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La novedad se desprende del padrón provisorio que se dio a conocer junto al 
Cronograma Electoral. Hasta el 2 de mayo los vecinos podrán hacer los reclamos por 
inclusiones o modificaciones al mismo. El 2 de mayo también es la fecha límite para la 
presentación de listas, mientras que las alianzas electorales deberán 
plantearse antes del 17 de abril.  PÁGS. 2/3
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OPERATIVO POR 
RED DE PLUVIALES

Con más de 150 asuntos, el Concejo Deliberante de la capital fueguina desarrollará la segunda se-
sión ordinaria el próximo miércoles 20 de marzo en el Polideportivo del barrio “La Cantera”. Entre los 
temas de la jornada figuran dictámenes de comisión, pedidos de particulares y 
el pedido del Ejecutivo para convocar a elecciones municipales el 16 de junio.

MUNICIPALES

“LLEGÓ EL GAS” PARA 
MÁS DE 5OO FAMILIAS

EN USHUAIA, EL CONCEJO DELIBERANTE
SESIONARÁ EN EL BARRIO LA CANTERA

GOBIERNO

PÁG. 12

DETENIDO POR EL INCENDIO A LA ESCUELA 
EN RÍO GRANDE SE NEGÓ A DECLARAR

PÁG.  5

A partir del 31 de mayo comenzará una nueva edición del Festival Nacional que se realiza 
en Ushuaia. Entre otros, se presentarán Paulo Londra; Ulises Bueno; Damas Gratis; Mala 
Fama; Vicentico; Kapanga; Ciro y los Persas; Los Tequis; Jorge Rojas y Valeria Lynch. 

YA ESTÁN CONFIRMADOS LOS ARTISTAS DE 
LA “FIESTA DE LA NOCHE MÁS LARGA 2019”

La iniciativa fue creada vía decreto 
Nº 70/18, con el objeto de “ayudar a 
los usuarios que hoy se encuentran 
encuadrados bajo el subsidio a 
los consumos residenciales de 
gas licuado del petróleo, y por 
cuyos domicilios se encuentren 
finalizadas las obras de tendido de 
red de gas domiciliaria, para que 
puedan acceder a ésta”.

A raíz de las Intensas lluvias 
registradas en las últimas horas en 
la ciudad, personal de la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos realizó 
trabajos de limpieza en distintos 
puntos de la ciudad. “La red de 
pluviales funcionó perfectamente”, 
sostuvo la titular del área, Gabriela 
Castillo.

En la noche del domingo, el Juez de Instrucción N°1 de Río Grande indagó al 
detenido por el incendio de las Escuelas 20 y 26. El acusado se negó a declarar por 
recomendación de su abogado, quien pidió la excarcelación. Sin embargo, ayer el 
magistrado rechazó el pedido de la defensa.

MÁS DE 135 MIL FUEGUINOS 
PODRÁN VOTAR EL 16 DE JUNIO

PÁG.  14
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ELECCIONES 2019

MÁS DE 135 MIL FUEGUINOS ESTÁN EN 
CONDICIONES DE VOTAR EL 16 DE JUNIO
La novedad se desprende del padrón provisorio que se dio a conocer junto al Cronograma Electoral. Hasta el 2 de mayo los vecinos podrán hacer los 
reclamos por inclusiones o modificaciones al mismo. El 2 de mayo también es la fecha límite para la presentación de listas, mientras que las alianzas 
electorales deberán plantearse antes del 17 de abril.  

Por Pablo Riffo.

USHUAIA. En la mañana del lunes 
y mediante conferencia de prensa, el 
Juez Electoral, Isidoro Aramburu jun-
to a la secretaria del juzgado, Mariel 
Zanini dieron a conocer detalles del 
cronograma electoral para los comi-
cios de este año. 

Tres resoluciones fueron emiti-
das por el Juzgado Electoral el pasa-
do viernes con los cronogramas de 
las elecciones provinciales y Tolhuin, 
la ciudad de Río Grande y la de Us-
huaia, y que fueron dadas a conocer. 
Tal como fue anunciado oportuna-
mente por la gobernadora de la pro-
vincia, Tierra del Fuego deberá elegir 
el próximo 16 de junio Gobernador 
y vice, junto a los 15 legisladores y 8 
suplentes. 

Para el caso de Ushuaia la con-
vocatoria es en idéntica fecha: 16 de 
junio. En este caso para la elección 
de intendente, 7 concejales titulares 
y 7 concejales suplentes. La novedad 
surge en Río Grande, donde el llama-
do a elecciones incluye al intendente 
y a 9 concejales en lugar de 7. 

Lo aclaró Aramburo ante la con-

sulta de los medios en su despacho. 
“Lo que está señalando el padrón 
provisorio y es posible que se amplíe 
porque aún nos falta cargar algunas 
altas informadas por el registro de las 
personas de la provincia arroja más 
de 71.000 y conforme a la Carta Or-
gánica y la Ordenanza Reglamentaria 
Electoral, pasando los 50.000 electo-
res, por 20.000 le da la potestad al in-
tendente a convocar a dos concejales 
más, y así sucesivamente hasta llegar 

como máximo al número de 11”. 
El caso de Tolhuin en tanto, la 

elección a intendente será finalmente 
el 23 de junio, fecha de una eventual 
segunda vuelta. Además de intenden-
te también el acta aclara el llamado 
para 5 concejales. 

Al inicio de la conferencia el fun-
cionario judicial aclaró que la misma 
“va a ser la primera y única, excep-
cional” y aclaró que responde a “una 
cierta ansiedad en los partidos polí-
ticos, en la prensa, en la ciudadanía” 
respecto de las fechas del cronogra-
ma. El fin de la misma fue de “unifor-
mar la información” y “evitar tergiver-
saciones”, pero también porque “en 
los próximos tres meses no vamos a 
tener tiempo material para entrevis-
tas individuales”. 

Padrón disponible 

Uno de los datos destacados re-
fiere al padrón electoral provisorio 
al que Aramburu calificó de “perfec-
tamente actualizado y transparente”. 
El mismo está disponible en http://
eleccionestdf.justierradelfuego.gov.
ar y fue realizado mediante un con-
venio institucional suscripto entre 
el Superior Tribunal de Justicia de la 
provincia junto la Cámara Nacional 
Electoral y el Registro Nacional de las 
Personas (RENAPER). 

El carácter de provisorio del pa-
drón se mantendrá los próximos 45 
días, el tiempo que dispone el Juzga-
do Electoral para recibir reclamos y 
aclaraciones que se consideren nece-

sarias. “No solamente pueden hacer-
las aquí, sino estamos disponiendo 
personal de la Justicia Provincial, tan-
to en la Dirección de Atención Tem-
prana en Río Grande (DIAT) como en 
la ciudad de Tolhuin y en el Juzgado 
Electoral” apuntó Aramburu con pla-
zo hasta el 2 de mayo. 

El padrón provisorio cuenta has-
ta el momento con 135.502 electo-
res. 70.000 en Río Grande, algo más 
de 59.000 en Ushuaia y poco más de 
4.000 en Tolhuin detallaron los fun-
cionarios. Comenzó a ser elaborado 
el 18 de diciembre de 2018 y la facha 
límite para las novedades registra-
les tales como: cambio de domicilio, 
dentro o fuera de la provincia; fue el 
16 de febrero.

Vale recordar que también se in-
cluye dentro del padrón a menores 
de edad de 16 a 18 con posibilidad a 
optar por el voto y la obligatoriedad 
para los ciudadanos de 18 a 70 años.

Otro dato importante que dalló 
Zanini, tanto en Río Grande como 
en Ushuaia “las Cartas Orgánicas de 
ambos municipios prevé la inclusión 
de electores extranjeros”, para autori-
dades municipales. Deberán cumplir 
con los requisitos que se establece en 
cada norma, “son diferentes en am-
bas ciudades” aclaró Zanini quien se-
ñaló que se habilitó “un sistema para 
inscribirse vía web” para que los elec-
tores extranjeros puedan completar 
un formulario que deberán llegar a la 
delegación del Juzgado Electora (en 
Río Grande 9 de Julio 833 – DIAT) con 
la documentación que requiere la 
norma especificada en el formulario. 

Cuarto Oscuro

Ante la consulta el Dr. Aramburu 
aseguró que “nuestra idea troncal es 
facilitar el voto al ciudadano fuegui-
no”. Señaló la intención de que “haya 
muchos centros de votación y boxes 
duplicados en cada una de las aulas 
en la medida que materialmente po-
damos hacerlo” para agilizar la vota-
ción. 

“Es un reclamo que cotidiana-
mente la ciudadanía lo hace y noso-
tros tomamos nota y estamos traba-
jando en eso, desde un tiempo hacia 
esta parte en la tarea de campo, el 

EDICTO
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte 
a cargo del Juez Dr. Horacio D. Boccardo, Secretaría a cargo de la Dra. Paula Barría 
Lodeiro, en los autos caratulados “CARDONA ALEJANDRA FABIANA C/ ARRIAGADA 
MARIA ELIZABETH S/ Usucapión” Expte. N° 32275 CITA a todo aquel que se consideren 
con derecho sobre el inmueble identificado sección A, Macizo 153, parcela 10, con 
domicilio sito en calle 11 de julio N° 936 de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur por el plazo de DIEZ (10) días a que comparezca, 
conteste demanda, constituya domicilio, oponga excepciones previas y ofrezca la prueba 
de que intente valerse bajo apercibimiento de lo dispuesto por los arts. 59.1, 365 y 368 
del CPCC. 
El presente edicto deberá publicarse por DIEZ (10) días en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación de la ciudad de Río Grande.- 20 FEB 2019
Paula Barría Lodeiro - Secretaria

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado Federal de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Río Grande, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo del Dr. Federico 
H.Calvete -Juez Federal Subrogante, Secretaría Civil a cargo del Dr. Ulises Ponce 
Secretario Federal hace saber que: JUAN DAVID BERRIO ORTIZ Nombre y apellido: 
Juan David Berrio Ortiz -colombiana. Nacido/a el: 01 de abril de 1.985. Nacido/a en: 
Antioquia-Medellín-Colombia. Hijo/a de: Jaime de Jesús, Berrio Restrepo -colombiano-y 
de: Gloria Elena, Ortiz Saldarriaga-- colombiana--. Estado civil: casado. Profesión u oficio: 
ingeniero. D.N.I. N° 95.126.998-Cédula de Identidad N° 71.294.003. Domicilio: Mosconi 
N° 1050--Río Grande.
Ha solicitado la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento 
para la concesión del beneficio, podrá hacerlo a través del Ministerio Público.- Publíquese 
por dos (2) días en un diario local y por el término de quince (15) días.-Río Grande, a los 
13 días del mes de julio de dos mil diecisiete.-
Dr. Ulises Alcides Ponce - Secretario
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recorrido de los centros de votación 
y la posibilidad de dividir los boxes” 
apuntó el Juez, quien aclaró que “va-
mos a hacer saber estas circunstan-
cias a medida que vayamos avanzan-
do en esta tarea”. 

