
Escuelas Rurales N° 11 “Pioneros Fue-
guinos” de Estancia Sara y N° 37 “Patri-
cio O´Byrne” de Estancia Cullen. 

Las actividades contaron con el 
acompañamiento de las legisladoras 
Angelina Carrasco y Marcela Gómez, 
quienes hicieron entrega de banderas 
provinciales y nacionales, como así 
también de útiles escolares e insumos 
para los establecimientos.

INTERÉS

“MALVINAS EN TU ESCUELA” LLEGÓ A 
LAS ESCUELAS RURALES DE RÍO GRANDE
Los talleres “Malvinas en tu Escuela” se vienen desarrollando a lo largo de los últimos dos años en establecimientos secundarios de la Provincia. Tienen como fin 
reflexionar sobre el apoyo internacional a la Causa y la Cuestión Malvinas fomentando la participación activa, el debate y una reflexión crítica con argumentos.

Los talleres “Malvinas en tu Escue-
la” se vienen desarrollando a lo largo de 
los últimos dos años en establecimien-
tos secundarios de la Provincia. Tienen 
como fin reflexionar sobre el apoyo 
internacional a la Causa y la Cuestión 
Malvinas fomentando la participación 
activa, el debate y una reflexión crítica 
con argumentos. También se hizo hin-
capié en el vínculo que existe entre la 
Cuestión Malvinas y las zonas donde las 
escuelas se encuentran ubicadas, que 
además de ser estratégicas en el con-
flicto de 1982, comparten un similar de-
sarrollo de actividades productivas en 
ambas partes de nuestra provincia.

En tal sentido la legisladora Carras-
co destacó “la tarea que realizan las 
comunidades educativas en entornos 
rurales y la importancia de trabajar en 
conjunto para el fortalecimiento de los 
aspectos vinculados a la Cuestión Mal-

vinas”.
Por su parte, la subsecretaria de Re-

laciones Internacionales Cecilia Fiocchi 
resaltó que “en estas jornadas realizadas 
en las Escuelas Rurales situadas en las 
instalaciones de Estancia Sara y Cullen, 
hemos hecho entrega de material di-
dáctico alusivo a la Cuestión Malvinas, 
como así también de mapas biconti-
nentales provinciales a los estudiantes, 
para tener presente la real dimensión 
de los límites geográficos de nuestra 
provincia, que muchas veces es omitida 
en el resto del país”.

La propuesta pedagógica en esta 
oportunidad fue adaptada al entorno 
rural, el cual presenta las característi-
cas de ser plurigrado. El balance de las 
jornadas fue sumamente positivo, con-
tando con una participación activa y 
reflexiva de los estudiantes y del equipo 
docente.

EDICTO 
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 2— Distrito Judicial Norte de 
Tierra del Fuego, a cargo del Dr. Aníbal R. López Tilli, Secretaría a cargo del Dr. Pablo 
Hernán Bozzi, sito en Capitán De Fragata Pedro E. Giachino 6675 B° YPF , de la ciudad 
de Río Grande. Provincia de Tierra del Fuego, en los autos Caratulados: “HSBC BANK 
ARGENTINA S.A. C/ BAGUENA EVANGELINA NOEMI S/ PREPARA VIA EJECUTIVA” 
Expte. N° 22524, CITA al Sra. BAGUENA EVANGELINA NOEMI, DNI N° 22.261.453 - 
A fin que el demandado comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento dispuesto 
por el Cód. Cit. 357.2. El auto que dispone el traslado respectivo reza: “///Grande, 31 de 
mayo de 2016... líbrese MANDAMIENTO DE INTIMACION DE PAGO Y EMBARGO contra 
BAGUENA EVANGELINA NOEMI por la suma reclamada en autos de PESOS CUARENTA 
Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 73/100 ($48.166,73) en concepto de capital, 
más la de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS ($19.300,00) que provisoriamente 
estimo para responder a intereses y costas. (Fdo.) Dr. Aníbal López Tilli. JUEZ.- ///Grande, 
21 de agosto de 2018. Toda vez que el domicilio informado por Policía Provincial en fs.175, 
por el Juzgado Electoral en fs. 204. por AFIP en fs. 209, resulta ser el mismo que da 
cuenta la notificación negativa obrante en fs. 153vta/154, fs. 193, a tenor de lo dispuesto 
por el CPCCLRM. 159.1 y 467.3 publíquense edictos con las formalidades dispuesta por 
los artículos 160.1 y 161.1 del mismo cuerpo legal por el término de un (1) día en el 
Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación — a elección del proponente -, a fin de 
que el demandado comparezca a estar a derecho bajo el apercibimiento dispuesto por el 
Cod. Cit. 357.2; con transcripción del auto que dispone el traslado respectivo en su parte 
pertinente, quedando autorizada a su confección y diligenciamiento la Dra. Norma Navarro 
y/o quien designe”. Fdo. Aníbal R. López Tilli Juez  
Río Grande, 7 de septiembre de 2018. 
Nota: El presente deberá ser publicado por un (1) en un diario de mayor circulación local 
(CPCC 673).
Pablo Hernán Bozzi- Secretario

SOCIEDAD 

ORGANIZAN FESTEJO POR 
EL DÍA DEL ENFERMERO

USHUAIA. El presidente de la 
Legislatura, Juan Carlos Arcando 
recibió, en sede de Presidencia, a 
la enfermera Edith Romero, que se 
desempeña en el servicio de pedia-
tría del Hospital Regional Ushuaia 
“Ernesto Campos”. 

“Nos acercamos para comentar-
le al Vicegobernador sobre los avan-
ces en la organización de la fiesta 
por el día del enfermero, que reali-
zaremos el 17 de noviembre próxi-
mo”, dijo la profesional.

Romero explicó a Prensa Legisla-
tiva que el evento consistirá en “una 
cena show, con sorteos, y están invi-
tados todos los profesionales de Us-
huaia, tanto del Hospital Regional 

como del Hospital Naval, la Clínica 
San Jorge y enfermeros que trabajan 
en forma particular”.

“La idea es pasar un buen mo-
mento, juntarnos, ya que nuestro 
trabajo requiere mucha vocación, 
mucho sacrificio y esfuerzo humano 
sobre todas las cosas, vivimos con 
un constante desgaste emocional. Es 
más que propicio compartir un día 
y valorar nuestra noble profesión”, 
destacó Romero.

Por último, la profesional explicó 
que “nosotros tenemos un Colegio 
de Enfermeros que en Ushuaia tiene 
un registro de entre 200 y 250 enfer-
meros matriculados”, cerró Edith 
Romero.
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USHUAIA. En el encuentro realizado 
en el Hotel Cappolonio organizado por 
Gustavo Ventura, dirigente de FORJA, se 
reunieron referentes de diferentes es-
pacios políticos, gremiales y sindicales 
de Ushuaia: Pol Baiz (CTA autónoma), 
Moises Solorza (referente de petroleros 
e integrante del Partido Solidario), Os-
valdo López (Nuevo Encuentro), Roge-
lio Barón (Frente Grande), Jorge Pérez 
Marangoni (Unidad Popular), Carlos 
Iramain (Kolina), Juan Cherañuk (Sobe-
ranía Popular) y Miguel Andrade (Jun-
tos x Tierra del Fuego), entre otros. 

El periodista de Página 12 y especia-
lista en economía política, Rulo Della-
torre, junto con Gustavo Ventura, char-
laron sobre la actualidad económica y 
social del país y de Tierra del Fuego. 

