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JUEGOS EVITA

Los diputados Martín Pérez y Matías 
Rodríguez criticaron duramente la media 
sanción del proyecto de presupuesto 
para 2019 lograda ayer en la Cámara Baja, 
asegurando que las medidas políticas y 
económicas que lleva adelante el gobierno 
nacional van a derivar en “años de recesión 
interrumpida vamos a tener”. 

El ministro de Industria provincial, Ramiro Caballero, aseguró que las modificaciones al 
Decreto 864 -que liberó la importación de insumos y bienes electrónicos- ya fue modificado 
por el Ministerio de la Producción y “en está en condiciones de ser firmado 
por el presidente Mauricio Macri.

Los integrantes del equipo de 
taekwondo olímpico, lucha y judo 
tuvieron un excelente desempeño 
en los Juegos Evita y garantizaron 
esperanzas de medallas para 
la delegación fueguina en Mar 
del Plata. Hoy es el gran día del 
levantamiento olímpico, que puede 
alzarse con varios podios.

JUDICIALES

Finalizada la temporada invernal, la ocupación hotelera en Ushuaia disminuyó en comparación 
con igual período de 2017, aunque la facturación no se resintió tanto. Esperan que para el verano se 
mantengan los números de la temporada pasada.

El juez de Instrucción, Raúl 
Sahade, dictó la nulidad de 
los requerimientos del Fiscal 
subrogante Pablo Candela, 
desestimando dos denuncias, y del 
Fiscal Mayor Guillermo Quadrini, 
requiriendo por el tercer hecho. 
Ahora se deben reanudar las 
investigaciones.

NACIÓN CORRIGIÓ EL DECRETO 864 
QUE PERJUDICABA A LA INDUSTRIA

FUEGUINOS EN 
LA PELEA POR 
NUEVAS MEDALLAS
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RÍO GRANDE. El ministro de In-
dustria provincial, Ramiro Caballero, 
aseguró ayer que las modificaciones al 
Decreto 864 -que liberó la importación 
de insumos y bienes electrónicos- ya 
fue modificado y “en está en condicio-
nes de ser firmado por el presidente 
Mauricio Macri”.

“El decreto va a estar a disposi-
ción del Presidente en estos días y no 
hay mayores correcciones que hacerle 
porque ya está terminado”, sostuvo el 
funcionario, asegurando que “la últi-
ma versión es la correcta y la que pre-
tendemos”.

Para Caballero, la modificación al 
decreto “subsana este error y termina 
siendo una parte de la historia diaria 
que hemos tenido en esta relación dia-
ria con el gobierno nacional”.

“Espero que salga cuanto antes, 
pero a este decreto tardaron siete me-
ses en hacerlo, si yo logro cambiarlo 
en 20 días la verdad es que me siento 
satisfecho”, dijo en declaraciones a Ra-
dio Nacional Ushuaia.

Reunión con productores

En otro orden, el ministro Caballe-
ro se reunió ayer -en las instalaciones 
del CENTEC de Río Grande- con dis-
tintos productores, con el objetivo de 
dar a conocer la nueva reglamentación 
de la Resolución N°47.41 que permi-
te exportar productos realizados con 
componentes naturales originarios, 
sin tener que pagar ningún tipo de im-
puesto.

En ese sentido, el funcionario co-
mentó que “la idea es empezar a ha-
cer este tipo de reuniones con todos 
los productores, las pymes o empresas 
que tengan la posibilidad de importar 
bajo la resolución N°47.41, que hemos 
normalizado con la posibilidad de ha-
cer la industrialización del producto 
originario”.

Recordó que “antes un producto 
cuando se fabricaba en Tierra del Fue-
go con un recurso originario natural, 
la exportación si tenía un ingrediente 
que no era originario, tenía que pagar 
un impuesto nacional y, de esa mane-
ra, nadie estimulaba las producciones 
y no querían vender fuera de la provin-
cia”.

“Hemos reglamentado eso, va a ser 
muy importante para la provincia, y 
estamos llegando a todos los produc-
tores para contarles de qué manera 
hay que hacerlo, cómo se tienen que 
inscribir como productores y para 
acompañarlos en todo el proceso”, ex-
presó Caballero.

GOBIERNO

MODIFICACIÓN AL DECRETO 864: “YA ESTÁ EN 
CONDICIONES DE SER FIRMADO POR EL PRESIDENTE”
El ministro de Industria provincial, Ramiro Caballero, aseguró que las modificaciones al Decreto 864 -que liberó la importación de insumos y bienes electró-
nicos- ya fue modificado por el Ministerio de la Producción y “en está en condiciones de ser firmado por el presidente Mauricio Macri.

Asimismo, mencionó que “Made-
reras Topic está haciendo muebles de 
lenga, en este caso puertas de lenga, 
que tienen algunos componentes que 
no son originarios de la isla, y que 
con esta normativa puede ofrecer sus 
puertas fuera de la isla y con un valor 
comparativo diferencial porque no le 
cobran los impuestos”.

Aseguró que “están muy entusias-
mados y lo mismo va a pasar con la 
turba y con otros bienes que vamos a 
producir en Tierra del Fuego”.

El Ministro indicó que “primero se 
inscriben como productores bajo la 
resolución N°47.41, luego dicen qué 
tipo de bien va a producir, se inspec-
ciona rápidamente eso y se completa 
una información que es muy sencilla 
y, una vez que tengan el producto, se 
extiende el certificado y se exporta el 
producto”.

Caballero expresó que “es un cam-
bio total, la Aduana ha sido parte de 
este proyecto, estimulamos un poco a 
la Administración Nacional de Aduana 
para que entienda que esto era nece-
sario y ellos aceptaron todo el proce-
so que la provincia fue proponiendo, 
e inclusive con todo el apoyo que sea 
necesario al productor”.

Por último, adelantó que este trá-
mite, próximamente, “se va a hacer de 
manera digital para que sea más di-

námico, va a ser un cambio total para 
este tipo de productores e inclusive 
para productores más grandes”.

Recorrida a empresa

El Ministro recorrió las instalacio-
nes de la empresa “Madereras Topic”, y 
comentó que “estamos muy orgullosos 
de lo que se está logrando en esta his-
tórica carpintería: será el primer pro-
ductor que va a utilizar la normativa 
que hemos reglamentado (Resolución 
N°47.41)”.

“Topic pasó de no saber qué hacer, 
y hoy está pensando en todo lo que 
puede hacer gracias a la normativa que 
ha llevado adelante el Gobierno de Tie-
rra del Fuego”, agregó el funcionario.

Por su parte, el dueño de la empre-
sa maderera Cristian Topic, expresó 
que “para nosotros esto nos abre las 
puertas al ingreso de varios productos 
al mercado nacional y realmente tene-
mos las expectativas de poder generar 
nuevos desarrollos que siempre fueron 
ideas que no se podían llevar a la rea-
lidad por lo que dictaba la resolución”.

“Inicialmente, la primera acredita-
ción que presentamos es la de puertas 
macizas de lenga para frente para uso 
como aberturas, ese el primer produc-
to que vamos a exportar”, indicó el 
empresario.

PARA CABALLERO, LA 
MODIFICACIÓN AL DECRETO 

“SUBSANA ESTE ERROR Y 
TERMINA SIENDO UNA PARTE 
DE LA HISTORIA DIARIA QUE 

HEMOS TENIDO EN ESTA 
RELACIÓN DIARIA CON EL 

GOBIERNO NACIONAL”.
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RÍO GRANDE. En el marco de la se-
sión especial realizada ayer, en la Cá-
mara de Diputados y donde el gobierno 
nacional obtuvo la media sanción al 
Presupuesto 2019 con una votación de 
138 a favor y 103 en contra, 8 absten-
ciones y 7 ausentes; el diputado de la 
provincia por el FPV-PJ, Martín Pérez 
criticó duramente las medidas llevadas 
adelante por el gobierno de Macri, afir-
mando que “es el gobierno de la prueba 
y el error”.

En su alocución el funcionario re-
cordó que “en 2015 nos dijeron que este 
iba a ser el gobierno de crecimiento 
sostenido; y en verdad lo que estamos 
viendo ahora, o tratando de calcular 
ahora son cuantos años de recesión in-
terrumpida vamos a tener”.

“Nos dijeron desde Cambiemos que 
querían ser juzgados por los resultados 
de dos índices: el primero la reducción 
del índice de la inflación, y el segun-
do la reducción del índice de pobreza. 
Pero ante ese fracaso donde sabemos 
que esos índices han sido negativos, lo 
que tratan de logra es que los juzgue-
mos en base a relatos publicitarios” 
aseveró Pérez.

El diputado nacional continuó indi-
cando que “esta situación tiene nombre 
y apellido y se llama empobrecimiento 
generalizado del país y de los hogares 
argentinos. Este modelo claramente lo 
que ha hecho es permitir que una mi-
noría gane en función del empobreci-
miento de los demás.  Ganan aquellos 
parásitos de la bicicleta financiera, los 
que se quedan con comisiones de la 
deuda externa argentina, los amigos de 
las empresas que dolarizaron las tari-
fas. Pero pierden los 44 millones de ar-
gentinos que vivimos en el país”.

“Yo soy de la provincia de Tierra del 
Fuego, orgullosamente de la ciudad de 
Río Grande. Mi ciudad es industrial y 
patagónica, se imagina cómo le ha pe-
gado este modelo anti productivo a mi 
ciudad: suspensiones, despidos, una si-
tuación de emergencia social realmen-

te inédita” dijo.
Además agregó que “han abierto las 

importaciones sin un plan, sin un mo-
delo. Y claramente lo que hemos visto 
es que sigue cayendo el empleo, y este 
proyecto de presupuesto lo que viene  
hacer es profundizar ese modelo anti 
productivo”.