El titular del Juzgado Electoral 
también adelantó que “todo lo que 
hacemos en el expediente de las elec-
ciones del año en curso va a estar su-
bido a la web y toda la prensa y toda 
la ciudadanía va a poder consultarlo 
como una garantía de imparcialidad, 
transparencia y de acercamiento del 
Juzgado a la comunidad”.

Según el cronograma la designa-
ción de las mesas y lugares de vota-
ción será el 17 de mayo, día en el cual 
se dará a difusión también el padrón 
definitivo. 

Plazos para los partidos

Otro de los datos esperados tiene 
que ver con los plazos que los parti-
dos políticos tienen tanto para resul-
tar habilitados como para la presen-
tación de alianzas y la formalización 
de los candidatos. 

En este caso Zanini realizó una 
aclaración, presente también en la 
resolución, donde recuerda que “el 20 
de diciembre se promulgó una modi-
ficación de plazo para ser reconoci-
dos los partidos políticos. Se extendió 
de 60 a 120 días” y que por decisión 
del Juez electoral esa norma se aplica 
“a aquellos partidos que hayan inicia-
do el trámite de reconocimiento pos-
terior a esa fecha”, en este caso el 20 

de diciembre. 
Es decir: existen 2 plazos límites 

para ser reconocidos. De la norma 
derogada, a aquellos partidos que 
hayan tenido el trámite de reconoci-
miento con 60 días de anterioridad a 
la misma, es decir 17 de abril. Y 16 de 
febrero para los iniciados después del 
20 de diciembre. 

El último listado posee 36 parti-
dos, pero hasta ahora hay 3 partidos 
más reconocidos por la Justicia Elec-
toral. Los demás partidos en trámite 
“ninguno había iniciado el trámite 
de reconcomiendo posterior al 20 
de abril” apuntó Zanini, con lo que 
“todos los partidos que estaban en 
trámite de reconocimiento van a ser 
alcanzados con la fecha 17 de abril”. 

El 2 de mayo es la fecha límite 
para la presentación de las listas se-
gún apuntó Zanini, 45 días antes de la 
elección. Según aclara la resolución 
dictada por el Juzgado, ese día “co-
rresponde disponer de habilitación 
hasta las 24 horas” para la oficializa-
ción de las candidaturas.

Juntas Electorales

El 17 de abril es la fecha para la 
conformación de las Juntas Elec-
torales, tanto provinciales como la 
Junta Electoral de la Municipalidad 
de Ushuaia. Zanini consideró que es 
“importante” y lanzó la convocatoria 
a “todos los vecinos de Ushuaia para 
que acudan a la sede del juzgado si 
están interesados en conformar la 
Junta Electoral que prevé la integra-

ción con dos vecinos”.
Ambos tienen que cumplir con 

ciertos requisitos, “no ser candidatos, 
no ser parientes de candidatos, no 
estar comprometida su imparciali-
dad” enumeró la funcionaria judicial 
quien apuntó que el 17 de abril y por 
sorteo, se determinarán a los vecinos 
que integrarán la misma. 

“Queremos hacer masiva la con-
vocatoria de vecinos para que concu-
rran a inscribirse” apuntó Zanini. En 
este sentido también se hizo hincapié 

durante la conferencia para la convo-
catoria a los vecinos de la provincia 
para ser autoridades en las próximas 
elecciones. 

“Es una actividad remunerada” re-
cordó Aramburu quien señaló que, 
tras la inscripción “van a tener 
que participar de los cursos de 
capacitación que en breve vamos 
a dar la primera semana de abril 
porque esa va a ser una condición 
sine qua non para ser autoridades 
de mesa”.  
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YA ESTÁN CONFIRMADOS LOS ARTISTAS DE 
LA “FIESTA DE LA NOCHE MÁS LARGA 2019”
A partir del 31 de mayo comenzará una nueva edición del festival nacional que se realiza en Ushuaia. Entre otros se presentará Paulo Londra, Ulises 
Bueno, Damas Gratis, Mala Fama, Vicentico, Kapanka, Ciro y los Persas, Los Tequis, Jorge Rojas y Valeria Lynch. Conoce el cronograma completo.

Por Natalia Caso.

USHUAIA. Del 31 de mayo al 10 
de junio se vivirá una nueva edición 
de la Fiesta Nacional de la Noche 
Más Larga. A lo largo de 11 noches 
se presentarán una gran cantidad 
de artistas tanto nacionales como 
provinciales. 

“Van a ser 11 noches. La temática 
va a ser similar a la del año pasado, 
con una columna vertebral que son 
los artistas de renombre nacional 
y que tienen vuelo internacional, y 
vamos a acompañarlos, cada noche 
con distintos géneros, con artistas 
de la provincia” adelantó a Tiempo 
Fueguino, el Secretario de Cultu-
ra de la Municipalidad de Ushuaia, 
David Ferreyra.

Con respecto las presentaciones 
que se realizarán y qué artistas esta-
rán, Ferreyra detalló “el 31 de mayo 
comienza con la elección de emba-
jadores en el Centro Cultural Esther 
Fadul. El 1 de junio en la cancha 4 se 
realizará noche de tango y milonga, 
con Los Herederos del Compas y la 
Orquesta D´Arienzo. El domingo 2 
es el turno de la música electrónica 
en inmediaciones del Bar Yámana 
como hicimos el año pasado, y en el 
Cochocho Vargas, cerca de las 22hs. 
va a estar haciendo su  presentación 
Valeria Lynch”.

El lunes 3 continúa la Fiesta Na-
cional de la Noche Más Larga, “por 
la tarde en el Cochocho Vargas va-
mos a hacer el espectáculo para ni-
ños con La Granja de Zenón y por 
la noche también en el Cochocho 
va a estar tocando Viru Kumbieron 

tural Esther Fadul.
1/6 Noche de Tango y Milonga con 
Los Herederos del Compas y la Or-
questa D´Arienzo en la cancha 4 del 
Polideportivo Augusto Lasserre.
2/6 Música Electrónica en el Yá-
mana Bar y Valeria Lynch en el Mi-
croestadio Cochocho Vargas.
3/6 Espectáculo infantil La Granja 
de Zenón por la tarde. Noche Tro-
pical con Viru Kumbieron y Damas 
Gratis en el Microestadio Cochocho 
Vargas.
4/6 Noche de Folclore con artistas 
de la provincia y el cierre de Jorge 
Rojas en el Microestadio Cochocho 
Vargas.
5/6 Noche Tropical con La Barra y 
Karina en el Microestadio Cocho-
cho Vargas.
6/6 Noche de Rock con Ciro y Los 
Persas en el Microestadio Cochocho 
Vargas.
7/6 Noche de Rock con Vicentico y 
Kapanga en el Microestadio Cocho-
cho Vargas.
8/6 Noche de Folclore con Los Te-
quis en el Microestadio Cochocho 
Vargas.
9/6 Noche Tropical con Mala Fama 
y Ulises Bueno en el Microestadio 
Cochocho Vargas.
10/6 Cierre con Paulo Londra.

y cierra Damas Gratis” contó el fun-
cionario. 

El rock, el folclore y el cuarteto 
también tendrán sus noches “el día 
martes 4 es el día de los artistas fol-
clóricos de la provincia, designamos 
una noche porque son muchísimos 
los artistas en la provincia y cierra 
Jorge Rojas. El miércoles 5 vienen La 
Barra y Karina, el jueves 6 Ciro y Los 
Persas, el viernes 7 Vicentico y Ka-
panga, el sábado Los Tequis, el do-
mingo 9 Mala Fama y Ulises Bueno, 
y cierra el lunes 10 Paulo Londra”. 

Este año la fecha del evento de-
bió adelantarse dada la coinciden-
cia con las elecciones provinciales 
y municipales. Al respecto, Ferreyra 
explicó “como tenemos dos fines 
de semana vedados por la prime-
ra y segunda vuelta de las eleccio-
nes provinciales, hemos decidido 
que se va a comenzar con la Fiesta 
de la Noche Más Larga a partir del 
31 de mayo hasta el 10 de junio. Lo 
hacemos en esa fecha porque el 16 
no podemos, lo que implica que los 
días previos estén vedados por la 
cuestión electoral y lo mismo va a 
ocurrir con el 22 y el 23. En función 
de ello, adelantamos el festejo”.

Con respecto al financiamiento 
de la Fiesta, el Secretario de Cultura 
sostuvo “ya definida la grilla vamos 
a buscar auspiciantes, igualmente 
ya venimos hablando con el sector 
privado, con el Gobierno de la Pro-
vincial, el Banco de Tierra del Fuego, 
para ver la posibilidad de auspiciar 
la Fiesta como hicieron el año pa-
sado. También vamos a hablar con 
empresas privadas como Newsan, 

Gastronomía del Sur que siempre 
colabora con nosotros con el tema 
de todos los requerimientos de los 
artistas con el catering. Con la Total 
también vamos a hablar, Aerolineas 
Argentinas por el tema de los vuelos 
y el exceso de equipaje de los músi-
cos. Con todos ellos ya estamos ha-
blando y vamos a anunciar quienes 
son los auspiciantes, pero la idea es 
hacerlo a través de la Municipalidad 
y con la colaboración del sector pri-
vado”.

Por último, consultado acerca de 
la transmisión del evento Ferreyra 
adelantó “casi con seguridad va a 
transmitir la fiesta la Tv Pública fue-
guina para toda la provincia y con 
sus plataformas al mundo, y en este 
proceso de aquí hasta que comien-
ce la fiesta la idea es buscar dos o 
tres canales que vengan a cubrir, y 
que alguno, aunque sea las noches 
del fin de semana, lo emita en vivo y 
en directo a nivel nacional. Casi con 
seguridad vendría Cadena 3 para 
transmitirlo a todo el país como el 
año pasado” concluyó.

Cronograma

 31/5 Elección Embajador y Emba-
jadora de Ushuaia en el Centro Cul-
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REALIZARON LIMPIEZA 
EN PLUVIALES 
El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta para el fin 
de semana donde advertía de intensas lluvias con ráfagas de viento. 

RÍO GRANDE. A raíz de las Inten-
sas lluvias registradas en las últimas 
horas en la ciudad, personal de la 
Secretaria de Obras y Servicios Pú-
blicos realizó trabajos de limpieza 
en distintos puntos de la ciudad. “La 
red de pluviales funcionó perfecta-
mente”, sostuvo la titular del área, 
Gabriela Castillo.

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal había emitido una alerta para el 
fin de semana donde advertía de in-
tensas lluvias con ráfagas de viento. 
A raíz de este frente de tormenta se 
preveían acumulaciones de agua de 
entre 50 y 60 mm de agua.

En ese contexto, desde la Secre-
taria de Obras públicas realizó un 

trabajo intenso y amplio en distintos 
puntos de la ciudad para garantizar 
el funcionamiento de todo el siste-
ma pluvial.