Se abordó el tema de la soberanía de 
nuestras islas y la importancia de com-
batir el neocolonialsimo, tanto cultural 
como territorial que se está dando en 
el Atlántico Sur. Se planteó que hay que 
revertir el proceso de entrega al que nos 
somete este gobierno en contra de los 
intereses de todos los argentinos. 

En materia económica, se dijo que 
las políticas de ajuste del FMI van en 
contra del bienestar del ciudadano co-
mún. No sólo la lluvia de inversiones 

que prometió este gobierno nunca lle-
gó, sino que estamos sometidos al dete-
rioro sistemático de los salarios, la salud 
y la educación. 

El endeudamiento indiscriminado 
parece ser el único sentido político en 
este momento de “tormenta”. Las tasas 
altas, la suba del dólar, la inflación des-
atada y el desajuste de la balanza fiscal 
solo significan una cosa: si seguimos 
así, esto explota en cualquier momento. 

Gustavo Ventura, consultado luego 
de la charla sumó su visión diciendo 
que “una de las formas de llevar ade-
lante el ajuste es a través del pacto fiscal 
con las provincias para que voten el pre-
supuesto del hambre para 2019. Nues-
tra gobernadora, Rosana Bertone, junto 
con el intendente de Ushuaia, Walter 
Vuoto, fueron parte de ese pacto que 
solo empobrece a los fueguinos a través 
de la quita indiscriminada de subsidios 
y una pérdida altísima del empleo por 
la cantidad de fábricas que se achican o 
cierran”.

Para finalizar, Ventura agregó que 
“en esta coyuntura de crisis, creemos 
que es necesario estar unidos, poner-
nos de acuerdo para salir adelante. La 
integración política que logramos hoy, 
en este encuentro, con referentes de 

POLÍTICA

PARTIDOS POLÍTICOS Y GREMIOS MANTUVIERON
ENCUENTRO MULTISECTORIAL CONTRA EL AJUSTE
Referentes de distintos espacios políticos y sindicales mantuvieron un encuentro en Ushuaia, oportunidad en la que se abordaron distintos temas, 
entre ellos la situación económica nacional y provincial. Gustavo Ventura (Forja) y el periodista Rulo Dellatorre, de Página/12, encabezaron la reunión.

LEGISLATURA

CANALIZARÁN DONACIONES A 
TRAVÉS  DEL VICEGOBERNADOR

RÍO GRANDE. El vicegoberna-
dor Juan Carlos Arcando recibió 
en la Delegación legislativa de Río 
Grande al licenciado Darío Galván, 
pastor de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, quien le informó al 
mandatario sobre una importante 
donación de alimentos.

“Nuestra congregación tiene 
una fábrica de alimentos que se lla-
ma Granix y esta fábrica donará casi 
cuatro toneladas de galletitas dulces 
y saladas, cereales que llegaran a Río 
Grande en los próximos días”, expli-
có el religioso.

Agregó que “se estarán ubican-
do instituciones y personas de Río 
Grande y Ushuaia que puedan dis-
poner de estas donaciones y por ese 
motivo es que he venido a ver al vi-
cegobernador Juan Carlos Arcando, 
quien nos está ayudando a detectar 
esos lugares y personas para que 
nosotros podamos entrar en con-
tacto con merenderos, comedores y 
poder acercarles esta ayuda”.

Alimentos GRANIX forma parte 
de una cadena de fábricas de ali-
mentos saludables, que la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día admi-

nistra en distintas partes del mundo. 
Alimentos GRANIX no opera como 
una empresa multinacional, porque 
cada una de las fábricas se adminis-
tra en forma independiente y con sus 
propios recursos financieros. Pero 
todas tienen una misma misión em-
presarial que está basada en el prin-
cipio de que, sólo una alimentación 
sana y natural puede ayudar a lograr 
una vida en plenitud.

La Iglesia Adventista del Séptimo 
Día en Río Grande está ubicada en 
Thorne 1456. Cabe destacar que esta 
institución religiosa promueve los 
cinco días para dejar de fumar que lo 
lleva adelante en combinación con el 
área de Salud del municipio local.

En distintos lugares del país esta 
iglesia promueve la vida saludable 
y por eso esta firma Granix produce 
alimentos orgánicos sanos. “En En-
tre Ríos tiene la Universidad del Pla-
ta, que tiene más de veinte carreras 
y allí también tenemos el Sanatorio 
Adventista del Plata donde hacemos 
planes para dejar de fumar y en Tie-
rra del Fuego lo hacemos una vez por 
año y a fin de año estamos haciendo 
un curso de control de stress”

tantos espacios, es algo nunca antes 
visto en Ushuaia. Juntos podemos en-
frentar la política neoliberal de Macri 
y sus cómplices. Queremos trabajar 

codo a codo con los vecinos, unidos 
frente al futuro. La política tiene que 
servir para que todos podamos vivir 
mejor. Todos juntos”.
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LEGISLADORES ANALIZARÁN UN PROYECTO 
DE AUTOGESTIÓN DEL HÁBITAT POPULAR

USHUAIA. El parlamento fueguino 
acompañó ayer el “III Foro hacia una 
Ley de Autogestión del Hábitat Popu-
lar”, organizado por el Movimiento 
de Ocupantes e Inquilinos (MOI) y el 
equipo de investigación y hábitat del 
Instituto de Cultura, Sociedad y Esta-
do (ICSE) de la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego (UNTDF). 

Las legisladoras Angelina Carras-
co, Marcela Gómez y Andrea Freites 
(FPV–PJ) participaron del encuentro, 
que se desarrolló en la sede Ushuaia 
de la Casa de Estudios.

La exposición estuvo a cargo del 
presidente de la Federación de Coo-
perativas Autogestionarias MOI-CTA, 
Arq. Néstor Jeifetz. 

La actividad tuvo como propósito 
incorporar los principios de la auto-
gestión del hábitat popular a partir de 
la creación de un programa específi-
co en la normativa vigente, Ley pro-
vincial N° 19 de creación del Instituto 
Provincial de Vivienda (IPV). 

Las organizaciones presentarán 
un proyecto de ley que busca modifi-
car esa norma.

La legisladora Carrasco recordó 
que se trata del tercer encuentro y 
recordó su participación en eventos 
anteriores. “En esta oportunidad, se 
plantearon las conclusiones de un 
trabajo articulado entre las coopera-
tivas y las organizaciones colectivas”, 
dijo.

Organizado por la UNTDF y el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) se realizó el “III Foro hacia una Ley de Autogestión del Hábi-
tat Popular”, del que participaron las legisladoras Andrea Freites, Angelina Carrasco y Marcela Gómez.

SOCIEDAD

Destacó que la idea del encuen-
tro fue culminar con un proyecto de 
Ley para “generar, dentro del IPV, un 
programa destinado a la producción 
autogestionaria del hábitat”. La Par-
lamentaria remarcó los consensos 
logrados por las partes involucradas 
para llegar a esta propuesta.

Según explicó, el eje del programa 
pretende que sea el IPV quien aporte 
los recursos para financiar “no sólo la 
adquisición del suelo, sino también 
la construcción de la vivienda; los 
honorarios profesionales del equipo 
técnico que interviene en estos pro-
yectos, que abarca el hábitat en gene-
ral”, es decir todo lo que rodea a una 
vivienda o a un grupo de viviendas.

