
Concejales de Tolhuin presentaron una modificación a una ordenanza mediante la cual dejan de percibir los ítems anti-
güedad y título. Pero la sesión tuvo la particularidad de que a algunos concejales se les negó la palabra y la presidenta del 
concejo dio por finalizada la sesión.

PÁG.  4

CONCEJALES DE TOLHUIN RENUNCIARON A 
COBRAR ÍTEMS POR TÍTULO Y ANTIGÜEDAD

PÁG. 6
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IDENTIFICARON
AL SOLDADO 104 

PÁG. 12

La Municipalidad de Ushuaia colocará cinco garitas y sumará equipamiento y vehículos para 
reforzar los controles en los accesos a distintos barrios y evitar las ocupaciones irregulares. 
“Estamos en una etapa compleja, que nos obliga como Municipio a generar distintos 
controles para evitar intrusamientos en el sector”, dijo el secretario de Medio 
Ambiente, Damián de Marco.

El intendente Gustavo Melella recorrió La obra de pavimentación de la calle 
Guayaquil y destacó los avances del plan de recuperación vial que abarca a más de  
200 cuadras. “Estos trabajos le cambian la vida a los vecinos y, más allá de que le 
agrega valor a su vivienda y a la zona, le brinda calidad de vida”, dijo.

El Municipio de Río Grande 
inauguró, en el matadero, un 
área destinada a la faena porcina. 
Además, presentaron el programa 
“Carne Porcina Local” que consiste 
en brindar asesoramiento técnico, 
capacitaciones, monitoreo 
veterinario, identificación, análisis 
de laboratorio y la promoción del 
consumo de este tipo de carne. 

MALVINAS

Fabricio Edgar Carrascull cayó en 
combate en la Guerra de Malvinas 
el 28 de mayo de 1982. Nacido en 
Hernando, Córdoba, su cuerpo fue 
identificado en el marco del Plan 
Proyecto Humanitario Malvinas y 
se convirtió en el soldado 104 en 
ser localizado en el cementerio de 
Darwin.

“LAS OBRAS PARA LA CIUDAD 
ESTÁN GARANTIZADAS”

FAENA PORCINA 

INTRUSAMIENTOS: INSTALARÁN GARITAS

MUNICIPALES

PÁG. 13

La firma Nokia volverá a fabricar teléfonos celulares en la provincia a través 
de una de las empresas radicadas.  “Tierra del Fuego es tierra de industria 
y la industria es soberanía”,  remarcó la gobernadora Rosana Bertone.

PÁG. 2

NOKIA VUELVE A TIERRA DEL FUEGO 
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RÍO GRANDE. La firma Nokia vol-
verá a fabricar teléfonos celulares en 
Tierra del Fuego a través de una de las 
empresas radicadas. Lo anunció el mi-
nistro de Industria Ramiro Caballero, y 
sostuvo que fue el resultado de gestio-
nes realizadas junto a la gobernadora 
Rosana Bertone.

Después de varias reuniones reali-
zadas en España con una de las firmas 
más importantes en materia de pro-
ducción de celulares, la provincia de 
Tierra del Fuego logró que a través de 
una de las empresas radicadas se co-
mience a producir celulares de última 
generación.

La gobernadora Rosana Bertone 
señaló que “Tierra del Fuego es tierra 
de industria y la industria es sobera-
nía. Con viento en contra, seguimos 
buscando oportunidades de inversión 

para que la industria vuelva a crecer. 
Debemos ser una provincia industrial 
en materia electrónica, tenemos ma-
triz industrial y debemos convertirnos 
en un ejemplo del país en la produc-
ción con capacidad instalada”. 

El ministro Ramiro Caballero había 
admitido que “el celular fue un produc-
to que nos preocupó este año porque la 
producción no fue la que hubiésemos 
querido. En el marco de este acuerdo 
con Nokia esto que era una preocupa-
ción y con el trabajo en equipo hemos 
logrado resolverlo y convencer a una 
multinacional que invierta en Tierra 
del Fuego”.

De acuerdo a las proyecciones ac-
tuales, la producción de celulares im-
plicará generación de empleo indus-
trial en la provincia.

El ministro Caballero encabezó las 

GOBIERNO

LA FINLANDESA NOKIA VOLVERÁ A FABRICAR 
TELéFONOS CELULARES EN TIERRA DEL FUEGO 
La firma Nokia volverá a fabricar teléfonos celulares en Tierra del Fuego a través de una de las empresas radicadas. Lo anunció el ministro de Industria Ra-
miro Caballero, y sostuvo que fue el resultado de gestiones realizadas junto a la gobernadora Rosana Bertone.  “Con viento en contra, seguimos buscando 
oportunidades para que la industria se levante”, sostuvo la mandataria.

negociaciones en España, se reunión 
con varias marcas y trabajaron para 
que las empresas españolas vuelvan a 
fabricar y creer en Argentina. Para el 
ministro, lo que resta para cerrar la ade-
cuación normativa y dar tranquilidad a 
las inversiones es la prórroga: “De lo 
que se había planificado, muchas cosas 

se lograron y nos queda la prórroga del 
régimen, que para nosotros es funda-
mental. Trabajamos en un proyecto de 
ley y se tiene que dar un consenso. No 
se puede extender la prórroga porque 
sí, sino que estamos haciendo todo un 
trabajo que le da sustento al régimen”, 
concluyó sobre el objetivo fijado para 

NUEVA EDICIÓN DE LA “FIESTA 
PROVINCIAL DE LA LENGA”

RÍO GRANDE. La Municipali-
dad de Tolhuin, junto al Gobier-
no de Tierra del Fuego, anunció la 
concreción de la 17° edición de la 
Fiesta Provincial de la Lenga, en la 
que como todos los años se pone de 
manifiesto la importancia de la pro-
ducción maderera en esa localidad, 
tanto en materia económica como 
cultural y social. La misma se llevará 
a cabo durante el fin de semana del 
6 al 9 de diciembre en el Corazón de 
la Isla.

El evento cuenta con la partici-
pación de todas las áreas del muni-
cipio, encabezadas por la Secretaría 
de Producción de esa localidad, la 
Secretaría de Cultura Provincial, el 
Instituto Fueguino de Turismo, el 
Instituto Provincial de Regulación 
de Apuestas, la Cámara de Industria 
Comercio y Turismo de Tolhuin y 
Productores Madereros.

Como es costumbre, las activi-
dades comenzarán con el tradicio-
nal inicio de las esculturas en ma-
dera de lenga. Además, habrá Feria 
Social, muestra de muebles y ma-

quinaria, venta de corderos, juegos 
de destreza, recital de grupos locales, 
entrega de premios y un gran cierre 
en el gimnasio del Colegio Trejo Noel 
con la presencia de la artista Hilda 
Lizarazu.

El secretario de Cultura Gonzalo 
Zamora destacó “el trabajo conjun-
to entre el Gobierno de la Provincia 
y la Municipalidad de Tolhuin, para 
concretar una nueva edición de esta 
tradicional fiesta”. 

“El año pasado fue increíble el 
movimiento de gente, que llegaba 
desde Ushuaia y Río Grande, para 
disfrutar junto con sus vecinos tol-
huinenses y estamos seguros que 
este año será igual de atractivo. Es 
muy importante darle a los produc-
tores, trabajadores y todos aquellos 
que están vinculados a la Lenga el 
espacio que necesitan y merecen, y 
esta celebración es parte de las polí-
ticas públicas implementadas por la 
Gobernadora y el Intendente de Tol-
huin para fortalecer al sector” agre-
gó.

GOBIERNO
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USHUAIA. Como estaba previsto, 
este jueves en la sala de Comisiones del 
Concejo Deliberante, se llevó adelante 
la segunda reunión para analizar junto 
a los funcionarios municipales, los de-
talles del Presupuesto Municipal 2019. 

Fue el turno de la secretaria de Há-
bitat y Desarrollo Urbano, Teresa Fer-
nández, quien describió el trabajo que 
se viene realizando en el área y los por-
menores de lo proyectado para el 2019. 
Detalló las urbanizaciones reguladas 
hasta ahora en 2018 y las previsiones 
que analizan desde el área. 

En este contexto tomó intervención 
el concejal del bloque Cambiemos, To-
más Bertotto quien realizó una serie de 
denuncias ante la Justicia por la ocu-
pación ilegal por parte de miembros 
del Sindicato Camionero y que, a pesar 
de esto, continuaron adelante con las 
construcciones en el lugar. 

“No puedo coincidir con vos” ase-
guró Bertotto ante la descripción de la 
funcionaria acerca de y remarcó que 
existen “prioridades diferentes” en la 
organización del área. “Ayer se estuvo 
desarmando una casita en Raíces 4 por 
pedido puntual, una denuncia puntual; 
con colaboración del secretario de Me-
dio Ambiente” relató Bertotto y recordó 
que “se desarmaron el lunes a la tarde 
tres construcciones en el Dos Bande-
ras”. 

Si bien coincidió en que “sí, se están 
haciendo desarmes, es verdad” pero 
que “no se llevan adelante los desar-
mes en todas las zonas de la ciudad 
por igual”. Hizo hincapié en que el 7 
de septiembre denunció la ocupación 
de Almafuerte, “una tala de árboles por 
parte del gremio de Camioneros, y dos 
meses más tarde hay entre 5 y 10 cons-
trucciones en esa zona”, un área que 
es específicamente responsabilidad de 
Fernández. 

La funcionaria aseguró entonces 
que el problema “ya está resuelto” y que 
“ahora se va a proceder al traslado”. Ma-
nifestó que “cuando se trata de llegar a 
través del diálogo y no la confrontación 
lleva más tiempo. Son más difíciles. Hay 
avances y hay retrocesos” distinguió, e 
insistió en que “está casi resuelto. To-
mamos la decisión en particular”. 

Respaldo 
Por su parte, el titular del Espacio de 

Concertación Social, Silvio Bocchicchio 
señaló respecto de los intrusamientos 
que “lo que tenemos obligación todos 
es de frenar las ocupaciones, porque 
nosotros no las condenamos, como ha 
existido en períodos anteriores, pero sí 
estamos convencidos de que esa no es 
la forma en la que una ciudad se tiene 
que desarrollar”

“Una cosa es acompañar, que lo ha-
cemos, y otra cosa es callar lo que ve-
mos como un abuso, como el caso de 
las ocupaciones del gremio de Camio-
neros” dijo Bocchicchio quien conside-
ró que “no puede ser una excepción en 
algo que tratamos de revertir con tanto 
esfuerzo y tantos recursos”. 

