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S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

 O P20. El intendente regional respondió de esta manera a la advertencia final lanzada hace una semana 
por el líder del Comité de Defensa de Porvenir, en el sentido de que ahora toda la provincia fueguina no 

permitirá que se inaugure el nuevo hospital, si no se asegura la presencia permanente de cuatro especialistas 
médicos.  “Nosotros hemos comprometido mejor infraestructura, mejor equipamiento, más personal y tener 

una atención 24 horas. Y en eso hemos cumplido plenamente”, remarcó el jefe de gobierno regional.

Flies a Kalazich:
“No funcionamos

con amenazas”

Entregan 112 subsidios para nueva población
 
En una ceremonia efectuada en el Liceo Polivalente Hernando de Magallanes de Porvenir y presidida por el intendente regional, Jorge Flies, se entregaron 112 subsidios habitacionales del 
programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, a igual número de familias que habitarán la futura población “Lomas del Baquedano III”, en el sector del proyecto habitacional del mismo 
nombre. La postulación familiar se hizo con la Entidad Patrocinante de la Municipalidad de Porvenir, que obtuvo la calificación respectiva del Minvu, el financiamiento de urbanización del 
Core y la resolución que asigna fondos para construir el conjunto, con una inversión cercana a 4 mil millones de pesos. En la fotografía, el más numeroso de los grupos beneficiados.
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22. Gran Premio de la 
Hermandad contará con 
la participación de 209 
binomios y se correrá entre 
el 18 y el 20 de agosto

20. Problemas de 
salud mantienen 
alejada del cargo a 
alcaldesa Marisol 
Andrade

21. Municipalidad de 
Porvenir se apronta a 
enfrentar dos juicios 
en su contra ante los 
tribunales de Justicia

21. Esforzada 
emprendedora que 
perdió su casa en incendio 
clama por ayuda de 
materiales de construcción

22. Jornadas por la 
Rehabilitación: 40 
millones de pesos 
es la meta para 
Porvenir este año
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“Acá no funciona-
mos con amena-
zas, ni nada por 
el estilo. Cuando 
haya que funcio-

nar, vamos a funcionar; 
cuando hay que inaugurar, 
inauguramos. Siempre los 
hospitales han comenzado 
a funcionar mucho antes 
de su inauguración, así 
que en eso siempre un 
hospital tiene que estar 
varias semanas, o meses, 
funcionando antes que 
se inaugure”, afirmó ta-
jantemente el intendente 
regional, Jorge Flies, du-
rante su visita a Porvenir, 
el viernes recién pasado, 
donde presidió el acto de 
entrega de 120 subsidios 
habitacionales a futuros 
propietarios del proyec-
to de viviendas sociales 
Lomas del Baquedano III, 
ceremonia que tuvo lugar 
en el gimnasio del Liceo 
Hernando de Magallanes.  
Respondía con ello a la 
advertencia final lanzada 
hace una semana por el lí-
der del Comité de Defensa 
de Porvenir, Juan Carlos 
Kalazich, a que ahora toda 
la provincia fueguina no 
permitirá que se inaugure 
el nuevo hospital, si no 
se asegura la presencia 
permanente de cuatro 
especialistas médicos.

“Así que en ese sentido, 
no tengo ninguna duda en 
que vamos a estar hacien-
do funcionar el hospital y 
que no dos o tres personas 
van a evitar que ética y mo-
ralmente nuestra gente de 
Porvenir reciba la atención 
que se merece, con todo el 
equipamiento y el personal 
que sea necesario”, añadió 

la autoridad regional. Al 
mencionar “dos o tres per-
sonas”, tácitamente puso 
en duda que el dirigente 
del movimiento fueguino 
logre convocar según lo 
advertido, a toda la comu-
nidad isleña, como asegu-
rara Kalazich al involucrar 
recientemente en la causa 
a los alcaldes de Primavera 
y Timaukel.

“No es el momento de 
especialistas”

“Lo fundamental es el 
funcionamiento del hospi-
tal. Ahí hay un tema ético y 
el hospital va a funcionar, 
esperemos. Acá el Estado y 
lo que nos hemos compro-
metido como Estado, y us-
tedes han visto el esfuerzo, 
es tener un hospital nuevo. 
Quedarán los desafíos para 
las nuevas autoridades en 
seguir progresando en 
la comuna”, añadió Flies 
sobre el tema.