En este sentido, Pérez afirmó que 
con la aplicación del plan económico 
previsto para el próximo año habrá una 
caída del 50% en la inversión en obra 
pública, “0 pesos para el fideicomiso 
austral, nos quitan el fondo de la soja. 
Además han jugado a la prueba y error 
permanentemente, han avanzado con 
la quita de la zona desfavorable para 
nuestros jubilados, han avanzado tam-
bién con el intento de la quita de las zo-
nas desfavorables para las asignaciones 
familiares. Algo que pudimos revertir a 
partir del esfuerzo que hicimos los di-
putados, los senadores, los intenden-
tes, los gobernadores que nos hemos 
nucleados en el foro patagónico y he-
mos dado pelea estos meses para que 
esto se revierta”.

Además, cuestionó la falta de un 
proyecto que muestre un camino de 
desarrollo y de modernización “porque 
la re elección de Macri no es un pro-
yecto de país es un proyecto personal 
donde ganan algunos. Donde gana un 
pradeño grupo que juegan a la timba 
financiera que gana con las LEBAC las 
LELIQ, y con esas tarifas dolarizadas”.

POLÍTICA

DURAS CRÍTICAS DE LOS DIPUTADOS FUEGUINOS
QUE VOTARON EN CONTRA DEL PRESUPUESTO 2019

“Este presupuesto es una confesión 
de que Cambiemos no quiere un país 
federal porque cada medida que ha 
tomado van en contra del federalismo 
argentino” opinó el diputado.

Por último Pérez expresó su voto en 
contra y lanzó una pregunta a los dipu-
tados oficialistas a quienes pidió que 
elijan un indicador social o económico 
y que le digan “si el año que viene cuan-
do dejen el gobierno va a estar mejor o 
peor que en el 2015” afinando que “les 
aseguro que ninguno va a estar mejor 
que en el 2015”.

“Es un escándalo”

Por su parte, el diputado Matías 
Rodríguez indicó que “cuando vemos 
que hay algunos diputados que quieren 
justificar y votar este presupuesto y lo 
decían: ´porque conseguimos alguna 
cosita´ o algún índice de mejora, la ver-
dad que es muy triste ese argumento 
porque todo el presupuesto nacional 
es un escándalo para el pueblo argen-
tino”.

En este sentido, el parlamentario 
agregó además que “no puede justifi-
carse porque nosotros también podría-
mos decir que gracias a los encuentros 
patagónicos, al trabajo con otras pro-
vincias, el trabajo conjunto con sena-
dores, con intendentes con diputados 
nacionales; logramos que se quite de 
este presupuesto la posibilidad de qui-

tar la zona para los trabajadores de Tie-
rra del Fuego. Se pudo lograr que vayan 
atrás con quite de beneficios para nues-
tra Patagonia, en algunos casos”.

“Bajo ningún punto de vista eso 
puede significar que votemos y que 
convalidemos este presupuesto. El que 
vota afirmativamente este presupuesto 
está diciendo que está de acuerdo con 
un plan de gobierno, con una propues-
ta del gobierno nacional que lastima 
fuertemente a los argentinos, como lo 
hizo en estos tres años” manifestó.

Rodríguez indicó que la aplicación 
del Presupuesto propuesto por Cam-
biemos, significaría un recorte en Edu-
cación y Cultura recortan un 36%, en 
Vivienda un 32%, en Salud un 18%, en 
Turismo un 42%, en inversión de Capi-
tal 31%.

Para Tierra del Fuego, el diputado 
informó que los número representarían 
para el sector de Educación, Cultura y 
Vivienda un recorte del 43%, en Inver-
sión de Capital un 45%, en Turismo un 
93%, en el ministerio del interior, obras 
públicas y viviendas un 56,8% y en polí-
tica alimentarios un 20%.

“Se cansaron de hacer spots publi-
citarios de que iban a ser el gobierno 
que más inversión pública iban a hacer 
en la argentina” afirmó, agregando que 
“se pueden hacer las cosas de distinta 
manera”.

Rodríguez sostuvo que “en la Argen-
tina que estuvimos viviendo hace poco 
y donde teníamos otros índices, por-
que teníamos un plan de gobierno; se 
generó que la tasa de desempleo pase 
del 24% al 7%, que la tasa de desempleo 
juvenil pase del 33% al 15%, del desem-
pleo femenino del 22% a 8%, aumento 
del trabajo formal en jóvenes más del 
77%. Podríamos hablar de educación 
con 16 nuevas universidades, 1920 es-
cuelas, cobertura previsional pasando 
del 66% al 97%, crecimiento del consu-
mo más de un 80%”.

Para finalizar, el funcionario dijo 
que “voy a hacer llegar a la presiden-
cia este libro “Tenemos Patria” donde 
sintetiza algunos de los programas que 
tanto bien le hizo a los Argentinos y a 
nuestra provincia, para que humilde-
mente se lo haga llegar al poder eje-
cutivo y quizá de esa manera Macri 
encuentra un poco de vergüenza, o 
algo que le recuerde para qué debería 
gobernar. Quizá de esa manera envíe 
antes de que termine su mandato algún 
proyecto a esta cámara que beneficie a 
los Argentinos”.

Los diputados Martín Pérez y Matías Rodríguez criticaron duramente la media sanción del proyecto de presupuesto para 2019 lograda ayer en la Cámara Baja, 
asegurando que las medidas políticas y económicas que lleva adelante el gobierno nacional van a derivar en “años de recesión interrumpida vamos a tener”. 

“ESTE PRESUPUESTO ES UNA 
CONFESIÓN DE QUE CAMBIEMOS 

NO QUIERE UN PAÍS FEDERAL 
PORQUE CADA MEDIDA QUE 

HA TOMADO VAN EN CONTRA 
DEL FEDERALISMO ARGENTINO” 

OPINÓ PÉREZ
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USHUAIA. “El invierno comenzó 
atrasado, la ocupación en julio que 
normalmente comienza relativamente 
bien, este año se demoró, levantó un 
poco en agosto de este invierno que no 
significa que sea más que el año pasa-
do, estuvimos entre un 10 y un 13% más 
abajo que el año pasado. En septiembre 
se puso a la par que la ocupación del 
año pasado” explicó a Tiempo Fuegui-
no, el secretario de turismo de la Muni-
cipalidad de Ushuaia José Luís Recchia.

Y agregó “favoreció un poco el cam-
bio, el invierno fue peor que el año 
pasado pero en septiembre aumentó 
la facturación sin aumentar la ocupa-
ción”, dando cuenta que “ahora que 
anduvimos en Brasil, están chochos 
porque está diez pesos el real y antes 
estaba seis, hay un 40% de diferencia”.

Con respecto al fenómeno por la 
devaluación, el funcionario detalló “en 
septiembre aumento la facturación sin 
aumentar la ocupación cuando habla-
mos de turismo extranjero, personas 
que vienen por el esquí y equipos olím-
picos, porque las tarifas se pasan de un 
año antes. Lo mismo va a ocurrir en el 
verano, la factura se hace al cambio del 
día”.

Sin embargo explicó que “hay una 
tarifa especial en pesos para el turismo 
argentino, tarifa que no se referencia el 
dólar, pero tiene fecha de vencimiento 
de tarifa” y agregó “todo depende de la 
inflación, si le gana a la ventaja que da 
al turismo extranjero la diferencia con 
el dólar”.

“Porque el costo fijo de cada uno de 
los alojamientos aumenta, con los ser-
vicios y la inflación, aunque no los suel-
dos” sostuvo Recchia.

En cuanto a esta temporada comen-
tó “el verano viene relativamente mejor, 
esperamos que se mantenga lo del año 
pasado, que parece que se va a mante-
ner”.

En ese sentido explicó que conti-
núan realizando trabajos de promoción 
en Brasil “estuvimos en Joao Pessoa en 
una feria muy importante donde se 
juntaron minoristas, que son los que 
atienden directamente al público, me-
dios que destacaron la participación de 
Ushuaia, también fuimos mencionados 
en la apertura, nos recibió el cónsul, fue 
una experiencia muy productiva”.

El secretario de turismo también 

detalló que capacitación a 47 operado-
res en Natal y en Recife también a 54 

INTERÉS GENE-

EN USHUAIA, LA TEMPORADA INVERNAL CERRÓ EN BAJA

operadores de la zona, sobre Ushuaia 
dentro del marco de Patagonia Fantás-

tica que incluye a Calafate y Puerto Ma-
dryn. Asimismo contó que queda una 
capacitación más en tres localidades de 
Brasil que se realizará durante el mes de 
noviembre.

Con respecto a los recortes en el 
presupuesto nacional en cuanto a la 
promoción turística, el secretario sos-
tuvo que es probable que disminuyan 
la cantidad de ferias en las que el país 
invertía en la promoción de su destino.

Asimismo Recchia se mostró espe-
ranzado con “la llegada de los barcos, 
esperando que se haga el dragado para 
que entren los barcos grandes y que 
continúen los trabajos de parquizado y 
embellecimiento de la ciudad que son 
importantes para los turistas y para no-
sotros los habitantes de la ciudad”.

En cuanto a la promoción ya sabe-
mos que IMROTUR, la Secretaría de 
Turismo de la Nación, pagaba todo lo 
que significaba estar y eso ya no se va 
a hacer.

Finalizada la temporada invernal, la ocupación hotelera en Ushuaia disminuyó en comparación con igual período de 2017, aunque la facturación no se resintió 
tanto. Esperan que para el verano se mantengan los números de la temporada pasada.

