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L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A

A través de una carta abierta, empleados portuarios expresaron su repudio a 
versiones que dan cuenta de un posible traspaso del puerto de Ushuaia al ámbito 
municipal. Aseguran que al ser “un organismo con superávit” buscan financiar al 
Ejecutivo capitalino. Desde la gestión del intendente Walter Vuoto 
desmintieron tal posibilidad. PÁG.  2

PÁG.  8
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Este martes se hizo el lanzamiento de la “La Noche de las Casas de Provincia” en la sede del 
Consejo Federal de Inversiones (CFI). Las Provincias en Buenos Aires abrirán sus puertas el 
jueves 28 de noviembre para compartir, promocionar y difundir sus 
principales atractivos turísticos, culturales y gastronómicos.

MUNICIPALES

TIERRA DEL FUEGO PARTICIPÓ DEL LANZAMIENTO 
DE “LA NOCHE DE LAS CASAS DE PROVINCIA”

MUNICIPALES

PÁG.  5

LA UOM DE USHUAIA Y RÍO GRANDE ACORDARON 
EL PAGO DE UN BONO DE 7 MIL Y 10 MIL PESOS

PÁG. 7

Los ministros de Economía de distintas provincias, entre ellas Tierra del Fuego, mantuvieron un encuentro 
en Buenos Aires, con la premisa de abordar la situación, buscar posiciones comunes y reclamar por la efectiva 
aplicación del fallo judicial. “El objetivo fue ponerse de acuerdo y generar un documento común para presentar 
una respuesta a la Suprema Corte”, señaló el titular de Economía en la provincia, José Labroca.

GOBIERNO CONTINÚA CON EL RECLAMO PARA 
COBRAR LOS FONDOS QUE ADEUDA NACIÓN

Este sábado 9 y domingo 10 se 
realizará una nueva edición de la 
“Expo Mujer” en el microestadio José 
‘Cochocho’ Vargas con la presencia de 
mujeres productoras, emprendedoras, 
trabajadoras de distintos oficios 
y profesiones que mostrarán sus 
productos. 

TRANSICIÓN 
COMPLICADA

PÁG. 10

NIEGAN MUNICIPALIZACIÓN 
DEL PUERTO DE USHUAIA

NUEVA EDICIÓN DE 
LA “EXPO MUJER”

El bono decretado por el Gobierno nacional será de 7.000 pesos para los metalúrgicos de 
Río Grande y se pagará en dos cuotas. En Ushuaia, en tanto, el bono 
alcanza los 10 mil pesos.

El intendente electo de Tolhuin, 
Daniel Harrington, sigue 
reclamando información en 
el marco de la transición en el 
municipio. “A esta altura del año, 
y a tanto poco de la asunción 
esperábamos poder contar con 
información más relevante en lo que 
hace al Municipio, la verdad que nos 
vienen dando muchas vueltas”. 
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POLÍTICA

GOBIERNO CONTINÚA CON EL RECLAMO PARA 
COBRAR LOS FONDOS QUE ADEUDA NACIÓN

RÍO GRANDE. A raíz del incum-
plimiento que Nación viene sos-
teniendo del fallo de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, don-
de se estableció la devolución del 
IVA y del Impuesto a las Ganancias 
retenido indebidamente a las pro-
vincias, distintos ministros de eco-
nomía del país se reunieron en el 
Consejo Federal de Inversiones en 
Buenos Aires para abordar la situa-
ción, buscar posiciones comunes y 
reclamar por la efectiva aplicación 
del fallo judicial. 

De la reunión participaron las au-
toridades del CFI y 18 delegados de 
distintas provincias.

El ministro de Economía José La-

broca, detalló que “el objetivo fue 
ponerse de acuerdo y generar un do-
cumento común para presentar una 
respuesta a la Suprema Corte. Luego 
cada fiscal de Estado deberá presen-
tar el documento oportunamente. En 
nuestro caso, lo presentamos el vier-
nes pasado, notificando que acepta-
mos el IVA con reserva, y no acepta-
mos la devolución del Impuesto a las 
ganancias, ya que el modo de compu-
tarlo por parte del Gobierno nacional 
consideramos que nos generara per-
juicio a la provincia”.

Además, explicó que “Nación se-
ñaló en su descargo que estaba de-
volviendo el IVA en base a un cálcu-
lo teórico, porque no tiene forma de 

calcular los productos exentos, con lo 
cual propuso cambiar los aplicativos 
de la AFIP para que se verifique cuán-
to es realmente. Mientras tanto, man-
dó a cuenta, una parte. En nuestro 
caso, recibimos 16 millones de pesos, 
pero no tenemos forma de controlar-
lo” ya que “no tenemos la informa-
ción en detalle, por eso al reserva en 
la aceptación”.

Sobre esto último, Labroca ade-
lantó que “nosotros vamos a esperar 
a que Nación tenga la información en 
detalle y recién ahí nosotros lo vamos 
a aprobar, por eso la aceptación se 

realizó con reserva”. Respecto al im-
puesto a las ganancias, “Nación en-
tendió que no hay perjuicio porque 
eso las provincias lo cobrarían el año 
que viene, en mayo”.

Sin embargo, “nosotros enten-
demos que sí hay perjuicio, porque 
esos fondos los íbamos a cobrar este 
año y no nos permite continuar con 
el Presupuesto. Razón por la cual, se-
guimos adelante con el reclamo de 
impuesto a las ganancias, que es el 
monto mayor de todos, está cerca de 
los 200 millones”, concluyó el minis-
tro.

Los ministros de Economía de distintas provincias, entre ellas Tierra del Fuego, mantuvieron un encuentro en Buenos Aires, con la premisa de 
abordar la situación, buscar posiciones comunes y reclamar por la efectiva aplicación del fallo judicial. “El objetivo fue ponerse de acuerdo y generar 
un documento común para presentar una respuesta a la Suprema Corte”, señaló el titular de Economía en la provincia, José Labroca.

BERTONE INAUGURÓ UNA NUEVA 
OBRA DE GAS EN LA MARGEN SUR

RÍO GRANDE. La gobernadora Ro-
sana Bertone encabezó ayer este martes 
en Río Grande, el acto de habilitación de 
la red de gas del macizo K210, ubicado 
en la Margen Sur de dicha ciudad.

Dicha obra consta de 400 metros 
y permitirá a los vecinos, que durante 
mucho tiempo esperaron la concreción 
de la misma, conectarse a la red de gas 
natural y, de esta manera, mejorar su ca-
lidad de vida.

Al respecto, Vázquez comentó que 
“el Gobierno de la Provincia avanzó con 
el proyecto de obra, se hizo el proyec-
to ejecutivo, y la gobernadora Rosana 
Bertone dio la autorización para que se 

asignen los fondos correspondientes”.
En tal sentido, señaló que “firma-

mos el contrato correspondiente, y nos 
volvimos a encontrar con la inexplica-
ble decisión del Municipio de Río Gran-
de, que no dio el permiso para que se 
inicie el zanjeo que tiene que tener la 
misma”.

Por último, el Ministro mencionó 
que “realmente es una alegría poder re-
correr con los vecinos del macizo K210 
el inicio de esta obra de corta duración, 
porque son 400 metros máximo, pero 
detrás de la misma hay una historia 
que tiene que ver con años de poster-
gación”.

GOBIERNO

COMUNICADO
La Comisión Directiva del Centro de Empleados de Comercio de Ushuaia 
(C.E.C.U.) convoca a sus afiliados a Asamblea General Ordinaria a 
los efectos de tratar la Memoria, Balance y Cuadro de Resultados 
correspondiente al Ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2019. La misma 
se realizará el día 20 de  diciembre de 2019 a las 21 horas en primera y 
segunda convocatoria en las instalaciones del Quincho Mercantil sitas en 
Av. Magallanes 2253 de la ciudad de Ushuaia. El Orden del Día a tratar será 
el siguiente:
1) Lectura y consideración del acta de Asamblea General Ordinaria anterior.
2) Elección de un (1) Presidente y dos (2) secretarios de la Asamblea.
3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance y Cuadro de Resultados 
correspondiente al Ejercicio 2018/2019 cerrado el día 30 de junio de 2019.
4) Elección de dos (2) asambleístas para la firma del Acta de Asamblea.

              Silvia Noemi Valdez             Pablo Miguel García
Secretaria de Actas, Prensa y Difusión          Secretario General
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GOBIERNO

BECERRA: “NO EXISTE NINGUNA INTENCIÓN 
DE MUNICIPALIZAR EL PUERTO DE USHUAIA”

USHUAIA. El secretario de Go-
bierno del Municipio, Omar Be-
cerra, desmintió ayer los rumores 
de un posible traspaso de la Direc-
ción Provincial de Puertos (DPP) a 
la órbita del Municipio.

Becerra expresó que “es un des-
propósito la versión que circula 
porque no existe ninguna inten-
ción ni de parte del Intendente 
Vuoto que se municipalice el Puer-
to, como tampoco de la goberna-
dora Bertone, de traspasarlo, esos 
son rumores maliciosos e infun-
dados” y refirió que “habrá algu-
nos actores interesados en generar 
incertidumbre, pánico, pero si hay 
algo que caracteriza al señor In-
tendente es la tranquilidad con la 
que se maneja, siempre dispuesto 
al dialogo, a preservar y crear más 
fuentes de trabajo, y tener una ciu-
dad cada día mejor para todos”.

Asimismo, indicó que “entien-
do que los trabajadores del Puer-
to se preocupen por su fuente 
laboral, y nosotros estamos total-
mente de acuerdo en preservar el 
trabajo de cada uno, incluso de 
generar más trabajo porque es una 
concepción que llevamos dentro, 
pero creo que no tiene sentido esa 
carta abierta cuestionando las fi-
nanzas municipales sin tener co-
nocimiento. Nosotros estuvimos 
reunidos el pasado viernes con 
unos de los gremios que es APDFA 
y queremos llevarles tranquilidad 
a los trabajadores con respecto a 
este tema”.

Finalmente, Becerra, señaló 
“que se queden tranquilos los que 
pretenden endilgarnos acciones 
en contra de los trabajadores, por-
que esta es una gestión que trabaja 

en beneficio de la ciudad y de to-
dos sus habitantes”.

Carta Abierta
Trabajadores de la Dirección 

Provincial de Puertos (DPP) difun-
dieron ayer una carta abierta en la 
que mencionan “rumores de pú-
blico conocimiento que hablan de 
una posible municipalización del 
puerto de la ciudad de Ushuaia”, 
por lo que expresaron su repudio 
a trascendidos que dan cuenta de 
la existencia de un proyecto de ley 
que impulsarían los legisladores 
del Frente para la Victoria para 
municipalizar el puerto.

“Esta decisión estaría vincula-
da a un acuerdo político partida-
rio entre Bertone y Vuoto, toda vez 
que el puerto es un organismo con 
superávit que serviría al intenden-
te de Ushuaia para solventar las 
arcas de una municipalidad defici-
taria, producto de la mala gestión 
de su gobierno”, señala el docu-
mento. 