“Lo de los especialis-

tas nosotros lo hemos 
dicho: tal vez no es éste 
el momento, Hoy día no 
hay especialistas en for-
mación con un periodo 
obligatorio para estar acá 
y cualquier formación, 
cualquier empeño que se 
haga con especialistas es 
de largo, largo aliento. 
Estar limitando o cerrán-
dose, porque nadie está 
llamado a lo imposible, y 
hoy día hay una dificultad 
muy importante que tiene 
que ver con el número de 
población, con la dispo-
nibilidad de especialistas, 
con la formación para estar 
acá”, clarificó.

“Nosotros hemos com-
prometido mejor infraes-
tructura, mejor equipa-
miento, más personal y 
tener una atención 24 
horas. Y en eso hemos 
cumplido plenamente. He-
mos conversado con la al-
caldesa, con el gobernador 
y todas las veces que sea 

necesario (con Juan Carlos 
Kalazich, líder del Comité 
de Defensa de Porvenir), 
nos sentaremos a conver-
sar”, aseguró finalmente.

Contradicción
No obstante, al referir-

se a la entrega de subsidios 
para el futuro conjunto 
habitacional “Lomas del 
Baquedano I I I”  y otras 
obras trascendentes en 
la comuna fueguina, el in-
tendente había mostrado 
su optimismo sobre el cre-
cimiento de la población 
de Porvenir, previendo 
que “vamos a llevarnos 
una sorpresa en el Censo 
las próximas semanas, en 
el mes de agosto”. Pero 
acto seguido se contradijo 
al mencionar que los es-
pecialistas no pueden ser 
destinados al hospital de la 
capital fueguina por el bajo 
número de habitantes, 
como se desprende de sus 
declaraciones posteriores.

Diversos problemas de 
salud mantienen alejada a la 
alcaldesa de Porvenir, Mari-
sol Andrade, de su gestión 
directa en la comuna, ya 
que debe estar asistiendo 
a tratamientos y controles 
en un centro médico de la 
capital. Y aunque admite que 
no le gusta hablar de temas 
personales, accedió a detallar 
de forma somera las dolencias 
que la aquejan, para que la 
comunidad sepa que debe 

estar ausente para recuperar 
su bienestar físico. “Estuve 
2 meses fuera, abril y mayo, 
primero por un hipertiroidis-
mo que tengo hace 22 años, 
que no se sabe su origen”, 
comenzó explicando.

“Estaba bien controlada, 
porque cuando era funcio-
naria pública iba a control 
en vacaciones, pero desde 
que asumí como alcaldesa, 
la verdad es que descuidé mi 
salud, porque el tiempo no 

me daba y priorizaba trabajar, 
porque no me sentía mal, pero 
me pasó la cuenta”. Así, sus 
exámenes aparecieron muy 
alterados, aunque logró con-
trolar y dosificar su estado.

Cuando trabajaba en la go-
bernación fueguina, Andrade 
tuvo un accidente en el que 
se golpeó un oído, que con el 
tiempo se fue agravando y que 
la hoy autoridad comunal atri-
buía a un resfrío. Hasta que en 
un viaje a Santiago se sometió 

a exámenes y debió someterse 
a una cirugía, el pasado mes de 
mayo. Debió seguir un trata-
miento hasta fines de junio, 
pero lo interrumpió para estar 
en la sesión del Core donde se 
debían aprobar proyectos por 
$3.500 millones para Porvenir, 
tras lo cual volvió a Santiago a 
seguir tratándose. “Iba súper 
bien y ya me había dado el 
alta mi doctor, pero al viajar a 
Buenos Aires, al lanzamiento 
del Gran Premio en el Senado, 

me afectó y hoy estoy con 
mucho dolor de oído”, confesó 
el pasado viernes, cuando re-
gresó a la comuna para estar 
presente en la entrega de 
subsidios del proyecto Lomas 
del Baquedano 3.

“Todo indica que tengo 
nuevamente líquido en el 
oído, así que vuelvo a San-
tiago para seguir recupe-
rando ese 33% de audición 
que había perdido. Dentro 
de los exámenes, hay tam-

bién un problema gástrico 
que indicó un hemangioma 
en el hígado, del que debo 
hacer otro tratamiento y 
tengo que hacer el segui-
miento a un problema del 
colon, así que tengo que 
volver en noviembre. En 
eso se resume mi estado 
de salud”, finalizó la jefa 
comunal, al terminar de 
sincerarse con Fueguinas 
sobre su decisión para 
recuperarse físicamente. 