MUNICIPALES

REALIZARON SEGUNDO ENCUENTRO 
SOBRE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL

USHUAIA. Se llevó a cabo en la 
antigua Casa Beban el segundo en-
cuentro sobre Comunicación Guber-
namental, en el marco del programa 
de formación de agentes de la Ad-
ministración Pública que impulsa la 
Municipalidad de Ushuaia, a través 
del Departamento de Capacitaciones 
dependiente de la Coordinación de 
Bienestar de Personal.

La actividad, que estuvo a car-
go del licenciado Ignacio di Meglio, 
forma parte del Programa Federal de 
Gestión Municipal del Instituto Na-
cional de la Administración Pública 
(INAP), y se desarrolló en Ushuaia a 
partir de un convenio suscripto por el 
Municipio y el INAP.

Tomaron parte trabajadores de 
distintas áreas del Ejecutivo municipal 
y del Gobierno provincial, y periodis-
tas de distintos medios de la ciudad, 
quienes se capacitaron sobre distintos 
ejes como Comunicación política, Ti-
pos de comunicación, Convergencia 

comunicacional y Comunicación 2.0. 
El jefe de Gabinete de la Municipali-

dad, Oscar Souto, manifestó en la aper-
tura de la actividad que “la comunica-
ción gubernamental es importantísima 
para cualquier gestión ya que permite 

hacer partícipe a la comunidad de las 
acciones que llevamos adelante des-
de los ejecutivos, y esta capacitación 
tiene como objetivo darles nuevas he-
rramientas y conocimientos a nuestros 
empleados para lograr ese objetivo”.
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LLEGARON A LA PROVINCIA LAS 4 MIL DOSIS DE 
VACUNA CONTRA LA MENINGITIS
Desde el gobierno provincial informaron que las vacunas estarán disponibles a partir de la semana que viene, ya que en los 
próximos días se procederá con la logística de distribución en las ciudades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. La compra de 
las vacunas demandó una inversión de 9 millones de pesos.

GOBIERNO

RÍO GRANDE. El Ministerio de Sa-
lud anunció que llegaron a Tierra del 
Fuego las 4 mil dosis de vacuna men-
veo contra la meningitis compradas 
por el Gobierno Provincial. La adquisi-
ción se realizó a través del Laboratorio 
del Fin del Mundo y representó una 
inversión de 9 millones de pesos.

Cabe recordar que el Gobierno na-
cional sacó del Calendario obligatorio 
la dosis de esta vacuna que se aplicaba 
a los 11 años. Ante esta situación, la 
gobernadora Rosana Bertone decidió 
que el Estado provincial adquiera los 
insumos necesarios para garantizar 
que todos los niños y niñas fueguinos 
puedan completar su esquema de va-
cunación antimeningocócica.

Las autoridades sanitarias explica-
ron que las vacunas estarán disponi-
bles a partir de la semana que viene, 
ya que en los próximos días se proce-
derá con la logística de distribución en 
las ciudades de Río Grande, Tolhuin y 
Ushuaia.

Charla en Río Grande
Este viernes 26 y sábado 27 de oc-

tubre se realizarán las jornadas fuegui-
nas “Hablemos de cáncer digestivo” 
las mismas tendrán lugar en el salón 
del IPRA de la ciudad de Río Grande.

Estas jornadas están organizadas 
por las doctoras Yandra Concha Pala-
cios y Miriam Castilla Valenzuela, en 
colaboración con el Gobierno de la 
provincia de Tierra del Fuego, y el cen-
tro médico Los Álamos.

La doctora Castilla, presidente del 
comité organizativo contó la forma en 
que se llevarán a cabo estas jornadas, 
y a quien va dirigida. “El día 26 está 
destinado a profesionales de la salud 
en el horario de 10 a 19 horas, en tanto 
que el sábado 27 se invita a la comu-
nidad en general, esto será de 10 a 14 
horas”.

“El objetivo de esto es la educación 
en salud para prevención del cáncer, 
y saber que hacer”, expresó Castilla, 
quien continuó hablando sobre los di-
sertantes, “los mismos vendrán de la 
ciudad de Buenos Aires, contaremos 
con la presencia del doctor Ubaldo 
Gualdrini, presidente de la Sociedad 
Argentina de Gastroenterología, la 

doctora Karina Collia, integrante del 
programa nacional de prevención de 
cáncer, y la colaboración de la doctora 
Laura Filippa, miembro de comisión 

del Instituto Latinoamericano de cán-
cer gástrico”.
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CASO MELELLA

EL JUEZ SAHADE DICTÓ LA NULIDAD DE LOS
REQUERIMIENTOS DE LOS FISCALES

RÍO GRANDE. El abogado Fran-
cisco Ibarra, defensor del intendente 
Gustavo Melella, analizó la nulidad 
de los requerimientos de los fiscales 
Pablo Candela, y Guillermo Quadri-
ni, dictadas por el Juez Sahade.

En la nulidad expresada por el 
Juez Sahade se utilizan dos argumen-
tos: en el primero se esgrime que se 
trata de una sola entidad, que es el 
Ministerio Fiscal de la Fiscalía Ma-
yor, ejercida tanto por Candela como 
Quadrini, que es el único organismo 
que tiene dictámenes distintos, con 

opiniones contrarias.
“No es que se refiere a tres perso-

nas sino que se refieren a un mismo 
hecho, y Sahade sostiene que ante un 
mismo hecho no puede ser que ten-
gamos dos opiniones contrarias”, ase-
guró Ibarra.

En el segundo argumento del Juez 
Sahade, el requerimiento de Quadrini 
es completamente distinto a la decla-
ración de la supuesta víctima por la 
cual se hace referencia, que es el se-
ñor Lobera.

“En el dictamen fiscal se dejaron 
de lado las declaraciones de la víctima 
para tomar las exposiciones que ha-
bía realizado la querella por parte del 
Dr Giménez”, dijo Ibarra.

Y agregó que “aquí a nadie le im-
porta lo que la víctima ha declarado, 
sino que se quiere mantener viva una 
causa que no tiene relación a este 
tema. El Dr Sahade es muy explícito 
en este punto, existe un apartamiento 
de los hechos que han sido objeto de 
denuncia”.

El juez de instrucción que entiende en la causa dictó la nulidad de los requerimientos del fiscal subrogante Pablo Candela, 
desestimando dos denuncias, y del Fiscal Mayor Guillermo Quadrini, requiriendo por el tercer hecho. El juez entendió que 
la Fiscalía Mayor debe ser una “unidad orgánica” y que no puede haber dos criterios contradictorios. Ahora Quadrini debe-
rá volver a requerir por los tres hechos.

EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN 
QUE ENTIENDE EN LA 

CAUSA DICTÓ LA NULIDAD 
DE LOS REQUERIMIENTOS 
DEL FISCAL SUBROGANTE 

PABLO CANDELA 
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RÍO GRANDE. La titular de la secre-
taria de la producción, Sonia Castiglio-
ne asistió al Concejo Deliberante de Río 
Grande para exponer la necesidad de 
adecuar la tarifaria del Matadero Muni-
cipal. Se trata de actualizar los valores 
de las diferentes actividades de faena 
que se realizan en el lugar teniendo en 
cuenta, además, la inminente puesta 
en marcha del área destinada a faenar 
porcinos. 

La funcionaria municipal explicó 
que “vinimos a explicar la readecuación 
de la tarifaria que hemos presentado”, 
al tiempo que recordó que las activi-
dades que se realizan en el lugar es la 
faena de “ovinos; bovinos y porcinos” 
por lo que “es necesario actualizar la ta-
rifaria porque estaba un poco atrasada 
respecto de las nuevas resoluciones y 
las normativas que hay a nivel nacional 
y diversificar las categorías porque es-
taban todas unificadas, y la idea es es-
tandarizarlo con respecto a la tarifaria 
nacional ”, explicó.

Sin embargo aseguró que “no habría 
incremento” en cuanto a los costos para 
los productores dado que “el precio de 
la faena está relacionada con la canti-
dad de kilos que tiene el animal y para 
cada categoría hay una relación entre el 
costo de faena y el tamaño del animal” 
por lo que “el costo por kilo no va a te-
ner una modificación sustancial”. 

Castiglione preciso incluso que “en 
el Municipio estamos muy por debajo 
de los estándares aceptables en cuanto 
a la incidencia del costo de la faena en 
la cadena productiva y el valor de co-
mercialización, lo aceptable ronda el 
10% del costo y nosotros no llegamos 
al 4 o 5%”, además “el Intendente nos 

MUNICIPA -

“EL MATADERO SERÁ UN ESLABÓN IMPORTANTE 
QUE GARANTICE CALIDAD Y SANIDAD”
La secretaria de Producción del Municipio, Sonia Castiglione, explicó en el Concejo Deliberante, la necesidad de actualizar la tarifaria del Matadero Muni-
cipal. Anunció que en el corto plazo quedará inaugurada la sala de faena de porcinos y aseguró que desde el Municipio se busca que el Matadero “sea un 
eslabón importante que garantice calidad y sanidad de la carne” fueguina.

rrespondientes como está habilitado 
el matadero en las otras dos catego-
rías”. 

Explicó además que “la mirada del 
matadero ahora no es solo de un lu-
gar dónde se faena sino que es parte 
de un abordaje integral como parte 
de la cadena de valor de las carnes de 
producción local” por lo que “estamos 
generando, además, acciones que tie-
nen que ver con distintos programas de 
acompañamiento a los productores, es 
un trabajo técnico que estamos termi-
nando de redondear”. 

Por lo que estimó que no habrá in-
convenientes para lograr la habilitación 
de Gobierno dado que “son máquinas 
de última generación, nosotros tene-
mos la renovación de la habilitación 

anual y no habría razones para habili-
tarlo porque es todo nuevo y bajo todas 
las normas y plan de residuos, además”.