En ese sentido, Carrasco dijo que 
esta iniciativa propone llegar “a todo 
tipo de organizaciones colectivas, ya 
sean cooperativas, sindicatos, aso-
ciaciones sin fines de lucro, como así 
también a personas particulares o in-
dividuales”, concluyó.

En tanto, la legisladora Andrea 
Freites dialogó con el secretario de 
Planificación Estratégica, Ordena-
miento Territorial y Hábitat, Arq. Olaf 
Jovanovich y el presidente del IPV, Dr. 

Gustavo Vázquez. 
“Me interioricé sobre el traba-

jo articulado que llevan adelante la 
Universidad; el MOI y todas la áreas 
involucradas, y con la labor previa de 
las legisladoras Marcela Gómez y An-
gelina Carrasco”.

“El foro es muy interesante” y ade-
lantó la elaboración de un proyecto 
de Ley, que ingresarán al Poder Legis-
lativo”.

De este modo, Freites evidenció 
el trabajo por parte de Ejecutivo y lo 
que se “busca es modificar la Ley pro-
vincial Nº 19 del IPV, donde se creará 
un programa de hábitat de auto ges-
tión, para desarrollar viviendas co-
lectivamente”.

Por último, la referente del FPV–PJ 
manifestó que “el Instituto le da casas 
a las personas que no la tienen, y es-
tos foros buscan con el trabajo articu-
lado, que sea trabajar en la construc-
ción de ellas”.

Además, Freites reconoció que en 
el período que transita el país, “gene-
rar esta nueva herramienta que crea 
mano de obra local, es muy intere-
sante”, cerró.

USHUAIA. El Gobierno de la pro-
vincia invita a todas las madres a par-
ticipar del Gran Mate Bingo “Día de la 
Madre” organizado por la legisladora 
Myriam Martínez y la Agrupación 27 
de Octubre, que se llevará a cabo el 
domingo 28 de octubre a las 15hs en 
el Gimnasio de la Escuela N° 2 (Riva-
davia y Rosales) de Río Grande.

La jornada tiene como objetivo 

agasajar a las madres en su día, en una 
tarde divertida y repleta de sorpresas.

El evento será de entrada libre y 
gratuita, los vecinos podrán llevar su 
equipo de mate y contará con impor-
tantes y grandes premios y música en 
vivo. Para participar, los cartones de 
bingo se retiran en puerta, por orden 
de llegada.

ANUNCIAN MATE BINGO 
POR EL DÍA DE LA MADRE

GOBIERNO
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MUNICIPALES

Los “Diálogos de Río Grande” son organizados por el Municipio de Río Grande y forman parte de una política continua en la defensa de 
los derechos soberanos argentinos sobre las islas Malvinas. El evento se llevará a cabo a partir de las 14:30 horas en el Museo Municipal 
Virginia Choquintel, con la participación de académicos y especialistas en Malvinas.

EXPERTOS ANALIZARÁN LA CUESTIÓN MALVINAS 
EN LA JORNADA “DIÁLOGOS DE RÍO GRANDE”

RÍO GRANDE. Bajo la consigna 
“Repensar la Causa Malvinas en Tiem-
pos de Foradori Duncan”, este miér-
coles 24 de octubre expertos de nivel 
internacional analizarán la Cuestión 
Malvinas en los Terceros Diálogos de 
Río Grande

Los “Diálogos de Río Grande” son 
organizados por la Secretaría de Mo-
dernización e Innovación del Muni-
cipio de Río Grande y forman parte 
de una política continua que tiene la 
ciudad en la defensa de los derechos 
soberanos argentinos sobre nuestro 
territorio.

El evento se llevará a cabo a partir 
de las 14:30hs en el Museo Municipal 
Virginia Choquintel con la participa-
ción de académicos y especialistas 
en Malvinas como la ex embajadora 
Alicia Castro, el ex embajador Ernes-
to López, Carlos Biangardi Delgado 
quien ha publicado muchos libros 
sobre el estudio de la causa Malvinas, 
los periodistas Raúl Dellatorre y Jorge 
Elías y expertos como Agustín Rome-
ro y Héctor Saint Pierre de Brasil, uno 
de los especialistas en geopolítica y 
geoestrategia más importantes de La-
tinoamérica.

El Subsecretario de Moderniza-
ción e Innovación, Lic. Andrés Da-
chary, comentó al respecto que “existe 
un punto de inflexión en la política 
exterior argentina a partir del acuerdo 
Foradori Duncan. El Gobierno Nacio-
nal ha relegando por completo el re-

clamo soberano y espacios como es-
tos diálogos son fundamentales para 
visibilizar la problemática a nivel na-
cional y para reclamar que los acuer-
dos con Gran Bretaña se discutan en 
el Congreso”.

Asimismo, el funcionario recalcó 
que “será una oportunidad para de-
batir, para aprender y para continuar 
construyendo una postura firme des-
de la Capital de la Vigilia, exigiendo 
a los gobernantes que sostengan el 
reclamo irrenunciable sobre nuestras 
islas”.

El evento será con entrada libre y 
gratuita.

MUNICIPALES

NUEVO SENTIDO DE CIRCULACIÓN
EN DOS CALLES DEL BARRIO CGT 

RÍO GRANDE. Dos arterias de 
nuestra ciudad han sido modificadas 
en su sentido de circulación de acuer-
do con la Ordenanza Nº 3804/18 
aprobada por el Concejo Deliberante 
este año, la que entrará en vigencia el 
próximo 1º de noviembre.

Según la norma sancionada, las 
arterias en cuestión corresponden 
al barrio CGT y son: Santiago de Li-
niers, la que desde la fecha indicada 
tendrá un sentido de circulación Su-
roeste-Noreste, desde Madre Teresa 
de Calcuta en dirección hacia Av. San 
Martín.

En tanto que la otra arteria es Tte. 
Primero Bernhardt, que a partir de 
del mes entrante será de sentido de 
circulación Sur-Norte, entre Avenida 
San Martín y Aeroposta Argentina, es 
decir en dirección será hacia esta úl-
tima arteria.

Se solicita a los vecinos prestar 
atención a estas modificaciones a 
partir del momento en que se imple-

menten para no cometer infracciones 
y evitar inconvenientes en el tránsito 
vehicular.
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EXPERTOS ANALIZARÁN LA CUESTIÓN MALVINAS 
EN LA JORNADA “DIÁLOGOS DE RÍO GRANDE”

INTERÉS GENERAL

Los alumnos fueron becados por la Fundación YPF por sus proyectos educativos lo que les permitirá participar de este evento, a partir de 
una convocatoria nacional que otorgó un número importante de becas a escuelas de 17 provincias.

ALUMNOS DE TIERRA DEL FUEGO SE SUMARÁN
AL DESAFÍO ECO ORGANIZADO POR YPF

RÍO GRANDE. Alumnos del Cole-
gio Técnico Provincial Olga B. de Arko 
de Ushuaia participarán del Desafío 
ECO YPF que se realizará el próximo 
16 y el 17 de noviembre en el autódro-
mo de la Ciudad de Buenos Aires.

Los alumnos fueron becados por 
la Fundación YPF por sus proyectos 
educativos lo que les permitirá parti-
cipar de este evento, a partir de una 
convocatoria nacional que otorgó un 
número importante de becas a es-
cuelas de 17 provincias. La goberna-

dora Rosana Bertone hizo entrega de 
las becas junto al gerente de Asuntos 
Externo Regional Sur de YPF Germán 
Stocker.