Y agrega que “además, haría las 
veces de asilo para funcionarios 
cercanos a Bertone, cuyo negocio 
político llegará a su fin el 17 de di-
ciembre de este año”. 

“Pero el mayor objetivo de esta 
jugada es perjudicar al gobierno 
entrante, quitándoles el manejo 
de unos de los organismos más 
rentables del estado provincial, 
que sin duda con una mejor ges-
tión generaría mayor trabajo, in-
gresos y producción para TDF, so-
bre todo a nivel turístico”, indican 
los trabajadores. 

Para los trabajadores, con la 
municipalización “el puerto ya no 

generaría recursos para la activi-
dad, se perdería la autarquía que 
es lo que están buscando con esta 
medida (…) Los fondos portua-
rios serían para construir y pintar 
veredas, rellenar baches, poner 
y reponer cinta asfáltica, colocar 
plantines, mantener cuadrillas de 
militantes, alimentar la carteliza-
ción de las obras municipales”.

“Por eso, y por mucho más, 

los trabajadores portuarios de-
cimos que no a la municipaliza-
ción de nuestro puerto provincial. 
No queremos una unidad básica. 
Queremos una institución para la 
provincia, no para el clientelismo 
y la demagogia política. No que-
remos que hagan negocios con la 
fuente laboral de muchísimas fa-
milias fueguinas”, cierra la carta 
abierta. 

Desde la Municipalidad de Ushuaia desmintieron rumores sobre una posible municipalización del puerto. La versión se instaló a partir de una 
carta abierta distribuida por trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos. “Es un despropósito la versión que circula porque no existe ninguna 
intención, ni de parte del intendente Vuoto, ni de la gobernadora Bertone, que se municipalice el puerto”, señaló el secretario de Gobierno, Omar 
Becerra.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”

Municipio de la Ciudad de Río Grande
PROVINCIA DE TIERRA  DEL FUEGO

REPÚBLICA  ARGENTINA

EDICTO

ARTÍCULO 1º.- CITAR A LOS HEREDEROS de quien en vida 
fuera el Sr. Balverdi Román Alberto D.N.I. N.º 7.888.481., para 
que en el término de 60 (sesenta) días a partir de la notificación 
se presente en el Expte. Letra “B” 0369/1997, por la que se 
tramita la adjudicación del predio fiscal denominado Sección 
“A”, Macizo 121, Parcela 2, sito en la calle Bilbao N.º 381 de esta 
ciudad, acompañando los originales y/o copias certificadas de 
los instrumentos legales que acrediten el carácter invocado 
(partidas de nacimiento, partida de defunción) y efectúen petición 
concreta en cuanto por derecho corresponda, suspendiéndose 
el procedimiento que se tramita hasta ese entonces, bajo 
apercibimiento de continuar el trámite según su estado.

HOY NO HABRÁ ATENCIÓN
EN LOS BANCOS
RÍO GRANDE. Este miércoles 6 

de noviembre las entidades banca-
rias permanecerán cerradas, debido 
a que se celebra el “Día del Emplea-
do Bancario”. 

La fecha surge como conmemo-
ración a la fundación de la Asocia-
ción Bancaria, el sindicato que de-
fiende a los trabajadores del gremio, 
que nació en 1924.

La entidad, cuyo actual secreta-
rio general es Sergio Palazzo, nació 
con la necesidad de organizar sindi-

calmente a los trabajadores del sec-
tor, quienes reclamaban reducir la 
jornada laboral que se extendía -en 
ese entonces- hasta 12 horas.

El Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) confirmó que no 
habrá atención al público, aunque 
sí actividad en los cajeros automá-
ticos y la web para utilizar el siste-
ma de home banking. Asimismo, 
que todas las entidades bancarias 
del país permanecerán cerradas.

INTERÉS GENERAL
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FUNCIONARIOS SE REUNIERON 
CON LA ASOCIACIÓN DE TAXIS

USHUAIA. El secretario de Gobier-
no del Municipio, Omar Becerra; jun-
to al secretario de Turismo, José Rec-
chia, el subsecretario del área, Rodrigo 
Arrieta; el subsecretario de Seguridad 
Urbana, Gabriel de la Vega y el Direc-
tor de Tránsito y Transporte, Horacio 
Herrera, mantuvieron un encuentro 
con los representantes de la Asocia-
ción de Taxis para acordar modalida-
des de trabajo durante la temporada 
estival y la llegada de turistas prove-
nientes de los cruceros.

En este marco, Becerra sostuvo que 
“nos reunimos con la gente de los taxis 
para tratar de mejorar y corregir todo 

lo relacionado al estacionamiento en 
la parada 1, que es un lugar estratégico 
por la gran afluencia de personas en 
esta época”, y agregó que “estamos en 
vísperas de la llegada de numerosos 
cruceros y queremos ordenar el tras-
lado y estacionamiento ya que es una 
zona que concentra mucha cantidad 
de gente durante gran parte del día en 
los meses de verano”.

Finalmente, el funcionario expuso 
que “siempre tratamos de buscar la 
mejor solución a los problemas que 
pueden presentarse y en este caso dia-
logamos con los taxistas para acordar 
algunas pautas de trabajo”.

MUNICIPALES

10 SÁBADO 23 DE DICIEMBRE DE  201 7  - TIERRA DEL FUEGO

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)

MUNICIPALES

SE PRESENTA LA APP “WAIA”, QUE PERMITE CONOCER
USHUAIA A TRAVÉS DEL USO DE CELULARES Y TABLETS

USHUAIA. La Municipalidad in-
vita a vecinos y vecinas a participar 
de la presentación de la aplicación 

“Waia”, que tendrá lugar el próxi-
mo miércoles a las 14 horas en la 
Casa Beban. 

Se trata de una herramienta 
tecnológica interactiva de realidad 
aumentada que permite, a quie-
nes bajen la aplicación, acceder a 
la historia de la ciudad y aquellos 
acontecimientos que marcaron al 
pueblo ushuaiense desde el pre-
sente.

El secretario de Turismo, José 
Luis Recchia valoró la herramien-
ta tecnológica, y dijo que “fue un 
trabajo de esta Secretaria junto 
a la Fundación Ushuaia XXI y la 
Universidad Nacional de Tierra del 

Fuego”.
Explicó que “la aplicación para 

dispositivos móviles basada en 
realidad aumentada, acompaña un 
proyecto turístico, cultural y tecno-
lógico de vanguardia, que fue pen-
sada para poner en valor el patri-
monio histórico de la ciudad”.

Vecinos, vecinas y turistas ya 
pueden disfrutar de la tecnología 
interactiva, en los 12 puntos ubica-
dos sobre la Avenida Maipú y que 
serán presentados en la antigua 
Casa Beban.

Se trata de una herramienta tecnológica interactiva de realidad aumentada que permite, a quienes bajen la aplicación, acceder a la historia de la 
ciudad y aquellos acontecimientos que marcaron al pueblo ushuaiense desde el presente.



6 de Noviembre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  5

INTERÉS GENERAL

TIERRA DEL FUEGO PARTICIPÓ DEL LANZAMIENTO 
DE “LA NOCHE DE LAS CASAS DE PROVINCIA”

Por Verónica Benaim, 
corresponsal en Capital Federal. 

BUENOS AIRES. Bajo la consigna 
“Recorré tu País en una Noche”, este 
martes se hizo el lanzamiento de la 
“La Noche de las Casas de Provincia” 
en la sede del Consejo Federal de In-
versiones (CFI).

El evento que se realiza todos los 
años está organizado por Consejo Fe-
deral de Representaciones Oficiales - 
organismo que nuclea a las Casas de 
Provincias- y que cuenta con el apoyo 
del CFI.

En ese marco, la representante de 
la Casa de la provincia de Tierra del 
Fuego, Cristina Tchintian destacó la 
importancia de la actividad y expre-
só: “Es una hermosa jornada federal, 
es recorrer el país en una sola noche”

En diálogo con FM Masters mani-
festó:” Esperamos a todo el público 
que esté en Buenos Aires, fueguinos y 
los que no lo son para que conozcan 
la identidad de la provincia, los recur-
sos naturales, turísticos, su industria, 
así como también sus luchas como 
Malvinas y su soberanía”.

Tchintian que desde fines de 2017 

está al frente de la casa fueguina en 
Capital Federal anticipó que “habrá 
números musicales de artistas fue-
guinos, sorteos de premios que serán 
productos hechos en Tierra del Fuego 
y también estarán los pueblos origi-
narios presentes”.

Pasaporte Federal

Las Provincias en Buenos Aires 
abrirán sus puertas el jueves 28 de no-

viembre para compartir, promocionar 
y difundir sus principales atractivos 
turísticos, culturales y gastronómicos.

Como cada año se entregará al 
público un Pasaporte Federal que se 
completa y sella para ser depositado 
en urnas distribuidas en las Casas 
-debe tener cuatro sellos como míni-
mo-, para poder participar de sorteos 
de estadías, viajes, cena shows entre 
otros regalos. Los ganadores se cono-
cerán el 4 de Diciembre.

Las Casas estarán ubicadas en 3 
circuitos:

Circuito 1:
Corrientes – Neuquén - Santa 

Cruz - Santa Fé - Santiago del Es-
tero -Tierra del Fuego - Tucumán

Circuito 2:
Chubut - Entre Ríos – Jujuy - La 

Pampa – Misiones – Salta - San Juan
Circuito 3:

Buenos Aires – Catamarca – Cha-
co – Córdoba - San Luis – La Rioja 
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POLÍTICA

“EL GOBIERNO DE ALBERTO FERNÁNDEZ VA A SER 
DE DIÁLOGO PORQUE ASÍ LO PIDIÓ LA GENTE”

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE.  La electa diputa-
da Mabel Caparrós señaló que ante 
la falta de un quorum propio en el 
Congreso, “vamos a tener que llevar 
adelante un Gobierno de consensos 
y el gobierno de Alberto Fernández 
tendrá que hacerse cargo de esto, de 
consensuar con los gobernadores y 
cerrar con otros espacios políticos 
también para lograr el quorum ne-
cesario y poder legislar” entendien-
do además que es necesario “gene-
rar herramientas porque se vienen 
tiempos difíciles en el país”.

Y en el mismo sentido se aven-
turó con la posibilidad de “tra-
bajar y sesionar durante todo el 
verano y hay que buscar acuerdos 
porque esto es lo que dijo la gente 
y esto va a ayudar a ver la respon-
sabilidad de cada uno a la hora de 
asumir sus bancas porque cada 
uno debe rendir cuentas en sus 
provincias”.

Sin embargo consideró que esta 
situación “era previsible y demo-
crática” y marcó como diferencia 
“lo que ocurre en la provincia dón-
de hay una mayoría absoluta en la 
Legislatura y sin embargo tiene un 
montón de dificultades y tiene un 
presupuesto reconducido”, por lo 
tanto “una mayoría absoluta no ga-
rantiza nada”, sentenció.

