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El intendente Walter Vuoto 
firmó ayer el decreto por el que 
incrementa las asignaciones 
familiares, en un primer 
tramo, de $992 a $1.620 con la 
liquidación de septiembre. Un 
segundo tramo de aumento 
se liquidará con los salarios de 
noviembre, elevando el monto 
del beneficio a $2.040.

El presidente de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo 
Díaz Beltrán, planteó su preocupación por los costos logísticos y laborales en Tierra 
del Fuego, asegurando que “frenan el desarrollo productivo”. Dijo que se debe buscar 
“terminar con el impuesto a la distancia” y remarcó que la industria electrónica paga 
tres veces más por un mismo puesto de trabajo que en cualquier otra 
parte del país.

El intendente Gustavo Melella 
firmó un acuerdo con la CAME 
para impulsar la creación de 
Centros Comerciales “a Cielo 
Abierto”. De este modo, se busca 
potenciar la matriz productiva de 
la ciudad, articulando acciones 
entre el ámbito público y privado.

Desde la Cámara de Comercio de 
Ushuaia destacaron la necesidad 
de apuntalar la industria del 
turismo y los beneficios que 
pueden traer para el inicio de la 
próxima temporada en un contexto 
de incertidumbre. Remarcaron la 
alta presión impositiva que aplasta 
a las PyMES.

CAME PIDIÓ TERMINAR CON EL 
“IMPUESTO A LA DISTANCIA”

MUNICIPALES

Con una inversión de más de $527 millones que permitirá la conexión de 10.000 nuevos 
usuarios a la red de gas, avanza la ampliación del gasoducto fueguino. “Vamos a llegar a 
todas las familias con el servicio”, destacó la gobernadora Rosana Bertone.
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USHUAIA. La gobernadora Rosa-
na Bertone recorrió ayer la obra de 
ampliación del gasoducto fueguino, 
un importante proyecto de infraes-
tructura energética que contempla 
una inversión total de $ 527 millo-
nes de pesos y, una vez habilitado, 
permitirá la incorporación de 10.000 
nuevos usuarios a la red de gas domi-
ciliaria.

Durante la recorrida acompaña-
ron a la Mandataria, el ministro de 
Obras y Servicios Pùblicos Luis Váz-
quez; el secretario de Obras y Servi-
cios Públicos, Martin Gessaga, y au-
toridades de la empresa Camuzzi.

La Gobernadora destacó el tra-
bajo que viene realizando la provin-
cia junto al personal de Camuzzi y 
ENARGAS, y explicó que “esta obra 
es fundamental para nosotros, ya que 
con diferentes programas venimos 
fomentando la incorporación a la red 
de gas domiciliaria pero, la capacidad 
del sistema es limitada. Con esta nue-
va obra vamos a sortear ese obstáculo 
y poder llegar a todas las familias fue-
guinas con el servicio”.

“Es uno de los mejores días como 
Gobernadora porque es una sinergia 
muy importante que tres institucio-
nes que están al servicio de la comu-
nidad puedan brindar una mejor ca-
lidad de vida a nuestra gente” aseguró 

Bertone.
La obra se encuentra diagramada 

en tres tramos y en cada uno de ellos 
presentan distintos niveles de avan-
ce. En el caso del tramo más cercano 
a la ciudad de Río Grande se ejecuta-
ron 12.3 km en cañería de 12 pulga-
das en inmediaciones de la Estancia 
María Behety, como así también 4.8 
km en la zona de Lago y ambos se 
encuentran listos para su habilita-
ción.

En el caso del tramo medio, cer-
cano a la ciudad de Tolhuin, el nuevo 
equipo de compresión ya se encuen-
tra montado en la Planta Compreso-
ra. Actualmente se están realizando 
las vinculaciones a la infraestructura 
existente. Y en el tramo final que co-
rresponde a la conexión con la capital 
fueguina se ha iniciado con la ejecu-
ción de 11 km de refuerzo sobre el ga-
soducto existente.

Esto se resume en que a los 270 
km de cañería de 8 pulgadas que 
componen el gasoducto fueguino, se 
le han sumado 205 km de refuerzos 
adicionales en cañería de 12 pulga-
das, dándole una mayor robustez al 
sistema de transporte y permitiendo 
la incorporación de un gran número 
de familias a un servicio vital para la 
provincia como lo es la red de gas do-
miciliaria.