“Tampoco podemos aceptar que 
cualquiera amenace a un concejal por-
que está haciendo lo que cree que tie-

USHUAIA

EL MUNICIPIO COMPROMETIÓ EL DESARME DE LAS 
OCUPACIONES IRREGULARES EN ALMAFUERTE

ne que hacer, y en este caso yo expreso 
mi solidaridad con el concejal Bertotto 
porque, cada uno tendrá su forma de 
trabajar y es respetable también por-
que en esa diversidad nos reconocemos 
como cuerpo deliberativo; pero no po-
demos aceptar que nadie amenace a un 
funcionario público porque va a hacer 
el ejercicio de su mandato” puntualizó 
contando además con expresiones de 
apoyo de otros concejales como fue el 

caso del radical Juan Manuel Romano.
Bocchichio insistió en que “sí ahí 

hay una ocupación del gremio de Ca-
mioneros yo también voy a respaldar 
que esa ocupación se tiene que sacar, 
sino estamos dando un mensaje confu-
so al resto de la población”.

Confirmación
Finalmente, tras la comisión y en 

contacto con los medios, la secretaria 
del área consultada sobre las denun-
cias realizadas por Bertotto aseguró 
que las mismas fueron consideradas 
y se está trabajando al respecto. 

“Él se refirió a la zona que a mi me 
atañe, es la zona donde dijo Alma-
fuerte que para nosotros no existe. No 
existe Almafuerte, porque no le dimos 
entidad” apuntó Fernández quien 
insistió en que “hemos hecho cons-
tantes reuniones, infinitas presenta-
ciones y creo que los próximos días lo 
vamos a estar resolviendo y resolver 
significa desarmar”. 

Las reuniones de análisis del pre-
supuesto continuarán este viernes a 
las 11 de la mañana con la presencia 
de autoridades de la Secretaría de Go-
bierno, en la sala de comisiones. Vale 
aclarar que las reuniones de análisis 
del Presupuesto se extenderán por lo 
menos hasta la primera semana de 
diciembre por la modificación que 
sufrió el cronograma inicial ante la 
imposibilidad de asistir la secretaria 
de Planificación e Inversión Pública, 
Gabriela Muñiz Siccardi. 

La secretaria de Hábitat y Desarrollo Urbano aseguró que se realizará el desarme de las usurpaciones denunciadas ante la justicia por el concejal Bertotto. 
El edil por Cambiemos recibió el respaldo de sus pares ante el pedido insistido en el marco de la última reunión de comisión que analiza el presupuesto 2019.

LAS REUNIONES DE 
ANáLISIS DEL PRESUPUESTO 

CONTINUARáN ESTE 
VIERNES A LAS 11 DE LA 

MAÑANA CON LA PRESENCIA 
DE AUTORIDADES DE LA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO, 
EN LA SALA DE COMISIONES. 

“SÍ AhÍ hAy UNA 
OCUPACIÓN DEL GREMIO DE 
CAMIONEROS yO TAMBIéN 

VOy A RESPALDAR qUE 
ESA OCUPACIÓN SE TIENE 

qUE SACAR, SINO ESTAMOS 
DANDO UN MENSAjE 

CONFUSO AL RESTO DE LA 
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOLHUIN

EN UNA SESIÓN ESCANDALOSA, LOS CONCEJALES 
RENUNCIARON A COBRAR ÍTEMS POR ANTIGÜEDAD
Concejales de Tolhuin presentaron una modificación a una ordenanza mediante la cual dejan de percibir los ítems antigüedad y título. Pero la sesión tuvo la par-
ticularidad de que a algunos concejales se les negó la palabra y la presidenta del concejo dio por finalizada la sesión.

EN LA ÚLTIMA SESIÓN DEL AÑO 
SE TRATARÁ EL PRESUPUESTO

RÍO GRANDE. En estos días fi-
naliza la ronda de los ministros que 
defienden el presupuesto provincial 
en la comisión de legislatura. Luego, 
la comisión efectuará las modifica-
ciones que consideren pertinentes 
de cara al debate final del 14 de di-
ciembre.

Desarrollo Social provincial, con 
la ministra Paula Gargiulo, fue una 
de las primeras áreas de gobierno 
que destacó el perfil social que con-
templa el presupuesto del año que 
viene, debido a la fuerte crisis eco-
nómica en la que se encuentra la 
provincia y el país. La mayor parte 
del presupuesto presentado por el 

área está destinada a la ayuda social.
Hoy, el vicegobernador Juan Car-

los Arcando se manifestó a favor del 
presupuesto en la misma línea que 
la ministra Gargiulo: “la economía a 
nivelo nacional nos está afectando 
con un índice alto de desocupación 
en los últimos tiempos que hacen 
que las personas recurran a ayuda 
social”, dijo.

Sobre la aprobación del presu-
puesto Arcando dijo que “no puedo 
dar seguridad, porque uno charla 
con los legisladores y el análisis se 
hace posterior a la ronda de los mi-
nistros, luego empieza el trabajo de 
consenso”.

LEGISLATURA

RÍO GRANDE. Concejales de 
Tolhuin presentaron ayer una 
modificación a una ordenanza 
mediante la cual dejan de percibir 
los ítems antigüedad y título. Pero 
la sesión tuvo la particularidad 
de que a algunos concejales se les 
negó la palabra y la presidenta del 
concejo dio por finalizada la sesión.

“Nos dejó un mal sabor en el sentido 
que pedimos la palabra y nos la 
negaron y dieron por terminada la 
sesión. Se destacaron ellos por haber 
renunciado al cobro”, dijo la concejal 
Ana Paula Cejas por Fm Aire Libre.
La edil manifestó estar de acuerdo con 
la modificación de esos ítems, aunque 
aclaró que “a lo último la presidenta 

del concejo quiso subsanar la gestión 
anterior de su esposo, que habilitó el 
cobro de esos ítems en la ordenanza y 
el intendente la promulgó”.
El detalle que señaló la concejal Cejas 
fue que, cuando se promulgó la primera 
ordenanza que habilitaba el cobro de 
los ítems, el intendente no estaba en 

ejercicio de sus funciones.
“El intendente no estaba en el 2015 y 
la ordenanza se promulgó de hecho, 
con ellos a cargo del ejecutivo, o sea 
que le mintieron a la gente. Me quedé 
con las ganas de decir eso”, señaló 
Cejas.

MASTER CLASS DE ZUMBA PARA 
AYUDAR A BENJAMÍN GOMEZ

RÍO GRANDE. El evento será a 
las 16 hs en el gimnasio de la escue-
la 21, donde se venderá un bono de 
$50 para colaborar con Benjamín 
Gómez, que tiene que viajar a Chi-
na para operarse la vista.

La master class fue organiza-
da por las autoridades del colegio 
donde va Benjamín, junto con el 
equipo de psicopedagogas y los 
alumnos que quieren colaborar 
para que su compañero pueda ac-
ceder finalmente a la operación en 
China.

La campaña de solidaridad con 
Benjamín comenzó meses atrás, 
con urnas en distintos negocios de 
Río Grande, donde se puede depo-
sitar dinero, mucho o poco, pero 
que servirá para los gastos que de-
berá afrontar la familia para la in-
tervención de Benja.

La operación que tiene que rea-
lizarse Benjamín en China cuesta 50 
mil dólares, entre pasajes, visa, pa-
saporte, estadía, traductor, medica-
ción y tratamiento.

INTERÉS GENERAL
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RÍO GRANDE. Este jueves se llevó 
adelante la reunión de la comisión de 
Promoción, Mediación e Inclusión So-
cial que preside el concejal Paulino Ros-
si, en la cual analizaron la actual nor-
mativa que reglamenta la instalación de 
cartelería publicitaria en el ejido urba-
no, la cual data del año 2010.

El encuentro que se llevó a cabo en 
la sala de Comisiones contó también 
con la presencia de los concejales Raúl 
von der Thusen, María Eugenia Duré, y 
María Laura Colazo, como así también 
del representante de la empresa Signo 
Sur Alejandro Rega.

Tras la reunión, Rossi señaló que “te-
nemos una legislación demasiado res-
trictiva, tenemos muchos carteles que 
están puesto hace mucho tiempo que 
estarían fuera de lo que la ordenanza 
autoriza, con lo cual se está tratando de 
ajustar en función de las características 
de la ciudad, garantizando la seguridad 
vial, no generando un impacto visual, 
pero aggionar las medidas mínimas 
establecidas  en cada uno de los corre-
dores para que se tenga una cartelería 
moderna, acorde a lo que la ciudad hoy 
en día requiere”.

Por tal motivo manifestó que “tene-
mos que ajustar la distancia de los ca-
ños sobre la vereda para que garanticen 
la seguridad, sobre todo en la carga y 
descarga de flota mediana y pesada, y 
las medidas mínimas, donde por ejem-
plo para San Martín o Belgrano que son 
grandes avenidas, hoy en día la medida 
máxima a autorizar no puede superar 
el tamaño de una puerta, lo cual está 

muy restrictivo, ya existen carteles más 
grandes que no generan un gran impac-
to visual, entonces es un ajuste en fun-
ción de lo que ya sabemos que funciona 
bien, de forma que la normativa este 
acorde, y que todos los carteles puedan 
estar dentro de la normativa, y habilita-
dos”.

Finalmente sostuvo que “estamos 
analizando el parámetro de lo que ya 
existe, y que nos garanticen que todas 
las nuevas habilitaciones puedan estar 
dentro de estos parámetros de la carte-
lería que ya existe hace mucho tiempo”.

“Una ciudad sin cartelería sería 
tener una ciudad fantasma”

Por su parte Alberto Rega, de la em-
presa Signo Sur, mantuvo que “les ma-

nifestamos a través de una propuesta 
que le hicimos a los concejales ordenar 
y permitir acomodar los carteles exis-
tentes, teniendo en cuenta que en la 
actual normativa hay cosas antiguas, 
y que muchos de los carteles a veces 
no cumplen, siendo que la idea es que 
este lo más ajustado a lo que venimos 
haciendo, y lograr que el embelleci-
miento de la ciudad acompañe con las 
ordenanzas para dejarnos crecer, no 
solo poner carteles publicitarios, y que 
permiten al comerciante difundir su 
actividad, sino que muchos de los car-
teles tienen una parte social o difundir 
sus propuestas de medio ambiente que 
siempre le dan un plus a sus proyectos”.

Puntualizó que la “actual ordenanza 
solo permite carteles de muy pequeño 
tamaño, y la realidad que con los años 
hay colocados carteles más grandes 
que quedan muy bien, que visten a la 
ciudad, que le permiten al comerciante 
mostrar sus productos, y en esta orde-
nanza vigente en donde es más chico 
los tamaños propuestos acomodarlo a 
que tengan la posibilidad de un mayor 
tamaño, de forma que uno pueda mos-
trarse de la mejor manera”.

Por último manifestó que “los carte-
les producen un vestir a la ciudad”, dijo, 
al tiempo que agregó que una “ciudad 
sin cartelería sería tener una ciudad 
fantasma, lo cual termina siendo una 
parte importante de la ciudad”.