De esta manera Caparrós con-
sideró, en Radio Fueguina que es 
necesario “el diálogo” político en 
el Congreso dado que “la campaña 
terminó y ahora hay que gobernar” 
y confió que el macrismo “va a ser 
una oposición racional que no dañe 
al conjunto del país, de hecho las 

dificultades de Macri no fueron con 
el Congreso sino con su propio Go-
bierno y sus estrategias para afron-
tar las crisis”.

En cuanto a las necesidades de 
la provincia y los pedidos del gober-
nador electo Gustavo Melella, Ca-
parrós aseguró que “creo que es ma-
yor mi compromiso hacia Gustavo 
Melella y hacia el Gobierno porque 
uno siente la responsabilidad y tie-
ne muchas expectativas en Gustavo 
para poder mejorar la situación de 
la provincia”.

Y remarcó que en el Congreso 
“cuando se discute el Presupuesto 
es una pelea de provincias contra 
provincias porque todas quieren 
recursos para vivienda, para salud, 
para educación o lo que necesite 
y en esa discusión es importante 
acompañar las necesidades del Go-
bierno de la provincia y en esto es 
importantísimo el acompañamien-
to”.

Críticas a la gobernadora

Por otra parte Caparrós opinó 
sobre la convocatoria de la Gober-
nadora a una reunión al Goberna-
dor electo y la negativa de Melella 
y al respecto opinó que “la reacción 
de Gustavo me parece  natural y 
normal a algo que parece más una 
puesta en escena que otra cosa y 
creo que la imagen de un encuen-
tro entre la gobernadora y el gober-
nador electo se tendría que haber 
dado en junio como ocurrió en la 
provincia de Buenos Aires o en Na-
ción dónde al día siguiente de las 
elecciones se pusieron de acuerdo 
para hacer un traspaso racional”.

Por lo tanto consideró que “la 
foto protocolar entre quien perdió 
la elección y quien la ganó no tiene 
sentido que sea seis meses después 
de las elecciones”.

En el mismo sentido criticó los 
dichos de la gobernadora Bertone 
quien puso en duda el apoyo de 
FORJA a la fórmula Fernández – 
Fernández y explicó que “si Alberto 
Fernández superó por 23 mil votos a 
la lista de ella y del Frente de Todos 
quiere decir que esos votos son de 
personas que no quisieron votarla 
a ella”, por lo que “es muy loco que 
por un lado se invite al gobernador 
electo y por otro lado siempre se 
está desvalorizando o descalifican-
do”.

Por lo cual sentenció “quisie-
ra que la Gobernadora, de una vez 
por todas, entienda que el 51% de la 
gente le dijo que no quería que siga 
siendo gobernadora y a partir de esa 
comprensión podría hacer la auto-

crítica y comenzar a transitar un ca-
mino más democrático”.

Y sentenció que “estas cosas in-
fantiles y tan territoriales propias de 
la provincia no sirven y el mensaje 
de Alberto Fernández ha sido claro, 
se necesita de todos  para gobernar 
y esto hay que sumar y no restar y 
estas son las actitudes que quizás 
también fueron parte de su derrota 
en la gobernación, el reiterar estas 
cuestiones del yo y que somos me-
jores me parecen una barbaridad y 
no lo comparto de ninguna mane-
ra”.

Y remarcó que desde FORJA 
“acompañamos a quien teníamos 
que acompañar, pertenecemos al 
campo nacional y popular, demo-
crático, inclusivo y tenemos cuatro 
concejales, nuestros legisladores, 
yo en diputado y un Gobierno de la 
provincia, más no podemos pedir 
y además está totalmente alineado 
con el Gobierno nacional”.

La diputada electa Mabel Caparrós se refirió al escenario que tendrá el Gobierno de Alberto Fernández en el Congreso Nacional a partir de los 
resultados registrados en las últimas elecciones nacionales del 27 de octubre pasado.

GOBIERNO

BERTONE RECORRIÓ 
AVANCES DEL POLIDEPORTIVO 
MARGEN SUR

RÍO GRANDE. La gobernadora Ro-
sana Bertone supervisó el avance de 
obra del gimnasio Polideportivo Mar-
gen Sur, que el Gobierno de la Provin-
cia está llevando a cabo.

Al respecto, el secretario de Hábi-
tat y Servicios Comunitarios, Alberto 
Ibarra, señaló que “se trata de una 
obra importante para toda la Margen 
Sur. Es una respuesta tener un espacio 
social y deportivo para todos los jóve-
nes y adultos”.

En tal sentido, señaló que “el gim-
nasio está preparado con medidas 
reglamentarias de 20 x 40, tiene una 

apoyatura de baños, tres salas de en-
trenamiento que cumplen múltiples 
propósitos para diversidad discipli-
nas deportivas, vestuarios, baños 
públicos, vestuarios para árbitros, 
baños para personas con discapaci-
dad y graderías para que el público 
concurra a las distintas competen-
cias”.

Por último, Ibarra expresó que 
“esta obra es una respuesta del go-
bierno de Rosana Bertone para toda 
la ciudad y que va a quedar para el 
futuro de todos los vecinos de la Río 
Grande”.
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MUNICIPALES

ANUNCIAN UNA NUEVA EDICIÓN DE LA “EXPO MUJER”

USHUAIA. A través de la Secre-
taría de la Mujer, la Municipalidad 
realizará una nueva edición de la 
“Expo Mujer” en el microestadio 
José ‘Cochocho’ Vargas con la pre-
sencia de mujeres productoras, 
emprendedoras, trabajadoras de 
distintos oficios y profesiones que 
mostrarán sus productos.

El objetivo del evento, explicó la 
Secretaria de la Mujer y Concejala 
electa Laura Avila, es “visibilizar el 
aporte que hacen las mujeres a la 
ciudad en los distintos ámbitos, en 
lo productivo, económico, cultural, 
deportivo, artístico. Además este 
espacio, que se viene desarrollan-
do hace cuatro años, permite que 
las mujeres continúen tejiendo re-
des entre ellas, se conozcan, esta-
blezcan contacto y nos posibilita 
sumarlas a las redes de contención 
que se van generando y fortalecer 
esas mismas redes que a veces son 
tan difíciles de encontrar”.

La cuarta edición de la Expo Mu-
jer 2019 se desarrollará el sábado 9 
de 12 a 20 horas. y el domingo 10 
de 12 a 20 horas. en el Microesta-
dio Cochocho Vargas con entrada 
libre y gratuita, donde más de 130 
emprendedoras expondrán sus pro-
ductos. Asimismo habrá show mu-
sicales y de baile en vivo, eventos 
deportivos, encuentros culturales y 
capacitaciones.

El sábado a 10hs. iniciarán las 
actividades con el Encuentro de 

Rugby Femenino “Rompiendo este-
reotipos” en la Cancha Municipal de 
Rugby con la participación de equi-
pos de toda la provincia.

Ese mismo día, de 16 a 20hs. es-
tará presente Kermés Municipal “La 
vida es una sonrisa” en la Cancha 
N°4 del Gimnasio Hugo Ítalo Favale. 
A las 17hs. en la Sala Niní Marshall 
de la Casa de la Cultura se presenta-
rá Sara Vallejo que contará sus aven-
turas a bordo de un motorhome con 
el que recorre América.

A las 17hs. también pero en la in-
tersección de las calles San Martín y 
Fadul junto al Colectivo de Mujeres 
Artistas de Ushuaia se realizará una 
intervención callejera que combina 
el arte de la interpretación poética 
con la danza y la música en un esce-
nario colectivo, llamada “La Revolu-
ción viene oliendo a jazmín”.

El domingo 10, a las 16hs. se 
dictará una Clínica de Hockey con 
patines en línea y de Patinaje artís-
tico sobre cuatro ruedas en conjun-
to con el Club Andino Ushuaia en 
Complejo Artístico y Deportivo del 
Polivalente de Artes.

También a las 16hs. en la Anti-
gua Casa Beban se realizará el even-
to “Una pausa para un té literario, 
¿en qué se parecen un curvo y un 
escritorio?” en conjunto con la aso-
ciación Ushuaia Anda Leyendo y el 
emprendimiento TéConTé. Ade-
más, en el Microestadio Cochocho 
Vargas a las 18hs. Soledad Moule-

doux dictará una master class de 
coctelería con productos locales.

Asimismo, se realizará un en-
cuentro estratégico de mujeres, en 
el que participarán mujeres de di-
ferentes ámbitos con el objetivo es-
tablecer estrategias para superar las 
dificultades planteadas en base al 
género en los diferentes ejes que se 
propondrán.

“En una realidad económica ad-
versa poder colaborar y propiciar 

un espacio para que las mujeres 
potencien sus emprendimientos y 
los den a conocer es fundamental” 
explicó Avila, asimismo afirmó “las 
mujeres muchas veces tenemos un 
mundo laboral acotado, esto permi-
te ampliarlo y mostrarle a todas las 
familias de la ciudad la diversidad 
de mujeres y sus trabajos, rompien-
do estereotipos y contribuyendo a 
una sociedad más justa y equitati-
va”.

Este sábado 9 y domingo 10 se realizará una nueva edición de la Expo Mujer en el Microestadio Cochocho Vargas con la presencia de mujeres 
productoras, emprendedoras, trabajadoras de distintos oficios y profesiones que mostrarán sus productos. Asimismo, se desarrollarán distintas 
actividades artísticas, deportivas y culturales en diferentes espacios de la ciudad.

MUNICIPALES

TRABAJOS EN EL FRENTE 
COSTERO DE USHUAIA

USHUAIA. En el frente costero de 
la ciudad, la Municipalidad continúa 
con los trabajos de puesta en valor y 
construcción de veredas.

Las tareas se extienden desde 
la avenida Yaganes, que iniciaron a 
comienzos de este año, hacia la ro-
tonda del CADIC. La construcción 
abarca ambas manos de las avenidas 
que bordean el canal Beagle y la ba-
hía Encerrada.

El Municipio completa los tramos 
en los que no había vereda y, una vez 
concluidos, se unifican con los colo-
res y diseño de las sendas ya existen-
tes.

Los trabajos se complementan 
además con la colocación de mobi-
liario urbano como bolardos y ban-
cos de descanso, cartelería y pintura 
de cordones y sendas vehiculares y 
peatonales.
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HARRINGTON, SOBRE EL PEDIDO DE INFORMES EN LA
TRANSICIÓN: “NOS VIENEN DANDO MUCHAS VUELTAS”

RÍO GRANDE. El intendente 
electo de Tolhuin, Daniel Harring-
ton sigue reclamando información 
en el marco de la transición en el 
municipio.