Al respecto, la secretaria de Obras 
y Servicios Públicos, Gabriela Casti-
llo, explicó que “tuvimos anoche un 
gran nivel de precipitaciones y por 
eso dispusimos un refuerzo de las 
guardias con lo cual a la medianoche 
se pudo efectuar un gran despliegue 
con el personal de Obras Sanitarias”.

“Se trabajó con todo el equipo en 
la descompresión de redes desagües 
y en la salida de los ramales de los 
pluviales sobre la costa para garan-
tizar una buena evacuación, princi-
palmente”, informó.

PROGRAMA “YO SÍ PUEDO” 

RÍO GRANDE. La propuesta, que 
se lleva adelante entre el Municipio 
y la fundación cubana ‘Un Mundo 
Mejor es Posible’ tiene el objetivo de 
alcanzar el ‘analfabetismo cero’ en la 
ciudad. El año pasado, más de 50 ve-
cinos y vecinas aprendieron a leer y 
escribir junto a los facilitadores que 
se sumaron de manera solidaria.

El Municipio de Río Grande a 
través de la Dirección de Educación 
de la Secretaría de Promoción So-
cial, dio inicio por tercer año con-
secutivo el programa de alfabetiza-
ción ‘Yo sí puedo’, cuya finalidad es 
alcanzar el ‘analfabetismo cero’ en 
la ciudad.

Esta propuesta que se lleva ade-
lante en conjunto con junto con la 
fundación cubana ‘Un Mundo Me-

jor es Posible’ tiene el objetivo de 
erradicar la desigualdad que surge 
entre quienes saben leer y escribir y 
los que no. Esta metodología se ha 
implementado en Bolivia, Ecuador, 
Honduras, Nicaragua y Venezuela, 
entre otras naciones.

El programa concreta el acceso 
universal a la alfabetización y per-
mite que las personas ejerzan ple-
namente sus derechos. Es de des-
tacar que el año pasado, 57 vecinos 
y vecinas finalizaron el proyecto y 
aprendieron a leer y escribir junto a 
los facilitadores que se sumaron de 
manera solidaria.

Los interesados en recibir in-
formación se pueden dirigir a la 
Secretaría de Promoción Social del 
Municipio.

MUNICIPALES



  TIEMPO FUEGUINO | 19 de Marzo de 20196 | 

GOBIERNO 

MÁS DE 5OO FAMILIAS YA ACCEDIERON A 
SUBSIDIOS DEL PROGRAMA “LLEGÓ EL GAS” 

USHUAIA. La gobernadora Ro-
sana Bertone presidió ayer el acto 
de entrega de 46 nuevas subsidios 
del programa “Llegó el gas”, lle-
vando la cifra de entrega por este 
concepto a 527 familias de la Pro-
vincia, y de las cuales 215 ya han 
obtenido la aprobación por parte 
de la empresa Camuzzi Gas del 
Sur.

Según se informó desde el Po-
der Ejecutivo Provincial, de las 
46 soluciones entregadas en esta 
oportunidad, 45 fueron en con-
cepto de inicio de obra, y el res-
tante pago fue de finalización.

Cabe resaltar que dicho be-
neficio fue creado vía decreto Nº 
70/18, con el objeto de “ayudar a 
los usuarios que hoy se encuen-
tran encuadrados bajo el subsidio 
a los consumos residenciales de 
gas licuado del petróleo, y por cu-
yos domicilios se encuentren fi-
nalizadas las obras de tendido de 
red de gas domiciliaria, para que 
puedan acceder a ésta, colabo-
rando con los gastos en concepto 
materiales, artefactos y honora-

rios de los gasistas matriculados”.
“Hay veces que mejorar la ca-

lidad de vida con el gas, el agua o 
la cloaca, es casi tan importante 
como entregar una vivienda de 
cero” sostuvo la mandataria du-
rante el acto, quien aseveró a los 
beneficiarios que “van a ver un 
cambio muy importante en su 
vida”.

Además ponderó el beneficio 
económico que tendría el Estado 
con esta iniciativa, toda vez que 
“en concepto de subsidios de gas 
de garrafa y zeppelin tenemos 
presupuestado 1200 millones de 
pesos, lo que equivale al déficit de 
la provincia” mientras que “con 
la conexión que hacen ustedes, 
ese recurso lo podemos destinar 
a mejorar los hospitales públicos 
y las escuelas, por ejemplo”, ob-
servó.

40 millones de pesos

La secretaria de Contratacio-
nes, Gisele Fernández, destacó que 
hasta la fecha, por este programa 

“hemos entregado subsidios por 
un monto de inversión estimado 
en 40 millones de pesos”.

La funcionaria adelantó que 
“en el transcurso de las próximas 
semanas se van a realizar nuevas 
entregas del programa, con los 

que estaríamos llegando a los 750 
beneficios antes de la temporada 
invernal”.

Fernández estimó que “para 
fin de año vamos a estar en el or-
den de los 1200 beneficiarios, a 
través de este programa”.

La iniciativa fue creada vía decreto Nº 70/18, con el objeto de “ayudar a los usuarios que hoy se encuentran encuadrados bajo el subsidio a los consu-
mos residenciales de gas licuado del petróleo, y por cuyos domicilios se encuentren finalizadas las obras de tendido de red de gas domiciliaria, para 
que puedan acceder a ésta”.

ANUNCIAN LA “SEMANA DEL AGUA”
USHUAIA. Mediante la ley Nº 

913 sancionada en el 2012, la Pro-
vincia de Tierra del Fuego conme-
mora el “Día Provincial del Agua” el 
22 de marzo de cada año.

A nivel nacional, el 31 de marzo 
es el “Día Nacional del Agua”, insti-
tuido por la Resolución Ministerial 
Nº 1630 del año 1970, con el fin de 
despertar una conciencia racional 
sobre la importancia, el uso y apro-
vechamiento de los recursos hídri-
cos del país.

También dicha fecha coincide 
con el “Día Mundial del Agua” pro-
puesto en la Conferencia de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
efectuada en Río de Janeiro, Brasil 
del 3 al 14 de junio de 1992.

Por ese motivo y en conmemo-
ración de los días mencionados, 
el Gobierno de Tierra del Fuego, a 
través de la Secretaría de Ambien-
te, Desarrollo Sostenible y Cambio 
Climático, y la Dirección General 
de Recursos Hídricos, programaron 
una serie de actividades a llevarse a 
cabo entre los días 18 y el 31 de mar-
zo, las cuales comprenden durante 
la primer semana del 18 al 24 el in-
tercambio de experiencias y capa-
citaciones para el personal técnico 
de las autoridades hídricas de las 
provincias de Patagonia que confor-
man el Consejo Hídrico Patagónico 
(COHIPA).

Esta primera actividad, auspi-
ciada por el Consejo Hídrico Fe-
deral (COHIFE) y que comenzaron 
este lunes 18 son las  “Jornadas de 

GOBIERNO

Capacitación en Monitoreo de Gla-
ciares para la Gestión de los Re-
cursos Hídricos en Patagonia” que 
consiste en actividades teóricas 
y prácticas de gabinete y campo, 
relacionadas a las actividades que 
se llevan a cabo en el marco del in-
ventario físico y registro de medi-
ciones de los recursos hídricos que 
cada jurisdicción lleva adelante, en 
la cual participarán especialistas 
de las Universidades Nacionales de 
Río Negro y Tierra del Fuego, de la 
Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales, el Instituto Antártico 
Argentino, especialistas de la Em-
presa chilena Geomagallanes y un 
especialista en seguridad en tránsi-
to sobre glaciares.

Posteriormente, en la semana 
del 25 al 31 de marzo, se llevarán a 
cabo charlas informativas en dis-
tintas escuelas de las ciudades de 
nuestra provincia, en donde se ex-
pondrá sobre diversos aspectos del 
agua, como el ciclo hidrológico y 
sus componentes, dinámica hídri-
ca y calidad, concepto de cuenca 
como unidad de planificación, usos 
del agua, etc. Las charlas en las es-
cuelas son una instancia previa a las 
visitas de campo que se desarrolla-
rán durante esa semana, programa-
das para la visita a diferentes sitios 
como el estuario del Río Grande, 
el Lago Fagnano y el Sitio Ramsar 
“Glaciar Vinciguerra y Turberas 
Asociadas”. Estas caminatas infor-
mativas serán guiadas por personal 
técnico de la Dirección General de 
Recursos Hídricos.
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GOBIERNO

ACTRICES QUE PARTICIPAN DEL FICSUR 
SUMARON SU APOYO A LA LEY MALVINAS

USHUAIA. La información fue 
confirmada a Tiempo Fueguino por 
parte de autoridades del Ministerio de 
Industria. La intención es nuevamente 
hacer foco en la Industria del Futuro. 

Consultado respecto d la nueva 
edición del foro, el ministro de Indus-
tria, Ramiro Caballero contó que “nos 
enfocaremos en los desafíos que tiene 
la industria en lo relativo a Inteligencia 
Industrial, Innovación y Diseño; y el 
impacto que esto ya está teniendo en 
la vida cotidiana tanto personal como 
laboral”. 

Los ejes centrales de esta nueva 
entrega se desarrollarán en torno a “El 
desarrollo de ‘Smart factories’ (fábri-
cas inteligentes), la sustentabilidad, la 
educación que requerirán los profe-
sionales del futuro, y el asociativismo 
como mecanismo de agregado de va-
lor” enumeró Caballero. 

Recordó que “trabajamos día a día 
en trazar el futuro de nuestra Provin-
cia, que es sin lugar a dudas el polo 
tecnológico e industrial más prome-
tedor de la Argentina” y remarcó que 
“es importante, en este marco, que el 
trabajo abarque no solo lo que ya se 
está haciendo en la isla, sino también 
lo que hace falta”, tanto en lo que in-

volcura a la profesionalización que la 
Industria Inteligente requiere, la re-
ducción de costos basado en la sus-
tentabilidad, como  ofrecer productos 
diseñados para el usuario final. “Esto 
es lo que viene, y hacia allí vamos” 
apuntó Caballero.

Declaración de interés

A través del decreto 420/2019, el 
evento ya fue declarado de interés pro-
vincial por parte de la Gobernadora 
Bertone. La mandataria destacó que el 
mismo busca fomentar la incorpora-
ción de tecnologías innovadoras rela-
tivas a la Industria 4.0 en las empresas 
radicadas y a radicarse en la Provincia. 
Para el titular de Industria el decreto, 
“destaca el interés de la Gobernación, 
de fomentar el debate y la realización 
centrada en Investigación y Desarrollo 
e Innovación, en especial en Inteligen-
cia Industrial, Innovación y Diseño”.

Edición 2018

Vale recordar la fuerte apuesta rea-
lizada en la primera edición del Foro 
InduARG en 2018. Una de las orado-
ras principales la Matilde Villarroya, 

Directora General de Industria del 
Gobierno de Cataluña, apuntó que 
“nos gusta decir que ya estamos en 
la industria 4.0 es clave tener un back 
industrial y Tierra del Fuego también 
lo tiene” y remarcó que existe hoy por 
hoy “una industria moderna, robo-
tizada. La primera condición que se 
tiene es que exista industria, y Tierra 
del Fuego la tiene”.