Por último expuso que el balance 
de la “reunión fue positivo, quedamos 
en hacer algunos ajustes, intentar darle 
un curso a esta modificación, que para 
nuestro trabajo es muy importante, y 
para que la ciudad este ordenada, y se 
siga proyectando”.

POLÍTICA

ANALIZAN MODIFICACIONES A LA ORDENANZA 
QUE REGULA LA INSTALACIÓN DE CARTELERÍA
Los ediles junto a representantes de empresas de cartelerías e impresión digital estuvieron analizando distintas modificaciones a la actual normativa que regla-
menta la instalación de cartelería publicitaria en el ejido urbano que data del año 2010. El encuentro que se llevó a cabo en la sala de Comisiones contó también 
con la presencia de los concejales Raúl von der Thusen, María Eugenia Duré, y María Laura Colazo, como así también del representante de la empresa Signo Sur 

“UNA CIUDAD SIN 
CARTELERÍA SERÍA TENER 
UNA CIUDAD FANTASMA”, 

SEÑALÓ UN COMERCIANTE 
LOCAL.
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PRESUPUESTO 2019

MELELLA RECORRIÓ LA REPAVIMENTACIÓN DE 
CALLE GUAYAQUIL Y GARANTIZÓ PLAN DE OBRAS 

con la recuperación y construcción de es-
pacios de recreación, lugares para la aten-
ción de salud, “para nosotros la mirada 
tiene que ver con la inclusión social, con la 
igualdad de oportunidades y con mejorar 
la calidad de vida: a través del pavimento, 
de tener agua y cloaca, de tener red de gas, 
espacios recreativos, deportivos. Por eso 
es que a veces en algunos barrios tenés el 
pavimento y los servicios, pero hay que 
mejorar el espacio recreativo o hacerlo de 
nuevo. O bien hay barrios donde hay que 
hacer todo y vamos con todo” aseguró.

Por otro lado, agregó que “empezó la 
plantación en toda la ciudad, embelle-
ciendo los espacios públicos hace que uno 
tenga ganas de vivir bien la ciudad y que 
tenga ganas de vivir en Río Grande”.

También recordó también sobre la 
situación del Barrio San Martín donde 
había un problema histórico, ya que “la 
zona es muy baja y los lotes fueron ven-
didos así. Hubo que hacer una gran red de 
pluviales y luego hacer el pavimento. Uno 
va haciendo obras de infraestructura que 
a veces no se ven, como un pluvial, pero 
es lo que regulariza muchísimo el uso del 
suelo”.

El intendente Gustavo Melella destacó los avances del plan de pavimentación de 200 cuadras. “Estos trabajos le cambian la 
vida a los vecinos, y, más allá de que le agrega valor a su vivienda y a la zona, le brinda calidad de vida”, remarcó el jefe comunal.

Al finalizar, el intendente aseguró que 
“gracias a que el municipio tiene un pre-
supuesto ordenado, puede hacer frente a 
distintas dificultades como es el cambio 
de precio, pero donde están garantizadas 

las obras y garantizado el nuevo presu-
puesto que seguramente se aprobará en 
el Concejo Deliberante, y que tiene que 
ver con que la seguridad de que los ve-
cinos van a tener las obras que desean”.

RÍO GRANDE. En el marco del 
Plan de Pavimentación de 200 cuadras 
que lleva adelante el municipio de Río 
Grande, el intendente Gustavo Melella 
recorrió esta mañana la obra de repa-
vimentación de Calle Guayaquil, en 
Barrio San Martín.

El intendente manifestó que estos 
trabajos “le cambian la vida a los veci-
nos, y, más allá de que le agrega valor a 
su vivienda y a la zona, le brinda cali-
dad de vida, que es lo que más desea-
mos. Estamos felices de volver a poner 
en marcha este plan de obras”.

Melella destacó la gran cantidad de 
trabajo de pavimentación “en todos los 
barrios de la ciudad donde haga falta, 
vamos a continuar en aquellos que 
hemos empezado”, afirmando que en 
los próximos días más comenzarán las 
obras en Chacra XI, así como en luga-
res históricos “por ejemplo en la calle 
El Cano donde venían pidiendo el pa-
vimento hace muchos años y donde ya 
se empieza con la obra de pavimenta-
ción”.

Además el intendente se refirió al 
trabajo integral en los Barrios donde 



23 de Noviembre de 2018 | TIEMPO FUEGUINO  |  7

MUNICIPALES 

EL MATADERO MUNICIPAL FAENARÁ PORCINOS 
 “Abrir un lugar de faena de cerdos, con esta calidad, es apostar a la ampliación de la matriz productiva”, dijo el Jefe Comunal. Permitirá la producción porcina en 
condiciones de excelencia y calidad, con certificación sanitaria, ampliando así la cadena productiva del sector.

El intendente Gustavo Melella 
dejó formalmente inaugurado 
en la Planta Municipal de 
Faena un espacio destinado a la 
producción porcina, acompañado 
por productores y comerciantes 
del sector, que le dieron marco a 
la esperada apertura del nuevo 
sector que da respuesta a una 
actividad que ahora dispondrá de 
instalaciones adecuadas.
Esta inauguración además es 
el puntapié para el programa 
“Carne Porcina Local” que además 
comprende también asesoramiento 
técnico, capacitaciones, monitoreo 
veterinario, identificación, análisis 
de laboratorio y la promoción del 
consumo de carne porcina.
Además de representantes del 
sector productivo de la ciudad, 
acompañaron la jornada las 
concejales Verónica González y 
Miriam Mora, y representantes 
de entidades como La Asociación 
Rural de Tierra del Fuego; la 
Asociación de Productores Margen 
Sur; SENASA, INTA; carniceros de 
la ciudad; y productores locales.
“Mientras en mucho lugares se 
cierran fuentes de producción acá 
se abren”, destacó el intendente 
Melella en la oportunidad para 

agregar enseguida que “abrir un lugar 
de faena de cerdos con esta calidad es 
apostar a la ampliación de la matriz 
productiva porque donde hay un 
productor hay trabajo, hay dignidad, 
hay esfuerzo, sacrificio, hay lucha y el 
Estado tiene que estar presente ahí, 
por eso está bueno que estén todos 
los productores y también los que 
comercializan”.
Afirmó el jefe comunal que “hoy es 
un día de alegría para toda la ciudad 
porque son recursos propios, de los 
impuestos de los vecinos, los fondos 
que hemos destinado para apoyar en 
este caso una actividad productiva” 
y pidió a los presentes seguir 
“acompañando el crecimiento de la 
ciudad”.
“Ahora los productores tendrán un 
lugar para una faena accesible, cerca, 
a un costo razonable con lo cual 
se deja atrás la faena clandestina 
que acarreaba además la cuestión 
sanitaria”, subrayó Melella para 
concluir diciendo que “este lugar está 
equipado con todo lo necesario y a 
disposición de todos los productores 
fueguinos para que produzcan mejor 
y el consumidor consuma tranquilo”.
Por su parte la secretaria de 
Producción y Ambiente, Tec. Sonia 
Castiglione, remarcó durante sus 

palabras en el acto que “la mirada 
de la gestión está puesta en el 
desarrollo y ampliación de la matriz 
productiva pero sobre todo en 
generar condiciones y acompañar 
a los pequeños productores tal 
como lo venimos haciendo desde el 
programa Huertas Urbanas para que 

esto sea un desarrollo en serio y no 
una acción aislada”. 
“Ponemos las herramientas en 
manos de los productores para que 
empiecen a transitar un camino 
seguro, con futuro y con planificación 
dentro de sus producciones”, finalizó 
Castiglione.
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RÍO GRANDE. En el marco del análi-
sis del Proyecto de Presupuesto enviado 
por el Municipio, ayer expusieron los 
funcionarios que encabezan las dife-
rentes áreas de la Secretaría de Salud 
encabezados por el titular de la misma 
el Dr. Walter Abregú. 

La reunión fue presidida por la con-
cejal María Eugenia Duré, Presidente de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuentas y además participaron los 
concejales Raúl von der Thusen, Pauli-
no Rossi, Laura Colazo, Miriam Mora, y 
Verónica González.

A modo de conclusión, el concejal 
Rossi calificó como “muy productivo el 
encuentro” y remarcó que “sí hay una 
área que ha crecido muchísimo en este 
último tiempo es justamente Salud” 
dado que “comenzó como una pequeña 
Dirección de medicina preventiva, y hoy 
en día estamos en casi todos los niveles 
de atención de salud”.

Por lo que “nos llena de orgullo 
como gestión y uno ve como se ha di-
versificado en especialidades,  en ca-
lidad, el Centro Mamá Margarita, no 
hay otro lugar en la Patagonia con los 
estándares de calidad, y la calidad de 

servicios que brinda el Municipio, pero 
sobre todo a las instituciones la hacen la 
calidad de personas, y los profesionales 
que la componen”.

Opinó que en la actualidad “la sa-
lud es una de las grandes problemáticas 
provinciales, no debemos echar culpas 
porque todos sabemos quién es el res-

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

CONCEJALES ELOGIARON EL DESEMPEÑO Y 
LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
El concejal Paulino Rossi (UCR) recordó que el área “comenzó como una pequeña Dirección de medicina preventiva, y hoy en día contamos con todos 
los niveles de atención de salud, y con el Centro Mamá Margarita que es un ejemplo a nivel nacional, brindando además un acompañamiento inte-
gral a las familias”. Por su parte la concejal Laura Colazo señaló que “hay muchas cosas positivas que se están haciendo en salud”.

ponsable primario, y que le ha dado la 
espalda a la población como lo es el go-
bierno provincial, lamentablemente no 
ha estado a la altura de las circunstan-
cias”  por lo que también calificó como 
“una gran oportunidad para demostrar 
un modelo de gestión”

 
Críticas a obras sociales
Por otro lado criticó a las obras so-

ciales al manifestar que “es indignante 
el accionar que tienen porque nosotros 
garantizamos la atención gratuita a to-
dos aquellos que no tienen cobertura 
social” sin embargo, “en lo personal no 
tolero subsidiar a obras sociales que 
manejan cifras millonarias, que se lo 
cobran a sus afiliados, y después se nie-
gan a pagarlas prestaciones que deben 
brindar, lamentablemente la obra social 
provincial es un claro ejemplo de esto, 
aunque recién ahora habría avances 
para ver, pero hemos tenido que llegar 
al punto de hacer gestiones a nivel na-
cional para generar los recuperes a tra-
vés de organismos nacionales porque 
hay obras sociales que manejan muchí-
simo dinero, y se niegan a pagar lo que 
corresponden”

Y especificó que “la municipalidad 
invierte en Salud 145 millones de pesos, 
pero solamente recupera de las obras 
sociales 370 mil pesos, es decir una 
brecha gigantesca que tenemos que 
ver como achicarla, por lo cual vamos 
a avanzar sobre las obras sociales, de lo 
contrario es injusto para el resto de los 
vecinos de la ciudad”.