“A esta altura del año, y a tanto 
poco de la asunción esperábamos 
poder contar con información más 
relevante en lo que hace al Munici-
pio, la verdad que nos vienen dan-
do muchas vueltas, lo cual nos hace 
pensar que no vamos a lograr más 
de lo que hemos logrado hasta el 
momento, a pesar de ser reiterativo 
con el pedido de información”, dijo 
Harrington por FM La Isla.

“Cada vez la fecha de asunción se 
acerca más, a medida que va pasan-
do el tiempo van surgiendo nuevas 
inquietudes, y no tenemos respues-
tas, así como también se van acre-
centado algunos problemas como 
por ejemplo en el último tiempo 
se ha incrementado muchísimo la 
entrega de lotes de tierra, además 
el presupuesto se presentó sin nin-
guna clase de consenso, mientras 
que en la sesión de este mes están 
pidiendo el cambio de suelo, con lo 
cual hay varias que hacen que esta 
gestión no quiera tener una transi-
ción como la que nosotros esperá-
bamos, a pesar de ponerle la mejor 
predisposición para el dialogo”, 
agregó el intendente electo.

Harrington pidió “que nos den la 
oportunidad a la nueva gestión de 
poder trabajar en un proyecto que 
nos permita reorganizar el espacio, 
dado que este proyecto no hemos 
tenido la posibilidad ni siquiera de 
poder discutirlo con quienes llevan 
la planificación en Tolhuin en este 
momento, por lo cual les pido a los 
actuales concejales para que el pro-
yecto quede en comisión, de mane-

ra que nos permitan trabajarlo du-
rante la gestión que viene”.

Según el intendente electo, si 
gestión apuntará a “la limpieza 
urbana como primera medida, al 
fortalecimiento de los espacios pú-
blicos, y a atender la problemática 
canina en la ciudad, son medidas 
que se pueden ejecutar rápidamen-
te, y tengo muchas expectativas de 
poder generarla, pero obviamente 
en el medio hay un cambio de go-
bierno”.

“Estamos trabajando en una 
normativa que queremos presentar, 
hay que definir que va a suceder con 
el presupuesto general, hay muchas 
cosas todavía por definir, nos queda 
un mes muy arduo de trabajo, esta-
mos poniendo muchísima voluntad 
a pesar de la falta de información, 
con lo cual esperamos durante los 
primeros días de gobierno concre-
tar eso, generar esta transformación 
que voto la gente, y en lo particular 
estoy muy ansioso por llevar ade-
lante”, afirmó Harrington.

Con respecto a la conformación 
de su Gabinete, el actual legislador 
aseguró que “tendrá una mayoría de 
presencia femenina, algunos cargos 
están definidos, mientras que otros 
lo estamos evaluando”.

Y agrego que “habrá modifica-
ciones en las secretarías, donde las 
secretarías, como las subsecretarías 
tendrán más que ver con la realidad 

de gobernabilidad de hoy, que sean 
más funcionales, y cercana a la gen-
te, en lugar de que tengan tanta je-
rarquía como lo tienen hoy en día”.

“A esta altura del año, y a tanto poco de la asunción esperábamos poder contar con información más relevante en lo que hace al Municipio, la verdad que nos 
vienen dando muchas vueltas”, reconoció el legislador e intendente electo, Daniel Harrington, sobre la transición municipal.

POLÍTICA

APOYO DE ASOEM AL 
PROYECTO DE SOCIEDAD 
DEL ESTADO MUNICIPAL

RÍO GRANDE. El Secretario Ge-
neral de ASOEM, Gustavo Morales, 
mantuvo un encuentro con el electo 
Intendente Martín Pérez, con quien 
analizó la iniciativa de Río Grande 
Activa Sociedad del Estado que fuera 
recientemente aprobada en Prime-
ra Lectura. “El Intendente electo nos 
dio la tranquilidad de que no perju-
dicaría al trabajador municipal, así 
que acompañaremos si tenemos que 
acompañar o sino corregiremos algún 
aspecto si hay para corregir”, destacó 
Morales.

Del encuentro, realizado en la sede 
gremial, participó también Gastón 
Díaz, integrante del equipo político 
de Martín Pérez.

“Fuimos recibidos por el Inten-
dente electo y conversamos sobre 
diferentes temas, uno de ellos fue el 
de la Sociedad del Estado municipal, 
y nos detalló aspectos sobre algunas 
dudas que teníamos nosotros y que-
damos en que íbamos a recabar ma-
yor información de otras ciudades de 
la Argentina que tienen este sistema, 
para ver cómo funciona y qué resul-
tados tienen para la sociedad toda y 
para los trabajadores municipales”, 
explicó el dirigente gremial.

En ese sentido resumió que “va-
mos a volver a juntarnos y ver en qué 
podemos colaborar desde el Sindi-
cato; lo que sí se desprende de estos 
detalles es que no perjudicaría en nin-

gún modo al trabajador municipal y 
otro de los aspectos es que se evitarían 
muchas cuestiones burocráticas agili-
zando las licitaciones a través de esta 
Sociedad del Estado”.

Gustavo Morales auguró que “es-
peremos que salga lo mejor, tanto 
para la ciudad como para los trabaja-
dores del Municipio”.

En se armó de documentación, or-
denanzas y demás normas y estudios 
sobre el funcionamiento de las socie-
dades de Estado municipales en otros 
lugares del país, incluso en la capital 
provincial.

“Esta modalidad ya se viene dan-
do, incluso en Ushuaia está la empre-
sa de colectivos –UISE-, en muchos 
lugares del país. Por ejemplo, el muni-
cipio de Rosario es uno de los que más 
han innovado en esto con su laborato-
rio de producción de medicamentos, 
produce mono drogas que se exporta 
a otras ciudades y provincias del país a 
un costo mucho menor. Esto demues-
tra que se puede, así que esperemos 
que funcione y si se aprueba, que sea 
mejor para todos, especialmente para 
los trabajadores municipales”, insis-
tió. 

Sobre este punto, destacó que 
tiene el acompañamiento de la Con-
federación de Obreros y Empleados 
Municipales de la República Argen-
tina (COEMA), que le está aportando 
información al respecto.

“CADA vEz LA FEChA DE 
ASUNCIÓN SE ACERCA MáS, 
A MEDIDA qUE vA PASANDO 
EL TIEMPO vAN SURGIENDO 
NUEvAS INqUIETUDES, y NO 
TENEMOS RESPUESTAS” DIjO 

hARRINGTON
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GOBIERNO DECLARÓ DE ‘INTERÉS PROVINCIAL’ EL 
SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN

RÍO GRANDE. El pasado viernes 
1° de noviembre, el Ministerio de 
Educación de la provincia declaró de 
Interés Educativo Provincial al “Pre 
Congreso” que se llevó adelante los 
días 5 y 16 de marzo, 12 y 13 de abril, 
10 y 11 de mayo, 23 y 24 de agosto y 
13 y 14 de septiembre, y a la realiza-
ción del “Segundo Congreso Interna-
cional Educación e Inclusión desde el 
Sur” que se llevará a cabo los días 7, 8 
y 9 de noviembre, todos del corriente 
año, en Río Grande.

Entre los considerandos se señala 
que: “la temática a abordar será la in-

clusión educativa con calidad desde 
la perspectiva de la enseñanza, tanto 
en las escuelas como en los institutos 
de formación docente y tiene como 
objetivo principal el fortalecimiento 
de los equipos de docentes, de gabi-
nete y del personal que trabaja en las 
escuelas”. Por lo que las propuestas 
“brindan un espacio de producción 
de conocimiento pedagógico que re-
cupere experiencias educativas esco-
lares favoreciendo procesos de inclu-
sión y enseñanza democrática en las 
Instituciones Educativas”.

El Ministro de Educación, Diego 

Romero señaló “el pedido para el re-
conocimiento fue presentado por la 
Dirección de Educación de la Secre-
taría de Promoción Social del Muni-
cipio de Río Grande. Por ello, el pasa-
do viernes 1° de noviembre, se emitió 
la resolución reconociendo el interés 
educativo de dichas jornadas. Por su-
puesto que estas capacitaciones de-

ben darse dentro de un cierto marco, 
que aseguren sobre todo el dictado de 
clases y que las mismas no sean sus-
pendidas”.

Asimismo, se estableció que la 
participación de los docentes al 
evento mencionado deberá encua-
drarse en lo normado por Resolución 
M.E.C.C. y T. N° 1727/09.

Desde el Ministerio de Educación provincial declararon de ‘Interés Educativo Provincial’ al Segundo Congreso Internacional Educación e Inclusión 
desde el Sur, organizado por el Municipio. La actividad se llevará adelante los días 7, 8 y 9 de noviembre.

CONCEJALES RECORRIERON 
PREDIO DE RECICLADORA

USHUAIA. El concejal justicialista 
informó que el Concejo Deliberante está 
evaluando diversos parámetros en pos 
de que prospere el proyecto de ordenan-
za que busca establecer una campaña 
de concientización, uso y recolección de 
pilas y baterías. Desde la empresa habi-
litada en la ciudad para el tratamiento y 
la disposición final de residuos peligro-
sos indicaron que antes de lanzar una 
campaña masiva es necesario contar con 
más encapsulados de hormigón que per-
mitan la disposición final de este tipo de 
desecho.

En la tarde de este martes el concejal 
Juan Carlos Pino, junto a su par Hugo Ro-
mero, recorrió la empresa Sanatorium, 
ubicada en inmediaciones del relleno 
sanitario de Ushuaia, con el objetivo de 
avanzar en el proyecto de recolección de 
pilas y batería de uso doméstico que se 
debate en el seno del Concejo Deliberan-
te.

“Guillermo Alcoba, presidente de la 
compañía, nos recibió y explicó de qué 
manera trabaja la empresa en el trata-
miento y la disposición final de residuos. 
Con respecto a la disposición final de pi-

las y baterías debería analizarse la crea-
ción de disponer de más encapsulados 
de hormigón para impedir que los me-
tales pesados que contienen las mismas 
entren en contacto con el medio am-
biente”, comentó Pino tras la recorrida.

“Si bien actualmente la empresa 
brinda ese servicio para empresas que 
utilizan pilas y baterías, la disposición 
final de estos residuos se realiza a pe-
queña escala y sería preciso contar con 
más cavas o encapsulados de hormigón 
en caso de lanzar una campaña masiva 
de recolección”, remarcó.

El concejal recordó que una batería 
tipo “botón” de mercurio puede conta-
minar 600.000 litros de agua y una pila 
alcalina 175.000 litros.

Pino indicó que “es de suma impor-
tancia no sólo concientizar a los vecinos 
para que este tipo de residuo no sea eli-
minado con el resto de los residuos do-
miciliarios sino también facilitar lugares 
de acopio y resolver la disposición final 
de los mismos evitando la contamina-
ción del medio ambiente”. Este y otros 
parámetros serán evaluados por lo con-
cejales en torno al proyecto.