Otro de los capítulos fuertes de la 
primera edición fueron las palabras 
de la gobernadora Rosana Bertone 
junto al periodista Marcelo Zloto-
gwiazda acerca de la Industria Fue-

guina quien remarcaba que “siempre 
percibí el ataque hacia el régimen y 
Tierra del Fuego, pero creo que con el 
tiempo han ido disminuyendo, que se 
conozca y aún las empresas que están 
aquí de muchos años, deberían mos-
trar más lo que hacen”.

“Tierra del fuego tiene 46 años de 
industria. Tenemos tecnología, mu-
chísima capacidad instalada. El des-
conocimiento lleva a que se nos sub-
estime mucho. Generamos puestos 
de trabajo, construimos soberanía en 
nuestro Atlántico Sur” apuntaba en-
tonces la mandataria. 

EL CONCEJO REALIZARÁ LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

El Concejo Deliberante invita a la comunidad a participar de la segunda sesión 
ordinaria, que se desarrollará el próximo miércoles 20, a partir de la hora 11, en el 
polideportivo “La Cantera”.

En la sesión los concejales tratarán despachos de comisión, asuntos presentados por 
los bloques políticos, pedidos de particulares y del Ejecutivo.

Durante el desarrollo de la sesión los vecinos podrán tener contacto directo con los 
ediles y trasladarle inquietudes y reclamos.
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EL INTENDENTE VUOTO Y GREMIOS PRIVADOS 
TRABAJAN POR LA “UNIDAD” PARA EL 2019

USHUAIA. El intendente Wal-
ter Vuoto, junto al jefe de gabinete 
municipal, Oscar Souto y el secre-
tario de Gobierno Omar Becerra 
participaron de un encuentro con 
los gremios de UTHGRA, Si.Pe.Tax 
y el Sindicato de trabajadores de 
la Seguridad Privada de Río Gran-
de.

Dirigentes y trabajadores de los gremios gastronómicos y hoteleros; peones de taxis y trabajadores de la seguridad privada ratificaron el apoyo a Rosana 
Bertone para la Gobernación y a Walter Vuoto para continuar al frente de la intendencia de Ushuaia.

Al respecto, el dirigente gas-
tronómico Ramón “Moncho” 
Calderón confirmó el acompa-
ñamiento de los sectores del 
trabajo a la gobernadora Rosa-
na Bertone para su reelección 
y al intendente Walter Vuoto en 
la continuidad al frente de la 
ciudad. “La intendencia de Us-

huaia, con el compañero Walter, 
debe continuar. Vuoto ha tenido 
una habilidad muy grande para 
llevar adelante la ciudad”, dijo.

En la reunión, se abordó la si-
tuación actual, las graves dificul-
tades económicas y sociales por 
las que atraviesa el país. Allí, los 
dirigentes y trabajadores gastro-

nómicos y hoteleros de la ciudad 
enrolados en la UTHGRA, los peo-
nes de taxis y la entidad que los 
nuclea y también con los trabaja-
dores de la seguridad privada, ra-
tificaron el apoyo a Rosana Berto-
ne para la gobernación y a Walter 
Vuoto para continuar al frente de 
la intendencia de Ushuaia.

POLÍTICA

SUMAN ADHESIONES POR LA “UNIDAD”
RÍO GRANDE. El referente 

del Partido Integración y Trabajo 
(PIT), Pablo Cardoso, indicó que 
los acuerdos de adhesión generan 
un abanico de opciones a la hora 
de votar en las próximas eleccio-
nes, de esta forma se eligen per-
sonas que se identifican en un co-
lectivo de ideas. 

En este sentido, señaló que 
“también sabemos que al fin y 
al cabo cada persona tiene una 
visión particular de la realidad 
y una mirada distinta de la polí-
tica. Por eso a muchos les puede 
gustar Rosana Bertone, Walter 
Vuoto en Ushuaia o Martin Pérez 
en Rio Grande, pero no tal o cual 
candidato a legislador o concejal” 
y sostuvo que “esa opción nos lo 
da la democracia y por tal mo-
tivo se generan los acuerdos de 
adhesión, para ampliar la oferta 

de elección del votante fueguino 
dentro de un mismo proyecto po-
lítico”.

Consideró también “qué sen-
tido tiene si no trabajamos para 
los ejecutivos, (gobernador e In-
tendente en sus respectivas ciu-
dades) ¿cómo contenemos a las 
clases sociales? En otras palabras 
¿cómo sostenemos el proyecto 
actual de gobierno provincial? 
Todos tenemos de fondo la mis-
ma bandera de lucha. Simple-
mente tenemos que dejar de lado 
las ambiciones personales, acep-
tar nuevos desafíos y avanzar 
juntos”. 

Asimismo, comentó que “la 
democracia y sus tendencias ac-
tuales hacen que de un mismo 
proyecto, compañeros y adheren-
tes se levanten, crezcan y aspiren 
a espacios sociales y de decisión 

política. En resumidas cuentas, 
si el adversario circunstancial es 
Macri, la derecha recalcitrante 
que está fundiendo el país, ha-
ciendo pasar hambre y generando 
incertidumbre a muchos argenti-
nos, la unidad debe ser en pos de 
continuar el proyecto para la pro-
vincia y el país”.

El dirigente afirmó que no se 
debe perder la fe y las esperan-
zas, “y volveremos a poner a la 
provincia y la Nación en la vía de 
la producción y el trabajo. Para 
eso, hay que comprender básica-
mente que significa ‘acuerdo de 
adhesión o colectora’ y no moles-
tarse, ni confundirse con las he-
rramientas que nos da la política 
y democracia”.

Finalmente, expresó que “to-
dos los caminos conducen a Ro-
sana Bertone gobernadora, Wal-

ter Vuoto Intendente, quienes ya 
han manifestado públicamente 
sus aspiraciones a refrendar su 
mandatos”.
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ELECCIONES 2019

“VAMOS A CONSENSUAR UN ESQUEMA PARA 
DISPUTAR LA GOBERNACIÓN CON MELELLA”

RÍO GRANDE. El principal 
referente del Partido Nuevo En-
cuentro, en la provincia, Osvaldo 
López aseguró tener “muchas ex-
pectativas” respecto del proceso 
electoral entendiendo que “pue-
de marcar una bisagra en nuestra 
historia provincial, pero especial-
mente en el contexto de nuestra 
actualidad nacional que viene 
siendo bastante decadente desde 
el 2015 en adelante”.

Por lo que aseguró que el par-
tido va a definir a sus candidatos 
para luego “junto a los sectores 
acordar un esquema que nos per-
mita disputar la Gobernación con 
Gustavo Melella y ser parte de un 
armado nacional con chances de 
derrotar al actual gobierno de 
Macri”.

Consultado sobre la posibili-
dad de que la candidata de la opo-
sición sea la ex presidenta Cristi-
na Kirchner, López opinó que si 
bien “es una de las principales 
líderes del movimiento nacional 

o popular” y “si va a ser candi-
data o no, lo sabremos en breve” 
aunque opinó que “habría que 
despersonalizar un poco la cues-
tión porque lo que necesitamos 
es un candidato o una candidata 

que exprese un proyecto político 
diametralmente opuesto al que se 
está aplicando”.

Y mencionó la necesidad de 
que el próximo Gobierno “co-
mience por regular el comercio 

exterior para que podamos re-
crear nuestra industria sustitu-
tiva de importaciones para que 
por vía de la inclusión laboral po-
damos comenzar a dinamizar la 
economía y revertir este proceso 
de empobrecimiento estructural 
que venimos atravesando”.

Por lo cual consideró que 
“cualquiera sea el Presidente o la 
Presidenta el desafío que tenemos 
como sociedad pasa por allí y en-
columnar también a la provincia 
en este proceso” entendiendo que 
“por ello desde Nuevo Encuentro 
declinamos en disputar los esta-
mentos Ejecutivo y acompañar 
desde lo parlamentario a una Go-
bernación que encabece Gustavo 
Melella”.

En lo personal López aseguró 
que “me interesan más las temá-
ticas nacionales sin desmerecer 
las provinciales que creo que van 
a estar en buenas manos con un 
Gobierno que encabece Gustavo 
Melella”. 

El líder de Nuevo Encuentro en Tierra del Fuego, Osvaldo López, ratificó la decisión de acompañar el proyecto del actual Intendente de Río Grande 
para la Gobernación. Consideró que las elecciones de este año serán “una bisagra para la historia de nuestra provincia” y para “terminar con el proce-
so de empobrecimiento a nivel nacional”.
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ATE logró un aumento para los trabajadores del IPV pero por otro les preocupa que el Gobierno no haya cumplido con lo que les prometió Gorbacz a 
los enfermeros, por lo que podría implementar medidas de fuerza.

GREMIALES

NO SE DESCARTA QUE ENFERMEROS VUELVAN AL PARO

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Por un lado des-
de ATE informaron que también los 
trabajadores del IPV recibirán el 23 
por ciento de aumento luego de las 
negociaciones pero por otro admi-
tieron que puede haber un paro de 
enfermeros ya que el Gobierno no 
cumplió con lo prometido. 

En este sentido, para el gremio 
estatal, pese a haberse cerrado la 
mesa salarial, en algunos casos lue-
go del acuerdo con los gremios y en 
otros en forma compulsiva por par-
te del Gobierno, hay algunos temas 
para seguir discutiendo en relación 
a la situación de los trabajadores de 
la administración pública. 

Al respecto el secretario General 
de la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE) seccional Río Grande 
Marcelo Córdoba confirmó que se 
cerró la negociación salarial para 
los trabajadores el Instituto Pro-
vincial de la Vivienda (IPV) luego 
de una reunión en las instalaciones 
de la Presidencia del Instituto don-

de se rubricó el acta acuerdo. El in-
cremento salarial consiste en un 23 
por ciento en total, liquidándose un 
14 por ciento a partir de febrero de 
2019 y un 9 por ciento a partir de 
marzo.

Además informaron desde el 
gremio estatal que en la asamblea 
realizada en la sede del IPV de Río 
Grande “junto a los compañeros del 
sector en la cual se aprobó el acta 
acuerdo salarial”.

Enfermeros
Por otro lado Marcelo Córdoba 

se refirió la situación de los enfer-
meros “como una de las situaciones 
más complejas” porque “no se les 
cumplió lo que se había prometido 
oportunamente a través del minis-
tro Coordinador” y aclaró que “hay 
un punto de conflictividad que es-
tamos tratando de solucionar pun-
tualmente en ese sector; estamos 
intentando abrir canales de diálogo 
pero ante las promesas incumplidas 
los enfermeros están muy enojados 
y lo están con toda la razón del mun-

do”. En este sentido el dirigente gre-
mial explicó que “no puede ser que 
el ministro Leonardo Gorbacz les 
diga a los enfermeros que los plan-
teos que hicieron son aceptables y 
se pueden resolver y sin embargo 
las soluciones brillan por su ausen-
cia. Entonces para los trabajadores 
esa respuesta del Poder Ejecutivo es 

realmente inaceptable”.
El representante de los trabaja-

dores estatales no descartó que se 
reinicien las medidas de fuerza “por 
el momento hay que decir que por 
ese camino vamos a no ser que los 
funcionarios cambien de posición. 
Pero si no es así, no nos va a quedar 
otra alternativa”.