Por último resaltó la importancia 
del Centro Mamá Margarita al indicar 
que “aquellas personas que tienen do-
lencias crónicas hasta antes del Mamá 
Margarita tenían que viajar a Buenos 
Aires, pero no todas las familias lo pue-
den hacer, además del impacto que 
esto genera, dado que no es que voy, 
me opero, y vuelvo, por el contrario son 
cuestiones para toda la vida, hoy en día 
el Mamá Margarita brinda un acompa-
ñamiento integral a las familias, a los 

pacientes crónicos que se les mejora 
sustancialmente la calidad de vida, se 
les da insumos de altísima calidad, pro-
fesionalismo y acompañamiento con 
una pileta terapéutica que no existe en 
otro lugar del país, por lo cual si hay 
un lugar por donde uno puede pasar y 
llenarse de orgullo como ciudad es el 
Centro Mamá Margarita, y la calidad la 
hacen los profesionales que la integran, 
mientras que a nivel provincial tiene 
cada vez más fuga de profesionales, y 
no pueden lograr que los profesionales 
trabajen dentro del sistema de salud 
provincial, nosotros desde el Municipio 
logramos tener un estándar de calidad 
de excelencia”.

 
“Son muchas las cosas positivas”
Por su parte, la concejal Laura Cola-

zo valoró la presentación de la Secreta-
ría de Salud del Municipio y tras “agra-
decer la presencia” de los funcionarios 
que integran las diferentes áreas de la 
Secretaría, la edil consideró que se tra-
tó de “una reunión muy positiva, dado 
que hemos podido ver que la ejecución 
del Presupuesto ha sido buena y se han 
podido llevar adelante los objetivos que 
tenían para este año”.

Además valoró que “hemos podido 
conversar sobre los objetivos que tienen 
para el año que viene”, dijo, al tiempo 
que recalcó que “son muchas las cosas 
positivas que se están haciendo desde 
la Secretaría de Salud en Río Grande”.

En tal sentido destacó “la apertura 
del Centro de Especialidades Médicas 
que vino a cubrir una demanda muy 
grande que hay en el sector”.

También remarcó que hubo coin-
cidencias en cuanto a la preocupación 
por el “aumento de familias que pro-
ducto de la crisis ha dejado de tener 
cobertura médica de Obra Social prepa-
ga”, por lo tanto “nos comentaron que 
desde los Centros Primarios de Salud y 
Mamá Margarita, se está cubriendo esta 
demanda que hay ahora y que ha au-
mentado y están el servicio público de 
salud tanto Municipal y provincial que 
contiene a las familias que han dejado 
de tener Obra Social “.

Asimismo la concejal también des-
tacó el funcionamiento del “Banco Or-
topédico” entendiendo que “es muy 
importante todo el trabajo que se hace 
con la hidroterapia y algo que a noso-
tros nos importa mucho que es la con-
tención a los niños y niñas con trastor-
nos del espectro autista, trastornos de 
aprendizaje y el Municipio tiene equi-
pos multidisciplinarios que acompañan 
a muchos niños y niñas en la ciudad y a 
nosotros nos parece muy bien”.

“Vemos que se está avanzando, no-
sotros creemos mucho en la prevención 
de la Salud y hemos visto que se está 
trabajando en alimentación saludable, 
ejercicios, y la idea es trabajar articula-
damente”, cerró.
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USHUAIA. La justicia aceptó el pe-
dido de la municipalidad de ser quere-
llantes en la causa penal que investiga la 
venta de tierras fiscales en el barrio Dos 
Banderas de manera ilegal a vecinos de 
la ciudad, son cuatro imputados por los 
delitos de daños agravados y defrauda-
ción por estelionato.

“Nos notificaron el miércoles la 
constitución como querellantes que ha-
bíamos presentado después de hacer la 
denuncia así que ahora podemos actuar 
con todas las atribuciones que tiene la 
fiscalía” explicó a Tiempo Fueguino el 
Subsecretario de Asuntos Legales de la 
Municipalidad de Ushuaia, César Moli-
na.

Y agregó “ahora tenemos la posibili-
dad de acceder a las actuaciones, poder 
proponer medidas de prueba, controlar 
las pruebas que se vayan colectando y 
llegado el caso participar de la acusa-
ción si se entiende que corresponde”.

“A partir de que nos aceptan como 
querellantes nos sumamos a la acti-
vidad que se está desarrollando hasta 
ahora, el requerimiento se desarrolló en 
su momento por el fiscal imputando a 
cuatro personas, a Leandro Alberto Ba-
rría, Víctor Hugo Ledesma, Gerónimo 
Damián Villagra y Reynaldo Jara Masala 
por los delitos de daños agravados y de-

fraudación por estelionato en relación 
a la venta de bienes que son ajenos” 
detalló el funcionario.

A principios del mes de octubre la 
Municipalidad, a través de la Secreta-
ría Legal y Técnica, había denunciado 
penalmente la venta ilegal de tierras, 
luego de que detectara ocupaciones y 
que las personas que estaban allí advir-
tieran que habían comprado de buena 
fe y que habían sido engañadas.

Apenas hecha la denuncia penal se 
realizaron los allanamiento “pero no 
hemos tenido todavía acceso a la cau-
sa como para saber qué otras medidas 
se han realizado, calculamos que en 
los próximos días podremos acceder 
como para saber si se hace algún otro 
ofrecimiento de prueba o se trata de 
profundizar en algún punto de la in-
vestigación que está llevando adelante 
la fiscalía y el juzgado” sostuvo Molina.

Asimismo el funcionario explicó 
cómo continúa la causa “una vez que 
termine la instrucción, se los llamará 
previamente a indagatoria, y en caso 
de entenderse que se encuentran acre-
ditados los delitos se procede con la 
siguiente instancia que es la etapa de 
juicio, en caso de que en el medio no 
haya una solución alternativa o se en-
tendiera que alguno de los delitos no 
está acreditado”.

Con respecto a las penas corres-
pondientes para los delitos imputados, 

MUNICIPALES

EL MUNICIPIO ES  QUERELLANTE EN LA 
CAUSA POR VENTA ILEGAL DE TIERRAS

Por Natalia Caso

Molina afirmó “son considerables, la 
defraudación por estelionato tiene una 
pena que va de un mes a seis años y el 
daño agravado una pena de 3 a 4 años, 
así que estamos ante conductas que el 
legislador nacional pena justamente 
con penas graves”.

Cuando el municipio informó de la 
denuncia realizada sostuvieron que ha-

bía aproximadamente cinco personas 
damnificadas, aunque habría más de-
nuncias. El monto de las ventas, según 
explicó en su momento el Secretario 
de Medio Ambiente Damián De Marco,  
serían de entre 200 mil y 400mil peso, 
y también se habrían registrado ame-
nazas para garantizar el silencio de los 
estafados.

FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
RECORREN LOS BARRIOS 
USHUAIA.- En el marco de una 
acción que se replica en distintos 
sectores de la Ciudad, integrantes 
del Gabinete municipal recorrieron 
las 640 Viviendas con el objeto de 
informar a los vecinos sobre las 
obras de reconstrucción vial que se 
realizan en el barrio, y los trabajos 
complementarios proyectados en 
función de la intervención integral 
que lleva adelante el Municipio en 
el sector, que contempla la puesta 
en valor y embellecimiento de 
espacios públicos, limpieza y retiro 
de chatarra, entre otras acciones.
El diálogo con los vecinos es uno 
de los principales ejes de la gestión 
municipal desde el primer día, y al 
respecto el intendente Walter Vuoto 
afirmó que “el contacto cara a cara 
con los vecinos es fundamental 
para tener de primera mano un 
panorama de lo que sucede en los 
barrios, y nos permite actuar en 
forma inmediata para solucionar 
las problemáticas que nos 
plantean”.
El personal de Gabinete tomó 
contacto con los vecinos casa por 
casa, y además de explicar los 
alcances de los trabajos que se 

llevan adelante, recibió sugerencias 
e inquietudes relacionadas al barrio. 
Las mismas serán canalizadas a 
las áreas correspondientes para su 
análisis y la definición de acciones 
a seguir para dar respuesta a las 
demandas.
Al respecto, el Intendente manifestó 
que “estamos en contacto en forma 
permanente con nuestros vecinos y 
vecinas para escucharlos, recibir sus 
críticas y sugerencias, también su 
respaldo”, ya que “es la mejor manera 
de saber qué es lo que pasa en la 
ciudad, cuáles son las demandas, 
qué tenemos que mejorar, y qué 
estamos haciendo bien y tenemos 
que potenciar
Vuoto destacó que “el contacto con los 
vecinos de las 640 Viviendas fue muy 
positivo, les pudimos contar lo que 
estamos haciendo y lo que tenemos 
proyectado; nos escucharon y nos 
transmitieron muchas sugerencias 
que nos van a servir para mejorar 
lo que estamos haciendo y lo que 
queremos hacer”.
Por último, el Intendente expresó que 
“vamos a replicar estas actividades en 
otros barrios con la misma lógica de 
estar junto a los vecinos y vecinas”. 

USHUAIA
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EL GOBIERNO NACIONAL 
CEDIÓ ANTE LOS BRITÁNICOS 
Así lo manifestó el Intendente Gustavo Melella al ser consultado 
respecto al establecimiento de un vuelo de la empresa LATAM que 
unirá Puerto Argentino y San Pablo haciendo escala en la ciudad 

SOBERANÍA

RÍO GRANDE. - La noticia difun-
dida por distintos medios que será 
oficializada en ocasión de la Cumbre 
del G20, que se realizará en nuestro 
país en pocos días más, respecto a 
que su suma una nueva frecuencia 
aérea para unir Malvinas con el resto 
del continente, generó malestar en-
tre los distintos sectores defensores 
de la Causa Malvinas y el Intendente 
Gustavo Melella ratificó la postura 
inequívoca de su gestión respecto al 
reclamo soberano argentino.

“No solamente estamos facilitan-
do al Reino Unido la conectividad de 
las Islas, sino que también hemos 
apoyado cada uno de sus requeri-
mientos. Mínimamente, un vuelo de 
cabotaje dentro de nuestro país de-
bería ser operado por nuestra línea 
de bandera, Aerolíneas Argentinas”, 
sostuvo Melella. 

“Nuevamente Cancillería ha ce-
dido ante las pretensiones británicas 
y esto no es ni más ni menos que lo 
que venimos alertando desde Río 

Grande hace más de dos años con el 
acuerdo Foradori-Duncan y la entre-
ga de nuestra soberanía. No tuvimos 
capacidad siquiera de elegir cuál se-
ría la otra ciudad argentina iba a ser la 
escala en este vuelo a Malvinas, hasta 
en este punto seguimos entregando 
las islas a cambio de nada”, criticó el 
Intendente.