INTERÉS GENERAL
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LA UOM DE RÍO GRANDE ACORDÓ EL PAGO 
DE UN BONO DE 7000 PESOS, EN DOS CUOTAS

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Desde la UOM Río 
Grande confirmaron que se acordó el 
pago de un bono de 7000 pesos y que 
se está negociando con la empresa 
Mirgor por los despedidos pero que 
es una situación compleja por lo que 
va a ser “un enorme desafío” poder 
revertir los 190 despidos anunciados. 

Al respecto el secretario Gene-
ral de la Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM) Río Grande Oscar Martínez 
anunció en declaraciones a Radio 
Nacional que los trabajadores me-
talúrgicos percibirán por única vez 
un bono de 7.000 pesos. “Podemos 
adelantar que ya se acordó el bono 
de 7 mil pesos. Va a ser pagadero en 
dos cuotas; la primera de 3.500 pesos 
tiene plazo máximo de liquidación 
el jueves 7 de noviembre, y los 3.500 

restantes se pagan con los salarios de 
noviembre”. 

Al ser consultado sobre las au-
diencias en relación a los trabajado-
res de Mirgor despedidos,  el dirigen-
te metalúrgico afirmó que la posición 
de los representantes de la empresa 
de despedir a casi 200 trabajadores 
“es firme”, no obstante lo cual anti-
cipó que “confía” en que se pueda 
revertir la situación, en el marco de la 
conciliación obligatoria que se lleva a 
cabo en la Secretaría de Trabajo de la 
Nación. “Lamentablemente, esa es la 
posición de la empresa manifestada 
el 31 de octubre. La reincorporación 
de la totalidad de los trabajadores es 
el enorme desafío que nos queda por 
delante” y confirmó que la próxima 
audiencia está convocada para el 11 
de noviembre en Buenos Aires”. 

Martínez sostuvo que la situación 

El bono decretado por el Gobierno nacional será de 7.000 pesos para los metalúrgicos de Río Grande y se pagará en dos cuotas. La situación de los 
despedidos de Mirgor aún no se resuelve y habrá una nueva audiencia el 11 de noviembre. 

EN USHUAIA, LA UOM ACORDÓ BONO DE 10 MIL
RÍO GRANDE. El secretario General 

de la UOM Seccional Ushuaia Héctor 
Tapia confirmó que se acordó el pago de 
un bono de 10.000 pesos para los trabaja-
dores que será abonado en dos veces; la 
mitad es en dinero en efectivo y el resto 
con un bono de compra. 

El dirigente gremial recordó que, des-
de la capital fueguina, los salarios “hace 
más de cuatro o cinco años se discuten 
individualmente de la seccional Río 
Grande” y explicó que “con el tema del 
bono, lo que cerramos fue los 5.000 pesos 
más otros 5.000, en un voucher para un 
comercio de acá de la ciudad”. 

En declaraciones a FM Master’s  Ta-
pia aclaró que “eso fue lo que acordamos: 
10 mil pesos en dos veces. 5.000 ya los 
cobraron, los otros 5.000 pesos los están 

por cobrar ahora, antes del 10 de noviem-
bre” y remarcó que “hemos acordado des-
de hace tiempo otros salarios, no estamos 
en la discusión de Río Grande”. 

En relación con el sector empresarial, 
aseguró el dirigente de la UOM que se 
encuentran “tratando de tener reuniones 
con las fábricas en primer lugar, para ver 
si tienen la intención de seguir en Tierra 
del Fuego, y tenemos buenas perspectivas 
porque han informado que hay que se-
guir” y manifestó que “De hecho están to-
das las plantas abiertas, no tenemos gran-
des conflictos, sí los conflictos normales 
de cuatro años de ataques a la industria 
de Tierra del Fuego en todas las líneas. Así 
que tenemos buenas expectativas, la idea 
es seguir trabajando sobre la prórroga 
del Régimen porque si eso no existe difí-

GREMIALES

“es bastante complicada por las polí-
ticas del gobierno nacional”, y recor-
dó que el 15 de noviembre vence la 
conciliación. “Hay una firme decisión 
de los trabajadores manifestada en 

las asambleas; han sido horas muy 
difíciles. La decisión de los despidos 
nos sorprendió, nadie esperaba que 
sucediera de esa manera. Esperemos 
poder revertirlo”.

cilmente las fábricas puedan seguir en la 
provincia”. 

Buenas perspectivas
Tapia indicó que “a través de la UOM 

nacional hemos tenido contacto con gen-
te de Alberto Fernández, que ha dicho que 
se va a tratar de hacer una prórroga al régi-
men o por lo menos empezar a discutirlo. 
Pero empezar a discutir en forma positiva, 
así que bienvenido sea y con esperanza de 
que un nuevo Gobierno ponga a Tierra del 
Fuego en la discusión” y explicó que en 
relación a los próximos meses, dijo que lo 
previsto es “el periodo normal de vacacio-
nes, se va a dar dentro de los últimos días 
del mes de diciembre, está previsto que 
para alrededor del 23 y después la idea es 
tratar de tener todas las líneas trabajando 
para febrero”.

Asimismo el secretario General de la 

UOM Ushuaia afirmó que eso es “lo que 
estamos discutiendo en la planta y tra-
tando de que todos los compañeros que 
se vayan lo hagan con fecha de vuelta, 
creemos que las perspectivas son bue-
nas porque lo que se ve es que para los 
primeros días de febrero todos deberían 
estar trabajando”.

En relación al tema salarial, indicó 
que se encuentran “discutiendo con 
la empresa para ver cuánto se puede 
acordar.  Nosotros tenemos un acuer-
do firmado por una paz social hasta el 
año 2020, por el cual se habló mucho 
de congelamiento salarial, pero el año 
pasado acordamos para esta fecha y 
este año no va a ser la excepción. Así 
que esperamos en el transcurso de los 
próximos días poder acordar, para por 
lo menos tener un alivio”.
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RÍO GRANDE. El intendente elec-
to, Martín Perez, acompañado por la 
Legisladora Andrea Freites, visitaron 
el Centro de Desarrollo Tecnológico, 
donde fueron recibidos por el Inge-
niero Hugo Bonifacini y la Ingeniera 
Karina Manzaras, con quienes reco-
rrieron las instalaciones y profundi-
zaron en la funcionalidad de las dis-
tintas áreas.

“La labor del CENTEC se reva-
loriza primeramente a partir de la 
integración de mano de obra local y 
principalmente de jóvenes formados 
en nuestra provincia”, afirmó Pérez. 

Asimismo, destacó los importan-
tes aportes del Centro de Desarrollo 
Tecnológico a partir de sus investiga-
ciones aplicadas las cuales promue-
ven “el desarrollo de ideas, conoci-
mientos y recursos que nos invitan 
a proyectar nuestra mirada hacia el 
futuro”.

Luego de recorrer los distintos la-
boratorios y el área de capacitación 
e investigación, el intendente electo 
argumentó sobre la asistencia que 
se brinda en pos de contribuir al de-
sarrollo de los procesos productivos 
de muchas empresas, “las tareas de 
calibración de maquinaria, como 
así también el asesoramiento téc-

nico de los diferentes laboratorios 
que funcionan en el CENTEC, son 
la base para que muchas fábricas, 
PyMES y empresas, puedan cum-
plir con sus estándares de trabajo 
con plena eficiencia y calidad, lo 
que a su vez impulsa su nivel com-

petitividad”.
Por último, al finalizar la visita, 

Perez se refirió puntualmente a su 
visión de municipio, al puntualizar 
“uno de nuestros objetivos es im-
pulsar la innovación tecnológica de 
nuestra gestión, optimizando los 

procesos y recursos, y eso lo conse-
guiremos trabajando junto a distin-
tas instituciones locales profesionali-
zadas, que desarrollen y aporten sus 
conocimientos y herramientas para 
darle el salto de calidad a nuestra ad-
ministración”.

PEREZ VISITÓ EL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
En su visita al Centro de Desarrollo Tecnológico (CENTEC), Martín Perez puntualizó en la necesidad de trabajar con instituciones especializadas que 
permitan dotar de recursos tecnológicos al municipio de la ciudad para brindar mejores servicios y ampliar la accesibilidad para los vecinos. “Uno de 
nuestros objetivos es impulsar la innovación tecnológica de nuestra gestión, optimizando los procesos y recursos”, destacó el actual diputado nacional.
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FERRETERÍA EN GRAL.

CONSULTE

Los esperamos en: Don Bosco N° 1148
Teléfonos: (02964) 421216 / 598752

email: ventas @urfue.com

ELECCIONES EN LA CAjA y EN LA OBRA SOCIAL

ARAMBURU SE REUNIÓ CON APODERADOS DE LISTAS 
PARA DEFINIR LAS BOLETAS EN ELECCIONES DE OSEF

Por Fernando Grava

RÍO GRANDE. El Juez Electoral 
Isidoro Aramburu fue consultado 
por FM Master’s respecto de la au-
diencia que se realizó este martes en 
la ciudad de Ushuaia con los apode-
rados de las fórmulas para verificar 
los modelos de boletas que se utili-
zaran en las elecciones del próximo 
29 de noviembre en la Obra Social, y 
de la Caja Previsional.

En este sentido el magistrado se-
ñaló que “estamos cumpliendo con 
el cronograma electoral dispuesto  
para estas elecciones del próximo 
29 de noviembre, hoy (por ayer) 
convocamos a esta audiencia a los 
apoderados de las seis agrupacio-
nes que se han presentado para las 
elecciones de la Caja Previsional, y 
de la Obra Social”, dijo, tras la reu-
nión que se llevó adelante en la Es-
cuela Judicial ubicada en el edificios 
de Tribunales, sito en Congreso Nº 
502 de Ushuaia.

Resaltó que “en esta oportunidad 
recibimos las boletas que ellos mis-
mos han confeccionado para hacer-
les saber cuáles son los errores, las 
modificaciones que deben realizar 
porque no respetan el tamaño de la 
letra, o los colores, o la información 
que tiene la boleta, con lo cual han 
tomado nota de todo ello, y dentro 
de 48 horas nos tienen que presen-
tar nuevamente las boletas con las 
correcciones hechas a los fines de 
poder oficializarla”.

En cuanto a las correcciones, 
manifestó que “son las normales, 
las regulares, pero que tiene que ver 
con que la información tiene que 
estar clarificada para que el elector 
el día de los comicios pueda ver con 
la claridad cuál es el estamento que 
se está votando, teniendo en cuenta 
que se votan Directores por pasivo, 
y activo tanto por la Obra Social, 
como por la Caja Previsional, por lo 
tanto en la boleta deben estar clari-
ficada de manera que se no pueda 
confundir, y votar de acuerdo a su 
conciencia”.

Puntualizó que “una vez que se 
presenten nuevamente las boletas, 
deberán ser oficializadas, después 
viene la elección de las autoridades 
de mesa, y la preparación de la lo-
gística para las elecciones, donde 
en la ciudad de Ushuaia será en el 
Cococho Vargas, mientras que en la 
ciudad de Río Grande será en el gim-
nasio de la Escuela N° 2, además va-
mos a poner una mesa en la ciudad 
de Buenos Aires, y otra en la ciudad 
de Córdoba para que las personas 
que se encuentran empadronadas 
puedan votar con tranquilidad”.