“Buscaré el momento para contestarle el señor intendente”, 
fue lo único que escuetamente dijo Juan Carlos Kalazich, respecto 
a las declaraciones del intendente Jorge Flies, en relación a nadie 
va a impedir la inauguración del nuevo hospital de Porvenir 

No obstante, se conoció de la molestia del líder social al en-
terarse por televisión de los dichos de la autoridad regional, men-
cionado que éste le faltó el respeto a su comitiva y al pueblo de 
Porvenir.

Asimismo, a través de la red social Facebook -donde mues-
tra una foto con el “Saludo de los 4 especialistas” (la mano con 4 
dedos extendidos)-, el dirigente anunció una movilización en la 
capital fueguina para el próximo 13 de agosto, traducida en un 
encuentro cultural en el sector del Obelisco fueguino de la Costa-
nera, donde el tema central será el nuevo hospital. Kalazich está 
invitando a toda la comunidad de Porvenir, a los campesinos de 
la isla y a los residentes de las comunas de Primavera y Timaukel, 
quienes contarán con buses de movilización gratuita.

También asistirán integrantes de la Agrupación de Porvenire-
ños en Punta Arenas (que contarán con traslado gratis en una bar-
caza), miembros de la Asociación de Chilenos y Hermanos (Acher) 
de compatriotas residentes en Río Grande y Ushuaia (Argentina), 
e incluso la entidad de Porvenireños Residentes en Santiago. La 
invitación la extiende a comunicadores sociales de medios infor-
mativos escritos, de radio y televisión locales, regionales, nacio-
nales y de la Tierra del Fuego argentina.

Flies respondió a advertencia de Kalazich de impedir inauguración del nuevo hospital

“Dos o tres personas no van a evitar que la gente
de Porvenir reciba la atención que se merece”

• Minimizando el poder de convocatoria del líder del Comité de Defensa de Porvenir, la autoridad regional dijo que hay una serie 
de factores que impiden la llegada de los profesionales exigidos, entre ellos el bajo número de la población de la capital fueguina.

  p Kalazich: “Buscaré el momento 
para contestarle al señor intendente”

Esta es la imagen que luce la página en Facebook del Comité 
de Defensa de Porvenir, donde su líder Juan Carlos Kalazich 
enseña el “Saludo de los 4 especialistas”, gesto que se ha 
generalizado entre la comunidad fueguina.

Problemas de salud mantienen alejada a la alcaldesa Andrade

La inauguración del nuevo Hospital de Porvenir sigue estando en duda, desde que se mantiene 
vigente la decisión del Comité de Defensa de Porvenir de no permitirla, a menos que el recinto 
cuente con cuatro especialistas médicos básicos.
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INFORMA:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante resolución exenta N°0534 de fecha 24/07/2017, ha 
autorizado a empresa CONSTRUCTORA SALFA, para el cierre parcial de calzada en determinada vía pública de la comuna 
de Punta Arenas para ejecutar trabajos desde el 24 de julio hasta el 20 de diciembre de 2017. Para ejecutar trabajos 
relacionados con la obra pavimentos participativos.
• Cierre total de CalZada, eN Calle eraSMo eSCala; entre General Estanislao del Canto y Domingo Amunategui, 
sin intervención del cuello intermedio en su crece con Teniente Ignacio Serrano, desde el 24 de julio de 2017 al 20 de 
diciembre de 2017.
• CIERRE TOTAL DE CALZADA, EN CALLE SANTIAGO AMENGUAL; entre General Estanislao del Canto y Domingo Amunategui, 
sin intervención del cuello intermedio en su crece con Teniente Ignacio Serrano, desde el 24 de julio de 2017 al 20 de 
diciembre de 2017.
• CIERRE TOTAL DE CALZADA EN CALLE GALVARINO RIVEROS; entre General Estanislao del Canto y Domingo Amunategui, 
sin intervención del cuello intermedio en su crece con Teniente Ignacio Serrano, desde el 24 de julio de 2017 al 20 de 
diciembre de 2017.
 