Por último, Gustavo Melella in-
sistió que “la memoria de nuestros 
héroes, los recursos naturales fue-
guinos y el futuro de la propia Causa 
Malvinas está siendo completamente 
abandonado por el gobierno nacional 
y debemos, más que nunca, profun-
dizar nuestro trabajo y que Malvinas 
no sea nunca más una moneda de 
cambio para ningún gobierno”. 

Asimismo, invitó a todos los ciu-
dadanos de la provincia a ratificar su 
compromiso con la Causa el próximo 
domingo 9 de diciembre en ocasión 
de la 6ta Maratón Río Grande corre 
por Malvinas.

 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

RÍO GRANDE. Será a las 10:00 con 
una ceremonia en el Centro Depor-
tivo, donde se recibirán “elementos 
deportivos, bicicletas y triciclos, sillas 
especiales para distintos tipos de pa-
rálisis, también recibimos bipedesta-
dores, aparatos para levantamiento 
de personas. También vinieron ele-
mentos para el trabajo con emergen-
cias, cascos, arneses y sillas desplaza-
doras que se usan en situaciones de 
evacuación.

Al respecto, Laura Rojo secretaria 
de Modernización e Innovación, des-
tacó la importancia para la ciudad del 
recibimiento de este tercer cargamen-
to. “Este año, este trabajo se vio enri-
quecido con dos tipos de capacitacio-
nes de muy buen nivel, una de ellas 
en todo lo relacionado al trabajo de 
rehabilitación compleja, con nuestros 
profesionales del centro de Rehabili-
tación “Mama Margarita”, y a la otra 
que es de carácter técnica, que es so-

NUEVOS ELEMENTOS PARA 
EL BANCO DE ORTOPEDIA

bre el armado y adaptabilidad de sillas 
de ruedas y elementos ortopédicos de 
acuerdo a los pacientes y la patología 
que presenten”. 

Asimismo, la Secretaria agregó en 
relación al trabajo con otras áreas, que 
“ya estamos haciendo un trabajo muy 
importante articulado con Deporte 
Adaptado de la Agencia de Deportes, 
con el licenciado Sebastián Sara y con 
la Secretaria de Salud en el Centro de 
Rehabilitación “Mamá Margarita””. 

Finalmente, Rojo celebró que “el 
importante trabajo de colaboración 
internacional que se ha logrado y que 
forma parte de un proceso de cons-
trucción de saberes que solo tienen 
como finalidad el mejorar la calidad 
de vida de nuestros vecinos. Y en este 
sentido quiero remarcar que cuando 
hablamos de inclusión, no queda solo 
en lo meramente discursivo, sino que 
se ven en acciones concretas y reales 
como estas”. 

Hoy la ciudad recibirá nuevos equipos en el marco de un 
trabajo mancomunado con la Asociación Civil Hjelpelmid-
delfondet de Noruega.

MUNICIPALES
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USHUAIA. El vicegobernador, Juan 
Carlos Arcando recibió a Adela Recal-
de, representante del equipo de la Liga 
Argentina de Lucha con el Cáncer (LAL-
CEC) en Ushuaia. 

Arcando aprovechó la oportunidad 
para interiorizarse de las actividades 
que llevan adelante; un balance del año 
en curso y los proyecto en los que tra-
bajan, desde la ampliación del edificio 
hasta eventos para concientizar acerca 
de la importancia de realizar controles 
de salud para la prevención y trata-

miento del cáncer.
En octubre, LALCEC organizó un 

evento de ceremonial y protocolo, “se 
trata de una participación que tuvi-
mos por la conmemoración de la lucha 
contra el Cáncer de mamas. Lo visita-
mos -al Vicegobernador-, para contarle 
de las actividades que realizamos con 
nuestras acciones que son constante 
y para pedirle que nos apoye y visite”, 
contó Recalde.

Además, habló sobre el compro-
miso que tienen para con la sociedad 
y con toda actividad que represente 
la prevención, “es nuestro deber día a 
día”, afirmó. En octubre “realizamos 

INTERÉS GENERAL

REFERENTES DE LALCEC EN USHUAIA SE 
REUNIERON CON JUAN CARLOS ARCANDO
El vicegobernador Juan Carlos Arcando recibió a Adela Recalde, representante del equipo de la Liga Argentina de Lucha con el Cáncer (LALCEC) en Us-
huaia, oportunidad que sirvió para interiorizarse de las actividades que llevan adelante; un balance del año en curso y los proyecto en los que trabajan, 
desde la ampliación del edificio hasta eventos para concientizar acerca de la importancia de realizar controles de salud para la prevención y tratamiento 

un encuentro de ceremonialistas soli-
darios y la cooperadora de Corazón a 
Corazón, fuimos los destinatarios de lo 
recaudado, dijo la referente de LALCEC 
en Ushuaia.

El fin de los eventos es recaudar 
fondos para las instituciones solidarias 
y “para un proyecto edilicio que tene-
mos, desde ampliar consultorios hasta 
concretar un hospital de día para bene-
ficio de toda la comunidad”, celebró.

Recalde adelantó que en la institu-
ción, “estamos remodelando la parte 
vieja de nuestro edificio, lo reacondi-
cionamos e hicimos consultorios, ba-
ños para discapacitados”, cerró.

“ESTAMOS REMODELANDO 
LA PARTE VIEjA DE 

NUESTRO EDIFICIO, LO 
REACONDICIONAMOS E 

hICIMOS CONSULTORIOS”



  TIEMPO FUEGUINO | 22 de Noviembre de 201812 | 

NOTA DE OPINIÓN

IDENTIFICARON AL SOLDADO 104 DE MALVINAS

miraba raro y al cabo de un rato rompió 
en llanto”, contó López en su momento 
al diario La Voz del Interior.

Según el relato, el isleño sacó de un 
cajón una fotocopia color suya vesti-
do de combate y con el pasamontañas 
puesto. Esa foto se la había sacado Fa-
bricio y el hombre tenía también otras 
dos fotografías. Cuando le pidieron que 
explicara cómo las había obtenido dijo 
que cuando se cumplieron los 25 años 

gue de efectivos propios, al ser puestos 
fuera de combate su jefe de Sección y 
el jefe de Grupo por el fuego enemigo, 
y por hacerse cargo del equipo de co-
municaciones para dirigir el fuego de la 
propia artillería.

Ahora, la Secretaría de Derechos 
Humanos confirmó la identificación 
de su identidad, y su familia tendrá fi-
nalmente la posibilidad de rendirle su 
merecido homenaje.

RÍO GRANDE. Fabricio Edgar Ca-
rrascull cayó en combate en la Guerra 
de Malvinas el 28 de mayo de 1982. Na-
cido en Hernando, Córdoba, su cuerpo 
fue identificado en el marco del Plan 
Proyecto Humanitario Malvinas y se 
convirtió en el soldado 104 en ser loca-
lizado en el cementerio de Darwin.

Como cada uno de los caídos en el 
archipiélago, la historia de Carrascull 
tiene su particularidad: en 2009, des-
pués de 27, su madre, Isabel Esther 
López, recuperó fotos que su hijo había 
tomado durante la nefasta guerra.

Al momento de ser alcanzado por 
las balas enemigas, el joven cordobés 

tenía en uno de los bolsillos de su pan-
talón una pequeña cámara de fotos y 
dos rollos completos en el otro. Sin em-
bargo, cuando el entonces subteniente 
Juan José Gómez Centurión comenzó a 
cavar la fosa para sepultar varios cuer-
pos, esos objetos no estaban: uno de los 
militares ingleses se los había llevado.

Años después, un ex combatiente y 
amigo de Carrascull, Eric Langer, recu-
peró las fotos en un viaje que hizo a las 
islas. “La historia es increíble, Eric viajó 
en marzo a Malvinas junto con otros 
veteranos y sus familias. Allá querían 
alquilar un jeep (…) A través de una tra-
ductora, se comunicaron con el kelper, 
que finalmente les alquiló un jeep. Eric 
llevaba un pasamontañas como el que 
tenía puesto en la guerra y el kelper lo 

“SI BIEN ES IMPORTANTES 
TENER UN TRABAjO PROPIO, 

AúN MáS LO ES PODER 
CONTAR CON LA VIVIENDA 
PROPIA y COMO ESO ABRE 
OTRAS PUERTAS, A LA DE 

FORMAR UNA FAMILIA, A LA 
DE GENERAR ARRAIGO EN 

de la guerra, muchos militares ingleses 
volvieron a las islas a recordar ese ani-
versario y que uno de ellos le alquiló 
un jeep, le dejó las fotocopias color y le 
indicó: “Cuando venga algún argentino 
dáselas”.

Carrascull había sido condecorado 
post mortem con la medalla “La Nación 
Argentina al valor en combate” por su 
participación en un contraataque noc-
turno destinado a posibilitar el replie-

COMO CADA UNO DE LOS CAÍDOS EN EL ARChIPIéLAGO, LA hISTORIA DE CARRASCULL TIENE 
SU PARTICULARIDAD: EN 2009, DESPUéS DE 27, SU MADRE, ISABEL ESThER LÓPEz, RECUPERÓ 

FOTOS qUE SU hIjO hABÍA TOMADO DURANTE LA NEFASTA GUERRA
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USHUAIA- El secretario de Medio 
Ambiente del Municipio, Damián de 
Marco, que tiene a cargo el cuidado 
de los predios fiscales en zona de bos-
ques donde está prohibida su ocupa-
ción, indicó que “estamos  viviendo 
una etapa social muy compleja, por 
distintas razones, que nos obliga a ge-
nerar un mayor control de ingreso del 
sector”.

“Algunas personas quieren ocupar 
lugares en forma irregular. Hicimos 
denuncias y hay querellante sobre la 
venta ilegal de tierras. Diariamente 
estamos prohibiendo el ingreso de 
muchas familias que buscan montar 
una estructura ilegal en ese lugar, que 
es además un lugar alto”, dijo el secre-
tario.

“Estamos en una etapa compleja, 
que nos obliga como Municipio a ge-
nerar distintos controles para evitar 
intrusamientos en el sector y, por otro 
lado, también la Municipalidad está 
llevando adelante con el área de Há-
bitat la regularización de los lugares 

SOCIEDAD

EN USHUAIA, EL MUNICIPIO SUMA GARITAS 
Y VEHÍCULOS PARA EVITAR USURPACIONES
La Municipalidad de Ushuaia colocará cinco garitas y sumará equipamiento y vehículos para reforzar los controles en los accesos a distintos barrios y evitar 
las ocupaciones irregulares. “Estamos en una etapa compleja, que nos obliga como Municipio a generar distintos controles para evitar intrusamientos en 
el sector”, dijo el secretario de Medio Ambiente, Damián de Marco.

que ya están impactados; y esto va de 
la mano de los servicios. Lo que hace-
mos desde nuestra área es la fiscaliza-

ción para evitar nuevas ocupaciones”, 
sostuvo De Marco.