Consejo de la Magistratura
Por otro lado se refirió a la convo-

catoria realizada por la gobernadora 
Bertone para integrar el Consejo de 
la Magistratura señalando que “las 
elecciones de acuerdo al decreto de 
convocatoria es para el próximo 6 
de diciembre, hoy conformamos el 

El Juez Electoral Isidoro Aramburu mantuvo este martes una audiencia con los apoderados de las listas a fin para las elecciones del próximo 29 
de noviembre donde se elegirán vocales representantes de los sectores activos y pasivos en los Directorios de la Obra Social y la Caja de Previsión 
Social de la Provincia de Tierra del Fuego. 

expediente, y comenzamos con el 
cronograma que tiene que ver con la 
conformación del padrón electoral 
para la elección de abogados para el 
Consejo de la Magistratura”.

Asimismo indicó que “ha sido 
un año de mucho trabajo, pero es 
lo que nos gusta y nos encanta estar 
perfectamente preparado y acondi-
cionado para poder llevar adelante 
toda la vida democrática de la co-
munidad”.

Los candidatos 
Lista Integración Verde
*Sector Activo:
-Caja de Previsión Social (CPS)
Vocal Titular: Gustavo García
Vocal Suplente: Vanina Ojeda Mal-
donado
-Obra Social (OSEF)
Vocal Titular: Aníbal Torres
Vocal Suplente: Nadine Calvo

Lista Multicolor
*Sector Activo:
-Caja de Previsión Social (CPS)
Vocal Titular: Norma González
Vocal Suplente: Mauricio R. Bravo
-Obra Social (OSEF)
Vocal Titular: Soledad De Fabio
Vocal Suplente: Mónica Díaz

*Sector Pasivo:
-Caja de Previsión Social (CPS)
Vocal Titular: Juana Espinosa
Vocal Suplente: Rubén Ortiz,
-Obra Social (OSEF)
Vocal Titular: Andrea Rodríguez 
Sade
Vocal Suplente: Beatriz Salas

 
Lista Roja
*Sector Activo:
-Caja de Previsión Social (CPS)
Vocal Titular: José Molina
Vocal Suplente: Julia Esperanza
-Obra Social (OSEF)
Vocal Titular: Mónica Chazarreta
Vocal Suplente: María del Pilar Sosa
*Sector Pasivo:
-Obra Social (OSEF)
Vocal Titular: Ricardo Córdoba
Vocal Suplente: Sandra Pérez

Lista Azul
*Sector Activo:
-Caja de Previsión Social (CPS)
Vocal Titular: Javier Wilder
Vocal Suplente: Elvia Agüero Acosta
-Obra Social (OSEF)
Vocal Titular: José Paredes
Vocal Suplente: Domingo Silvestri
*Sector Pasivo:
-Caja de Previsión Social (CPS)
Vocal Titular: Luis Raña
Vocal Suplente: No presenta
-Obra Social (OSEF)
Vocal Titular: Rosa Ybars
Vocal Suplente: Norma Huaiquil
 
Lista Turquesa
*Sector Pasivo:
-Obra Social (OSEF)
Vocal Titular: Marta Aguilar
Vocal Suplente: Edgardo Gómez
 
Lista Naranja
*Sector Pasivo:
-Caja de Previsión Social (CPS)
Vocal Titular: Patricia Blanco
Vocal Suplente: Carlos Guevara
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GOBIERNO

EL CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL USHUAIA 
ENTREGÓ MÁS DE 300 CERTIFICADOS DE EGRESO

USHUAIA. La gobernadora Ro-
sana Bertone, junto al secretario 
de Relaciones Institucionales y Co-
munitarias Patricio Lambert y el se-
cretario de Cultura y Educación de 
la Municipalidad de Ushuaia David 
Ferreyra, hicieron entrega de más 
de 300 certificados de egreso del 
Centro de Educación y Formación 
Laboral de esta ciudad.

Este Centro nació el 13 de Sep-
tiembre del año 2000, con el objeti-
vo de fomentar acciones de integra-
ción de la población con distintas 
problemáticas personales o socia-
les, a espacios de capacitación para 
el trabajo.

Bertone recordó que “he parti-
cipado acompañando al CFPU en 
muchas oportunidades, incluso an-
tes de ser gobernadora y hoy siéndo-
lo, tener la oportunidad de ayudar a 
que muchos de nuestros hombres 
y mujeres puedan tener una profe-
sión que permita tener un trabajo, 
es algo que me alegra mucho”.

“Este momento es muy lindo 
para compartirlo con la familia y 

sobre todo en la casa de la cultura 
donde es una verdadera fiesta de 
egresados, le agradezco al inten-
dente por habernos prestado este 
espacio” concluyó la mandataria.

Por su parte, Patricio Lambert, 
cofundador del CEFLU, agradeció 
“al equipo del CFPU por el traba-
jo realizado, ya que llevar adelante 
una gala de esta magnitud conlleva 
un gran esfuerzo”.

Tras destacar que “nuestra go-
bernadora ha realizado un sin fin 
de acciones destacables en estos 4 
años y somos un pueblo merecedor 
de una vida digna, con servicios en 
los hogares que hoy contamos y con 
un trabajo digno que es lo que que-
remos para todos nuestros egresa-
dos” Lambert señaló que “estudiar 
es un sacrificio y quiero agradecer-
les a todos los egresados por ser 
el corazón de nuestra institución 
educativa, sin ustedes no existiría 
el centro de educación y formación 
laboral Ushuaia”.

Los certificados entregados en 
esta oportunidad corresponden a 

los cursos de Auxiliar de Instalacio-
nes Eléctricas Domiciliarios I; Cons-
tructor Eléctrico Domiciliario II; 
Electricista Domiciliario III; Diseño 
Asistido 2D; Auxiliar Administrati-
vo en Facturación de Salud, Corte y 

Con la presencia de la gobernadora Rosana Bertone se realizó en la sala Niní Marshall la gala de egreso del Centro de Educación y Formación Laboral 
de Ushuaia.

Confección; Soldador Básico; Inglés 
para Turismo; Auxiliar de Cocina; 
Auxiliar en Mantenimiento Edili-
cio; Operario Hortícola; Auxiliar en 
Diseño de Muebles; Organizador de 
Eventos e Instalador Gasista.
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MUNICIPAL

RÍO GRANDE. La Dirección de 
Defensa Civil, dependiente de la Se-
cretaría de Participación y Gestión 
Ciudadana del Municipio de Río 
Grande, brindó una capacitación 
en primeros auxilios y manejo de 
emergencias al personal del Cen-
tro Municipal de Gimnasia Artística 
“Profesora Marta Amelia Piñero” de 
Río Grande. 

Al respecto, el director del área, 
Pedro Franco explicó que “como ve-
nimos haciendo desde hace un tiem-
po en distintas instituciones y secto-
res del Municipio hemos coordinado 
junto al equipo de Seguridad e Hi-
giene una capacitación para todo el 
personal, tanto profesores como 
gente de administración y maestran-
za, en primeros auxilios y RCP”

“Esto permite tener más perso-

nas preparadas, instituciones más 
seguras, y personas menos vulnera-
bles”, subrayó el funcionario. 

Por su parte, Pablo Espertino, 
coordinador del centro de Gimna-
sia Artística comentó que “estamos 
agradecidos por este taller, donde 
podemos recibir capacitación en el 
manejo de emergencias y primeros 
auxilios. Es muy importante para 
nosotros ya que trabajamos en un 
ambiente donde se puede presen-
tar alguna lesión con algún atleta, y 
aunque tal vez no sea de gravedad es 
importante saber cómo actuar y qué 
medidas tomar”. 

En el lugar trabajan cerca de 25 
personas que fueron capacitadas en 
primeros auxilios, RCP y manejo de 
emergencias.

La actividad está enmarcada en el plan de capacitación que viene llevando la Dirección de Defensa Civil Municipal con distintas instituciones de la 
ciudad.

BRINDARON CAPACITACIÓN EN RCP A PERSONAL 
DEL CENTRO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA

GOBIERNO

USHUAIA. El Gobierno provincial 
evaluó como “altamente positivo” el de-
sarrollo que tuvo el Programa de Salud 
Visual encarado por el Ministerio de 
Salud y la asociación civil “Pequeños pa-
sos”.

Tras recordar que “el operativo en un 
principio fue destinado sólo a la ciudad 
de Río Grande”, la subsecretaria de Re-
laciones Interinstitucionales del Minis-

DESTACAN OPERATIVO DEL PROGRAMA DE SALUD VISUAL
terio de Salud Cintia Susñar resaltó que 
la propuesta “terminó siendo extensiva a 
toda la provincia”.

La funcionaria aseguró además que 
“se pudo cumplir con el convenio de 
2500 lentes y más de 3500 atenciones 
oftalmológicas a niños y adultos sin im-
portar que tuvieran o no obra social”.

“El Ministerio de Salud una vez más 
tiene como política de estado la accesi-
bilidad a los vecinos con programas tan 

integrales” destacó Susñar, quien anotó 
que “además se enriquecieron las jor-
nadas con entrega de leche y vitamina 
D, del programa Plan Materno Infantil, 
y se pudo completar calendarios de va-
cunas”.

La subsecretaria de Relaciones Inte-
rinstitucionales consideró “importante 
pensar, no sólo en aquellos que no tie-
nen obra social sino en todos, porque la 
salud pública es el derecho de todos los 

fueguinos”.

“Un operativo histórico”

“Se trató de un operativo visual tuvo 
como principal objetivo realizar evalua-
ciones oftalmológicas y también, a tra-
vés de una encuesta social, reconocer el 
estado de las personas que se acercaron 
a participar de la propuesta” explicó el 
director Ejecutivo de la asociación civil 
“Pequeños pasos”, Matías Ronconi.

El dirigente sostuvo que se trató de 
“un operativo histórico” el que se llevó 
adelante en las tres ciudades (Ushuaia, 
Tolhuin y Río Grande)” y resaltó que “lo-
gramos llegar a la cantidad de asistencia 
planteada, a pesar de que la demanda 
fue muy grande”.

Comentó que “en el transcurso del 
operativo se pudo ir trabajando como 
para que todos puedan recibir su núme-
ro, a medida que iban llegando, y recibir 
la atención pretendida”.

A partir de los resultados obtenidos 
en este operativo, el dirigente social con-
sideró que “se tendrá que pensar de aquí 
para adelante si se realizan o no otros 
operativos”, situación “que dependerá 
del Gobierno provincial y de la gestión 
que venga”.

“Pero me parece que está bueno en-
tender que hay una necesidad y que se 
puso a disposición un operativo enorme 
y con una gran cantidad de entregas, 
muy superior a la que se venía registran-
do en los últimos ocho años, en la Pro-
vincia”.