Castiglione precisó que en lo re-
ferente a la cantidad de faenas “se ha 
faenado unas 2600 cabezas de bovinos, 
alrededor de 10 mil corderos y la expec-
tativa en cuanto a porcino estimamos 
unas 40 cabezas diarias y tenemos una 
planta con capacidad para 400 cabezas 
diarias”.

La funcionaria municipal se mostró 
optimista con el desarrollo de esta nue-
va actividad e indicó que el Municipio 
actuó en consecuencia “porque hay 
que ir paso a paso y empezar a pensar 
con la mentalidad de productor empre-
sario y acompañar, desde el Municipio, 
en todo lo que sea posible”.

solicitó que en las modificaciones que 
hagamos que el costo no tenga una in-
cidencia en el bolsillo de los vecinos y 
con esos parámetros hemos trabajado” 
asegurando también que se aplicó “una 
mirada de proyección pensando en lo 
que el Matadero puede ser y lo que pre-
tende ser que es un eslabón importante 
que garantice la calidad, y la sanidad de 
la carne para que tenga un valor agre-
gado dentro de la cadena productiva a 
nivel local”.

La funcionaria municipal recordó 
que en lo referente a la faena de por-
cinos “la sala esta próxima a inaugu-
rarse” incluso reveló que desde el Mu-
nicipio “ya hemos cursado solicitud a 
la provincia para que venga a hacer la 
inspección para las habilitaciones co-
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RÍO GRANDE. El senador Julio Ca-
talán Magni sostuvo que el debate en la 
Cámara de Diputados por el presupues-
to 2019 “tuvo de todo” y repudió los in-
cidentes que se registraron entre fuer-
zas de seguridad y manifestantes. “No 
es bueno para la democracia y el ámbito 
de discusión claramente es el recinto y 
las comisiones”, afirmó.

Sobre las versiones del oficialismo 
que dan cuenta de un rápido tratamien-
to del proyecto en el Senado, Catalán 
Magni dijo no creer “que en la Cámara 
Alta sea un trámite exprés; al contrario, 
va a tener un enorme debate”.

Y remarcó que “más allá de la mi-
rada personal que uno pueda tener”, 
la aprobación del proyecto dependerá 
“de la posición que tiene cada uno de 
nuestros gobernadores hacia el presu-
puesto”.

“Nosotros siempre hemos sido muy 
responsables y comprometidos con la 
mirada general de un proyecto de pro-
vincia, y lo he dicho públicamente: ‘Julio 
no termina haciendo lo que Julio quiere 

sino lo que el momento y la responsabi-
lidad te deja hacer’; así que veremos en 

POLÍTICA

MEDIA SANCIÓN AL PRESUPUESTO 2019: “NO CREO 
QUE EN LA CÁMARA ALTA SEA UN TRÁMITE EXPRÉS”
Así lo sostuvo el senador nacional Julio Catalán Magni tras la media sanción en Diputados del presupuesto 2019. Opinó que el proyecto tendrá “un enorme de-
bate” y que “más allá de la mirada personal que uno pueda tener”, la aprobación dependerá “de la posición que tiene cada uno de nuestros gobernadores hacia el 
presupuesto”.

todo este proceso de discusión y debate 
cómo se va dando el posicionamiento 

de nuestra provincia”, sostuvo en decla-
raciones a FM del Pueblo.

El senador por Tierra del Fuego de-
talló que la provincia aún debe resolver 
los alcances del Decreto 864 y el finan-
ciamiento de obras públicas “y en base 
a esto es el posicionamiento que vamos 
a tener como legisladores y nuestro go-
bierno”. 

“No tenemos que poner como una 
luz roja que se termina el mundo, y el 
que acompaña una cosa está a favor 
del pueblo y el que acompaña otra cosa 
está en contra del pueblo”, dijo el sena-
dor por Tierra del Fuego sobre la apro-
bación del presupuesto 2019.

Y cerró: “Nosotros estamos a favor 
de ver cómo podemos ordenarnos en 
función de 2019 y generar una alterna-
tiva válida que la gente tenga en cuen-
ta, y por otro lado, la enorme respon-
sabilidad que tenemos con Rosana de 
la gestión en nuestra provincia en un 
momento tremendamente difícil con 
un gobierno nacional que no toma en 
cuenta a la patagonia”.
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USHUAIA. Ayer en horas del medio-
día y durante la tarde se realizó el hor-
migonado de un primer tramo de la ca-
lle De la Estancia, una de las obras que 
se encuentran en ejecución en esta tem-
porada. Se volcaron ya 90 metros cúbi-
cos que permitieron la construcción de 
70 metros lineales y se continuará este 
viernes si el clima lo permite.

La secretaria de Planificación e In-
versión Pública, Gabriela Muñiz Siccar-
di explicó los trabajos que se están rea-
lizando en la calle de ingreso al barrio 
Pipo con el primer tramo de hormigón 
que se volcó en el sector intervenido. 

“En el día de hoy la empresa ha em-
pezado a trabajar en la primera parte 
de hormigón sobre la calle De la Estan-
cia, con los 20 cm de espesor y en esta 
jornada se van a hacer más o menos 70 
metros lineales que implican 90 metros 
cúbicos de ese material”.

“Se ha hecho la base, se ha compac-
tado y aprovechando el clima, que hoy 

está muy bueno, decidimos realizar el 
volcado de material en el sector que se 
encuentra ya muy bien compactado. Si 
continúa el buen tiempo, este viernes 
podríamos avanzar unos 50 metros li-
neales más”, agregó.

El tiempo para que el hormigón fra-
güe es de aproximadamente 30 días y 
“se están haciendo los ensayos y contro-
les correspondientes”, aseguró Muñiz 
Siccardi, quien se encontraba acompa-
ñada del subsecretario de Obras Públi-
cas y equipo técnico.

Trabajos de bacheo

En otro orden, se continúa con las 
tareas de reparación de calles y bacheo. 
Durante este jueves realizó tareas en la 
avenida Perito Moreno frente al muelle 
de la Base Naval Ushuaia, a través de la 
planta móvil de asfalto en frío, operada 
por empleados municipales.

Desde la Secretaria de Planificación 

MUNICIPA-

PLAN DE OBRAS: INICIARON LA ETAPA DE 
HORMIGONADO EN CALLE DE LA ESTANCIA  
Desde la Municipalidad de Ushuaia informaron que ayer se volcaron ya 90 metros cúbicos que permitieron la construcción de 70 metros lineales de calle 
De la Estancia y se continuará, este viernes, si el clima lo permite.

e Inversión Pública, precisaron que 
“estamos trabajando en aquellas obras 
que fueron contratadas y también con 
nuestra máquina de asfalto móvil que 
nos permite realizar reparaciones en 
distintas arterias”.

Cabe recordar que el municipio 
adquirió la planta a través de la com-
pra directa en el año 2013, pero tuvo 
desperfectos y no pudo ser utilizada. 
“Nuestra gestión la reparó y la recupe-
ró, por eso está trabajando en la ciudad 
desde el 2017 y vamos a estar realizan-
do trabajos durante toda la temporada 
con personal municipal que se capacitó 
para su uso”, indicó la secretaria de Pla-
nificación e Inversión Pública Gabriela 

Muñiz Siccardi.
Entre el sábado 27 hasta el martes 

30 de octubre se cortará el tránsito en la 
calle Darwin por obras de repavimenta-
ción.

Por tal motivo se verán modificados 
los recorridos de la Línea B de colec-
tivos, quedando el recorrido de la si-
guiente manera:

Sentido Ida: continúa por Magalla-
nes hasta Pontón Río Negro y por esa 
arteria hasta Gobernador Paz, donde 
retomará el recorrido.

En sentido vuelta: circulará por Ka-
rukinka, Gobernador Paz, rotonda de la 
Epet, hasta Gobernador Deloqui para 
retomar el recorrido en Piedrabuena.

   
COMUNICADO

La Comisión Directiva del Centro de Empleados de Comercio de Ushuaia (C.E.C.U.) 
convoca a sus afiliados a Asamblea General Ordinaria a los efectos de tratar la Memoria, 
Balance y Cuadro de Resultados correspondiente al Ejercicio cerrado el día 30 de junio de 
2018. La misma se realizará el día 14 de  diciembre de 2018 a las 21 horas en primera y 
segunda convocatoria en las instalaciones del Quincho Mercantil sitas en Av. Magallanes 
2253 de la ciudad de Ushuaia. El Orden del Día a tratar será el siguiente:
1) Lectura y consideración del acta de Asamblea General Ordinaria anterior.
2) Elección de un (1) Presidente y dos (2) secretarios de la Asamblea.
3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance y Cuadro de Resultados correspondiente 
al Ejercicio 2017/2018 cerrado el día 30 de junio de 2018.
4) Elección de dos (2) asambleístas para la firma del Acta de Asamblea.

              Silvia Noemi Valdez                            Pablo Miguel García
Secretaria de Actas, Prensa y Difusión           Secretario General
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GONZALEZ: “BUSCAMOS SEGUIR AVANZANDO 
EN LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON TEA”
 

RÍO GRANDE. En el marco de la 
próxima Sesión Ordinaria a realizar-
se el martes 30 del corriente mes, la 
concejal Verónica Gonzalez (FORJA) 
presentó dos proyectos de ordenanza 
para que el municipio y la comunidad 
de Río Grande avancen en la integra-
ción de personas con Trastorno del 
Espectro Autista (TEA).