“La situación social económica 
hace que muchos intenten ocupar,  
más allá de las especulaciones que 
hacen algunas personas. Y nosotros 
trabajamos de forma conjunta con 
la Comisaría 5ta.  para el aviso sobre 
estas situaciones. El día sábado estu-
vimos desarmando alguna estructura, 
con situaciones muy complejas, que 
afectan a los propios trabajadores”, 
agregó el funcionario.

Por esta razón, se incorporarán 
cinco garitas, equipamiento y vehícu-
los que van a recorrer el lugar y reali-
zar también un trabajo de concienti-
zación.

De Marco explicó que “se procede 
a la intimación y al desarme. A veces 
la persona entra en razón y otras ve-
ces no. El sábado desarmamos dos es-
tructuras de común acuerdo, pero en 
la tercera, el clima se tornó más difícil, 
una conflictividad de algunos vecinos 

que querían que la estructura siga es-
tando. Lo que busca el Municipio es 
que estas situaciones no se sigan dan-
do, con un control regular”.

“A nosotros diariamente nos toca 
parar a una gran cantidad de perso-
nas, familias que están buscando un 
lugar para vivir que ya no pueden 
pagar más el alquiler, que alguno de 
los dos fue despedido. Hay situacio-
nes similares de lo que ocurrió en el 
año 2001”, explicó el funcionario. “Sin 
embargo, la Municipalidad a través 
del área de Hábitat hace un esfuerzo 
enorme en los planes que diagrama 
de urbanización y dar respuesta a la 
gran demanda que fue postergada 
por muchos años. Cuando nos encon-
tramos con un caso social, convoca-
mos al área de Políticas Sociales para 
buscar otro tipo de soluciones”.

“Hemos tomado la decisión polí-
tica de no permitir más este tipo de 
irregularidades. Queremos trabajar 
con planificación”.

VARIADA AGENDA CULTURAL DE 
FIN DE SEMANA EN EL YAGANES

RÍO GRANDE. Una variada agen-
da de actividades propone la Secre-
taría de Cultura provincial para este 
fin de semana en el centro Cultural 
Yaganes de Río Grande, en el marco 
de los eventos de cierre de los talle-
res organizados por la Subsecretaría 
de Industrias Culturales.

Las actividades comenzarán el 
jueves a las 20hs con el cierre anual 
de la Academia de Danzas Folcló-
ricas Argentinas, organizada por la 
Academia Francisco Minkiol. La en-
trada es libre y gratuita.

El viernes 23 de noviembre a las 
21hs será el turno del teatro con la 
Muestra 2018, a cargo de Celeste 

Sastre y Paola Moreno. La muestra 
corresponde al Taller de niños y ni-
ñas “CasiCuerditos”; Taller de Adul-
tos “CasiCuerdos” y el Taller de Ado-
lescentes “4X10M4”. La entrada es 
libre y gratuita.

El sábado 24 de noviembre  a las 
18 hs se presentará la Muestra de Fin 
de Año de danzas árabes “Alma, Co-
razón y Baile” organizada por las pro-
fesoras Judith Yodalia y Paloma Rag-
naun, con entrada libre y gratuita.

Finalmente, el domingo 26 de no-
viembre a las 20hs se llevará a cabo 
el Desfile Solidario de Tejido Crochet. 
La entrada será un alimento no pere-
cedero. 

CULTURA
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“YA ESTOY PENSANDO EN CERRAR, ESTAMOS PODRIDOS”

EL IMPUTADO ASEGURÓ QUE LA RELACIÓN FUE CONSENTIDA

RIO GRANDE. En la noche del 
miércoles, dos sujetos ingresaron al 
Multirrubro “Carlitos” ubicado sobre 
Prefectura naval Argentina y Goyti-
solo de la zona de Chacra II, quienes 
a punta de cuchillo, sustrajeron una 
botella de fernet y una gaseosa, ame-
nazando a una mujer. 

Con el correr de los minutos, per-
sonal de la Comisaría Tercera observó 
la presencia de un vehículo detenido 
sospechosamente sobre la calle Nues-
tra Señora de la Candelaria del barrio 
Policial. Al acercarse, constataron que 
en su interior había dos jóvenes con-
sumiendo bebidas alcohólicas, quie-
nes rápidamente fueron identificados 
como Cristian Tejada de 25 años y Jesé 
Hernández Vera de 26, ambos sospe-
chosos del violento asalto cometido 
minutos antes. Ante esta situación, 
fueron rápidamente detenidos por el 
personal policial. 

Por otro lado y en relación al hecho 
delictivo, Sergio Salinas propietario 
del Multirrubro “Carlitos”, en diálogo 
con FM Del Sol brindó detalles de lo 
sucedido en la noche del miércoles. 

Explicó que de los dos sujetos, uno 
de ellos es reconocido por haber sido 
vinculado en diversos hechos delicti-
vos, incluso tiempo atrás fue filmado 
en un reconocido comercio riogran-
dense, sustrayendo mercadería de 
entre sus prendas de vestir.

“Acá ellos (por los delincuentes), 
ingresaron le pidieron la plata a mi 
mujer, la amenazaron con un cuchillo 
grande, también le pidieron un fernet 
y una coca”. Allí se habría producido 
un entredicho entre los atacantes y la 
mujer, “en ese momento, se va uno y 

RIO GRANDE. Comenzó un nuevo 
juicio oral y no público por un hecho 
de abuso sexual en la ciudad de Río 
Grande. 

En el mismo, un sujeto de unos 34 

POLICIALES

JUICIO POR ABUSO SEXUAL

Si bien los delincuentes que asaltaron a punta de cuchillo el Multirrubro “Carlitos” fueron detenidos, el propietario se mostró indignado 
por lo vivido. Indicó que ya sufrió 8 robos y que “nadie hace nada”. Teme por su familia y hasta piensan en cerrar el negocio. 

Dio inicio un nuevo juicio por abuso sexual en la ciudad de Río Grande. Un sujeto de unos 34 se encuentra detenido y acusado de haber 
abusado de una sobrina de 22 años. El ataque habría sido dentro de un automóvil y mediante amenazas con un cuchillo. El acusado ase-
guró que hubo una relación sexual, pero que la misma fue consentida. La víctima reiteró el abuso.

queda el que tenía la capucha y que 
tenía el arma y era José (Hernández 
Vera). Después de eso, se retiraron del 
local”, sostuvo Salinas.

Allí, la mujer se dirigió rápidamen-
te hacia el sector de la vivienda, don-
de se encontraba Salinas, pero al en-
contrarse en un estado de shock por 
el violento momento vivido, no logró 
explicar lo sucedido de forma inme-
diata. En ese momento, indicó que 
volvió a ingresar al negocio uno de los 
delincuentes (Cristian Tejada), “cuan-
do me ve Cristian, pega la vuelta y sale 
corriendo, pero a todo esto, yo todavía 
no sabía que había sucedido y mi se-
ñora por atrás, sale corriendo y traba 
la puerta”. Allí la mujer se comunica 
con la policía e informa lo sucedido, 
tomando conocimiento del hecho.

Dicha situación generó un gran 
malestar e indignación para Salinas, 
quien sostuvo que “Yo quiero que se 
vayan, ya no sé qué hacer. Yo estoy 
preparado para el robo, pero ella no 
(por la mujer), yo vengo de Buenos Ai-
res, ella esta shockeada y eso me mo-
lesta mucho, porque es una persona 
que da la vida por nosotros. Esto mo-
lesta, estoy muy furioso”.    

Recordando un robo anterior, su-
bió a las redes sociales las imágenes 
de las cámaras de seguridad. “Allí la 
gente publicó vive en la calle tanto, 
en el edificio tanto, brindaron toda 
la información, lugar donde vive, ho-
rarios. La gente está indignada, no sé 
qué espera el Juez para hacer algo”. 
Indignado con la situación, Salinas 
continúa relatando, “cuando me ro-
baron la ante última vez, vino el Juez 
acá y después cuando yo tuve que ir a 

declarar a Tribunales, me dijeron que 
a causa le dieron de baja porque no 
había filmaciones, no había testigos, 
no había nombres y en realidad la po-
licía se llevó y levantó lo que es el con-
tenido de las cámaras”, material que 
debería haber sido entregado a la Jus-
ticia y que de acuerdo al relato, dichas 
pruebas no habrían sido presentadas 
en el Juzgado interviniente. Ante ello, 
se ofreció a entregar las pruebas a la 
Justicia nuevamente, “yo tengo todo, 
tengo testigos, cámara, fotos y todavía 
no me llamaron para que yo vaya a lle-
var todo”.   

Luego de todo lo sucedido con la 
causa anterior, Salinas explicó que 
les recriminó y reiteró el hecho a los 
uniformados que se presentaron en la 
noche del miércoles. “La policía vino a 
buscarlo (por las imágenes), me tomó 
la denuncia, estuvieron redactando 
actas en mi oficina, además vinieron 
en su momento los mismos que vinie-

ron ahora y yo les dije. Me pidieron 
que me tranquilice, pero cómo me voy 
a tranquilizar si le pusieron un cuchi-
llo a mi mujer”, mostrándose molesto 
por la actitud de los efectivos policia-
les. “Me habían dicho que me iban a 
llamar, me volvieron a robar y nunca 
me llamaron para llevar las pruebas 
que la policía no les llevó”. 

En relación al grado de inseguridad 
que se vive, Salinas aclaró que “hoy si 
mi señora me tiene que reemplazar, 
cómo lo hago, la tengo que dejar con 
un custodio, yo ya estoy pensando en 
cerrar. Estamos podridos, la Argen-
tina está mal. Uno ve que nos están 
matando con los impuestos, que no 
suben los sueldos, que las fábricas es-
tán cerrando y vos no vez una luz, ves 
todo gris, ya no sabemos qué hacer y 
uno tiene que salir y atender a la gente 
con una sonrisa, hacer un chiste y ya 
no tengo ganas”, sostuvo Sergio Sali-
nas.  

años, quien actualmente se encuen-
tra detenido, es el principal sospe-
choso de haber atacado sexualmente 
a una sobrina de 22 años dentro de su 
vehículo mientras realizaban com-
pras. 

Según se pudo saber, el imputado 
habría amenazado y forzado a la jo-
ven con un cuchillo para poder lograr 
su cometido.

Durante la primera jornada de 
debate, el imputado quien responde 
al apellido Pisano, accedió a prestar 
declaración indagatoria. Allí brindó 
su versión de los hechos, asegurando 
que efectivamente habría mantenido 
una relación sexual con la víctima, 
pero que la misma fue consentida y 
que no existieron amenazas en nin-
gún momento. 