En ese sentido dijo que “nuestra eva-
luación es no solo positiva sino también 
gratificante, por el hecho de que 2500 
fueguinos obtuvieron su kit visual, que 
ya estamos entregando, para nosotros es 
una felicidad muy grande”.



6 de Noviembre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  15

BRINDARON CAPACITACIÓN EN RCP A PERSONAL 
DEL CENTRO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA

DEPORTES

Por Esteban Parovel. 

CÓRDOBA. El atletismo fueguino 
juvenil vive un enorme presente en 
Tierra del Fuego de la mano de los 
integrantes del equipo provincial, 
que encabeza el entrenador Lucas 
Doffo; que no para de crecer y de 
ganar medallas en cada una de sus 
presentaciones.

Tras la estadía en los Juegos Na-
cionales Evita, y la concentración 
apuntando a los Juegos Binacionales 
de la Araucanía, que se llevó a cabo 
el último fin de semana del mes de 
octubre; el plantel fueguino se tras-
ladó a la provincia de Córdoba para 
enrolarse en el Campeonato Nacio-
nal tanto en la rama U18 como U16, 
que concluyó con grandes resulta-
dos para TDF.

La atleta provincial Renata Godoy 
descolló nuevamente y se apropió 
de la medalla de oro para consa-
grarse campeona nacional U16 en la 
prueba combinada de hexatlon, que 
conjuga las competiciones de lanza-
miento de bala, lanzamiento de ja-
balina, salto en largo, salto en alto, 80 
mts. con vallas y 600 mts.

En el marco del 53° Campeonato 
Nacional U18, el saltador Felipe Iso-

Una delegación de 11 atletas fueguinos se presentó en el Campeonato Nacional de Atletismo en Córdoba obteniendo grandes logros para el deporte 
provincial. Entre las actuaciones destacadas de todo el plantel de deportistas, Renata Godoy se consagró campeona argentina U16 en hexatlon y 
Felipe Isoba alcanzó dos medallas de bronce en las pruebas de salto.

NOTABLE PASO DE FUEGUINOS POR EL CAMPEONATO 
NACIONAL DE ATLETISMO REALIZADO EN CÓRDOBA

ba prolongó su grata actualidad y se 
adjudicó sendas medallas de bronce 
en las pruebas de salto en largo con 
una marca personal de 6,48 mts. y en 
salto en alto con un registro de 1,85 
mts.

Otros desempeños positivos re-
gistrados en el 26° Campeonato Na-
cional U16 fueron el 5to puesto ob-
tenido por Luciana Ferreyra, 6° lugar 
logrado por Joaquín Molina en las 
posiciones finales de los 110 mts con 
vallas y terminó 4° en los 295 mts con 
vallas. Además, Ivo Meazza culminó 
en el 5° sitio del octatlon, que com-
prende las pruebas de los 80 mtrs, 
salto en largo, salto en alto, salto con 
garrocha, 800 mts, lanzamiento de 
bala, lanzamiento de jabalina y 110 
mts con vallas.

Notable participación de la de-
legación fueguina en los naciona-
les disputados en Córdoba, que son 
desplegados por la órbita de la Con-
federación Argentina de Atletismo. 
Satisfactoria actuación del conjunto 
de pibes de TDF, que completó un fin 
de semana de competencia, una vez 
más, de relevancia, en una muestra 
más del desarrollo y crecimiento que 
se viene consolidando en los últimos 
tiempos en toda la provincia.

 

El plantel fueguino
TDF se alistó en Córdoba con 11 

atletas: Shanti Correa Petrina, Sele-
ne Sakuray, Luciana Ferreyra, Vidal 
Malena y Godoy Renata, en la rama 

femenina; Peralta Fausto, Ivo Mea-
zza, Joaquín Chinquini, Juan Pablo 
Márquez y Joaquín Molina, en el seg-
mento masculino, todos integrantes 
de la categoría U16; y Felipe Isoba 
como único representante U18.

DESTACAN OPERATIVO DEL PROGRAMA DE SALUD VISUAL
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DEPORTES

SE CORRIÓ LA CUARTA REGATA DEL 
PROVINCIAL DE CANOTAJE EN USHUAIA

Por Esteban Parovel. 

USHUAIA. La cuarta fecha del 
presente calendario del Provincial 
de Canotaje se llevó adelante el pa-
sado sábado en un circuito boyado 
montado en el espejo de agua de la 
Bahía de Ushuaia frente a las costas 
del Club AFASyN, institución de-
portiva organizadora de la jornada 
competitiva.

La prueba deportiva contó con 
la participación de más de una de-
cena de palistas provenientes de 
Río Grande, Río Gallegos y, desde 
luego, de la localidad anfitriona. 
Valentín Durretc fue el más veloz 
de la cita acuática completando las 
cinco vueltas al trazado en 39:09; 
fue escoltado por Fernando Sal-
divia, que empleó un tiempo final 
de 42:02 y Walter Cayo que cruzó la 
meta en 40:07.

En lo que respecta a la compe-
tición de Mujeres, la vencedora fue 
Irma Montiel, que atravesó los cua-
tro giros al circuito delimitado con 

boyas en un tiempo total de 39:07. 
En tanto que Malena Balderramo 
(39:51) y Patricia Endozain Gómez 
(42:59) concluyeron en el podio al 
finalizar en el segundo y tercer lugar 
de la categoría, respectivamente.

El campeonato, transcurridas 
cuatro fechas, lo tiene a Fernando 
Saldivia, de Río Grande, encabezan-
do a las posiciones con 97 puntos 
acumulados, tras imponerse en las 
tres regatas anteriores y en la últi-
ma culminó en el segundo puesto. 
Por detrás se encuentran los palistas 
Valentín Durretc, también de la loca-
lidad de Río Grande, con 94 puntos; 
Walter Cayo (Ushuaia) con 85 uni-
dades y Julio Millalongo, de Río Ga-
llegos, con 83; entre las principales 
posiciones del certamen.

En las Damas, Irma Montiel logró 
la puntuación perfecta en las cuatro 
presentaciones. La deportista oriun-
da de Río Gallegos posee un acumu-
lado de 100 puntos, y la es la máxima 
aspirante a adjudicarse el campeo-
nato; más allá de la notable actua-

Con la organización a cargo del Club AFASyN, el pasado fin de semana se llevó adelante la cuarta fecha del Provincial de Canotaje. La última regata 
se correrá en Tolhuin a fin de mes.

ción de la kayakista riograndense 
Malena Balderramo (92 puntos), 
que escoltó a la ganadora en las 
cuatro pruebas provinciales. En 
la tercera ubicación de las coloca-
ciones del Provincial la comparten 
Julia Rosas y Natali Vega, ambas de 
Río Grande, con 74 puntos en la 
puntuación alcanzada en las cua-
tro regatas.

La última fecha se desplegará 
el próximo 24 de noviembre en el 
Lago Escondido, bajo la conduc-
ción organizativa conjunta del 
Club Náutico Ioshlelk Oten, de Río 
Grande, que desarrolló la 1ª y la 3ª, 
y el Club Náutico AFASyN, de Us-
huaia, que fue promotor de la 2ª y 
la 4ª fecha del calendario de cano-
taje fueguino.
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ALBERTO F. SUGIRIÓ QUE EL CEPO SEGUIRÁ Y 
ADELANTÓ DESDOLARIZACIÓN DE LAS TARIFAS

BUENOS AIRES. Alberto Fer-
nández ya decidió que no hará lo 
que hizo Mauricio Macri apenas 
asumió la gestión. El cepo, que 
implementó el Presidente des-
pués de las primarias por la esca-
sez de dólares y la crisis económi-
ca y que endureció tras la derrota 
en las elecciones generales, llegó 
para quedarse. El presidente elec-
to ni siquiera amagará con levan-
tarlo. “El 10 de diciembre no es 
una fecha mágica”, dijo. Fue una 
definición fuerte en el medio de 
su viaje a México, el primero al 
exterior. Pero no la única: tam-
bién advirtió que cuando asuma 
el poder desdolarizará las tarifas 
de los servicios públicos.

Las definiciones fueron parte 
de la conferencia de prensa que 
el futuro mandatario brindó tras 
mantener una reunión de una 
hora y media con el presidente 
local, Andrés Manuel López Obra-
dor en la que repasaron una varia-
da agenda: la crisis de Ecuador y 
Chile, el futuro del Grupo Puebla 
y la situación de Venezuela, la ne-
gociación que Argentina deberá 
encarar con el Fondo Monetario 
Internacional y la posibilidad de 
cerrar acuerdos comerciales entre 
ambos países en la industria de la 
carne y en la automotriz.

“Lo que Argentina vive en ma-
teria de dólares es lo que Macri 
produjo. El 10 de diciembre no es 
una fecha mágica. En todo caso, 
ese día sabremos cuántos dólares 

quedaron en las arcas del Banco 
Central. Esto es el resultado de 
una política que ha dejado que 
migren de las arcas del Banco 
Central decenas de miles de mi-
llones de dólares a destinos des-
conocidos”, dijo Fernández frente 
a una pregunta de La Nación so-
bre si pensaba estirar en el tiempo 
la prohibición de comprar dólares 
que determinó la actual adminis-
tración.

“Ya lo contesté. Me parece 
que no quisiste entenderlo. El 10 
de diciembre cambia un gobier-
no, no la realidad económica. La 
única realidad es que Macri tomó 
esta decisión porque vio salir de-
cenas de millones y millones de 
dólares del sistema financiero. 
Eso no se revierte porque cambia 
un gobierno”, contestó.

Fernández estaba exultante 
por la charla con López Obrador. 
¿Ayudará México a la Argentina 
en la negociación con el FMI? Fue 
otra de las preguntas de la con-
ferencia. “Él se comprometió a 
colaborar en todo lo que haga fal-
ta. No tienen idea la satisfacción 
de encontrarme con alguien que 
piensa tan parecido a mí. Cono-
ce muy bien lo que pasa en la Ar-
gentina”. López Obrador ya había 
manifestado su apoyo pública-
mente poco antes de recibirlo en 
su despacho.

Tras el encuentro, el mandata-
rio mexicano, al que todos llaman 
AMLO, le mostró a Fernández las 

obras del muralista Diego Rivera 
expuestas en el edificio -que ador-
nan paredes y escaleras del lugar- 
y luego lo invitó a almorzar en el 
Palacio. Fernández llegó a la cita 
con un libro y un busto de Evita 
que le regaló a su anfitrión. A cam-
bio, recibió un pin de la presiden-
cia de México.

En el encuentro y en el almuer-
zo, además de Fernández y López 
Obrador, estuvieron Felipe Solá 
(posible canciller de Fernández) 
y la economista Cecilia Todesca. 
Del lado mexicano, estuvieron Al-
fonso Romo, jefe de ministros, y el 
canciller Marcelo Ebrart.