“El Desafío ECO YPF es una ini-
ciativa muy importante que permite 
acercar a los más jóvenes a las ener-
gías, a fomentar el desarrollo de acti-
vidades sustentables y al cuidado del 
medio ambiente. Estamos orgullosos 
de que una escuela de Tierra del Fue-
go tenga esta oportunidad”, dijo Stoc-
ker.

Este año se preparan para partici-
par más de mil alumnos de 70 escue-
las técnicas de las 23 provincias del 
país, que presentarán sus vehículos 
en noviembre en el Autódromo de 
Buenos Aires. Cada grupo de alum-
nos recibió un kit homologado por el 
ACA, con materiales y herramientas 
para crear los vehículos, y ya se en-
cuentran trabajando para poner en 
marcha el auto que mostrarán en la 
pista.

Donación de indumentaria 
Por otro lado, la gobernadora Ro-

sana Bertone participó de la entrega 
de indumentaria que realizó la em-
presa petrolera YPF a los equipos de 
trabajo que realizan tareas operativas 
a la intemperie en toda la provincia.

Se entregaron 56 camperas livia-
nas, 146 mamelucos livianos, 71 ma-
melucos térmicos, y 10 camperas de 
abrigo.  El secretario de Seguridad 
Javier Eposto destacó el gesto de la 
compañía “que se da en el marco de 
la responsabilidad social empresaria, 
y consiste en 283 prendas de vestir 
que serán destinadas al personal de la 
Secretaría de Seguridad como del res-
to de la administración pública” que 
cumple tareas al aire libre.

Eposto recordó que estos insumos 
–que tienen un valor de alrededor de 
700 mil pesos- facilitados por la em-
presa “vienen a sumarse a lo que el 
Gobierno ya lleva entregado, como es 
el caso de los Pomys de todas las es-
cuelas que ya cuentan con su ropa de 
trabajo”.

USHUAIA. La Fundación Telefó-
nica Movistar llega a Tierra del Fue-
go con la exposición “Nikola Tesla. 
Inventor del siglo XXI”, una muestra 
que cuenta con la colaboración del 
Museo de Tesla de Belgrado y que 
propone un recorrido por el espacio y 
el tiempo habitados por Tesla, desde 
el Imperio Austrohúngaro a la Nueva 
York de los primeros rascacielos, de 
las habitaciones de hotel a los labo-
ratorios, de la fama a la ruina, de la 
genialidad a la locura, de la soledad 
al ícono de la cultura popular.

El inventor Nikola Tesla es una 
figura fundamental de la historia 
del progreso. Sus descubrimientos, 
inventos, aportaciones y vaticinios 
permitieron el desarrollo de la civi-
lización eléctrica en la que todavía 
vivimos. Tesla concibió la corriente 
alterna y la radio, también fue pio-
nero en tecnologías visionarias para 
su época como la robótica, los avio-
nes de despegue vertical, las armas 
teledirigidas, las lámparas de bajo 
consumo, las energías alternativas o 
la transmisión inalámbrica de elec-
tricidad. Y sin embargo, tras caer en 
desgracia enlos albores del siglo XX, 
murió y residió en el olvido hasta los 
albores de nuestro siglo XXI.

Las escuelas podrán disfrutar es-

ANUNCIAN ACTIVIDADES
TECNOLÓGICAS ORGANIZADAS POR 
FUNDACIÓN PRIVADA

tas experiencias de lunes a viernes, 
dentro del horario escolar. El Ministe-
rio de Educación de Tierra del Fuego 
coordinará con las instituciones edu-
cativas los cupos de participación.

Las familias podrán hacerlo los 
sábados a las 15:30 y 17:00 hs. La 
inscripción para estos talleres es es-
pontánea, por orden de llegada hasta 
agotar disponibilidad. Se recomienda 
asistir 15 minutos antes del inicio de 
cada actividad.

La propuesta se complementa con 
una serie de actividades destinadas a 
los diferentes públicos: visitas guia-
das y educativas; talleres tecnológicos 
y experiencias para familias e institu-
ciones educativas.

Ushuaia
Polo Deportivo y Cultural “Pio-

neros Fueguinos”. Pionero Fueguino 
4249, Ushuaia, Tierra del Fuego.

Del 29 de octubre al 13 de noviem-
bre de 2018. De lunes a sábado de 15 
a 19 hs.

Río Grande
Museo Fueguino de Arte – Yaga-

nes. Av. Manuel Belgrano 319, Río 
Grande, Tierra del Fuego.

Del 20 de noviembre al 7 de di-
ciembre de 2018. De lunes a viernes 
de 9 a 15 hs. Sábado de 15 a 19 hs. Ac-
tividades gratuitas.

EDUCACIÓN

 Los esperamos en : Don Bosco Nº 1148
Telefonos : 02964-421216 - 598752

email: ventas@urfue.com

MATERIALES ELÉCTRICOS 
INSTALACIONES COMERCIALES
E INDUSTRIALES
FERRETERIA  en general 
-Todas las tarjetas
CONSULTE

NUEVO SENTIDO DE CIRCULACIÓN
EN DOS CALLES DEL BARRIO CGT 
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POLICIALES

DETUVIERON EN RÍO GRANDE A UN SUJETO
ACUSADO DE ABUSO

RIO GRANDE. Personal de la Di-
visión de Delitos Complejos de la po-
licía de la ciudad de Río Grande pro-
cedió a la detención de un sujeto de 
apellido Raya por orden judicial.

La medida fue ordenada por el 
Juez de Instrucción N°2 Dr. Raúl Sa-
hade, mediante un exhorto enviado 
desde el Juzgado de la localidad de 
Bahía Blanca, en el marco de la inves-
tigación de un hecho de abuso sexual 
que se encuentra en plena investiga-
ción. 

Luego de realizar diversas ave-
riguaciones y tras una búsqueda de 
diez años aproximadamente, la Justi-
cia logró dar con el paradero de esta 
persona, quien residía en una vivien-
da del barrio San Martín de la ciudad 
de Río Grande. 

Así fue que el magistrado al reci-
bir toda la información desde Bahía 
Blanca, dispuso la inmediata locali-
zación y posterior detención de Raya, 
quien fue trasladado hacia la sede 
policial, quedando alojado a disposi-
ción de las autoridades.

Luego de informar lo sucedido al 

La justicia riograndense ordenó mediante un exhorto, la detención de un sujeto acusado de abuso sexual. Lo solicitó el Juzgado de la 
localidad de Bahía Blanca. Se aguarda a que en los próximos días arribe una comitiva policial y lleve adelante el traslado de esta persona. 

juzgado bahiense, se deberá aguar-
dar el arribo de una comisión poli-

RIO GRANDE. Nuevamente la in-
tersección de la avenida Belgrano y 
calle Mosconi fue protagonista de un 

VIOLENTO CHOQUE EN  BELGRANO Y MOSCONI 

UN VEHÍCULO FUE SECUESTRADO

cial que lleve adelante el traslado de 

esta persona para declarar ante el 
magistrado que lleva adelante la in-
vestigación. 

Fuentes judiciales confirmaron 
que las autoridades de Bahía Blan-
ca cuentan con el plazo de diez días 
desde el momento de la detención 
para llevar adelante el traslado. Una 
vez cumplido el plazo y si no arribó el 
personal policial, se deberá disponer 
la inmediata libertad de Raya.