Mediante el asunto N° 883 la edil 
propone la instalación de un sistema 
de cartelería informativa para difundir 
las señales de alerta para la detección 
temprana del Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) en niños y niñas. El mis-
mo estará a cargo de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, siendo este 
el órgano de aplicación que dispondrá 
el sistema de cartelería informativa y 
gigantografías en espacios de recrea-
ción y lugares de concurrencia masiva 
como centros de Salud, SUM Barria-
les, Asociaciones Vecinales, plazas, 
gimnasios y oficinas abiertas al públi-
co en el ámbito municipal, adjuntan-
do además los contactos necesarios 
para ser orientados por el Grupo de 
Padres TEA Tierra del Fuego.

Por otro lado, mediante el asunto 
N° 884 la concejal propone también el 
“código de colores” o “sistema simple 
de semáforo” que “se trata de la co-
locación de un moño que indique la 
personalidad del perro, mediante un 

sistema de colores. El moño de cinta 
deberá ser grande y visible, para que 
de esa manera las personas sepan 
cómo interactuar con las mascotas 
que pasean junto a sus dueños” pun-
tualizó.

Los significados de los distintos 
colores a saber, según detalla el pro-
yecto de ordenanza en su Art. N° 2, 
son:

ROJO: precaución, no debemos 
acercarnos a esos perros.

NARANJA: No perros, quiere decir 
que el perro no interactúa con otras 
mascotas.

AMARILLO: perro nervioso, perro 

La concejal por FORJA, Verónica Gonzalez, presentó dos proyectos de ordenanza para que el Municipio y la comunidad de Río Grande 
avancen en la integración de personas con TEA. Propone impulsar la instalación de cartelería informativa con las señales para la detec-
ción temprana del autismo, así como crear un “Código de colores” a través de un moño o cinta de color para identificar el carácter de las 
mascotas que los vecinos pasean en la vía pública.

CONCEJO DELIBERANTE

impredecible.
VERDE: Perro amigable, vía li-

bre para que personas o mascotas se 
acerquen.

AZUL: perro en entrenamiento o 
servicio.

En ambos casos se recomienda no 
molestar al animal.

BLANCO: perro ciego o sordo, tie-
ne alguna discapacidad.

Cabe mencionar que este proyec-
to incluye a la ordenanza municipal 
nº 2859/2011 código procesal de fal-
tas y normas de organización de los 
tribunales administrativos munici-

pales de faltas del municipio de río 
grande en el capítulo xvii. zoonosis 
– tenencia responsable de animales 
el artículo 395° bis) de penalización, 
que quedará redactada de la siguien-
te manera:

-395° bis) A Los responsables de 
canes en particular y mascotas en ge-
neral, que no posean la identificación 
en la vía pública según lo establece el 
“código de colores” o “sistema simple 
de semáforo” con el fin de acompa-
ñar en la educación de personas con 
diagnóstico de tea- trastorno del es-
pectro autista, advertencia e infor-
mación sobre el mencionado código 
labrando el acta correspondiente, 
1ra vez; 50 U.P, 2da vez; 200 U.P., 3ra 
oportunidad y cada vez que sea dete-
nido en la vía pública.

Al finalizar la concejal Verónica 
Gonzalez resaltó que “ambas pro-
puestas surgieron tras reuniones que 
mantuvimos con Padres TEA Tierra 
del Fuego, entendemos que si bien 
nosotros generamos las herramien-
tas legislativas, el compromiso de 
educarnos lo tenemos que asumir 
como comunidad. Es un compromi-
so ciudadano para hacer posible que 
las personas con TEA puedan transi-
tar sin obstáculos y se sientan real-
mente integradas en nuestra ciudad”.

TRASLADARÁN A MUJERES DE TOLHUIN PARA 
REALIZARSE MAMOGRAFÍAS EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. En el marco del 
Mes de la Sensibilización del Cáncer 
de Mama, el Gobierno provincial y 
el Municipio de Tolhuin trasladarán 
a mujeres de esa localidad hasta el 
Hospital Regional Río Grande para 
que puedan realizarse los estudios de 
mamografía.

Las interesadas deberán acercar-
se a la mesa de entrada del Centro 
Asistencial Tolhuin los días 29 y 30 de 
octubre, de 8 a 12 horas, para realizar 
la consulta y examen mamario; para 
posteriormente ser trasladadas a Río 
Grande el jueves 1 de noviembre.

La campaña está destinada a pa-
cientes de 35 años en adelante sin 
límite de edad que nunca se hayan 
realizado una mamografía o que su 
último control date de hace más de 
dos años, sin patología mamaria co-
nocida.

El Ministerio de Salud se encuen-
tra realizando mamografías sin turno 

GOBIERNO

previo, a libre demanda y de manera 
gratuita en los Hospitales de Ushuaia 
y Río Grande. A través del trabajo ar-
ticulado con el Municipio de Tolhuin, 
que aporta el vehículo para el trasla-
do, se busca garantizar que todas las 
mujeres de Tierra del Fuego puedan 
acceder a realizarse este importante 
estudio.
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MUNICIPALES

PRESENTAN A LA “MASCOTA” 
DEL EDLT Y SU VIDEOJUEGO 
“BASE CHAT”

RÍO GRANDE. El evento se reali-
zará a las 18 horas en las instalacio-
nes del Espacio para el Desarrollo 
Labora y Tecnológico. La finalidad 
del proyecto es acercar a todos los 
niños y niñas de la ciudad a las nue-
vas tecnologías, promocionando las 
industrias creativas y el desarrollo 
de los videojuegos locales.

El Municipio de Río Grande lle-
vará a cabo la presentación de la 
“Mascota” del Espacio para el Desa-
rrollo Laboral y Tecnológico (EDLT) 
y su video juego “Base Chat” el vier-
nes 26 de octubre a las 18 en las 
instalaciones del EDLT (Pellegrini 
N°520).

El lanzamiento de la platafor-
ma “Base Chat” es el primer juego 
creado en el Municipio de nuestra 
ciudad mediante el EDLT usando 
su “mascota”, busca integrar el en-
trenamiento, el desarrollo de habi-
lidades blandas y conceptos educa-
tivos. 

El objetivo de este proyecto es 

acercar a todos los niños y niñas de 
la ciudad a las nuevas tecnologías a 
través del EDLT, promocionando las 
industrias creativas y el desarrollo de 
los videojuegos locales. En este sen-
tido, se busca potenciar el desarrollo 
creativo de la ciudad, recategorizan-
do a los profesionales locales e in-
centivar la aparición de experiencias 
similares. 

El juego tendrá tres tipos de pú-
blicos: niños y niñas de 6 a 12 años, 
para que aprendan programación y 
electrónica; para sus familias, enten-
diendo que la tecnología y el acerca-
miento a esta en edades tempranas 
preparando a los chicos y chicas en 
los mercados laborales del futuro, sin 
que esto sea una imposición u obli-
gación.

También se busca llamar la aten-
ción de los desarrolladores locales 
para continuar fomentando la co-
munidad local y encontrar diferentes 
proyectos donde potenciarlos y de-
safiarlos.

RÍO GRANDE. El salón del IPRA es-
tará de festejo por el lanzamiento de 
una nueva propuesta de la Asociación 
de Pilotos de Turismo y Rally (APITUR). 

En esta oportunidad se celebran 100 
carreras, además de un sentido home-
naje al socio fundador Roberto Peix.

INTERÉS GE-

ESTA NOCHE SE REALIZA EN RÍO GRANDE EL 
LANZAMIENTO DEL RALLY N° 100 DE APITUR
Este viernes a las 21 horas, en el salón del IPRA de Río Grande, se realizará el lanzamiento del Rally N° 100 de APITUR que será del 23 al 25 de noviembre 
en homenaje al socio fundador Roberto “Lapicito” Peix.

huin y Río Grande.
Cabe recordar que la asociación 

realizó su primera carrera en octubre 
de 1991. Roberto Peix, además de ser 
socio fundador, fue presidente de la 
institución en varias oportunidades.  
Desde su fallecimiento en 2013, las fe-
chas del campeonato son en su home-
naje y se pone en juego una Copa en la 

categoría que más competidores reúna. 
Hasta el momento la ganaron los pilo-
tos Dante Stork e Ignacio Pavlov, ambos 
en la categoría D.

A más de un año de la última carrera 
la Asociacion retoma sus actividades y 
espera que este festejo tenga una gran 
convocatoria por parte de la comuni-
dad del automovilismo.

La carrera será un Gran Premio Co-
ronación que iniciará el viernes 23 de 
noviembre en Ushuaia con el Clasifi-
catorio. El sábado 24 se realizarán las 
pruebas especiales tanto en Tolhuin 
como en Ushuaia; Y el domingo 25 fi-
nalizará con pruebas especiales en Tol-
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JUEGOS EVITA

LOS DEPORTES INDIVIDUALES SIGUEN 
BRINDANDO ALEGRÍAS EN MAR DEL PLATA

MAR DEL PLATA. Los deportes in-
dividuales siguen entregando alegrías

deportivas a la provincia de Tierra 
del Fuego en la presente estadía en 
Mar del Plata, en los presentes Juegos 
Nacionales Evita.

Justamente, hay varias promesas 
de medallas con la puesta en escena 
de los deportes de combate, que ya 
aseguraron varios integrantes en las 
citas finales.

Justamente, el judo, el taekwon-
do olímpico y la lucha, son tres de las 
disciplinas en las que TDF deposita 
su mayor ilusión de poder contar con 
preseas y aún se mantienen intactas 
las chances de obtener logros impor-
tantes en el levantamiento olímpico, 
que tendrá su participación

estelar en la jornada de hoy, a par-
tir de las 8:00 horas, con varios fuegui-
nos en las finales de las distintas ca-
tegorías: Facundo Melogno (-56 kg), 
Nicolás Rivero (69 kg), Tomás Bravo 
(77 kg) y Uriel Peña (85 kg).