GREMIALES

CHOFERES RECLAMAN INCREMENTO SALARIAL
Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE – Los choferes del 
transporte público de pasajeros de 
esta ciudad se sumaron a la medi-
da de fuerza decretada por la Unión 
Tranviarios Automotor (UTA), que 
convocó a un paro nacional en recla-
mo de un incremento salarial.

El gremio informó que la medida, 

que comenzó ayer se extenderá has-
ta las primeras horas del jueves tanto 
en los colectivos de media y como 
de corta distancia de todo el país, en 
respuesta al fracaso en la negocia-
ción de salario con la Federación de 
Empresas de Transporte Colectivo de 
Pasajeros.

Desde la UTA adelantaron que 
de no haber acuerdo en la audien-

cia del jueves, se profundizarán las 
protestas al tiempo que pidieron que 
las medidas “se realicen en forma pa-
cífica”, solicitaron “comprensión” y 
pidieron que “no castiguen al pueblo 
trabajador en la justa manifestación 
de su reclamo”.

 Por su parte el Municipio de Río 
Grande confirmó la adhesión a la 
medida de fuerza por parte de los 

trabajadores de los colectivos por lo 
que indicaron que “el servicio se verá 
afectado en nuestra ciudad hasta el 
miércoles inclusive, entre las 22 y 6 
de la mañana del día siguiente, ho-
rario en el que no circularán las uni-
dades de City Bus. Durante el resto 
del día, el transporte público de pa-
sajeros funcionará normalmente en 
todas sus líneas y recorridos”.
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“BUSCAMOS PRODUCIR 
MEDICAMENTO DE ALTO 

COSTO y NO DE BAjO COSTO, 
DADO qUE EL FLETE hASTA 
LOS GRANDES CENTROS DE 
DISTRIBUCIÓN IMPLICARÍA 

UN COSTO ALTO y UNA 
GANANCIA MÍNIMA”, ExPLICÓ 

EL DR. CARLOS LÓPEz.

GOBIERNO

“EL LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO 
TODAVÍA ESTÁ EN PAÑALES”, DIJO LÓPEZ

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. El doctor Carlos 
López, director del Laboratorio del Fin 
del Mundo, se refirió a la visita que la 
semana pasada realizaron, junto a la 
gobernadora Rosana Bertone, al La-
boratorio de Hemoderivados de la 
Provincia de Córdoba.

López remarcó que la visita se llevó 
a cabo dado que “la Gobernadora ges-
tiona directamente ella” y como “ya 
tenemos firmado un Convenio con el 
Laboratorio de Hemoderivados para 

transferencia de tecnología y conoci-
miento y en una visita del Director a 
la provincia, la Gobernadora se había 
comprometido a visitar las instalacio-
nes del mismo que depende directa-
mente de la Universidad Nacional de 
Córdoba”.

Y reveló que el eje de las conversa-
ciones pasó por “la búsqueda que te-
nemos ambos laboratorios de generar 
capital social, accesibilidad a los medi-
camentos, bajar los costos; y de la di-
fícil situación que atraviesa el país en 
cuanto al consumo del medicamente 
que han tenido un aumento de pre-
cios y la gente ya no puede acceder”

Por lo tanto la intención es “traba-
jar juntos en una estrategia para que 
los medicamentos lleguen a quienes 
más lo necesitan” reveló el facultativo.

En FM Del Pueblo López reve-
ló que “el escenario farmacéutico es 
muy difícil” dado que “tenemos una 

industria nacional muy poderosa, de 
la más desarrolladas en América del 
Sur y también tenemos muchos me-
dicamentos, como los producidos por 
nosotros que tienen muchos com-
ponentes importados y realizamos la 
última etapa del proceso productivo” 
y destacó que a través del Laboratorio 
“nos hemos posicionado muy bien a 
nivel nacional en un proyecto que no 
es de corto plazo sino de largo plazo 
vinculado a políticas públicas no par-
tidarias y así lo entendió la clase políti-
ca de Tierra del Fuego” aseguró.

Sin embargo “el escenario de ajus-
te del Gobierno nacional y el aumento 
del dólar hace que repercuta directa-
mente en las clases sociales que se les 
hace difícil acceder al medicamento”. 

Por lo cual explicó que el Labora-
torio de Hemoderivados de Córdoba 
“hacen otro tipo de medicamentos 
que es todo lo vinculado a lo que se 
puede extraer del plasma y el convenio 
que hemos firmado el año pasado es 
para la transferencia de conocimiento 
y tecnología” y recordó que el mencio-
nado laboratorio “tiene 50 años de tra-
yectoria, y es un espejo en el que algún 
día nos gustaría reflejarnos”.

Por lo que “la gobernadora se 
puso al tanto sobre todo lo que estu-
vimos trabajando durante este tiem-
po y siempre le gusta encabezar a ella 
y poner directamente en contacto 
con las diferentes instituciones”. Y 
aseguró que Bertone “es la primera 
Gobernadora que visita el Laborato-
rio y la Universidad quedó con mu-
cho agrado en cuanto a que la propia 
Gobernadora se interiorice sobre lo 
que se está haciendo”.

Por lo que elogió el trabajo que 
se ha hecho en la provincia y tam-
bién la propuesta de la gobernadora 
Rosana Bertone al promover la con-
formación del Laboratorio del Fin 
del Mundo “realmente hemos hecho 
muchísimo en muy poco tiempo y el 
nivel de desarrollo y las capacidades 
del grupo con un grupo de profesio-
nales muy jóvenes lo destacaron mu-
cho junto con la rapidez con la que se 
evolucionó en un mercado como el 
farmacéutico y en un escenario na-
cional desfavorable para este tipo de 
emprendimiento”.

Por lo que López siguió elogian-
do a la Gobernadora dado que “se ha 
comprometido con la accesibilidad 

El presidente del Laboratorio del Fin del Mundo, Dr. Carlos López, se refirió a la visita realizada al Laboratorio de Hemoderivados de la Provincia de 
Córdoba junto a la gobernadora Rosana Bertone. El facultativo destacó que se trabaja en forma conjunta con aquella institución que cuenta con 
más de 50 años de trayectoria y “es un espejo en el que nos gustaría mirarnos”.

del equipamiento y el Presupuesto, 
capacitación y producción”. Y recor-
dó que la Mandataria “asumió el de-
safío y se empezó a caminar el pro-
yecto”.

En cuanto a la producción de me-
dicamentos, López indicó que en tér-
minos empresarial “nosotros busca-
mos producir medicamento de alto 
costo y no de bajo costo dado que el 
flete hasta los grandes centros de dis-
tribución implicaría un costo alto y 
una ganancia mínima”. Además “la 
industria farmacéutica no es algo en 
dónde se pueda producir de la noche a 
la mañana sino que se trata de proce-
sos de largo alcance y a la largo plazo 
para ampliar la matriz productiva de 
Tierra del Fuego”.

Por lo cual aseguró que el Labora-
torio del Fin del Mundo “todavía está 
en pañales” dado que, entre otras co-
sas “no controlamos un montón de 
variables que tienen que ver con el 
mercado farmacéutico que esta atra-
vesado por innumerables intereses 
económicos y eventos adversos que 
vamos sorteando porque a mucha 
gente no le conviene que estemos en 
la producción de medicamentos”.
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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)
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SE CONMEMORÓ EL “DÍA DE LA PROMOCIÓN 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS”

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Claudia Pía Bau-
dracco fue una de las principales 
referentes de la lucha por los de-
rechos humanos de la comunidad 
trans y travesti. Por este motivo, 
en el 2014 fue instituido como el 
‘Día de la Promoción de los Dere-
chos de las Personas Trans’.

Pía Baudracco nació en Córdo-
ba, en La Carlota; pueblo de sus 
abuelos maternos y vivió hasta 
los dos años que se fueron a vivir 
a Venado Tuerto, Santa Fe. A los 
11 años murió su padre; tenía una 
hermana pequeña y Claudia atra-
vesaba su transformación como 
podía. Durante aquella época 
quiso hacer el secundario, pero 
como le permitían asistir con su 
nueva identidad, lo dejó. Sufrió el 
atropello policial y su madre salir 
a buscar a su hija a la comisaría. A 
los 17 años se fue.

Antes de poner su cuerpo para 
la militancia, Pia cayó presa por 
un supuesto “tráfico de drogas” 
en el 2001. Estuvo en Ezeiza, en 

Devoto y en Marcos Paz. En la 
cárcel se anotó en todos los talle-
res para poder salir y enseguida se 
hizo respetar ante los presos, las 
presas y los guardiacárceles.

Pía decía “el día que me muera 
quiero que mi tumba diga Clau-
dia Pía Baudracco, no el nombre 
de alguien que no soy”. Murió sin 
acceder a los derechos que garan-
tiza la Ley de Identidad de Géne-
ro, porque fue sancionada poco 
después de su muerte.

“Cuando hablamos del dere-
cho a ser, hablamos del derecho 
a la identidad para el acceso de 
todos los derechos humanos”; 
expresó Claudia en el debate por 
la Ley de Identidad de Género 
en las comisiones del Congreso 
de la Nación en agosto de 2011. 
“Hubo masacres, torturas, pero 
sobre todo falta de identidad que 
significa en nosotras impunidad 
sobre nuestros cuerpos. No tener 
identidad significa que cualquie-
ra pueda vulnerar tus derechos”; 
denunció.

Claudia Pía fue una de las crea-
doras de la Asociación de traves-
tis, transexuales y transgénero 
de Argentina en junio de 1993; 
fue una de las fundadoras de la 
Federación Argentina de Lesbia-
nas, Gay, Bisexuales y Trans en 
septiembre de 2005. Desarrolló 
un amplio trabajo en todas las 
provincias y desempeñó como 
representante por Argentina en 

Red Latinoamericana de Personas 
Trans y coordinadora de enlace 
nacional.

Fue una de las impulsoras de 
la derogación de los códigos de 
faltas y contravencionales en 
las provincias argentinas y de la 
sanción de la Ley de Matrimonio 
Igualitario y de la Ley de Identi-
dad de Género.

Falleció en 2012, semanas an-
tes de que fuera sancionada la Ley 
de Identidad de Género, sin tener 
un DNI que reconociera su identi-
dad autopercibida.

Resulta indispensable recordar 
cifras como los 17 travesticidios 
en el 2018; 2 en el 2019; los 16 tra-
vesticidios sociales en los 76 días 
que lleva el año, víctimas de la ex-
clusión social y la falta de acceso 
a los derechos básicos. Las traves-
tis y trans cuentan con una espe-
ranza de vida de aproximadamen-
te 35 años de edad; el 80% de la 
comunidad no cuenta con trabajo 
formal y más del 70% no termina 
el secundario.