GOBIERNO

BERTONE RECORRIÓ LA OBRA DE 
AMPLIACIÓN DEL GASODUCTO
Con una inversión de más de 527 millones de pesos que permitirá la conexión de 10.000 nuevos usuarios a la red de gas domiciliaria, con-
tinúa avanzando la ampliación del gasoducto fueguino. “Vamos a llegar a todas las familias fueguinas con el servicio de gas domiciliario”, 
destacó la gobernadora Rosana Bertone.

INVERSIONES

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA 
CÁMARA ARGENTINA DEL SOFTWARE

BUENOS AIRES. La gobernado-
ra Rosana Bertone junto al minis-
tro de Economía José Labroca y el 
secretario de Desarrollo e Inversio-
nes Leonardo Zara se reunieron el 
miércoles último en Buenos Aires 
con el presidente de la Cámara Ar-
gentina de Software Miguel Angel 
Calello para comenzar a trabajar 
en propuestas de desarrollo de la 
industria del software en la provin-
cia. 

El objetivo del encuentro fue 
presentar las características estra-
tégicas de Tierra del Fuego al Pre-
sidente de la Cámara y comenzar 
a evaluar una reglamentación que 
incentive a las empresas del rubro 
a radicarse en la provincia. Se tra-
ta de un sector productivo que en 
los últimos años ha tenido un gran 
crecimiento en Argentina y en todo 
el mundo, por lo que demanda re-
cursos humanos calificados.

Unos de los puntos destacados 
abordados en la reunión fue la im-
portante inversión provincial en la 
red de fibra óptica que garantiza 
la conectividad a todo el territorio 
fueguino y es clave para el desarro-
llo de una industria tecnológica.

“Se trata de un sector muy im-
portante que presta servicios en 
el país y en diferentes partes del 
mundo” dijo el Secretario Leonar-

do Zara y agregó que “la idea es tra-
bajar con los jóvenes en institutos 
y universidades para generar estra-
tégicamente este recurso humano 
que es muy demandado por este 
tipo de empresas”.

Además, el funcionario aseguró 
que se tendrán en cuenta las expe-
riencias de otras provincias como 
Mendoza, Córdoba o Buenos Aires 
que ya tienen polos tecnológicos, de 
modo de evaluar “si podemos tra-
bajar en una reglamentación en el 
futuro que nos permita contar con 
este este tipo de industrias”.

Finalmente Zara se refirió a la 
coyuntura económica nacional y re-
marcó que estos proyectos e inicia-
tivas evidencian que la posición de 
la provincia es presentar una alter-
nativa “al ajuste y al recorte del gas-
to público” y trabajar en propuestas 
de “productividad, competitividad 
y modelos de crecimiento” que se ge-
neran con “ingresos e inversión”. Es 
por eso que desde el gobierno se asis-
ten a todas las mesas de diálogo con 
“proyectos de inversión serios” en los 
sectores maderero forestal,  pesque-
ro, industrial, nuevas tecnologías e 
infraestructura. “Con una gran inver-
sión en infraestructura y paz social 
pretendemos garantizar las condicio-
nes básicas para que haya inversio-
nes, crecimiento y empleo”.
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PARA CAME, LOS COSTOS LABORALES Y LOGÍSTICOS 
“FRENAN EL DESARROLLO PRODUCTIVO” FUEGUINO
El presidente de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán, planteó su preocupación 
por los costos logísticos y laborales en Tierra del Fuego, asegurando que “frenan el desarrollo productivo”. Dijo que se debe 
buscar “terminar con el impuesto a la distancia” y remarcó que la industria electrónica paga tres veces más por un mismo 
puesto de trabajo que en cualquier otra parte del país.

RÍO GRANDE. El presidente de la 
Confederación Argentina de la Me-
diana Empresa (CAME), Gerardo Díaz 
Beltrán, se mostró preocupado por los 
costos laborales y de logística que, a 
su entender, frenan el desarrollo pro-
ductivo de Tierra del Fuego, aseguran-
do que “terminar con el impuesto a la 
distancia es una decisión política”.