En lucha, hay tres jóvenes expo-
nentes que pugnarán por los puestos 
principales. Se trata de Máximo Mi-
randa, que ya se aseguró su plaza en la 
final del segmento -45 kg (lucha libre) 
y buscará el oro en la final nacional; 
Zamira Regules, en la categoría 65 kg 
(lucha libre) y

Lucas Ruiz, en 60 kg lucha greco-
rromana, que intentarán adjudicarse 
el bronce.

En el judo, TDF cuenta con tres ex-
ponentes que aún pelean por ingresar 

Los integrantes del equipo de taekwondo olímpico, lucha y judo,tuvieron un excelente desempeño en los Juegos Evita y garantizaron
esperanzas de medallas para la delegación fueguina en Mar del Plata.Hoy es el gran día del levantamiento olímpico, que puede alzarse 
con varios podios.

entre los puestos de podio. Hoy debe-
rán afrontar las semifinales y redon-
dear un buen rendimiento personal 
en el tatami emplazado en el CEF N°1 
para ver si aseguran su estadía en la 
final por los puestos principales. Los 
tres judokas son Gina Szarapo (-64 
kg), Camila Manchaca (-44 kg) y Lucas 
Avellaneda (-40 kg). 

En el taekwondo olímpico, hay 
cuatro fueguinos que ya se asegura-
ron preseas: Mía Antunez (-46 kg), Ni-
cole Caballero (-55 kg), Camila Villor-
do (-42 kg) y Nazareno Mansilla (-58 
kg), quienes ingresaron a semifinales 
y en los combates, que se realizarán 
hoy por la mañana deberán definir su 
destino deportivo para las finales que 
se llevarán adelante el venidero sába-
do.

Atletismo y ajedrez
En el atletismo, Catalina Frungie-

ri concluyó 7va en la final de los 800 
mtrs y Facundo Lungwitz finalizó 8vo 
en la misma prueba. Mientras que Jo-
sefina Sesma accedió a la final de los 
300 mtrs con vallas; y al igual que en 
los 80 mtrs con vallas, está entre las 
mejores del país.

En la jornada de hoy, le tocará el 
turno de Felipe Isoba, medallista años 
atrás en salto en alto, ir en busca de su 
clasificación para la final que se dis-
putará el día sábado.

En el ajedrez, Martina Fontela dis-
putó ayer su última partida en la cate-
goría Sub 16 y, tras caer en la presen-

tación, finalizó en un destacado 7mo 
puesto.

Dos tiradoras por la final
Las dos tiradoras fueguinas cate-

goría Sub 14 intentarán hoy estable-
cer

una excelente tirada que les de el 
pase a la final. Desde las 9:00 horas, 
en el Tiro Federal de Mar del Plata, 

Pricila Tejada, que marcha 4ta tras la 
primera ronda, y Melisa Aluardo, que 
está en el puesto 13 a escaso margen 
de las 10 que ingresan a la final.

Por su parte, en la segunda clasi-
ficatoria de los Sub 16, la campeona 
juvenil nacional, Romina Davila, des-
afortunadamente, se quedó fuera de 
la final por tan solo un punto de di-
ferencia.
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DEPORTES

ARCANDO PARTICIPÓ DEL LANZAMIENTO DE LA 
COPA AMÉRICA DE FÚTBOL DE TALLA BAJA 2018
El lanzamiento se hizo en el predio de la AFA en Ezeiza y la Argentina es el país anfitrión y organizador. Participan las selecciones nacio-
nales de Bolivia, Estados Unidos y Canadá (van juntos), Colombia, Chile, México, Paraguay, Perú, Costa Rica, Brasil y Marruecos como 
invitado.

BUENOS AIRES. El vicegober-
nador y presidente de la Legislatura 
fueguina, Juan Carlos Arcando, par-
ticipó ayer del sorteo; la conferencia 
de prensa y el lanzamiento de la Copa 
América de Fútbol de Talla Baja.

El evento tiene al tolhuinense Na-
zareno Oliva dentro del seleccionado 
nacional. Asimismo el mandatario 
refirió a las tratativas con la AFA para 
que las finales de Futsal AFA se jue-
guen en Ushuaia y también anticipó 
la intención de hacer un campeonato 
femenino de integración con Chile en 
la capital fueguina, torneo en el que 
ya comprometió su visita el equipo de 
Racing Club de Avellaneda. 

Este lanzamiento se hizo en el pre-
dio de la AFA en Ezeiza y la Argenti-
na es el país anfitrión y organizador. 
Participan las selecciones nacionales 
de Bolivia, Estados Unidos y Canadá 
(van juntos), Colombia, Chile, Méxi-
co, Paraguay, Perú, Costa Rica, Brasil 
y Marruecos como invitado.

“En primer lugar quiero destacar a 
Facundo Rojas (de Corrientes), capi-
tán del equipo nacional y presidente 
de la Asociación Argentina de Talla 
Baja, por la organización de este im-
portante evento. Él trabaja desde hace 
mucho tiempo en esto y su esfuerzo 
se corona con esta primera edición 
de la Copa América de fútbol de Talla 
Baja 2018”, destacó el vicegobernador 
Arcando.

El mandatario provincial recordó 
que Facundo Rojas “ya postulaba a 
la Argentina para esta Copa América 
y ahora va para que la Argentina se la 
sede del Primer Mundial de Talla Baja 
en el 2021, que es el anhelo que tiene 
él y todos los que están integrando 
cada una de las selecciones”.

Un fueguino elegido 
“Es un orgullo para Tierra del Fue-

go que un fueguino como Nazareno 

Oliva de Tolhuin, integre el seleccio-
nado nacional; los organizadores de 
esta copa lo conocieron cuando lle-
varon adelante un amistoso en Río 
Grande y al verlo jugar lo incorpora-
ron al equipo; de los cuarenta postu-
lantes Nazareno está dentro de los 20 
jugadores que integran la Selección 
Argentina de Talla Baja”, resaltó Ar-
cando, quien apoya y alienta a este 
jugador fueguino.

Además de reconocer la labor de 
Facundo Rojas, Arcando felicitó “al 
‘Chiqui’ Tapia y a toda la Comisión Di-
rectiva por el acompañamiento a toda 
la Selección Argentina de Fútbol de 
Talla Baja porque esto significa que la 
AFA está trabajando en la integración 
y la inclusión de todos los sectores de-
portivos que concentra la Asociación 
del Fútbol Argentino”, dijo.

Nazareno Oliva dijo: “Estoy muy 
feliz de integrar la Selección Argen-
tina de Fútbol Talla Baja y una expe-
riencia maravillosa poder compartir 
con mis compañeros del selecciona-
do y trabar amistad con jugadores de 
otros países del mundo, es increíble 
lo que está haciendo Facundo Rojas 
por la Selección, brindo mi saludo 
a Tolhuin y a toda Tierra del Fuego y 
mi eterno agradecimiento al vicego-
bernador Juan Carlos Arcando por su 
incondicional apoyo”.

Futsal femenino
Asimismo, el vicegobernador Juan 

Carlos Arcando confió que “hemos 
estado charlando con las dirigen-
tes del futsal femenino de Tierra del 
Fuego porque posiblemente el 30 de 
noviembre esté viajando el primer 
equipo femenino de Racing Club de 
Avellaneda a Ushuaia para participar 
de un torneo de fútbol de salón feme-
nino que se llamará ‘Integración Aus-
tral’ y del que participarán equipos de 

Ushuaia, Tolhuin y Río Grande y de 
Chile invitaríamos a elencos de Porve-
nir y Puerto Williams. Esto se llevaría 
adelante a partir del 30 de noviembre 
y esperamos se concrete la participa-
ción de los equipos chilenos”.

Reunión con AFA 
Por otra parte, el vicegobernador 

Juan Carlos Arcando se reunirá este 
jueves con la Comisión Directiva de 
Futsal AFA “para que las finales na-
cionales del Fútbol de Salón se lleven 
adelante en Tierra del Fuego. Ya el pre-
sidente de la Asociación de Futsal AFA 
de Ushuaia, Marcelo González ha pre-
sentado la nota respectiva postulan-
do a nuestra provincia; ya lo hemos 
estado hablando en el último torneo 
patagónico que se llevó adelante hace 
pocos días en Río Grande con la gente 
de la Asociación del Fútbol Argentino 
y tenemos grandes chances de que es-
tas finales se lleven adelante en Tierra 
del Fuego, más precisamente en Us-
huaia”, concluyó.

“Sueña en grande”
Facundo Rojas es uno de los or-

ganizadores de esta Copa América 
de Fútbol de Talla Baja 2018. En 2012 
comenzó con el fútbol de talla baja y 
fue parte de la conformación de la Se-
lección Argentina. En 2016, se jugó el 
primer partido oficial del elenco na-
cional, que ahora llega como uno de 
los candidatos.

Facundo, además, es el presidente 
de la Asociación Civil Talla Baja Ar-
gentina. Confió que “estamos traba-
jando mucho para ganar más apoyo. 
Cuesta mucho porque todavía no te-
nemos una federación”.

El Capitán del seleccionado argen-
tino confió que “es un sueño poder 
impulsar esta copa y con la voluntad 
y el esfuerzo de todos los equipos 

participantes, se logró. Vengo muy 
emocionado porque esto antes no 
existía y lo trabajamos. Sabemos que 
después de esta copa habrá un antes 
y un después, van a haber más opor-
tunidades para el deporte, al menos 
para la gente de talla baja, se puede 
pelear por una mejor calidad de vida 
incluso”.