La Municipalidad de 
Porvenir está viendo, 
a través de su asesor 
jurídico, la forma de 
enfrentar el juicio anun-

ciado por el ex concesionario del 
matadero municipal, Jorge Oyar-
zún, ya que éste se negó a hacer 
la entrega del recinto, aduciendo 
que primero se le debe compensar 
por las inversiones permanentes 
hechas al recinto durante los 18 
años que lo tuvo a su cargo. La 
alcaldesa fueguina, Marisol An-
drade, aseguró que Oyarzún se 
había comprometido a entregar 
el matadero el pasado día 15, 
plazo que le dio en oficio después 
de haber llegado a un acuerdo de 
palabra previo, que el mencionado 
ahora desconoce.

“Lamento que desconozca 
esto, así que hay que seguir el 
curso legal e ir a tribunales, donde 
tiene que ventilarse esto y va a ser 
así”, admitió la autoridad comunal. 
No es la única demanda que espe-
ra enfrentar el municipio, apuntó, 
porque también está la acción 
laboral de los ex trabajadores 
de la desaparecida constructora 

Trancura, quienes laboraron en 
obras para esta comuna antes de 
ser abandonados a su suerte por 
sus empleadores.

La jefa comunal dijo que los 
recursos que están en el gobierno 
regional, que formaban parte 
de pagos a la extinta empresa y 
también las boletas de garantía, 
están destinados únicamente a 
resguardar a los trabajadores, no 
así a los proveedores. En el caso 
de la Municipalidad de Porvenir, 
aparece como la responsable, 

por lo que deberán hacer frente al 
juicio anunciado por la Defensoría 
Laboral.

“Nosotros somos solidaria-
mente responsables y eso yo se 
los dije a los trabajadores desde 
el día uno, cuando me reuní con 
ellos y les señalé que tenían que 
demandar, porque tengo esa 
mirada con los trabajadores. No 
podría tener la tranquilidad de 
saber que estuvieron trabajando 
durante meses y no se les pagó. 
No hay manera de pensar que el 

municipio no les pueda pagar”, 
acentuó.

Marisol Andrade resiente, 
por otro lado, que el gobierno 
regional haya dicho que no se 
va a hacer parte en este pago y 
pese a que el intendente regional 
Jorge Flies, anunció en sesión 
de gabinete que funcionó en 
Porvenir para su aniversario, 
que se buscaría una solución al 
caso, aún no hay nada concreto, 
confesó. “Se está pensando que 
a través de las boletas de garantía 

se amortigüe parte de lo que se 
debe reponer a los trabajadores, 
pero siempre veo que hay un 
diferencial que debe asumir el 
municipio”, comentó.

Luego queda ver según lo que 
determine el tribunal, cuánto va 
a recibir cada trabajador, por lo 
que la cifra definitiva no se puede 
cuantificar con exactitud, “pero 
yo sí quiero señalar que no tengo 
ningún problema en asumir esta 
responsabilidad solidaria”, finalizó 
la alcaldesa isleña.

Proveedor inició 
demanda civil

Pese a lo dicho por la alcaldesa, 
el proveedor porvenireño José 
Raipane dijo que ya inició una de-
manda civil contra Trancura, cuyos 
representantes no han podido ser 
ubicados por su constante cambio 
de dirección. “Pero las platas están 
resguardadas en el gobierno regio-
nal, las que no se pueden tocar, 
porque se trabó embargo. Pero se 
sabe que los demandados no tie-
nen nada, así que corresponde usar 
esos recursos, que son estados de 
pago que no fueron entregados y 
las boletas de garantía, según me 
dijo Marcos Loayza, el abogado 
del Gore”, sintetizó.

A través de su abogado Ro-
binson Quelín, el pequeño em-
presario espera que esos fondos 
-que están inmovilizados debido 
a su demanda- sean el pago de lo 
que Trancura le quedó debiendo, 
suma que supera los 10,5 millones 
de pesos, más intereses y costas. 
Lamentó, eso sí, que otros afec-
tados no hayan iniciado acciones 
legales paralelas para lograr una 
sentencia en conjunto.