La vida de Claudia es el refle-
jo de la discriminación y margi-
nación que viven diariamente las 
personas trans. En la actualidad 
se pelea porque exista el cupo 
laboral trans; cupo presentado 
por los legisladores del PTS en el 
Frente de Izquierda en provincias 
como Neuquén, Jujuy y la Ciudad 
de Buenos Aires. Cabe destacar 
que, en la ciudad de Río Grande, 
Tierra del Fuego se cuenta con un 
cupo laboral trans.

En conmemoración del fallecimiento de la activista Claudia Pía Baudracco; se conmemora los 18 de marzo como el ‘Día de la Promoción de los Dere-
chos de las Personas Trans’.

USHUAIA

SESIONA EL CONCEJO EN 
EL BARRIO LA CANTERA

USHUAIA. Con más de 150 asun-
tos los concejales desarrollarán la 
segunda sesión ordinaria el próximo 
miércoles 20 de marzo en el polide-
portivo del barrio “La Cantera”.  

Entre los temas de la jornada fi-
guran dictámenes de comisión, pedi-
dos de particulares, proyectos de los 
bloques políticos, el uso de la banca 
del vecino y el pedido del Ejecutivo 
para convocar a elecciones munici-
pales el 16 de junio.

En reunión parlamentaria, los 
concejales trataron el boletín de 
asuntos entrados y definieron el te-
mario de la sesión de este miércoles 
20, a partir de la hora 11, en las insta-
laciones del polideportivo del barrio 
“La Cantera”.  En la sesión, los con-

cejales tratarán el decreto elaborado 
por el Ejecutivo que convoca a elec-
ciones el 16 de junio, a fin de cubrir 
los cargos de intendente y concejales 
para el período 2019-2023.

En labor, los ediles otorgaron el 
uso de la banca del vecino a referen-
tes del barrio “Peniel”, ubicado en el 
Valle de Andorra, quienes expondrán 
sobre las necesidades del barrio. 

También utilizará el espacio par-
ticipativo el señor Beimar Peredo, 
que se referirá al proyecto de produc-
ción local denominado “hiprodrómi-
co sustentable”, que tiene como fina-
lidad la urbanización y saneamiento 
del barrio “Los Leñadores”. 

En la sesión se espera la partici-
pación de los vecinos de la zona.
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PREOCUPACIÓN DE LOS PADRES DE NIÑOS TEA

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Pese a que hace 
casi dos semanas que comenza-
ron las clases los papás y mamás 
de niños TEA están preocupados 
porque no se han designados 
a los pares pedagógicos de los 
maestros. Esta problemática se 
extiende a niños y niñas con otras 
situaciones que requieren acom-
pañamiento en el aula y que hasta 
hoy no cuentan con el apoyo para 
cursar sus estudios. Además plan-
tearon que se están asignando a 
los maestros acompañantes con 
cuenta gotas y que en algunos ca-
sos se designa a uno solo para cu-
bra varios cursos a la vez. 

“Atentos a que las clases co-
menzaron este miércoles la ma-
yoría de los niños TEA en las dis-
tintas instituciones, lo han hecho 
sin sus respectivos pares peda-
gógicos. Hablamos de matrículas 
en escuelas provinciales con inte-
gración en los distintos niveles, y 
cargos docentes que han sido ges-

Los padres de los niños TEA reclaman la designación de los maestros pares pedagógicos. Sus hijos no están recibiendo el apoyo que necesitan. “El 
solo hecho de matricular niños con TEA en las escuelas no es inclusión, es solo arrojarlos a un sistema que no contiene ni ayuda”  plantearon.

tionados a través de los respec-
tivos informes y evaluaciones en 
octubre del año pasado” indica-
ron a través de una nota que está 
circulando en las redes padres 
TEA. 

“Las autoridades de gobier-
no niegan sistemáticamente que 
esto sea un problema a resolver, 
ya que para el gobierno se re-
suelve solo con la matrícula del 
niño. La respuesta al reclamo fue 
“esperemos a tener los niños en 
las aulas”, debe entenderse que 
se trata de niños con TEA con un 
amplio espectro de necesidades 
individuales y particulares, ni-
ños que no pueden asistir solos 
por no sostener total autonomía 
en muchos casos. Se habla de 
igualdad de posibilidades y de 
integración, pero se arroja a los 
niños a instituciones donde na-
die está preparado para recibir-
los”.

Además plantearon que “No 
existen en la provincia estadís-
ticas ciertas en neurodiversidad 

infantil. Las instituciones esco-
lares reciben a los niños sin la 
posibilidad de contar con los re-
cursos adecuados para contener y 
brindar la educación de la que el 
estado es responsable. Los niños 
necesitan ingresar a los estable-
cimientos con la garantía de que 
sus necesidades serán contem-
pladas. El solo hecho de matricu-
lar niños con TEA en las escuelas 

no es inclusión, es solo arrojarlos 
a un sistema que no contiene ni 
ayuda”.

Más adelante señalaron que es 
necesario “Los niños en las aulas 
con los recursos necesarios para 
incluir y educar con igualdad de 
posibilidades; matrícula y par pe-
dagógico deben contemplarse a 
un mismo tiempo”. 

SESIONA EL CONCEJO EN 
EL BARRIO LA CANTERA
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DETENIDO POR EL INCENDIO A LA ESCUELA 
SE NEGÓ A DECLARAR Y SEGUIRÁ ENCARCELADO
En la noche del domingo, el Juez de Instrucción N°1 de Río Grande indagó al detenido por el devastador incendio de las Escuelas 20 y 26. El acusado 
se negó a declarar por recomendación de su abogado, quien pidió la excarcelación. Este lunes, el magistrado rechazó el pedido de la defensa, por lo 
que Daniel Alexis Jaime continuará detenido. 

RIO GRANDE. El joven Daniel 
Alexis Jaime de 23 años, detenido por 
el devastador incendio sobre el edifi-
cio donde funcionan las Escuelas 20 
y 26 de Chacra IV, fue trasladado en 
horas de la noche del domingo hacia 
los Tribunales del ex Campamento 
YPF. 

Allí fue indagado por el Juez de 
Instrucción N°1 Dr. Daniel Césari 
Hernández en el marco del lamenta-
ble episodio vivido en la madrugada 
del sábado. El detenido finalmente 
se negó a prestar declaración ante el 
magistrado por recomendación de 
su abogado defensor Lucas Sartori, 
quien a su vez solicitó la excarcela-
ción del imputado acusado por el 
delito de “Daño Agravado”. 

Análisis de pruebas
Rápidamente luego de haber to-

mado intervención el Juzgado de 
Instrucción, se comenzó a recolectar 
imágenes de diversas cámaras de se-
guridad otorgadas por vecinos de las 
inmediaciones del edificio educa-

tivo, como así también las pruebas 
recolectadas por personal de Policía 
Científica en el lugar del hecho. Las 
mismas permitirán al magistrado 
poder avanzar con la investigación y 
poder contar con los elementos ne-
cesarios que le permitan resolver la 
situación del imputado.   

Negaron la excarcelación
Fuentes judiciales indicaron que 

tanto el Fiscal Dr. Pablo Candela, 
como el propio Juez Césari Hernán-
dez, rechazaron el pedido realizado 
por el abogado defensor de Jaime 
para concretar la excarcelación. 

De esta forma, el Juez cuenta con 
diez días corridos a partir de este lu-
nes para resolver la situación proce-
sal del único imputado por el incen-
dio sobre el edificio escolar. 

Finalmente el magistrado orde-
nó el traslado del detenido desde la 
Comisaría Tercera, lugar donde se 
encontraba alojado a la Unidad de 
Detención N°1 de Río Grande. 

DOS PERSONAS TERMINARON 
HOSPITALIZADAS EN UN CHOQUE 

RIO GRANDE. Un violento ac-
cidente de tránsito se produjo en 
horas de la mañana del lunes en la 
ciudad de Río Grande. 

El siniestro ocurrió sobre la ro-
tonda del monumento a la “Tru-
cha”, donde un jeep Suzuki Jimmy 
de color azul, chapa patente DQK 
824, el cual era conducido por José 
Ramón Gallardo, colisionó contra 
el guardabarros delantero del sec-
tor derecho de un automóvil Lifan 
X50 de color blanco, dominio AB 
473 CZ, al mando de Carina Ale-
jandra Saracho. 

Rápidamente personal policial, 
bomberos voluntarios y de Tránsi-
to Municipal se hicieron presen-
tes en el lugar, quienes realizaron 
el corte de la circulación de vehí-
culos por el sector a fin de poder 
brindar asistencia a los conducto-
res de ambos rodados, los cuales 
presentaban diversas dolencias. 

Ante esta situación, se procedió 

ROTONDA DE LA TRUCHA

a realizar el traslado a bordo de 
una ambulancia del conductor del 
Suzuki hacia el Hospital Regional 
Río Grande. Por otro lado, el per-
sonal bomberil le colocó el cuello 
ortopédico a la mujer mientras se 
aguardaba el arribo de una segun-
da ambulancia para proceder a su 
traslado hacia el nosocomio.  

Finalmente, y con más de 40 
minutos de demora, arribó la am-
bulancia en el lugar del accidente, 
la cual trasladó a la conductora del 
automóvil al hospital riogranden-
se. Allí se produjo una discusión 
entre bomberos voluntarios y per-
sonal médico por la demora en el 
arribo de la unidad sanitaria.

Por otro lado, integrantes de 
la División de Policía Científica se 
hizo presente, procediendo a rea-
lizar el corte parcial de la Ruta 3 y 
Ruta Complementaria C a fin de 
llevar adelante las pericias acci-
dentológicas de rigor. 

DESDE LA JUSTICIA ACLARAN SOBRE UNA 
PRESUNTA “CHARLA INTRODUCTORIA”

RIO GRANDE. Desde el Po-
der Judicial de la provincia re-
cuerdan que la “charla intro-
ductoria para los aspirantes a 
ingresar al Poder Judicial” que 
busca brindar el concejal rio-
grandense Raúl Von der Thu-
sen no forma parte del proceso 
establecido por el propio Supe-
rior Tribunal de Justicia. 

De esta forma, recuerdan 
que como se dio a conocer 
oportunamente a través del si-
tio oficial de la Justicia http://
www.justierradelfuego.gov.ar/
wordpress/ los exámenes de 
evaluación de suficiencia para 
los aspirantes a ingresar al Po-
der Judicial se realizarán los 
días 25 y 26 de marzo en la ciu-
dad de Río Grande, el día 27 en 
la ciudad de Tolhuin y los días 
28 y 29 en la ciudad Ushuaia. 
Asimismo, el citado sitio web 
es el único medio por el cual se 
brindará comunicación para 
los aspirantes.

La aprobación de los exá-
menes de suficiencia implica la 
posibilidad de formar parte de 
un listado de aspirantes apro-

CONVOCATORIA DE VON DER THUSEN GENERA CONFUSIÓN 

bados para ingresar al Poder 
Judicial, en eventuales vacan-
tes que pudieran producirse.