Facundo Rojas agregó que “ape-
nas termine esta copa, queremos or-
ganizar un mundial, creemos que el 
2021 es el año y lo queremos hacer 
en nuestro país; también estamos 
hablando con los dirigentes de cada 
país vamos a hablar para ver dónde 
se podrá disputar la próxima Copa 
América”.

En ese sentido comentó que “la 
idea es hacer un balance tras este 
torneo, seguir acompañando a los 
chicos y tratar de sumar más gente 
‘pequeña’ a este proyecto que es lo 
más importante y que hay que cum-
plir siempre”.

“Que la Asociación de Fútbol de 
nuestro país nos abra las puertas, que 
nos integre, es el mayor de todos los 
logros. Que nos apoye e involucre en 
esta causa social y deportiva. El fútbol 
mueve pasiones y acá estamos para 
luchar por la integración”, resaltó y 
reconoció que “la AFA hizo más de 
lo que esperábamos y estamos muy 
agradecidos”.

Cabe destacar que la Secretaría de 
Deportes “nos brindó indumentaria. 
Hay más de 60 jugadores en todo el 
país y varios equipos locales”.

Finalmente observó que “acá en 
Ezeiza se respira paz, que es lo que 
buscamos, vemos a los jugadores de 
todos los países conversar entre sí, 
distendidos y trabando amistades y 
eso no tiene precio”.
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MUNICIPALES

REPUDIO DEL MUNICIPIO POR ACTOS DE  VANDALISMO
EN LA BAHÍA ENCERRADA

USHUAIA. Desde la Municipali-
dad repudiaron los hechos de vanda-
lismo ocasionados en la Bahía Ence-
rrada por personas desconocidas, que 
destrozaron postes que delimitan los 
senderos, arrojaron basura y rompie-
ron el cerco de contención ubicado 
sobre los caños de desagote del arroyo 
Buena Esperanza.

El Municipio se insta a la comuni-
dad en general a preservar los espa-
cios públicos que son de todos los ve-
cinos y vecinas que cotidianamente se 
pueden utilizar para el esparcimiento, 
recreación y diversas actividades. El 
daño, genera mayor inversión en re-
cursos humanos y económicos en 
momentos difíciles para las arcas mu-
nicipales dado el contexto Nacional.

En este sentido, el Subsecretario 
de Medio Ambiente del Municipio, 

Hugo Ponzo, explicó que “efectiva-
mente fueron actos de vandalismo 
que se hicieron sobre la reserva natu-
ral urbana Bahía Encerrada” y agregó 
que “gente desconocida tiro parte de 
los postes que marcan el senderismo, 
también la malla de contención que 
está sobre desagote del Arroyo Bue-
na esperanza y para reparar eso es-
tuvimos trabajando con personal de 
la Secretaría de Medio Ambiente, de 
Higiene Urbana en la limpieza y con 
Parques y Jardines en cuanto al arre-
glo del sector”.

Además, comentó que “esto tam-
bién fue denunciado por la Aso-
ciación Bahía Encerrada con quién 
estamos trabajando siempre de ma-
nera permanente”. Finalmente, Pon-
zo refirió que en el mes noviembre se 
estará presentando el Plan de Mane-
jo de uso de la Reserva Natural Urba-
na Bahía Encerrada.

Personas desconocidas, que destrozaron postes que delimitan los senderos, arrojaron basura y rompieron el cerco de contención ubica-
do sobre los caños de desagote del arroyo Buena Esperanza.

 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

MUNICIPALES

PONEN EN VALOR EL PLAYÓN DEPORTIVO DE EL CHOCONCITO
USHUAIA. Desde la Municipali-

dad se lleva adelante el reacondicio-
namiento del playón deportivo de El 

concluidos los trabajos “vamos a po-
der utilizar el playón para la Liga Mu-
nicipal de Fútbol Infantil y también va 
a ser un espacio de contención para 
los chicos del barrio”.

El funcionario señaló que “tam-
bién va a ayudar a descomprimir las 
canchas del polideportivo y el playón 
del barrio Los Pinos, que tienen un 
uso continuo”, y de esta manera “va-
mos a lograr que más chicos y jóvenes 
disfruten de los espacios deportivos 
de la ciudad”.

Choconcito, en el marco de los traba-
jos de puesta en valor de los espacios 

para la práctica de deportes de la ciu-
dad.

El subsecretario de Obras Públi-
cas, Pablo Castro, detalló que “se le-
vantó la base antigua de la cancha y 
se colocó suelo cemento como paso 
previo a la colocación del nuevo cés-
ped sintético”, y agregó que “se van a 
colocar luminarias, se va a reparar el 
cerco perimetral y se realizarán traba-
jos de pintura”.

Por su parte, el vicepresidente del 
Instituto Municipal de Deporte, Gui-
llermo Navarro, valoró que una vez 
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rro, otro de los sujetos con los que ha-
bría estado consumiendo, habría in-
tentado sustraerle el teléfono celular, 
situación que derivó en un forcejeo. 
Allí Tomkowiack recibió una puñalada 
por la espalda, quedando tendido so-
bre la calle malherido, por lo que de-
bió ser hospitalizado. 
Personal policial de la Comisaría Se-
gunda se hizo presente en el lugar, 
constatando que el presunto atacante 
se habría dado a la fuga, por lo que es 
intensamente buscado. Asimismo, se 
comprobó que la víctima, la cual per-
manece internado en el Hospital Re-
gional Río Grande se encontraría fuera 
de peligro.
Integrantes de la División de Policía 
Científica se hizo presente en el lugar, 
quienes llevaron adelante las pericias 
de rigor. Asimismo, se dio interven-
ción a las autoridades judiciales sobre 
los hechos, quienes analizan diversas 
medidas a llevar adelante. 

RIO GRANDE. La Justicia se encuen-
tra investigando un confuso episodio 
de sangre ocurrido durante las pri-
meras horas de la mañana del jueves.
El hecho ocurrió frente a una vivien-
da ubicada sobre el pasaje Chamorro 
al 1700 de la ciudad de Río Grande. 
Fuentes policiales informaron que 
Cristian Tomkowiack de 40 años fue 
apuñalado por la espalda por otro 
sujeto reconocido en el ámbito de-
lictivo.
Según se pudo averiguar, al parecer 
un grupo de personas, entre las que 
se encontraba Tomkowiack, se en-
contraban reunidas dentro de una 
vivienda desde horas de la noche del 

POLICIALES

APUÑALAN A UN HOMBRE EN UN PRESUNTO
INTENTO DE ROBO
Un violento hecho de sangre se produjo en horas de la mañana del jueves en la ciudad de Río Grande. Un sujeto que habría pasado toda 
la noche con otras personas consumiendo bebidas alcohólicas, comenzó a forcejear en el exterior de la vivienda a fin de evitar que le 
robaran el teléfono celular. Allí recibió una puñalada sobre la espalda. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro. 

VIOLENTO DESPISTE SOBRE LA
ROTONDA DEL CEMEP

NO HUBO HERIDOS

RIO GRANDE. Minutos antes de 
las 8 de la mañana, se produjo un 
nuevo accidente de tránsito en la ciu-
dad de Río Grande.

El siniestro ocurrió a la salida de 
la rotonda ubicada frente a la clínica 
privada del CeMeP. Allí un automóvil 
Peugeot 408 de color negro, chapa pa-
tente KFG 422, el cual era conducido 
por Adriana Torres de 59 años, quien 
a su vez se encontraba acompañada 
por su hijo de 16 años, perdió el con-
trol mientras transitaba a lo largo de 
la Ruta Nacional N°3. 

Esto provocó que impactara con-
tra el cordón, para luego subirse al 
sector de la ciclovía, dando medio 
trompo, colisionando contra una 
farola de iluminación, para luego fi-
nalizar en el sentido contrario al que 

circulaba.
Rápidamente personal policial 

y de Tránsito Municipal se hicieron 
presentes en el lugar, constatando 
que a pesar de la violencia del sinies-
tro, afortunadamente no hubo que 
lamentar personas heridas. 

El tránsito en el sector se vio in-
terrumpido por varios minutos has-
ta que se logró retirar el vehículo del 
sector. 

Cabe destacar que el automóvil 
Peugeot finalizó con daños de gran 
importancia sobre su carrocería.

Por otro lado, efectivos policiales 
indicaron que “milagrosamente” no 
hubo personas heridas, ya que al mo-
mento del accidente, una importante 
cantidad de personas se encontraban 
caminando y realizando diversas ac-
tividades físicas a lo largo de toda la 
ciclovía. 

RESCATAN A UNA TURISTA BELGA 
ACCIDENTADA EN LAGUNA ESMERALDA

USHUAIA

USHUAIA. Alrededor de las 15 ho-
ras del jueves, personal policial de la 
ciudad de Ushuaia recibió un alerta 
sobre una situación en las inmedia-
ciones de la Laguna Esmeralda. 

Allí turistas se comunicaron, in-
formando sobre un accidente que ha-
bría sufrido una mujer y que se veía 
imposibilitada de poder continuar 
caminando.

Rápidamente se dispuso una co-

misión de búsqueda hacia el sector 
mediante la utilización de cuatrici-
clos 4x4 de la División de Servicios 
Especiales de la ciudad de Ushuaia y 
Defensa Civil. 

Así fue que sobre uno de los sen-
deros, a unos 200 metros de la Laguna 
Esmeralda, una mujer oriunda Bélgi-
ca, identificada como Jerome Justine 
Frederique de 31 años de edad, se 
encontraba realizando una jornada 
de tracking junto a otros dos turistas, 
cuando sufrió una caída, la cual le 
provocó una luxación de la rodilla de 
la pierna izquierda, imposibilitando 
poder continuar. 