Asimismo, se conoció que exis-
tiría un importante interés de la de-
tención por parte de las autoridades 
de Bahía Blanca, por lo que se espera 
que en los próximos días arribe la co-
mitiva policial para llevar adelante el 
traslado.   

violento accidente de tránsito en la 
ciudad de Río Grande 

El siniestro ocurrió en horas de 
la tarde, donde un automóvil Toyota 
Etios de color bordó, chapa paten-
te NJF 078, circulaba a lo largo de la 
avenida Belgrano, cuando al llegar al 
cruce antes mencionado, colisionó 
contra otro Toyota Etios de color rojo, 
dominio PAT 251.

Producto del violento impacto, el 
automóvil que transitaba por la ave-
nida terminó subiéndose a la vereda 
para impactar contra un cerco peri-
metral ubicado en el sector, en tanto 
que el vehículo restante finalizó sobre 
la calzada con todo el frente destroza-
do. 

Personal de la Comisaría Primera 
se hizo presente en el lugar, quienes 

brindaron asistencia a los conducto-
res de ambos rodados, constatándose 
que afortunadamente no hubo que 
lamentar personas heridas.

Asimismo, se solicitó la presencia 
de inspectores de Tránsito Municipal, 
quienes tras solicitar la documenta-
ción correspondiente, constataron 
que el carnet de uno de los conduc-
tores, un joven de apellido Cárdenas, 
se encontraba vencido, por lo que se 
procedió a labrar las actas de infrac-
ción correspondientes, al tiempo que 
se realizó la incautación del vehículo, 
informaron fuentes policiales. 

Por otro lado, debido a que no 
hubo personas heridas, no hubo ne-
cesidad de llevar adelante la interrup-
ción del tránsito por el sector. 
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DETUVIERON EN RÍO GRANDE A UN SUJETO
ACUSADO DE ABUSO

SE CONFIRMÓ LA FECHA DE INICIO

ESTE VIERNES COMIENZA EL JUICIO POR “TORTURAS”

RIO GRANDE. A partir de las 9 de 
la mañana de este viernes, dará inicio 
al juicio oral y público por el delito 
de “Torturas” en los Tribunales del ex 
Campamento YPF de la ciudad de Río 
Grande. 

Cabe recordar que el inicio del 
debate debió suspenderse luego de 
haber sido recusado uno de los ma-
gistrados que integraría el Tribunal 
por parte de uno de los abogados de-
fensores. Finalmente  los magistrados 
Daniel Césari Hernández, Horacio 
Boccardo y Aníbal López Tilli serán 
los encargados de llevar adelante el 
debate oral.  

De esta forma, José Alberto Fran-
co, César Alberto González y Rubén 
Adrián Fernández, todos condena-
dos a 9 años de prisión por el delito 
de torturas y quienes se encuentran 
actualmente bajo el beneficio de li-
bertad condicional, serán llevados 
nuevamente a juicio por otro episodio 
vivido dentro del penal riograndense. 
Asimismo, para este juicio se suma la 
participación de Ricardo Héctor Ri-
vero, quien se encontraba a cargo de 
la Unidad de Detención al momento 
de producirse los hechos en el mes 
de diciembre del año 2008, momento 
en que se habrían producido hechos 
de torturas a personas legítimamente 
privadas de la libertad. 

Fuentes judiciales informaron que 
se espera la presencia de 19 testigos 

a lo largo del debate, entre las que 
se encontrarán las víctimas del he-
cho, Walter Quiroz, Walter Carballo, 
Alberto Emiliano Seco, René López, 
César Maximiliano Escobar y Luis 
Miguel López Villarroel, quienes para 
el Fiscal Mayor, habrían sufrido pa-
decimientos físicos e imposición de 
sufrimientos psíquicos, consisten-
tes en hacinamientos producidos en 
el piso del lavadero de la Unidad de 
Detención N°1 de Río Grande, donde 
fueron obligados a colocarse boca 
abajo. 

Allí se habrían iniciado una serie 
de conductas aberrantes y aflictivas 
hacia los internos.

Desde la Justicia se informó que 
respecto de los imputados Franco y 
Fernández, durante la etapa de ins-
trucción, se acreditó que “estuvieron 
en el lavadero cometiendo las prác-
ticas de torturas”, mientras que en 
el caso de González, quien oficiaba 
como “fiscalizador, se encontraba 
supervisando en todo momento las 
conductas descriptas”.

Sobre el co-imputado Rivero, 
quien era Jefe de la Unidad Peni-
tenciaria, según consta del requeri-
miento del Fiscal Mayor, el día de los 
hechos, “omitió y dejó que los acon-
tecimientos se desarrollaran en las 
formas y circunstancias acreditadas 
con las consecuencias desvaliosas 
conocidas, pese a estar en conoci-

Finalmente este viernes comenzará el juicio oral y público por el delito de “Torturas” contra ex penitenciarios de la ciudad de Río Grande. 
El debate se iniciará luego de haberse producido cambios de jueces y abogados defensores.  

VIOLENTO CHOQUE EN  BELGRANO Y MOSCONI 

GOBIERNO

REALIZAN “JORNADAS DE FORMACIÓN  
SOBRE TRATA DE PERSONAS”
 EN USHUAIA

USHUAIA. Organizada por el Minis-
terio de Desarrollo Social y con el apoyo 
de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
se realizan en Ushuaia las “Jornadas de 
Formación sobre Trata de Personas” con 
disertantes del área de Rescate y Promo-
ción de Derechos del Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social de la Nación.

La iniciativa contempla la formación 
e intercambio de experiencias sobre trata 
de personas para fuerzas de seguridad, y 
tiene por objeto “sensibilizar” a este sec-
tor “teniendo en cuenta su futura parti-
cipación en allanamientos, en el marco 
de investigaciones sobre delitos de trata 
de personas”, señaló la subsecretaria de 
Políticas de Género, María Eugenia Ben-
nardis.

La funcionaria observó para que di-
cha capacitación, en esta primera jorna-
da fueron invitadas todas las fuerzas de 
seguridad, “como Gendarmería, Armada, 
Policía de la Provincia y Policía Federal” y 
que para este miércoles “será una jornada 
de trabajo interdisciplinario con los equi-
pos de la Subsecretaría y de Comisaría de 
Género y Familia que asisten y acompa-
ñan en la instancia posterior al allana-

miento, cuando ya la víctima es rescatada 
y hay que brindarle asistencia, alojamien-
to, derivarla a su provincia, etc.”.

“El objetivo concreto (de la iniciati-
va) es poder capacitarnos y brindar he-
rramientas, en el marco de los derechos 
humanos, de cómo actuar frente a una 
allanamiento” dijo, de manera que “no so-
lamente sea un trámite burocrático judi-
cial como cualquier otro, sino que pueda 
tener la particularidad de que hay perso-
nas, en la mayoría mujeres, que están en 
una situación de extrema vulnerabilidad”.

Subrayó que desde el área que condu-
ce “queremos brindarles las herramientas 
profesionales para que puedan asistir a 
esas personas”, y anotó que “existen pro-
tocolos a nivel nacional, que hoy nos van 
a dejar los disertantes y que vamos a co-
nocer y trabajar”. “Es un trabajo que vie-
ne haciendo Nación, que nosotros vamos 
acompañando desde el momento en que 
iniciamos la gestión” y anotó que “el Mi-
nisterio de Desarrollo Social es punto fo-
cal de víctimas de trata, y por ello cada vez 
que hay una situación de ese tipo se nos 
da aviso, con lo cual lograr esta articula-
ción y trabajo es importante”.

miento acabado de la forma ilícita en 
la que procedían sus subordinados 
González, Franco y Fernández”.