Si bien en una “gacetilla ofi-
cial” del Concejo Deliberante y 
del grupo de prensa del propio 
edil aclaran que la “charla no 
forma parte del cronograma 
oficial”, desde el Poder Judicial 
indicaron que todo el material 
de estudio y capacitación fue 
brindado por la propia Justicia, 
incluso hasta con el dictado de 
charlas y explicación de conte-
nidos en la “Escuela Judicial”. 

Cabe destacar que los exá-
menes que deberán realizar 
todos los aspirantes a ingresar 
al Poder Judicial estarán ba-
sados en el material provisto 
en la plataforma digital en la 
que fueron capacitados opor-
tunamente, descartando cual-
quier tipo de dato nuevo que el 
concejal y otros abogados que 
lo acompañarían y con expe-
riencia en Tribunales (según la 
gacetilla), puedan brindarles a 
todas las personas que deberán 
rendir.  
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DEPORTES

700 CORREDORES PARTICIPARON EN LA 
TERCERA EDICIÓN DE USHUAIA TRAIL RACE
La tercera edición del Ultra Trail Race pasó exitosamente por la provincia de Tierra del Fuego con la participación de 700 runners que disfrutaron de 
la aventura de correr por los diversos caminos de montaña del Fin del Mundo.

Por Esteban Parovel. 

USHUAIA. Tal como estaba previsto, el 
pasado sábado se desarrolló la tercera edi-
ción del Ushuaia Trail Race, que contó con 
la participación de casi 700 especialistas, 
que se acercaron a compartir los senderos 
montañosos que comprendieron las tres 
distancias a recorrer: 42 km, 25 km y 10 km, 
bajo la modalidad de non stop.

En la presente edición la cifra de ins-
criptos fue asombrosa y los corredores 
llegaron a 700, siendo 245 locales, 355 na-
cionales y 100 extranjeros provenientes 
de Chile, Brasil, Francia, Italia, Perú, Co-
lombia, Uruguay, México, Suiza y Estados 
Unidos.

Los corredores pudieron conocer los 
diferentes paisajes del Fin del Mundo 
adentrándose por el bosque fueguino, la 
montaña, recorriendo el Glaciar Martial y 
el Cerro del Medio, atravesando en com-
petencia diversos senderos, turbales y un 
entorno natural único.

En este sentido, el director de Beagle 
Eventos, organizador de UTR, Javier Aus-
tin, realizó un balance positivo e indicó 
que “cumplimos con las expectativas de 
realizar una carrera atractiva y contar con 
la presencia de grandes deportistas, corre-
dores y familias a las que les apasiona el 
running”. Y dejó escapar su total emoción 
y satisfacción por la notable puesta en es-
cena de la competición que, año tras año, 
consigue más adeptos y apasionados de 
diferentes puntos del globo.

Por último, el organizador agradeció al 
staff de colaboradores que estuvieron abo-
cados a la prueba deportiva, como así tam-
bién a los sponsors, y al acompañamiento 
brindado por el Gobierno provincial, la 
Municipalidad de Ushuaia, INFUETUR, 
Banco Tierra del Fuego y el IPRA.

Podio de la distancia mayor
Corredores élite disputaron el podio en 

los 42 km. siendo el deportista de Junín de 
los Andes, Neuquén, Sergio Pereyra (cam-
peón argentino de ultra trail 2017 y 2018, 
actual subcampeón), quien se adjudicó el 
primer puesto.

Pereyra, que dominó de punta a punta 

la cita deportiva desde la partida en el Po-
livalente de Arte, estuvo escoltado por el 
representante peruano Emerson Trujillo y 
ultramaratonista de El Bolsón, Río Negro, 
Maximiliano López, que finalizó tercero.

“El circuito me gustó mucho, estoy 
contento por estar en Ushuaia con sus 
hermosos paisajes y espero que pueda re-
petir alguna carrera aquí”, sostuvo Pereyra, 
quien se mostró muy feliz tras la corona-
ción del primer puesto.

El represente peruano, en tanto, ex-
presó: “Llevo meses planificando correr 
aquí. Fue un circuito duro pero me siento 
feliz con el resultado”. Por su parte, López 
aseguró que “el circuito tuvo todo tipo de 
terreno: bosques, raíces, barro, zona escar-
pada, piedra, turba, y llegamos hasta el pie 
del Glaciar Martial. Ushuaia es increíble y 
tiene muchos atractivos”. Además comen-
to que “vinimos en familia para poder dis-
frutar del lugar y sumar kilómetros de cali-
dad para los objetivos que tengo”.

El podio femenino en los 42 km. lo 
encabezó Lenka Mrazek, quien ganó en 
la 1era edición de UTR en 2017. “Fue una 
carrera muy dura pero estuvo muy buena 
con unos paisajes increíbles”, manifestó la 
ganadora y brindó un mensaje a los corre-
dores del Mundo: “Tienen que venir a co-
nocer Ushuaia porque es un lugar único”.

Locales en acción
El podio de los 25 km quedó para los 

locales Matías Zuloaga, Federico Cichero y 
Facundo Soro, en primer, segundo y tercer 
lugar, respectivamente.

“Fue una carrera muy intensa desde el 
comienzo, pero estoy muy contento con el 
ritmo que llevé. Aprecio mucho la monta-
ña, vivo corriendo en ellas y el circuito es-
tuvo impecable”, destacó Zuloaga.

En tanto que Martina Giménez con-
siguió la posición de privilegio en la cate-
goría damas 25km, mientras que la mar-
platense Elizabeth Baner, integrante del 
equipo Malgor Running, obtuvo el primer 
puesto en la general damas.

El primer escalón de las colocaciones 
finales para los 10 km se lo apropió el jo-
ven fueguino de 16 años Nazareno Campos 
siendo su primera carrera de running.

“que se animen, nada es imposible con es-
fuerzo y entrenamiento, y tenemos muchos 
lugares para recorrer”.

Ushuaia, sin dudas, despierta un sinfín 
de elogios; y en esta oportunidad dejó fas-
cinados a todos los visitantes, que no solo 
resaltaron la buena organización de la ca-
rrera, la marcación de los circuitos y la ca-
lidez de los anfitriones fueguinos; sino que 
en todo momento reflejaron las bondades 
notables del paisaje del Fin del Mundo.

Satisfacción del INFUETUR
“Apostamos a la promoción del destino 

a través de este tipos de eventos que posi-
cionan a Tierra del Fuego y seguimos con-
solidando al Fin del Mundo como un des-
tino de aventura”, destacó el presidente del 
INFUETUR, Luis Castelli.

En este sentido, en clara alusión al tu-
rismo aventura, Castelli profundizó: “Mu-
chos de los corredores vienen acompaña-
dos de sus familias o amigos y disfrutan de 
los atractivos del destino los días previos a 
la carrera, además de conocer el terreno y 
prepararse”.

“Estoy muy agradecido a mi familia y a 
todos los que me apoyaron”, mencionó el 
corredor incentivando a los jóvenes a lle-
var adelante actividades en la naturaleza; 
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ANUNCIAN CAMINATA SOLIDARIA POR DÍA NACIONAL 
DEL DONANTE DE MÉDULA ÓSEA

USHUAIA. Organizada por la 
Fundación Espera por la Vida –y con 
el auspicio del Gobierno provincial- 
se realizará el próximo 31 de marzo 
una “corre caminata solidaria” de-
nominada “Ushuaia Espera por la 
Vida”, en el marco de la Semana del 
Donante de Médula Ósea.

El evento contempla una concen-
tración de los participantes en el Mo-
numento de Malvinas, a las 10 de la 
mañana; previéndose la largada para 
las 11.

Cada participante hará un reco-
rrido de 3 km. caminando, trotando 
o corriendo por un príncipe o prin-
cesa de la Fundación, cuyos nom-
bres serán entregados el mismo día 
del evento.

Según informaron los organiza-
dores, la inscripción es una donación 
voluntaria, a cuyos efectos se coloca-
rán urnas para quienes puedan cola-
borar con la “Fundación Espera por 
la Vida”, para continuar realizando 
actividades de concientización.

Los interesados en participar 
pueden anotarse por mensaje pri-
vado, en la página de la Fundación 
http://esperaporlavida.org/, o al 
2901 473142.

La propuesta contempla, ade-
más, la realización –el Día Nacional 
del Donante de Médula Ósea que es 
el 1º de abril- de una colecta de san-
gre y registro de Donantes de Médu-
la Ósea, en las instalaciones del Ins-
tituto Provincial de Vivienda.

GOBIERNO

REALIZARON LA CLASIFICATORIA  PARA LA “BATALLA DE MAESTROS”

USHUAIA. La Subsecretaría de 
Políticas para la Nueva Generación 
de Fueguinos realizó este sábado en 
el Centro Sociocultural “Walter Bus-
cemi”, la clasificatoria para la “Bata-
lla de Maestros” de freestyle.

Al respecto, la subsecretaria de 
Políticas para la Nueva Generación 
de Fueguinos Lucila Maldonado co-
mentó que “pese a la lluvia pudimos 

FREESTYLE 

realizar este evento así que estamos 
muy contentos por todos los chicos 
que se van sumando a todas las ac-
tividades que se proponen”.

En este caso, señaló que “en Río 
Grande estuvimos con los chicos de 
“Barras de Hielo”, en Ushuaia hizo 
lo propio la gente de Southbeath, y 
en Tolhuin también llevamos a cabo 
esta actividad”.

“Estamos muy contentos de 
haberlo hecho en simultáneo en 
las tres ciudades” dijo Maldonado, 
quien agregó que “queremos que 
se sumen todos aquellos que tie-
nen algo para decir, cantar y rapear 
para que puedan competir y me-
dirse y, de esta forma, ir a la instan-
cia nacional e internacional”.

Asimismo, indicó que “las com-
petencias enriquecen la prosa, las 
rimas y las cosas que van cantando. 
Es admirable y queremos ir profe-

sionalizando este tipo de cuestiones, 
salirnos del hobby, y apuntamos a 
que el freestyle sea reconocido como 
deporte”.

Por su parte Stefano De Luca, in-
tegrante del grupo “Barras de Hielo”, 
manifestó que “lo que hoy realizamos 
fue una clasificación para la BDM del 
20 de abril que va a ser en Ushuaia y, 
luego de eso, sale un clasificado que 
competirá en Buenos Aires para re-
presentarnos como provincia”.

MUNICIPALES

SE DISPUTÓ EL TORNEO “IRON MAN” 3 VS 3
USHUAIA. Con una gran convo-

catoria de equipos y público se desa-
rrolló el torneo “Iron Man” 3 vs 3 de 
Hockey, en el gimnasio Islas Malvi-
nas del barrio La Cantera. El evento 
fue organizado en su totalidad por el 
club Ñires, con el auspicio y la cola-
boración del Instituto Municipal de 
Deporte, la Secretaría de Deportes y 
el Club Andino Ushuaia.