Por su parte, la joven explicó a los 
jueces que se trasladó en un automó-
vil con el imputado a realizar com-
pras. Ante un descuido, el sujeto sacó 

un cuchillo y comenzó a amenazarla, 
logrando abusar de la misma 

Luego en las testimoniales la víc-
tima relató que fueron juntos a hacer 
compras a un comercio y en esa opor-
tunidad, mediante amenazas con un 
arma blanca, Pisano la abusó sexual-
mente.

Si bien se trata de un juicio a puer-
tas cerradas, se conoció que prestaron 
declaración diversos testigos y un pe-
rito informático, quien fue el encarga-
do de analizar y elaborar un informe 
sobre el teléfono celular de la víctima. 

Finalmente, se pasó a un cuarto 
intermedio para el próximo lunes, 
momento en que las partes intervi-
nientes den a conocer los alegatos 
finales. 
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COLOMBIA. El Mundial C20 de 
Futsal AMF reúne a 12 selecciones en 
plena competencia desde el pasado 
19 de noviembre en Colombia, con la 
presencia del seleccionado de Argen-
tina, que arribó a la competencia con 
la obligación y responsabilidad de 
defender el título alcanzado en Chile, 
en 2014.

Justamente, el elenco nacional, 
con el fueguino Tomás Pescio entre 
sus filas, debutó en la fase de grupos 
ante Marruecos, al que superó por 7 
a 2, de manera contundente. En el si-
guiente compromiso de la instancia 
grupal, el combinado argentino le 
ganó ajustadamente a Cataluña, por 
2 a 1; y en el último cruce se midió 
el pasado miércoles a Bolivia al que 
venció por 5 a 4, y se clasificó, tras 
haberse impuesto en los tres partidos 
jugados, a la etapa de cuartos de final.

Argentina, que integró la Zona “A”, 
selló la instancia de grupos como el 
puntero de su grupo con seis puntos, 
arrojando una estadística de 14 goles 
a favor y 7 en contra, en los tres com-
promisos disputados en el Coliseo 
Cubierto de Valledupar. Mientras que 
Colombia lideró el Grupo “B” con la 
misma cantidad de victorias que el 
combinado argentino, pero con 35 
goles a favor y sólo uno en contra de 
su valla; y Brasil se apropió del Grupo 
“C” con 24 goles anotados y le marca-
ron cinco.

Colombia inició su recorrido en el 
certamen con una goleada abultada. 
Fue 22 a 0 ante India, luego superó 10 
a 0 a Australia y le ganó 4 a 1 a Sudáfri-

USHUAIA. Dos jóvenes deportis-
tas, Valentín Moreno y Azul Chávez 
de la Federación Argentina de Ski y 
Andinismo, visitaron esta semana el 
despacho del vicegobernador, Juan 
Carlos Arcando. 

Allí los recibió para compartir las 
experiencias deportivas vividas en los 
últimos años, luego de representar a 
la Provincia en el país y el mundo en 
la disciplina de snowboard.

El mes próximo viajarán a Estados 
Unidos para comenzar un entrena-
miento de 50 días en vistas al Mun-
dial Junior que se realizará en Suecia 
el próximo año.

“Nos vamos el 8 de enero y volve-
mos el 25 de febrero -contó Valentin- 
después de 50 días de entrenamiento 
en la montaña Mammoth mountain 

ca. Por su parte, el recorrido de Brasil 
en la instancia clasificatoria a cuartos 
estuvo signada por la victoria ante ri-
vales de fuste, salvo el cotejo inicial: 
14-0 a Estados Unidos, 6-3 a Italia, 4-2 
Paraguay, que terminó la fase regular 
como el mejor segundo con 40 goles 
en su haber.

De los 12 elencos intervinientes 
en la cita deportiva ecuménica, y 
desde luego, según los resultados de 
la primera fase, los cuartos de final 
quedaron establecidos de la siguiente 
manera: Cataluña vs. Sudáfrica; Brasil 
vs. Italia; Colombia vs. Paraguay y Ar-
gentina vs. Marruecos. 

Precisamente, al seleccionado ar-
gentino le tocó, por cómo se dieron 

DEPORTES

DEPORTES

ARGENTINA, CON EL FUEGUINO PESCIO, AFRONTA LOS 
CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL C20 DE FUTSAL

ARCANDO RECIBIÓ A DEPORTISTAS QUE ENTRENARÁN EN EE.UU.

El Mundial C20 de Futsal AMF se encuentra en pleno desarrollo en Colombio desde el pasado lunes. Argentina, con el fueguino Tomás 
Pescio entre sus filas, avanzó a los cuartos de final y hoy jugará, a las 23 horas, con Marruecos por un lugar en semifinales.

los accesos a la primera etapa de eli-
minación directa, un nuevo enfren-
tamiento con un rival al que ya en-
frentó en la fase inicial y pasa a ser un 
paso favorable el antecedente recien-
te, que marcó la goleada 7 a 2 para la 
celeste y blanca.

El último partido de la zona fue 
“muy intenso, con un rival que ya 
conocíamos de los amistosos en Tu-
cumán, que se nos hizo cuesta arri-
ba pero por suerte lo pudimos sacar 
adelante y nos llevamos la victoria”, 
mencionó el fueguino Tomás Pescio. 
en diálogo con Tiempo Fueguino tras 
el partido disputado el miércoles por 
la noche, ante Bolivia. 

Desde luego, el gran objetivo de 

la Selección es poder reafirmar su 
condición de campeón mundial ad-
quirida hace cuatro años en Chile, y 
para ello, ahora deberán ir partido a 
partido luciendo su mejor versión. 
Hoy para ir en busca de su lugar en-
tre los cuatro mejores, Argentina cho-
cará con el representativo marroquí, 
“con el que ya jugamos en la fase de 
grupos, por lo que tenemos vistos sus 
movimientos principales. Tenemos 
que dar todo (hoy) en la cancha por-
que un error nos puede dejar afue-
ra del Mundial”, afirmó el goleador 
ushuaiense, que está haciendo su 
primera experiencia mundialista en 
tierras cafeteras (Foto: Sitio Oficial 
CAFS).

en Estados Unidos, para competir en 
snowboard”.

“La intención es calificar e ingresar 
al cupo para el Mundial Junior que se 
desarrollará en Suecia en 2019 y a las 
Olimpiadas juveniles 2020”, contaron 
los deportistas. De este modo, “hay 
que entrenarse de acuerdo al pro-
grama que propone la organización 
“Andino Summer Camp”, el esquema 
propone una instrucción integral en 
Mammoth mountain, comprensiva 
de la preparación física en gimnasio, 
practica en la montaña y destreza en 
camas elásticas, entre otros”, detalló 
Valentín Moreno.

Los jóvenes deportistas represen-
tan a Tierra del Fuego en la disciplina 
del snowboard en el orden nacional e 
internacional.
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BUENOS AIRES. La presentación 
de Misoprostol para uso ginecológi-
co, la droga que recomienda la Orga-
nización Mundial de la Salud como 
uno de los métodos seguros para rea-
lizar un aborto, se podrá conseguir 
en farmacias a partir de los primeros 
días de diciembre. Así lo confirmó el 
propio laboratorio Domínguez, que 
fue autorizado por la ANMAT para 
producir el medicamento.

Desde el laboratorio afirmaron 
que el Misop 200 llegará a las farma-
cias de todo el país en al menos dos 
semanas. En la droguería esperan que 
esta nueva presentación esté disponi-
ble en todas las farmacias del país los 
primeros días de diciembre.

En octubre, la Administración Na-
cional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (Anmat) autorizó 

al Laboratorio Domínguez, por medio 
de la disposición 946/2018, a la venta 
de Misop 200 bajo receta archivada y 
a la presentación de 12 comprimidos 
vaginales, la cantidad necesaria para 
realizar un aborto.

El medicamento para su uso gine-
cológico ya estaba a la venta desde ju-
lio pero únicamente para centros de 
salud. La ANMAT había permitido es-
tas nuevas presentaciones de 4, 8, 20, 
48 y 100 comprimidos el 2 de julio, a 
días de la media sanción del proyecto 
que planteaba la interrupción volun-
taria del embarazo.

Antes el misoprostol se conse-
guía sólo combinado con diclofenac 
en una presentación para indica-
ciones gástricas, bajo el nombre de 
Oxaprost. Aunque su uso ginecoló-
gico ya se había popularizado, esta 

NACIONALES

A PARTIR DE DICIEMBRE, EL MISOPROSTOL 
SE PODRÁ CONSEGUIR EN FARMACIAS

PARO AERONÁUTICO

EL GOBIERNO LES PIDIÓ A LOS GREMIOS QUE “REFLEXIONEN” 

nueva presentación específica facili-
tará la realización de interrupciones 
legales de embarazos contempladas 
en el fallo FAL y en el protocolo de la 

Secretaría de Salud de la Nación, en 
todos los casos donde corra riesgo la 
vida o la salud de la mujer en un sen-
tido físico o emocional.

BUENOS AIRES. La escalada 
de tensión entre el Gobierno y los 
gremios aeronáuticos sumó este 
jueves un nuevo capítulo. En esta 
oportunidad, el ministro de Trans-
porte, Guillermo Dietrich, solicitó 
a los sindicatos que “levanten” el 
paro previsto para el próximo lu-
nes en la marco del conflicto de 
Aerolíneas Argentinas. En ese con-
texto, el funcionario les pidió que 
“reflexionen” al tiempo que reiteró 
que es “falso” que se pretenda “pri-
vatizar” la línea de bandera. 

La pésima relación entre el 
Gobierno y los trabajadores aero-
náuticos de Aerolíneas recrudeció 
hace unos días cuando la empresa 
decidió suspender a 376 emplea-
dos por una protesta realizada dos 
semanas atrás que incluyó una 
asamblea de once horas en recla-
mo de un ajuste salarial por infla-
ción. 

Lo cierto es que la sanción del 
Gobierno llegó luego que la me-
dida provocara la reprogramación 
de 258 vuelos afectando a nada 
menos que 31 mil pasajeros de la 
compañía. Por lo pronto, el propio 
Dietrich aseguró que “lamentable-
mente no hay intensión de sentar-

se a la mesa del diálogo”, tras quejarse 
por “el nivel de violencia y declaracio-
nes distorsivas”, al considerar que “la 
visión del Gobierno es tener una ae-
rolínea que sea sustentable”.

Consultado acerca de las suspen-
siones a los trabajadores por la asam-
blea que se extendió por once horas, 
Dietrich justificó la sanción y remar-
có que ese episodio “impactó” en la 
prestación del servicio “perjudican-
do” a los pasajeros.