Frente a los periodistas, Fer-

RÍO GRANDE

Dio pistas sobre los que será su gestión y anticipó que modificará la política tarifaria del macrismo. “El 10 de diciembre no es una fecha mágica”, 
aseguró. Pidió “un esfuerzo” a las energéticas.

nández tuvo que volver a dar pis-
tas sobre lo que será su adminis-
tración y anticipó que modificará 
la política tarifaria del macrismo. 
Dijo que su plan se inscribe “den-
tro de una política económica 
que Argentina tiene que revisar”. 
Aclaró que ante “la carencia de 
dólares que tiene el país, no pue-
de ser que siga con las tarifas do-
larizadas cuando el resto de la 
economía no lo está. Eso dije des-
de el primer día que debería ser 
revisado. Ahí en más veremos lo 
que nuestra economía permite y 
todos deberán hacer un esfuerzo. 
Todos y todas. Todas por las ener-
géticas”.

ECONOMÍA

UN MILLÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO DEJARON DE OPERAR
BUENOS AIRES. Alrededor de un 

millón de tarjetas de crédito dejaron 
de operar a lo largo de los últimos doce 
meses, a raíz de la recesión que sufre la 
Argentina.

Así lo advirtió un informe de la Cá-
mara Argentina de Tarjetas de Crédito 
(Atacyc), que además señaló que otro 
millón de cuentas de tarjetas regiona-
les no bancarias fueron cerradas desde 
mediados de 2016.

La entidad indicó que la partici-
pación de las tarjetas de crédito en el 
consumo estimado vía IVA cayó del 
47,10% en 2017 al 42,7% en 2019.

El director ejecutivo de Atacyc, Cé-
sar Bastien, consideró que la menor 
cantidad de «plásticos» no sólo es con-
secuencia de la crisis económica, sino 
también de las «malas regulaciones 
del Estado, que van desde sobrecarga 
impositiva hasta exigencias operativas 
excesivas».

Entre esas regulaciones, señaló la 
ley que regula la tasa de interés máxi-
ma sin tener en cuenta las verdaderas 
condiciones del mercado, publicó el 
matutino El Cronista.

Bastien cuestionó también que las 
empresas del sector deban reducir los 
aranceles «a los niveles más bajos de 
la región, fuera del contexto macro-
económico e impositivo».

Además, dijo que el programa 
Ahora 12 «se convirtió en un plan a 
tasas inferiores a la inflación».

El directivo advirtió que «se apli-
ca el impuesto a los débitos y crédi-
tos sobre el pago de liquidaciones a 
comercios, y no se aplica sobre otros 
medios de pago electrónicos».

«Entonces, cuando los incentivos 
son negativos, como lo son estas re-
gulaciones distorsivas, y llevan a una 
empresa a perder dinero con su acti-
vidad, la reacción natural es a achicar 

el negocio, restringiendo la oferta de 
productos a los segmentos más ren-
tables, y simultáneamente, a bajar la 
cantidad de beneficios que se pres-
tan», indicó.

Qué operaciones se podrán hacer 
y cuáles no durante el feriado banca-
rio de hoy

Los mercados tendrán actividad 
limitada el próximo miércoles debi-
do al cese de la actividad bancaria en 
todo el país, a raíz de la celebración 
del Día del Bancario.

La operatoria habitual de transfe-
rencias monetarias se verá afectada 
el miércoles y no se podrán realizar 
depósitos ni extracciones monetarias 
de pesos, ni dólar MEP. Sí, hay bancos 
que permitirán comprar y vender dó-
lares de forma online (Homebanking 
y Apps funcionarán como los sábados 
y domingos).

Las transferencias inmediatas sólo 

funcionarán cuando sea entre dos en-
tidades de la red Link, mientras que las 
transferencias que involucren a Banel-
co pueden no ser inmediatas porque 
utilizan otro mecanismo de compen-
sación.

Asimismo, no habrá concertación 
de operaciones, por lo que en el caso 
de BYMA se podrán realizar operacio-
nes que no liquiden el día 6/11, ni que 
requieran integración de garantías. 
Desde BYMA subrayaron que habrá 
operaciones pero sin liquidación.

De igual modo, en MAV se podrán 
concertar operaciones pero no habrá 
liquidaciones y en Rofex no habrá ne-
gociación de los productos de futuros 
de monedas.

En tanto, los fondos comunes de 
inversión no habrá actividad, por lo 
que no se tomarán órdenes de suscrip-
ciones ni rescates.
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

Evite los esfuerzos y tómese el tiem-
po necesario para cumplir con todas sus 
obligaciones, ya que un cierto estado de 
indiferencia lo acompañará en el día.

Prepárese, ya que en estos días se 
acentuará su capacidad imaginativa y 
fantasiosa en todos los proyectos que 
deba emprender. Aproveche y haga 
uso de ellas.

Anímese y comience a estudiar lo 
que le guste sin calcular de manera 
racional. Sepa que haga lo que haga, 
siempre se le presentará una oportuni-
dad.

Intente sumergirse en su interior, 
allí encontrará la tranquilidad que tan-
to necesita. Etapa para que cultive el 
bienestar, la tranquilidad y la buena 
vida.

En este momento, sentirá que ya 
no puede guardar más sus emociones. 
Compártalas con los demás y serán 
bien recibidas. Exprese todo lo que tie-
ne adentro.

Continuará con la Luna en su signo, 
le convendrá aprovechar este tránsito 
para lograr los objetivos que tiene en 
mente hace tiempo y nunca pudo lo-
grar.

Aproveche que su mente estará 
activa y podrá incrementar la inteli-
gencia. De esta forma, podrá realizar 
cualquier actividad sin tener mucho 
esfuerzo.

Intente modificar la forma en que se 
desenvuelve, dejando de insistir en los 
detalles y aplicando la síntesis en todos 
sus pensamientos. Será muy positivo 
para su vida.

Esté preparado, ya que su inseguri-
dad conspirará en contra de todos sus 
objetivos. Proyecte las metas y trate 
de cumplirlas de una manera ordena-
da.

Verá que en poco tiempo, alcan-
zará el éxito como consecuencia del 
esfuerzo y empeño que ha puesto en 
todos sus objetivos profesionales y 
personales.

Transitará una jornada donde se 
reencontrará con su natural entusias-
mo. Prepárese, ya que será una etapa 
óptima para tomar decisiones impor-
tantes.

Manténgase firme en sus pensa-
mientos. En caso de que deba tomar 
una decisión, piénselo bien, ya que 
puede actuar erróneamente. Avance 
de manera prudente.

PIÑERA DESCARTÓ RENUNCIAR Y DIJO QUE 
ESTÁ DISPUESTO A “CONVERSARLO TODO”

BUENOS AIRES. En la cuarta se-
manas de protestas contra el gobierno 
de Chile, en el marco de la crisis políti-
ca y social más profunda desde el re-
greso de la democracia, el presidente 
Sebastián Piñera reiteró que no cederá 
al pedido de renuncia que mantienen 
los manifestantes. En su lugar, dijo, 
estará dispuesto a negociar “todo”, in-
cluida una posible reforma a la Cons-
titución.

“Estamos dispuestos a conversar-
lo todo, incluyendo una reforma a la 
Constitución”, aseguró Piñera en una 
entrevista a la cadena británica BBC. 
Esta es la primera entrevista que brin-
da desde el inicio de la crisis, en la que 
abordó el polémico accionar de Cara-
bineros y las Fuerzas Armadas, y pro-
metió justicia por los derechos huma-
nos “que se hayan vulnerado”.

“Voy a llegar al fin de mi gobier-
no. Fui elegido democráticamente 
por una enorme mayoría de chilenos 
y tengo un deber y compromiso con 
quienes me eligieron y con todos los 
chilenos”, dijo desde La Moneda. A 
pocas cuadras de ahí, los manifestan-
tes protagonizaban el llamado “súper-
lunes” de protestas que, como en las 
oportunidades anteriores, fue violen-
tamente reprimido.

El mandatario agregó que si quie-
ren hacer contra él una acusación 
constitucional -como impulsan legis-
ladores opositores y manifestantes- 
“están en su derecho”, pero aseguró 
que esas acusaciones no van a pros-

CRISIS EN CHILE

perar, “porque la solución en demo-
cracia es respetar a las reglas de la 
democracia”.

Piñera, que defiende su deci-
sión de haber decretado el estado de 
emergencia y haber sacado a los mi-
litares a la calle, se refirió también a 
las denuncias de uso excesivo de la 
fuerza durante la represión.

“Si eso sucedió, puedo garanti-
zar que será investigado y procesado 
por nuestro sistema tradicional. No 
habrá impunidad. Ni con las perso-
nas que prendieron fuego los super-
mercados y a la mayoría de nuestras 
estaciones de metro, ni con aquellas 
que eventualmente cometieron un 
exceso de uso de la fuerza”, prometió.

Piñera admitió que Chile “todavía 
es un país demasiado desigual” y que 
la gente “tiene la percepción, y con 
mucha razón, de que hay demasia-
dos abusos”.

Los niveles de desigualdad en 
Chile son una de las principales que-
jas de los manifestantes. Sobre esto 
Piñera dijo que el país “está en pro-
medio en términos de desigualdad 
en América Latina. Por supuesto, si-
gue siendo un país muy desigual y es 
por eso que estamos luchando para 
vencer la pobreza y reducir la des-
igualdad, pero no es el país más des-
igual de América Latina”.

“He escuchado la voz del pueblo 
chileno”, insistió el mandatario y por 
eso -aseguró- elaboró “en cuatro días 
una agenda social muy poderosa y 

fuerte que deberá contar con gran 
cantidad de recursos para acelerar el 
proceso de mejoras”.

“Después de restaurar el orden 
público y poner en marcha la agenda 
social, no termina el debate y vendrá 
una segunda etapa en que estamos 
dispuestos a conversarlo todo, inclu-
yendo una reforma a la constitución”, 

puntualizó el jefe de Estado, aunque 
remarcó que estos cambio necesita-
rán un acuerdo en el Congreso.

Por último, consultado si se arre-
piente de la forma en que ha mane-
jado la crisis, dijo: “Después de resol-
ver este problema, tendremos todo el 
tiempo del mundo para ver qué po-
dríamos haber hecho mejor”.
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

Hospital R                 Policiía Provin-
cial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/
index.php/es/

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/
TABSA

FARMACIA DEL LAGO
Av. De los Shelknam 115
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
2ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
12ºc

Máxima 
10

Máxima 
8ºc

Máxima 
6

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA IS. MALvINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$59,00

Venta
$63,50

Venta
$0,0555

clima

SIMON - 
El Alambrador        
Tel. 504503

Compra
$0,0505

KUANIP II LEOPOLDO 
LUGONES 1895

 Te: 422797

PIÑERA DESCARTÓ RENUNCIAR Y DIJO QUE 
ESTÁ DISPUESTO A “CONVERSARLO TODO”
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