Finalmente, la mujer logró ser res-
catada y trasladada hacia el Hospital 
Regional de Ushuaia, quedando in-
ternada en observaciones. 

miércoles viendo el partido de fútbol 
de Boca.
Luego de haber consumido bebidas 
alcohólicas a lo largo de toda la ma-
drugada, la víctima decidió retirarse 
del lugar. Ya una vez en el exterior de 
la vivienda y sobre el pasaje Chamo-
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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

QUIENES FUERON LOS DIPUTADOS QUE 
ACOMPAÑARON EL PRESUPUESTO 2019
BUENOS AIRES. Quienes consagraron en 
la madrugada de ayer la media sanción a 
favor del ajuste, además del bloque Cam-
biemos, fueron en su mayoría diputados 
del Partido Justicialista que integran el 
bloque Argentina Federal. 
21 de los 138 votos que logró el Presu-
puesto 2019 en la Cámara de Diputados 
provinieron de esta fuerza. También tuvo 
incidencia en el resultado final la posi-
ción que tomaron algunos bloques pro-
vinciales, que en total sumaron otros 10 
votos. En tanto que el massismo aportó 
un solo voto, el de Rosa Rosario Muñoz.  
Con esos 32 votos que el oficialismo lo-
gró negociar con la oposición, más los 
otros 106 que surgieron del oficialismo, 
Mauricio Macri logró la media sanción y 
enviar a la Cámara de Senadores el pro-
yecto que garantiza el ajuste para cum-
plir con los reclamos del Fondo Moneta-
rio Internacional.
Afuera del Congreso se vivía mientras 
tanto una escalada represiva contra los 
manifestantes, que culminó con la de-
tención de al menos 27 personas que es-
taban en las inmediaciones de la plaza de 
los Dos Congresos, incluidos periodistas 
y referentes en el campo social y políti-
co. Así y todo, y a pesar de que muchos 
de sus colegas pedían la suspensión de 
la sesión, los legisladores siguieron ade-

POLÍTICA

lante con el debate, que se definió en una 
votación completa de todo el articulado 
propuesta por el presidente de la Cámara 
Emilio Monzó.
El líder del espacio Evolución Radical, 
Martín Lousteau, acompañó la iniciativa, 
al igual que los otros dos legisladores de 
su bloque: Ana Carla Carrizo y María Tere-
sita Villavicencio. Otra particularidad de la 
votación fue que dos ex gobernadores pe-
ronistas, el riojano Luis Beder Herrera y la 
santiagueña Claudia Ledesma de Zamora 
votaron en el mismo sentido.
Los 19 justicialistas que acompañaron 
la iniciativa fueron en su mayoría de las 
provincias de Misiones y Córdoba, que 
aportaron cada una cuatro votos . La lis-
ta incluye a Enrique Walberto Allende, de 
Todos Juntos por San Juan; Beatriz Ávila, 
del Partido por la Justicia Social Tucumán; 
cuatro por Córdoba Federal, Paulo Leo-
nardo  Cassineiro, Juan Fernando Brügge, 
Martín Miguel Llaryora y Alejandra Ma-
ría Vigo; Mayda Cresto, Justicialista Entre 
Ríos; cinco del Frente de la Concordia Mi-
sionero, Verónica Derna, Daniel Di Stéfa-
no, Jorge Franco, Flavia Morales y Ricardo 
Wellbach; dos de Elijo Catamarca. Gus-
tavo Saadi y Silvana Micaela Ginocchio; 
Luis Beder Herrera, Justicialista La Rioja; 
Pablo Kosiner, Justicialista Salta; Oscar Al-

Movimiento Popular Neuquino, y Miguel 
Zottos, de Justicialista Salta.
Los 8 diputados que favorecieron con su 
abstención al oficialismo fueron todos 
legisladores del PJ:  Eduardo Bucca, de 
Buenos Aires Justicialista; tres de La Pam-
pa Justicialista, Melina Delú, Sergio Raúl 
Zilotto y Ariel Rauschenberger; José Luis 
Martiarena, de Jujuy Justicialista y tres de 
Tucumán Justicialista: Gladys Medina, 
José Orellana y Pablo Yedlin. 

berto Macías, Justicialista Corrientes, dos 
de Justicialista Chaco, Elda Pertile y Juan 
Mosqueda.
En tanto que los bloques provinciales 
también hicieron su aporte: votaron a 
favor Graciela María Caselles, del Parti-
do Bloquista de San Juan; tres del Frente 
Cívico por Santiago del Estero: Hugo Or-
lando Infante, Estela Neder y Claudia Za-
mora; María Florencia Peñaloza Mariane-
tti, de Somos San Juan; José Luis Ramón, 
Protectora Mendoza; Liliana Sapag, del 

GOBIERNO DEFENDIÓ LA MANO DURA 
Y PIDIÓ DEPORTAR A LOS EXTRANJEROS
BUENOS AIRES. Los ministros Rogelio 
Frigerio (Interior) y Patricia Bullrich (Se-
guridad) defendieron el operativo poli-
cial dispuesto alrededor del Congreso y 
justificaron la represión contra los mani-
festantes. 
“Se actuó con rapidez y firmeza”, contes-
tó Bullrich a las críticas y dejó en claro 
que el Gobierno “no se deja avasallar” 
por los que tiran piedras. Los funciona-
rios respondieron sobre los supuestos 
policías infiltrados y sobre los extran-
jeros detenidos, que tendrán un juicio 
abreviado para poder ser expulsados del 
país. “El Presidente está contento”, acla-
ró Bullrich hacia el final de la conferencia 
en referencia a la media sanción de la ley 
del presupuesto.
“Se actuó con rapidez y firmeza. Eso es 
bueno para que la gente sepa que este 
Gobierno no se deja avasallar por más 
que quieran tirarnos lo que nos tiren. Es-
tamos firmes en nuestras convicciones”, 
aclaró Bullrich en defensa de la mano 
dura.
En respuesta a las denuncias de los di-
putados Leopoldo Moreau y Horacio 
Pietragalla, que identificaron con fotos 
a policías infiltrados que habrían provo-
cado disturbios, la ministra aclaró que 
los diputados tienen “información que 
no es correcta” ya que la foto, según ella, 
correspondería a la de un manifestante. 

POLÍTICA

“Las organizaciones se tienen que hacer 
cargo de los hechos violentos. No pueden 
decir que la manifestación va a ser pacífi-
ca y después cuando hay violencia culpar 
a efectivos infiltrados”, soltó Bullrich, que 
apuntó hacia los movimientos sociales y 
agrupaciones políticas.
Bullrich también castigó la conducta de 
los diputados que fueron empujados por 
policías en la puerta del Congreso. “El país 
entero vio cómo los manifestantes tiraban 
piedras, tenían molotovs y armas tumbe-
ras y de golpe los diputados decían todo lo 
contrario. Quisieron sobrepasar a la Poli-
cía dando órdenes. Un diputado no puede 
sacar un carnet y querer usar el poder de 
diputado para darle una orden a un poli-
cía. Eso es no entender cómo están orga-
nizadas nuestras instituciones”, se defen-
dió la ministra de Seguridad.
En cuanto a los cuatro extranjeros deteni-
dos, el ministro de Interior aclaró que es-
pera “poder expulsarlos del país lo más rá-
pido posible ya que delinquieron”. Según 
Frigerio, los ciudadanos de nacionalidad 
venezolana, paraguaya y turca serán so-
metidos a un juicio abreviado para poder 
ser deportados en tiempo record. Meca-
nismo que fue habilitado por el Gobierno 
a partir de la modificación de las políticas 
de migraciones.
Esa misma línea siguió esta mañana el 

senador del PJ Miguel Ángel Pichetto. 
“Espero que los cuatro extranjeros, los 
dos venezolanos, el paraguayo y el tur-
co (que fueron detenidos) ya estén en 
el Departamento de Migraciones listos 

para la salida del país. Un país en serio 
debería actuar así”, dijo Pichetto, quien 
consideró que el debate por el proyecto de 
presupuesto se transformó en un “hecho 
preinsurreccional”. El legislador intentó 
aclarar que no tiene “ninguna mirada xe-
nofóbica”.
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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-

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

-Casa en B° Danés, 4 dormit, living-come-
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.

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 
precavido, ya que podrían aparecer 
personas envidiosas que intenten re-
tardar su éxito. Procure alejarse de las 
mismas.

Prepárese, ya que transitará unos 
días donde la incertidumbre lo para-
lizará. Elija alguna opción y en todo 
caso haga los cambios sobre la mar-
cha.

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.

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

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

Haga lo posible para cumplir con 
todos los deseos de un modo construc-
tivo. Intente abandonar los problemas 
que no le afectan directamente a su 
vida.

Sepa que pronto saldrán a la luz al-
gunos cuestionamientos que habían 
quedado sin respuesta y claridad en sus 
pensamientos. Resuélvalos y actúe rá-
pido.

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.

Procure no desesperarse e intente 
sostener la calma. Durante esta jor-
nada, una situación un tanto confusa 
podría llegar a desordenarlo anímica-
mente.

432562/422635.
  -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.

Empiece a dejar de lado su egoís-
mo sin sentido, así tendrá la posibili-
dad de escalar en todos los aspectos 
de su vida personal. Cambie de acti-
tud.
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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 
Gobierno de la Provincia

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
421101 al 105

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

CLIMA
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SALK
Ameghino  654
Tel: 423156

JAINEN 
JAINEN 152 
Tel: 432268



  TIEMPO FUEGUINO | 26 de Octubre de 201820 | 