El pasado 12 de julio la des-
gracia golpeó a la pequeña em-
presaria de Porvenir, Gladys 
Zapata, quien es la única pro-
veedora de flores frescas de 
esta ciudad y, además, de un 
emprendimiento de venta de 
productos del mar, horticultura y 
trabajos de costura. Un incendio 
consumió la casa habitación de 
72 metros cuadrados que tenía 
en su parcela del sector Laguna 
de los Cisnes y aunque salvó su 
invernadero, sufrió grandes pér-

didas económicas, ya que tanto 
su congelador como todo su 
mobiliario, vestuario, recuerdos 
y demás bienes los perdió por 
completo.

Para peor, la emprendedora 
fueguina se encontraba realizan-
do diligencias en Punta Arenas 
y su esposo, trabajando en una 
empresa constructora cuando 
se produjo el incendio, que se-
gún el peritaje bomberil, tuvo 
su foco en un cortocircuito en 
los enchufes del congelador en 

el que almacenaba los recursos 
marinos. Por fortuna, reconoció 
la afectada, la solidaridad de los 
porvenireños la está ayudando a 
salir adelante: Indap le permitió 
atrasar el pago de su crédito, la 
tienda Jovi le ofreció un vale para 
sacar ropa y la gobernación de 
Tierra del Fuego le va a entregar 

una máquina de coser.
“Todavía estoy en blanco, 

me cuesta asumir que ya no ten-
go dónde vivir. Tengo también 
una casita pequeña que arriendo 
y eso me ayuda a vivir, pero se 
quemó todo, mis fotos, mis docu-
mentos. La municipalidad no me 
puede ayudar, porque hace poco 

entregaron la última cabaña a 
otra familia que también perdió 
su casa en un incendio, pero me 
dieron una canasta familiar”.

“Ojalá me pudieran colabo-
rar con materiales de construc-
ción, madera, planchas de zinc, 
porque yo tengo que trabajar 
todos los días y justo ahora 

parte la temporada de siembras 
y no tengo dónde estar. Quizás 
lleve una cama y me instale a 
vivir en mi invernadero y voy a 
seguir ofreciendo mis flores y mis 
verduras, llevándolas a domicilio, 
porque no hay otra que volver a 
empezar”, finalizó la esforzada 
dama fueguina.

Municipalidad de Porvenir se apronta a
enfrentar dos futuros juicios en su contra

• El primero es el anunciado por el ex concesionario del matadero municipal, Jorge Oyarzún, quien exige ser compensado 
por las inversiones inamovibles realizadas al recinto durante 18 años. La segunda acción es laboral, donde los ex 

trabajadores de la empresa Trancura demandan al municipio por los pagos pendientes a obras ejecutadas en la comuna.

Esforzada emprendedora que perdió su casa
en incendio clama por ayuda de materiales

Gladys Zapata apela a la solidaridad de los fueguinos. Un incendio 
consumió su casa habitación.
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Los trabajos inconclusos de constructora Trancura (entre ellos el 
Centro Ecuestre, foto) dejaron a sus trabajadores y a proveedores 
con sueldos e importes impagos.

Las obras permanentes ejecutadas por el empresario Jorge Oyar-
zún al matadero municipal lo llevaron a exigir una compensación 
económica equivalente a su inversión.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.Fueguinas

40 millones de pesos 
será este año la meta 
de las XXX Jornadas 
por la Rehabilitación 
en Magallanes para la 

comuna de Porvenir, se anunció 
en la ceremonia con la que se dio 
inicio oficial a esta campaña de 

solidaridad en la capital fueguina, 
oportunidad en que se presentó 
ante la comunidad el eslogan y los 
diseños gráficos del trabajo publi-
citario previo. “30 años haciendo 
historia en Magallanes, dejamos 
una huella en tu corazón”, es el 
lema de la actividad, que tiene 

como fecha de cierre el sábado 
21 de octubre.

El presidente del Club de 
Leones de Punta Arenas Cruz 
del Sur, Francisco Barría Barrien-
tos, manifestó que “los leones 
creemos que las Jornadas por la 
Rehabilitación son una fiesta de 

todos los magallánicos, donde 
se celebra el profundo sentido 
de pertenencia a nuestra región. 
Es asimismo, un elemento de 
identidad local y ese sentir no es 
gratuito o casual: es el resultado 
de 30 años de trabajo y esfuerzo 
de los leones, pero por sobre todo, 

de cada magallánico, que nos ha 
permitido dejar una huella en su 
vida, concepto que este año nos 
guiará”.