Al respecto, indicó que “las perso-
nas que incumplieron” con sus tareas 
“fueron suspendidas” y lamentó que 
los sindicatos “que dicen que quieren 
a Aerolíneas han hecho un paro”. El 
ministro se expresó de este modo en 
declaraciones formuladas en la Casa 
de Gobierno, tras participar de la re-
unión de gabinete encabezada por el 
presidente Mauricio Macri.

En medio de la tensión con el sec-
tor gremial, el funcionario lamentó 
que se diga con “irresponsabilidad 
que el objetivo del Gobierno es des-
truir” a Aerolíneas Argentinas. En ese 
contexto, los invitó a “reflexionar” so-
bre la medida de fuerza que “afecta el 
prestigio de la compañía” y la “con-
fianza” en ella. Además, cuestionó al 
sindicalismo al señalar que “los que 

dicen defender” la empresa aérea la 
“afectan con medidas de alto impac-
to, y rompiendo la confianza”.

La Federación Argentina del Per-
sonal Aeronáutico (FAPA) anunció un 
paro total de actividades por 24 horas 
para el lunes 26 de noviembre, como 
protesta contra la administración de 
Aerolíneas Argentinas y la política ae-
rocomercial del Gobierno.

La medida de fuerza, que pro-
mete colapsar el sistema aeropor-
tuario, se realizará a sólo cuatro 
días de la Cumbre de Presidentes 
del G20. Esto podría complicar el 
arribo de equipos de colaborado-
res que están volando hacia la Ar-
gentina para realizar los preparati-
vos de cada delegación con vistas 
a ese gran evento internacional.
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CÓMO COMPRAR EN EL BLACK  
FRIDAY DESDE ARGENTINA

POR QUé EL REINO UNIDO ESTÁ INTERESADO 
EN UN ACUERDO DE VUELOS CON ARGENTINA 

BUENOS AIRES. Este viernes 
23 y hasta el lunes 26 se llevará a 
cabo en EEUU el tradicional Black 
Friday, fecha que inaugura la tem-
porada de compras navideñas con 
precios en algunos casos ridícula-
mente bajos. El frenesí de consumo 
es tal que se calcula que solo en su 
país de origen más de 164 millones 
de personas se vuelcan a las tiendas 
en busca de las fuertes ofertas. 

Para muchas empresas es la 
oportunidad de liquidar stock por 
el cual deberían pagar impuestos 
si los mantienen en sus depósitos 
al cierre del año fiscal. Pero tam-
bién para reforzar sus cuentas. De 
hecho, relevamientos hechos en 
EEUU estiman que se registrarán 
ventas por cerca de u$s 720.000 mi-
llones para las fiestas, y que un ter-
cio de eso se facturará en tan solo 
este fin de semana. 

En la Argentina, el Black Friday 
no está implementado como tal. 
Pero a través del comercio electró-
nico puede aprovecharse la opor-
tunidad para comprar artículos 
que incluso después de los costos 
de envío y del pago de impuestos 
resultarán más baratos que en el 
mercado local. 

“Durante el Black Friday, los des-
cuentos más altos están disponibles 
en aparatos electrónicos y electro-
domésticos como televisores, com-
putadoras portátiles, teléfonos in-
teligentes, etc. Este día incluso los 
últimos modelos están siendo des-
contados. Cada año Apple ofrece 

BUENOS AIRES. Según trascen-
didos, el gobierno nacional anun-
ciaría próximamente un acuerdo 
de vuelos entre las Islas Malvinas y 
Argentina. Se trata de una escala en 
Córdoba, de los vuelos dentro del 
circuito Malvinas-San Pablo, Brasil.

También se baraja la posible 
venta de una de las islas que se en-
cuentran dentro del archipiélago de 
Malvinas, en una transacción entre 
privados.

En julio, el ilegitimo gobierno de 
Malvinas declaró que se iba a otorgar 
el nuevo vuelo a la empresa Latam, 
cuyo destino iba a ser San Pablo, 
Brasil. Ese mismo día, por la tarde, 
la cancillería argentina desmintió el 
anuncio inglés. 

Ahora, el gobierno argentino 
estaría ratificando el anuncio que 
había desmentido en julio: una des-
mentida de la desmentida. “Estamos 
haciendo una concesión del 100% 

docenas de descuentos en dólares 
en el iPhone más nuevo y Samsung 
en los dispositivos Galaxy. Xiaomi y 
Huawei también dan grandes des-
cuentos en sus dispositivos”, dice el 
portal de descuentos Picodi. 

Por otro lado, en indumentaria y 
calzado se pueden encontrar reba-
jas de hasta 80%, al igual que otros 
artículos como cosméticos, perfu-
mes, libros, o juguetes. Incluso se 
puede llegar a conseguir algunos 
productos a un precio simbólico de 
u$s 1. 

A la hora de enviar el producto al 
país hay distintas opciones. Una de 
ellas es el portal TiendaMIA.com. 
Otra es la aplicación Grabr que per-
mite comprar en el exterior y recibir 
esos productos en Argentina, con 
un ahorro de hasta 60%. Tras bajar 
la aplicación, el interesado debe 
buscar el artículo en portales como 
Amazon, eBay, Best Buy, o cual-
quier marca que tenga venta onli-
ne, elegir el precio que desea pagar, 
y se pone en contacto con “viajeros 
amigos” que se lo traerán al país. 
Solo se debe coordinar la entrega. 

“Recientemente Grabr ha ha-
bilitado el pago en pesos y hasta 
en 12 cuotas con tarjetas locales. 
Esto, sumado al reciente cambio de 
legislación por el que los viajeros 
pueden traer hasta u$s 500 libres de 
impuestos y un artículo electrónico 
por persona, posicionaron a la pla-
taforma como la opción más eco-
nómica, práctica y novedosa frente 
a la complejidad del sistema adua-

INTERÉS GENERAL

MALVINAS

nero y las dificultades del servicio 
conocido como ‘puerta a puerta’”, 
explican en la app, que garantiza la 
entrega antes del 20 de diciembre.

Grabr tendrá un apartado espe-
cial para el Black Friday, pero a la 
espera de que se conozcan las ofer-
tas difundió a modo de ejemplo al-
gunos de los artículos más pedidos 
en la app. Por caso, un termo Stan-
ley clásico de 1 litro se consigue 
a $1.345 cuando en Argentina se 
vende a $3.500; los Apple Airpods 
a $7.900 frente a $11.500; o el iPho-
ne XS 64 GB Gold a $ 46.500 contra 
$80.000.

¿Cómo saber si una oferta es 
real?Como siempre, el boom de 
ofertas puede marear a los consu-
midores. Más aún cuando lo com-

pra se realiza online con precios de 
otros países. Pero existen formas de 
monitorear los precios para saber 
si el descuento es tan real como se 
dice. 

Por ejemplo, Keepa, una exten-
sión gratuita para Google Chrome, 
monitorea precios de productos 
que se anuncian en Amazon. Ca-
melCamelCamel tiene una función 
parecida y sirve para quienes no 
usen ese explorador. Otra web para 
comparar precios es Idealo, que tie-
ne en su base de datos 29.700 co-
mercios en Europa. Fue premiada 
en 2014 por TÜV Saarland, la orga-
nización líder en análisis de calidad 
en Alemania. Otras opciones son 
PriceAlarm, StuffAlert y PriceCase, 
que monitorean precios en eBay.

de los requerimientos del gobierno 
de Malvinas y no tenemos una con-
traparte que dé cumplimiento a las 
resoluciones de la ONU para poner 
en marcha la resolución del conflicto 
de soberanía”, dijo el Secretario para 
la Cuestión Malvinas del gobierno 
de la provincia, Jorge Arguello.

En el marco del acuerdo de vue-
los, el gobierno inglés abandonará la 
Unión Europea el próximo año, por 
lo que tendrán que pagar aranceles 
de importación los productos extraí-
dos de las islas, siendo el principal 
producto el calamar argentino. Aho-
ra, Inglaterra se encuentra buscando 
nuevos mercados para esos produc-
tos en América Del Sur.

“Planteaban un vuelo directo y 
el gobierno le plantea una escala en 
Córdoba y punto, del otro lado de-
ben estar celebrando. De este lado, la 
cancillería nos va a tener que expli-
car esto”, dijo Arguello.

Hoy va a haber una comunica-
ción oficial desde Cancillería a la 
gobernadora Rosana Bertone, y todo 

hace suponer que los vuelos serán 
autorizados por el gobierno nacio-
nal, el único que tiene la facultad de 
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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.

Seguramente se sentirá relajado, ya 
que se ha librado de viejas ataduras y de-
pendencias que lo limitaban para tomar 
una propia determinación.

Encuentre las soluciones precisas 
a los inconvenientes financieros que 
están apareciendo últimamente. Re-
lájese, el resto de los problemas se irán 
arreglando solos.

Período donde las emociones es-
tarán desordenadas. Será muy im-
portante que mantenga un equilibrio 
ante las situaciones que enfrente en 
esta jornada.

Será una jornada excesiva de pre-
ocupaciones y responsabilidades, tra-
te de confrontar de a un tema por vez 
y logrará obtener muy buenos resul-
tados en lo que haga.

Sea consciente y no postergue para 
mañana lo que pueda hacer hoy. Reláje-
se, ya que cumplirá con todas las metas 
que se ha propuesto alcanzar.

Período donde las emociones es-
tarán desordenadas. Será muy im-
portante que mantenga un equilibrio 
ante las situaciones que enfrente en 
esta jornada.

Si está con problemas, debe aban-
donar todas las ideas pesimistas. Re-
cuerde que en otras oportunidades 
pudo superar obstáculos peores y salir 
beneficiado.

Se acerca una etapa donde podrá 
generar una transformación total en 
su vida. Recuerde que los cambios 
siempre nos conducen a un nuevo 
aprendizaje.

Mientras usted se siga negando al 
triunfo en todos los sentidos, podrían 
retrasarse o no fluirán como esperaba 
esas metas que se ha propuesto

Sepa que los logros futuros de-
penderán de su actual creatividad. 
Proyéctese para resolver sobre la 
marcha todas las situaciones nuevas 
que puedan surgir.

No permita que sus curiosidades 
inoportunas lo detengan en su avance. 
No renuncie y siga adelante con todos 
los proyectos que se propuso hace tiem-
po.

  -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-

No dude en confiar en sus amigos. 
Sepa que ellos lo ayudarán a cimentar 
su futuro, ya que lo apoyarán en todo 
lo que necesite para su vida.
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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 
5ºc

Mínima 
5ºc

Mínima 
5ºc

Mínima 
6º c

Máxima 
11ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
15ºc

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
$35,44

Venta
$37,39

Venta
$0,0525
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DEL PUEBLO
San Martín 402
Tel. 422525

ALEM
Alem 2954
Tel: 425045

Compra
$0,0475
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