En consecuencia, “no adoptó la 
más mínima medida funcional que 
impidiera su consecución dada la po-
sición de garante que le confiere el 
mandato impuesto legalmente”, deta-
lla el escrito del Fiscal Mayor. 

El Ministerio Público Fiscal esta-
rá representado por el Fiscal Mayor, 
Doctor Guillermo Quadrini, y las de-
fensas las asumirán los doctores Aní-
bal Acosta (Ricardo Héctor Rivero), 
Gustavo Ariznabarreta (José Alberto 
Franco), Francisco Ibarra Rodríguez 
(Rubén Adrián Fernández), y Félix 
Santamaría (Cesar Alberto González).

NO HUBO HERIDOS

PINCHÓ UN NEUMÁTICO PERDIÓ EL 
CONTROL Y TERMINÓ VOLCANDO 

RIO GRANDE. Durante la jornada 
del martes, se produjo un nuevo acci-
dente de tránsito en la ciudad de Río 
Grande. 

El siniestro ocurrió en las inme-
diaciones del sector del autódromo 
de la ciudad, más precisamente de-
trás del barrio del Bicentenario. Allí 
un automóvil Fiat Uno de color ne-
gro, chapa patente KFC 673, el cual se 
encontraba al mando José Aguirre de 
26 años, circulaba por el sector y tras 
perder el control del rodado sobre el 
ripio, sufrió un derrape, para luego 
terminar volcando sobre uno de sus 
laterales. 

Rápidamente personal de la Comi-
saría Quinta se trasladó hasta el lugar, 
quienes brindaron asistencia al con-
ductor y único ocupante del vehículo, 
quien afortunadamente resultó ileso 
del accidente. 

Esta persona explicó que habría 
sufrido la pinchadura de un neumáti-
co, situación que hizo perder el con-
trol del rodado.

Ante esta situación, se solicitó la 
presencia de agentes de Tránsito Mu-
nicipal, quienes practicaron el test de 
alcoholemia sobre el conductor, arro-
jando resultados negativos.   
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MAR DEL PLATA. Los primeros com-
promisos deportivos los Juegos Na-
cionales Evita se contemplaron en 
la jornada de ayer con el desarrollo 
de la primera jornada de competen-
cias, que fue fraccionada con activi-
dades por la mañana y por la tarde, 
y tuvo en algunos caso, un intenso 
doble turno de partidos, en el caso 
de los deportes de conjunto, en estos 
primeros cruces clasificatorios para 
apuntar su rumbo hacia los principa-
les lugares.
El básquet femenino 3x3 sub 14 se 
impuso en sus dos compromisos, 
primero ante Chubut, por 11 a 10, y 
luego frente a Catamarca, por 13 a 6 
que lo hace mantener sus expectati-
vas y sueños, de aspirar por los pues-
tos de arriba. Por su parte, el hockey 
masculino sub 16 le ganó 3 a 0 Jujuy, 
mientras que el handball masculino 
sub 14, le ganó 36 a 9 a Neuquén y 
cayó ante CABA, por 32 a 19. 
En lo que respecta al básquet mas-
culino U17, el combinado fueguino 
cayó ante Corrientes, sin embargo se 
repuso por la tarde ante Formosa, y 
sigue con chances de avanzar en los 
puestos de campeonato, siempre y 
cuando, se den los resultados a favor 
en el día de hoy.
En las pruebas individuales, en single 
masculino, el elenco de bádminton 
vio sumar dos triunfos en la jornada 
de ayer, en tanto que en los deportes 
de combate, el taekwondo sostiene 
sus ilusiones tras la jornada inicial 
con la participación Mía Antunez 
y Camila Villordo, que ganaron dos 
combates consecutivos, al igual que 

DEPORTES

LOS FUEGUINOS YA VIVEN LAS COMPETENCIAS  
DEPORTIVAS EN LOS JUEGOS EVITA 2018
Los deportistas fueguinos tuvieron su jornada de estreno en los presentes Juegos Nacionales Evita, y luego del acto de apertura llevado 
adelante el pasado lunes por la noche ayer dieron comienzo las pruebas deportivas en los diferentes campos de juego en Mar del Plata. 

que Meolans se consagró campeón 
del mundo en Moscú 2002. “Veo mu-
cha predisposición, ganas y voluntad 
de parte de los nadadores y entrena-
dores. Ojalá los chicos puedan reali-
zar un deporte que les genere placer 
y que sepan que para superarse no al-

Dianela Leonardelli. 
Por su parte, hoy será el gran día para 
los levantadores olímpicos fueguinos, 
en el escenario del Club Náutico de 
Mar del Plata; y la presencia de los at-
letas, en la pista del EMDER, que per-
seguirán hacer sus mejores marcas 
que le permitan accesos a las instan-
cias posteriores a las clasificaciones; 
al igual que los judokas, que siempre 
le entregaron logros a la delegación 
fueguina.
Además, dentro de las acciones, hubo 
un enorme despliegue en todas las 
disciplinas deportivas, entre ellas 
las primeras tiradas de los exponen-
tes del tiro deportivo, las primeras 
ruedas en el ajedrez, el conjunto de 
beach vóley, que se impuso en su de-
but, la presencia de los nadores en 
el natatorio del Polideportivo; entre 
otras presencias con ilusión y espe-
ranza de hacer un buen papel en los 

canza solamente con las condiciones. 
El esfuerzo cotidiano es clave”, indicó 
el representante olímpico argentino 
en 1996, 2000, 2004 y 2008.
“Meolans es mi referente y es un sue-
ño hecho realidad que me entregue 
la medalla”, dijo el joven de 14 años 
de Tío Pujio, una localidad que tiene 
3.500 habitantes y no cuenta con pile-
ta climatizada para nadar en invierno, 
por lo que viaja a Villa María junto a 
su entrenador Javier López tres veces 
a la semana para poder entrenar.
Por su parte, Rubén Capria realizó 
una recorrida por diferentes clubes 
para observar partidos de fútbol mas-
culino y femenino, y por la tarde dio 
una clínica teórica en el Centro de 
Educación Física Número 1, donde 
destacó el fútbol como herramienta 
educativa.  Además, Federico Todes-
chini se presentó en la Villa Marista, 
donde se desarrolló la primera jorna-
da del rugby masculino Sub 16.
Eduardo Gallardo, en tanto, visitó los 
diferentes escenarios donde se practi-
có handball; Rubén Wolkowyski vivió 
la actividad del básquetbol 3x3 en el 
club Kimberley; y Alejandra Oliveras 
se acercó al Complejo Nautilus Ciro-
mar para presenciar los combates de 
boxeo.
Así, el Programa Campus con tu Ído-
lo se presentó en Mar del Plata en los 
Juegos Nacionales Evita de los que 
participan 20.000 jóvenes de entre 10 
y 18 años que compiten en 39 discipli-
nas (7 convencionales) y que finaliza-
rán el sábado 27 de octubre.

Juegos, dejando representada de la 
mejor forma a toda la provincia, ante 
sus pares de la Argentina.