Para toda la región, la meta es 
más ambiciosa que en versiones 
precedentes, pues se pretende 
reunir 697 millones de pesos, aña-

dió el directivo león, afirmando 
que existe “plena confianza que 
se logrará”. Al finalizar el acto 
de lanzamiento en Porvenir, se 
hizo entrega de las alcancías a 
las autoridades y personas que 
son atendidas en el Centro de 
Rehabilitación local.

Lanzamiento de las XXX Jornadas: 40 millones
de pesos es la meta este año para Porvenir

Bastante público asistió al lanzamiento oficial de las XXX Jornadas en Porvenir.Autoridades, la reina de Porvenir, Laura Gallardo y directivos leones de Porvenir y Punta Arenas, 
fueron parte del acto.
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En solemne ceremonia efec-
tuada el 18 de julio pasado en 
Buenos Aires, Argentina, se 
efectuó el lanzamiento simbó-
lico del 44° Gran Premio de la 
Hermandad Chileno-Argentino 
en Tierra del Fuego, prueba 
automovilística que se ha dis-
putado ininterrumpidamente 
desde el año 1974, uniendo en 
800 kilómetros de ida y regre-
so, las ciudades de Río Grande 
(Argentina) y Porvenir (Chile), o 
viceversa. Mientras que en Chile 
habrá una ceremonia similar el 
jueves 3 de agosto a las 10,30 
horas en la Cámara de Diputados 
en Valparaíso. Al acto del vecino 
país asistió por nuestro país la 
alcaldesa de Porvenir, Marisol 
Andrade, el encargado de Seguri-
dad de la prueba, Mauro Oyarzo 
y la consejera regional por Tierra 
del Fuego, Patricia Vargas, ade-
más de dirigentes deportivos 
de la Región de Magallanes. Por 
Argentina estuvieron presentes 
el senador trasandino Julio Ca-
talán Magni; el subsecretario de 
Deportes, Orlando Moccagatta; 
el secretario de Deportes de 
Tierra del Fuego, Ramiro Bravo 
y el presidente del Automóvil 

Club de Río Grande, Roberto De 
Amuchategui.

A frontera abierta, un
símbolo de hermandad
“Hasta en los momentos 

más difíciles de la historia de 
ambos países, esta carrera se 
corrió a frontera abierta, en una 
clara muestra de lo que significa 
el deporte motor en la unión 
de Chile y Argentina. Este Gran 
Premio es eso, la hermandad 
entre pueblos”, sintetizó en su 
intervención, el senador fue-

guino de la nación vecina. En 
tanto, el secretario de Deportes 
de Tierra del Fuego argentina, 
Ramiro Bravo, resaltó “que la 
carrera sea en el mes  de agosto 
no es casualidad: es por el falle-
cimiento del general San Martín 
y por el nacimiento de Bernardo 
O’Higgins, libertadores que están 
reflejados en la hermandad de los 
fueguinos chilenos y argentinos”.

Al finalizar el acto se entre-
garon diplomas de honor a la 
alcaldesa Marisol Andrade, al 
titular del Automóvil Club de Río 

Grande, Roberto De Amuchate-
gui y al presidente de la Asocia-
ción Deportiva Local Fueguina 
de Automovilismo (Adelfa), 
Carlos Soto, que recibió en su 
representación Mauro Oyarzo. 
Finalizó el homenaje destacán-
dose que la carrera fueguina es la 
única competencia que se corre 
a frontera abierta en todo el 
mundo, teniendo por escenario 
las intrincadas y peligrosas rutas 
de la isla binacional y un clima 
hostil y cambiante, en el extremo 
austral de Sudamérica.

Senador argentino Julio Catalán Magni

“Hasta en los momentos más difíciles el Gran Premio 
de la Hermandad se disputó a frontera abierta”

• En el Salón de Provincias del Senado de la capital del vecino país se efectuó la ceremonia de lanzamiento de la 44ª edición de la prueba de 
automovilismo deportivo, que contará con la participación de 209 binomios de las dos naciones que comparten la isla de Tierra del Fuego.

El diploma para Carlos Soto, presidente de Adelfa, fue recibido 
por Mauro Oyarzo.

Roberto De Amuchategui, dirigente fueguino del vecino país, 
recibe el diploma por ser parte del evento automotor.

Fo
to

s 
ce

di
da

s

Las delegaciones fueguinas posan en el Senado argentino.