Fue un torneo amistoso y recrea-
tivo, con el único objetivo de com-
partir el día con toda la familia del 

hockey, nivelando en cada equipo a 
los expertos, avanzados, intermedios 
y principiantes.

Se disputaron varios encuentros 
deportivos en las categorías Menores 
(5 a 12 años), Adolescentes (13 a 15 
años) y Mayores con arqueros rotati-
vos y en la modalidad de disputa to-
dos contra todos, semifinales y fina-
les. Participaron equipos de Ushuaia 
y Río Grande, terminando la jornada 
compartiendo un almuerzo y con la 
entrega de medallas para todos.
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 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

MACRI POLÉMICO: “ES DELITO
LO QUE HIZO MI PADRE”

BUENOS AIRES. Mauricio Ma-
cri sorprendió el domingo confian-
do que su padre, el fallecido Fran-
co, participó de una red extorsiva 
“del kirchnerismo”. Dijo que “es un 
delito lo que hizo mi padre, él era 
parte de un sistema extorsivo del 
kirchnerismo en el que para traba-
jar había que pagar”. La entrevista 
se dio en el programa La Cornisa 
que conduce por TV Luis Majul.

Ante las cámaras, el Presidente 
también apuntó a Roberto Lavag-
na en sintonía con la campaña que 
emprende Cambiemos, ante una 
eventual candidatura del exminis-
tro, criticando su gestión en Econo-
mía y acerca de una posible candi-
datura de Marcelo Tinelli, aseguró 
que quiso ser candidato de Cam-
biemos. Macri arrancó hablando 
de la situación del país, momento 
en que repitió, entre otras consig-
nas, que entre los problemas de 
Argentina está que “tenemos una 
fragilidad de nuestro sistema eco-
nómico que viene de décadas” y 
se mostró enfático y hasta por mo-
mentos irritado, levantando la voz 
ante alguna pregunta del reporte-

NACIONALES

ro, hablando rápido y casi sin de-
jarse hacer preguntas.

Dijo que una de las trabas del 
crecimiento es que “no tenemos 
moneda, porque tenemos infla-
ción” y destacó que “no hay más 
cepos” y que “íbamos camino a 
Venezuela”. Admitió el aumento 
de la pobreza, pero aseguró que 
“hemos atacado pobreza estructu-
ral”, señalando obras de mejora de 
caminos o más personas con agua 
potable.

“No cometí ningún delito, me 
hago cargo del agobiante clima 
social porque lo siento más que 
ninguno y no tengo miedo de ir 
preso”, fueron algunas de las con-
sideraciones del Presidente.

“Asumo todos los diagnósticos 
malos, pero hoy estamos mejor 
parados que en 2015”, aseguró el 
Macri y volvió sobre que “fuimos 
demasiado optimistas en que íba-
mos a resolver inflación, mientras 
convencíamos a la dirigencia ar-
gentina de que no se puede gastar 
más de lo que se tiene”, pero “em-
pezamos a ordenar la macroeco-
nomía”.

LA ANMAT PROHIBIÓ VARIOS 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS

BUENOS AIRES. La Administra-
ción Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnologìa Médica 
(Anmat) emitió el lunes seis dispo-
siciones mediante las cuales pro-
híbe la venta de varios productos 
alimenticios, entre los que se en-
cuentran verduras en escabeche, 
dulces, jaleas, mermeladas, leche 
de almendras, aceite de oliva y un 
vegetal nutritivo procedente de 
Perú.

Productos prohibidos:
-”Verduras en Escabeche”; “Be-

renjenas en Escabeche”; “Dulce de 
Leche”; “Dulce de Higo Blanco”; 
“Dulce de Zapallos con Almen-
dras”; “Dulce de Durazno”; “Dul-
ce de Ciruela”; “Dulce de Frutilla”; 
“Dulce de Zapallo con Cerezas”; 
“Dulce de Damasco”; “Dulce de 
Pomelo con Manzana”; “Naranjas 
en Rodajas”; “Jalea de Ciruela”; “Ja-
lea de Membrillo”; “Jalea de Gra-
taegus”; “Arándanos”, todos marca 
“La Cigarra” y producidos en Las 
Robonas, Traslasierra, Córdoba. 
La medida es porque carecen de 
autorizaciones de establecimiento 
y de producto y están falsamente 
rotulados.

-”Mermelada de Higo” y “Mer-
melada de Naranja”, ambos marca 
“Quebrada de Lules” producidos 
en Tucumán. La medida es porque 
carecen de autorizaciones de esta-
blecimiento y de producto y están 

falsamente rotulados.
-”Mermelada 100%, Natural, 

Detox mix, Pera, Mango y Jengi-
bre”, marca “Inside Tea Connec-
tion”. La medida es porque carece 
de autorizaciones de estableci-
miento y de producto.

-”Leche Vegetal de Almendras” 
marca “Organic Milk” sin gluten. 
La medida es porque carece de 
autorización de producto y de es-
tablecimiento, consigna un sím-
bolo de alimento libre de gluten 
no reglamentario y la leyenda de 
alimento libre de gluten, sin estar 
autorizado como tal.

-”Moringa Oleífera El Árbol de 
la vida”, producido y garantizado 
por Laboratorios Machu Picchu 
Herbal de Perú. La medida es por-
que carece de registro de estable-
cimiento que dé trazabilidad a la 
importación del alimento y es, en 
consecuencia, falso. Además no 
está autorizado su uso para suple-
mentos dietarios como se rotula 
en el producto.

-”Aceite de oliva” extra virgen 
calidad premium marca “Oliva 
gh” y producido en Mendoza. La 
medida es porque carece de au-
torización de producto y de es-
tablecimiento, resultando estar 
falsamente rotulado al consignar 
registros pertenecientes a otro 
producto y ser en consecuencia 
ilegal.

SOCIEDAD

SE DISPUTÓ EL TORNEO “IRON MAN” 3 VS 3
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Topito nos necesita!

Está atravesando un momento muy difícil junto a su grupo 
familiar. Su hijo Jeremías le diagnosticaron leucemia y  se 

encuentra en la Capital Federal , los médicos le adelantaron que 
deberá permanecer al menos 8 meses de tratamiento. 

Caja de Ahorro en pesos del Banco HSBC para poder ayudarlo

CBU : 1500690700069060498778  Nro de cuenta: 6906049877

horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

Será el momento justo para que 
apueste al crecimiento personal con 
total libertad. No dude en hacer planes 
para su futuro, ya que tendrá todo a su 
favor.

Aunque quiera cumplir con todos 
sus compromisos, hoy todo parecerá 
derrumbarse. No es momento para 
que se desespere, ya que de a poco 
todo se acomodará.

EN EL ÚLTIMO SEMESTRE SE DIERON DE BAJA 
EL 30% DE LOS CONTRATOS DE ALQUILER

ECONOMÍA

Un cierto estado de indiferencia lo 
acompañará en el día. Evite cualquier 
esfuerzos y tómese el tiempo que crea 
necesario para cumplir con todas sus 
obligaciones.

Sepa que será una jornada donde 
recuperará parte del equilibrio físico y 
emocional. Prepárese, ya que la Luna 
le deparará un día de placeres y disten-
sión.

Intente ser un poco más reservado 
en la vida. Disfrute de esta conducta y 
no se esfuerce en conformar siempre a 
su entorno, empiece a ser tal cual es.

Sepa que todo lo que realice hoy, 
lo llenará de optimismo y satisfacción 
personal, ya que dispondrá de una 
contagiosa creatividad. Aprovéchela 
al máximo.

Mañana propicia para que confíe en 
su visión y así pueda tomar esa determi-
nación que hace rato lo tiene preocu-
pado. Relájese, todo saldrá de manera 
correcta.

Si tiene algo que cambiar, hágalo 
hoy. Este día le ofrece las mejores posi-
bilidades para enfrentar las transforma-
ciones y los cambios en su vida.

No permita que los problemas coti-
dianos lo obsesionen como lo han hecho 
días atrás. Intente enfocarlos desde otra 
perspectiva y no lo afectará demasiado.

En esta jornada, después de tanto 
logrará recuperar el tiempo perdido y 
podrá concretar todas las tareas que le 
quedaron pendientes en su vida profe-
sional.

Prepárese, ya que atravesará mo-
mentos de intensa felicidad. Aprenda 
que el verdadero secreto está en dis-
frutar de las pequeñas cosas cotidianas 
que uno vive.

En este día lo más probable que la co-
municación con los demás sea casi im-
posible. Dedique más atención al modo 
de expresar sus ideas y verá que se rela-
cionará mejor.

BUENOS AIRES. La Federación 
Nacional de Inquilinos difundió que 
en el último semestre casi un tercio de 
los contratos de alquiler sufrieron una 
rescisión anticipada por dificultades 
de pago. Esto no sólo se debe al incre-
mento del peso del alquiler sobre los 

salarios sino al fuerte encarecimiento 
general de todos los gastos básicos, 
que obliga a los hogares a achicar el 
presupuesto intentando no afectar 
lo destinado a servicios públicos y 
alimentación. En la misma línea se 
puede leer la caída de la matrícula en 

la escuela privada y la rebaja en los 
planes de salud y otros servicios.

La entidad que agrupa a inquili-
nos realizó su tercer encuesta sobre 
4200 casos de alcance nacional. El 
30,3 por ciento de los encuestados 
contestó que tuvieron que rescindir 
su contrato durante los últimos seis 
meses por dificultades en sostener el 
pago del alquiler. El número alcanza 
el máximo del 34,9 por ciento en la 
franja de inquilinos de 18 a 24 años, 
mientras que entre 46 y 55 años se 
reduce hasta un 20,22 por ciento. 
“La rescisión anticipada de contratos 
aparece como la principal respuesta 
de los inquilinos que ya no pueden 
afrontar los pagos. Son cada vez más 
quienes se mudan a viviendas más 
pequeñas o alejadas, los que com-
parten techo con padres, hijos o has-
ta desconocidos o quienes alquilan 

habitaciones derruidas en hoteles fa-
miliares. En el otro extremo de la pirá-
mide inquilina, están quienes alquilan 
en villas o asentamientos por primera 
vez en su vida o quienes engrosan el 
número de personas en situación de 
calle”, señaló Gervasio Muñoz, presi-
dente de la Federación de Inquilinos.

Entre las causas directas de la res-
cisión anticipada de contratos está el 
incremento de los precios de los alqui-
leres. Los datos de la encuesta marcan 
que en febrero de 2018 los inquilinos 
destinaban en promedio el 41 por 
ciento de sus ingresos al pago del al-
quiler. En agosto, ese número se incre-
mentó al 45 por ciento y actualmente 
está en el 47 por ciento. Entre los jóve-
nes y adultos mayores, la porción del 
ingreso destinada al alquiler es del 55 
y 53 por ciento, respectivamente.
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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 
4ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
9ºc

Máxima 
10ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
5ºc

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
$39,04

Venta
$41,00

Venta
$0,0605
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PATAGONIA
Tte. Primero Bernhardt 415
 Tel. 444255

ANDINA SUR
San Martín 
Tel: 423431

Compra
$0,0555
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