La presencia de los ídolos 
En el primer día de competencia de 
los Juegos Nacionales Evita Juveni-
les y Adaptados de Mar del Plata, 
los jóvenes atletas disfrutaron con 
la presencia de los deportistas que 
integran el Programa Campus con 
tu Idolo, y que tiene como objetivo 
acercar a grandes referentes del de-
porte a las nuevas generaciones.
En el natatorio Alberto Zorilla, José 
Meolans presenció el inicio de las 
competencias y entregó la primera 
medalla dorada de los Juegos Nacio-
nales Evita 2018. Fue para el cordo-
bés Julián Firmani en la prueba de 
los 50 metros libre, la misma en la 
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Si venís con una amiga
solo paga una!!!!!  

A BAILAR CON ANDRE!!

O´Higgins 17

Martes y Jueves 17:30 a 18:30 hs

LA OPOSICIÓN DENUNCIÓ QUE EL PRESUPUESTO 
2019 PONE EN RIESGO “VIABILIDAD DE LA NACIÓN”
BUENOS AIRES. Luego de que Cambie-
mos celebrara a través de los medios que 
el proyecto de Presupuesto 2019, que to-
davía se estaba discutiendo en comisión, 
había obtenido dictamen de mayoría, la 
oposición denunció que, inclusive, el ofi-
cialismo había enviado la convocatoria a 
una sesión especial para hoy a las 11, mu-
cho antes de que se agotara la discusión.
“¡Estamos al pedo!”, gritó el diputado 
Frente para la Victoria-PJ José Luis Gio-
ja. Según elparlamentaario.com, luego 
de tres horas de discusión no solo sobre 
el Presupuesto sino también sobre el 
paquete económico que acompaña ese 
proyecto, el oficialismo decidió realizar la 
convocatoria para hoy y eso desató la ira 
de la oposición.
Antes de que terminara la intervención de 
la diputada del FpV-PJ Fernanda Vallejos, 
el puntano Andrés Vallone pidió una inte-
rrupción y le advirtió al presidente de la 
comisión, Luciano Laspina, que “estamos 

NACIONALES

en medio de un acting, donde usted es el 
Tinelli que lleva adelante este acting...”.
Vallejos denunció, entonces, que el oficia-
lismo tenía cocinado el dictamen antes 
del debate, “como tienen cocinados los 
acuerdos con el Fondo Monetario Inter-
nacional”.
Carlos Castagneto, por su parte, pidió que 
ya que el dictamen estaba firmado por 
27 diputados, que se hiciera público para 
conocer las modificaciones: “Capaz que 
el dictamen de ustedes es tan bueno, que 
lo acompañamos, pero queremos saber 
cuáles son las conclusiones, qué modifi-
cación de artículos hubo”.
Poco antes, el ex ministro de Economía, 
Axel Kicillof, había afirmado que el Pre-
supuesto 2019 “profundiza las políticas 
que ustedes mismos (por el oficialismo) 
admiten que fracasaron, no tiene ningún 
resultado positivo”.
“¿Quién puede votar este Presupuesto Del 
Ajuste antifederal, que no hace nada para 

evitar la recesión; que hipoteca el futuro 
del país; que incluye reformas que deben 
discutirse por separado; que saquea ‘la 
plata de los jubilados’ y ataca a los ha-
bitantes de la Patagonia?, se preguntó el 
actual diputado del FpV, quien denunció 

que la iniciativa oficial “tiene fallas téc-
nicas insalvables y compromete seve-
ramente no sólo el futuro financiero del 
próximo gobierno, sea del signo político 
que sea, sino la viabilidad de la Argentina 
como Nación”.

ACUERDAN CAMBIOS PARA AVANZAR CON LA NUEVA LEY
BUENOS AIRES. El Secretario de Vivien-
da, Iván Kerr, mantuvo un encuentro con 
autoridades del sector inmobiliario, dipu-
tados y otros funcionarios y negociaron 
modificaciones a la ley de alquileres que 
impulsa el Gobierno y que se discute en 
Diputados. 
Del encuentro con Kerr participaron el 
diputado Daniel Lipovetzky; el presiden-
te del IVC, Juan Maquieyra; José Rozados 
(Reporte Inmobiliario), Armando Pepe 
(Colegio Inmobiliario), Luis Bennazar 
(Cámara Inmobiliaria) y otras autorida-
des del sector. 
Ante las quejas de los inmobiliarios, se 
analizaron los detalles del proyecto y se 
negociaron modificaciones en pos de al-
canzar un acuerdo. 
Con el objetivo de trabajar sobre las varia-
bles de un proyecto equitativo para am-
bas partes (locador y locatarios) se llevó 

ALQUILERES

adelante una muy positiva reunión que 
sentó las bases para una mejor redacción 
del mencionado proyecto.
Ante el apoyo general de ambas partes a 
las mejoras propuestas artículo por artí-
culo, se logró construir un borrador que 
baje las barreras de acceso al locatario, 
dándole seguridad jurídica al locador y 
reconociendo los derechos de los corre-
dores inmobiliarios en el cobro de ho-
norarios por los servicios prestados a los 
propietarios, y a los inquilinos en el caso 
que se lo encarguen. Y además: 
-Se mantendría el plazo de 3 años
-El ajuste/actualización de los valores se-
rían en base a la variación del índice UVA
-Se acordó ampliar las variables de ava-
les y/o garantías a ser presentadas por el 
inquilino
-Los honorarios (no se llamará comisión) 
quedarán en cabeza solo del propietario

-No será obligatorio el registro en AFIP, 
pero cualquiera de ambas partes lo po-

drá hacer en pos de obtener beneficios y 
certificaciones fiscales

LA CGT LE PONE FECHA AL PARO 
POR 36 HORAS CON MOVILIZACIÓN

POLÍTICA

BUENOS AIRES. La CGT definirá 
esta semana la fecha para el quinto 
paro nacional contra la administra-
ción de Mauricio Macri que en esta 
ocasión será por 36 horas en noviem-
bre e incluirá una movilización a la 
Plaza de Mayo. 

El Consejo Directivo de la central 
se reunirá hacia fines de la semana 
para poner en común la iniciativa de 
llevar adelante otra huelga en la se-
gunda quincena y un día antes moto-
rizar una marcha con cese de activi-
dades desde el mediodía. Una de las 
banderas que volverá como reclamo 
en la nueva protesta será el rechazo 

a la reforma laboral que el Gobierno 
planea reimpulsar. 

El esquema ideado por la “mesa 
chica” de la CGT repetirá varios de 
los aspectos del paro anterior, que se 
realizó en todo el país el 25 de sep-
tiembre y un día antes el sindicalis-
mo opositor, con Hugo Moyano, la 
Corriente Federal y las dos CTA, am-
plió con una movilización. En este 
caso la propia central mayoritaria 
será la responsable de la medida con 
un rango total de 36 horas aunque en 
lo formal será un “cese de activida-
des” de medio día y una huelga total 
al día siguiente. 
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AVISOS clASIfIcAdOS
RECEPTORÍA DE AVISOS CLASIFICADOS: MACkINLAY N° 601 P.B - RíO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO  TEL:  (02964) 422-255

hOróScOpO

AlquIlereS

VentAS

  -Depto. en Zona Centro, 1 dormitorio, es-
tar-comedor, cocina y baño. Posee balcón. 
$20.000. Ref. A1-094. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Depto. amoblado en  B° Danés semiamo-
blado, 1 dormit., cocina-comedor y baño. 
Con Serv. de Luz incluído. $8.000. Ref A1-
046. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. interno J. Celman 1600, 1 dormit, 
cocina-comedor y baño. $9.000. Ref. A1-
074. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Deptos en edificio Posadas y Guatemala, 
de 1 y 2 dormit. Amoblados se alquilan tem-
porarios. Consultar valores. Ref. A1-090. Es-
pora 699. Tel. 02964-432562/422635. 
  -Depto. amoblado en Moyano 1100, 1 dor-
mit, cocina-comedor y baño. $9.500. Ref.A1-
031. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. en B° C.G.T, 1 dormit., cocina-co-
medor y  baño. $10.000. Ref. A1-069. Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. en Chacra IV, 1 dormit., cocina-co-
medor y baño. $8.500. Ref. A1-092. Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. en Zona Centro, 1 dormit., coci-
na-comedor, desayunador y baño comple-
to. $ 17.500. Ref. A1-079. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Depto. en B° Chacra Rafúl, en Catamarca 
12, 2 dormitorios, cocina-comedor, y baño. $ 
14.500. Ref. A2-077. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.

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

dor, cocina, lavadero, escritorio, 3 baños, 
jardín y patio. U$S 180.000. Ref. V4-104.Es-
pora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Casa en B° Chacra II, 240 mt2 cubiertos, 3 
dormit., baño con antebaño, amplio play 
room, living, cocina-comedor, lavadero, 
quincho, patio y entrada de vehículo. U$S 
200.000. Ref. V3-098. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
 -Amplia vivienda en Tolhuin, B° Los Naran-
jos Sup. Terreno 2.245 mt2, Sup. Cubierta 
230 mt2. Posee 2 dormit, cocina-comedor, 
living, entrepiso, galpón con quincho y ga-
raje. Terreno parquizado y cercado. Se acep-
ta permuta por propiedades en Rio Grande. 
$4.500.000. Ref. V2-099. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
 
-Terreno en B° Buenavista, sobre calle Tro-
cello al 600. Posee 265 mt2. U$S 65.000. 
Ref. V8-008. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
 -Terreno de 271 mt2 sobre calle Luis Py al 
700. U$S 160.000. Ref. A8-020. Espora 699. 
Tel. 02964-432562/422635.
 -Terreno sobre calle San Martín al 3100, 
360 mt2. Todos los servicios. U$S 90.000. 
Ref. V8-070. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
 -Terreno en esquina céntrica 25 de Mayo y 
Alberdi, 308 mt2. U$S165.000. Ref. V8-063. 
Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.

Muchas veces las decisiones preci-
pitadas pueden llegar a ser causa de un 
arrepentimiento futuro. En esos casos, 
trate de reflexionar antes de actuar.

Intente comprender que la tole-
rancia y la persuasión serán los medios 
más eficaces para lograr muchos de los 
proyectos tan anhelados. Haga uso de 
ellas.

En este día, trate de desplegar en 
primer lugar sus propios deseos, pro-
yectos y trasmítaselos a su vínculo 
cercano. Ellos sabrán acompañarlo 
en todo.

En caso de que deba avanzar, sepa 
que la revisión del pasado le echará 
luz sobre los interrogantes del presen-
te que lo persiguen hace varios días.

Horóscopo de Géminis completo

Tener la Luna en su signo, le hará 
recuperar su propia energía. Sepa que 
podrá ganar mucha más confianza y 
seguir avanzando en cada uno de los 
proyectos.

Despreocúpese, ya que su capa-
cidad para tomar decisiones se com-
binará con la sensibilidad e intuición. 
Gracias a estas, decidirá de manera 
correcta.

Esta jornada deberá dedicarla a 
aprender de las experiencias negativas 
y positivas que viva. De esta forma, ma-
ñana podrá enseñarle a otros lo vivido.

Aunque todo cambio le genere in-
seguridad, ya es el momento para que 
avance en su vida. No dude en arries-
gar por más que tenga obstáculos en 
el camino.

Tener siempre la serenidad frente a 
los inconvenientes que uno vive, ya que 
será su mejor antídoto para combatir la 
incertidumbre.

Comprenda que muchas veces la 
libertad no siempre es peligrosa en la 
vida. A veces nos ayuda a asomar lo 
mejor que uno tiene en su interior y 
no lo demuestra.

Aproveche el día al máximo, ya que 
contará con los suficientes impulsos 
para resolver todos los asuntos que 
hace tiempo posterga. Tome coraje y 
comience hoy.

  -Casa interna en B° Mutual, en calle Vied-
ma al 300,3 dormit., 2 baños, cocina-come-
dor y parrilla. $14.000. Ref. A3-079. Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Casa en B° Costa Norte, en calle Santiago 
Ojeda al 600,  3 dormit., baño, cocina, li-
ving-comedor, lavadero y toilette en planta 
baja. $20.000. Ref.A3-080. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Depósito de 286 mt2, sobre calle Pellegrini 
al 500. $50.000. Ref. A6-044. Espora 699. 
Tel. 02964-432562/422635.
  -Local céntrico en calle Rosales al 250, 75 
mt2, oficina, depósito, kitchenette y baño. 
$35.000. Ref. A6-048. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Local céntrico 25 mt2, con kitchenette, 
baño y depósito. $10.500. Ref. A6-008. Es-
pora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Local céntrico en Galería a estrenar en 
dos plantas 150 mt2, sobre calle Rosales 
437. $45.000. Ref. A6-051. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Oficinas en B° Mutual en calle Jorge Luis 
Borges al 300. Ref. A6-050. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  - Galpón de 600 mt2 en Parque Industrial 
sobre calle Tomás Bridges, posee terreno de 
595 mt2 libre con cerco metálico. A 200 mt 
de Is. Malvinas. $75.000. Ref. A7-013. Espo-
ra 699. Tel. 02964-432562/422635.
  - Oficinas en céntrico edificio “Fausti”, a es-

trenar con excelente vista al mar y a la ciu-
dad, con ascensor, escalera de emergencia, 
red y alarma de incendio, salida de emer-
gencia, pisos de porcelanato y loza radian-
te. Oficina en 2° piso de 350 mt2 en $135.000 
y en 3° piso de 170 mt2 en $70.000. Ref. A6-
043. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.

-Departamento monoambiente en Edi-
ficio Turek, B° Buenavista, 43 mt2. U$S 
68.000. Ref. V1-012. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
-Departamento en Chacra XIII PB, 3 dor-
mitorios, cocina-comedor, baño y patio. 
U$S 60.000. Ref. V3-100. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.                
-Casa en B° Chacra IV, 2 dormit., cocina, li-
ving-comedor, baño, entrada de vehículo y 
patio parquizado. U$S 157.000 Ref. V2-105 
Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Casa en B° La Trucha, 2 dormit, comedor, 
cocina, patio y baño. U$S 130.000. Ref. V2-
112. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Dúplex en B° Chacra II, 2 dormit., living-co-
medor, cocina, hall frío, baño y patio tra-
sero. $ 2.100.000. Ref. V2-022. Espora 699. 
Tel. 02964-432562/422635.
-Casa en B° Danés, 4 dormit, living-come-

Deje de ser tan obstinado en la 
vida. Intente ver más allá de lo que su 
manía le permite, ya que pronto se 
dará cuenta de que estaba equivoca-
do.
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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 
1ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
12ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
5ºc

Máxima 
6ºc

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
$35,67

Compra
$0,055

Venta
$37,50

Venta
$0,068
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SIMON - 
El Alambrador   
Tel. 504503

USHUAIA 
KUANIP 540 
Tel: 431053
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