Sostuvo que la industria electróni-
ca fueguina “paga tres veces más por 
un mismo puesto de trabajo que en 
cualquier otra parte del país, y el co-
mercio abona en promedio un 70% 
más”. 

Más de 200 PyMES de Río Grande 
participaron ayer del Foro Regional 
de Comercio y Turismo denominado 
“Las Pymes fueguinas: un futuro po-
sible”, organizado por CAME junto al 
Gobierno provincial; el Municipio y la 
Cámara de Comercio, con el objetivo 
de trabajar sobre políticas económi-
cas regionales y proyectos de nego-
cios a fin de vincular la producción 
regional, servicios en general, el co-
mercio y el turismo propiciando un 
mejor desempeño de las Pymes.

“La intención del foro fue encon-
trar un nuevo perfil económico y ana-
lizar las oportunidades en conjunto”, 
expresó Diego Navarro, titular de 
CCIP. 

Y agregó: “Si bien somos una isla, 
podemos unirnos porque para que 
nos vaya bien tenemos que jugar en 
equipo todos los sectores productivos 
y también el sector público y priva-
do”, dijo.

Por su parte, el intendente Mele-
lla destacó que “el desempleo golpea 
fuerte así que hoy tenemos que cele-
brar este foro porque trae esperanza, 
queremos ampliar la matriz produc-
tiva”.

El rol de las Pymes
El vicegobernador Juan Carlos 

Arcando participó de la jornada or-
ganizada por CAME, destacando la 
presencia de todos los actores pro-
ductivos, sociales y políticos, tanto 
nacionales como de la provincia y los 
municipios de Río Grande y Tolhuin.

Se refirió a los “tiempos tan difí-
ciles que está viviendo la Argentina, 
donde hay ciclos de diez años de bo-
nanzas y después tres o cuatro años 
en que parece que la Argentina se 

INTERÉS GENERAL

fuera a derrumbar”, por lo que puso 
en valor la importancia de la convo-
catoria.

“Las PYMES son las que están po-
niendo el hombro y lo hacen arries-
gando en una Argentina donde el 
préstamo está entre el 50 y el 60 por 
ciento –más allá de que la semana pa-
sada algunos bancos daban créditos 
entre un 25 y un 29 por ciento-. Pero 
qué hacemos con los préstamos sino 
hay consumo, esta es la pregunta que 
hay que hacerse, tenemos que tener 
consumo, el ciudadano común tiene 
que tener consumo”, completó.

El Vicegobernador observó que 
“la Ley de Promoción Industrial no 
nació en el 83, sino once años antes, 
en 1972 bajo el gobierno de Lanusse 
y nació por una cuestión geopolítica 
de poblar esta zona; entonces, tiene 
que tener otra mirada con respecto a 
nuestra provincia; somos una provin-
cia insular y la única que tiene con-
flictos de límites, que no podemos in-

corporar todo nuestro territorio como 
las Islas Malvinas y la Antártida que 
está sujeta al Tratado Antártico”.

Arcando insistió en que “tienen 
que tener otra mirada hacia nosotros, 
no nos tienen que mirar como un gas-
to, sino que tienen que mirar a todos 
los que vinieron acá a hacer Patria y a 
defender la soberanía de nuestro te-
rritorio”.

“Creo que tenemos que tener una 
mirada más abierta para todos aque-
llos que la luchan todos los días para 
sostener la economía y el desarrollo 
ya que ellos aportan con sus impues-
tos los recursos para que el Estado 
preste sus servicios y sostenga el sa-
lario de todos los estatales, incluidos 
a nosotros como funcionarios”, dijo 
Arcando.

Agregó que “esa apertura es lo 
que vengo planteando desde que era 
concejal, luego como legislador y hoy 
como vicegobernador de la provincia 
y en esa premisa siempre me planteé 

qué podía hacer desde el lugar que 
ocupaba para defender a la pequeña y 
mediana empresa porque el gran em-
presario, obviamente tiene los recur-
sos necesarios para afrontar cualquier 
situación, en cambio las PYMES y los 
comercios, los que hoy están presentes 
en este foro, todos los días tienen que 
hacer un esfuerzo para sacar adelante 
su empresa y poder pagar sus impues-
tos, sus tributos a la AFIP y el salario de 
sus trabajadores como normalmente 
lo hacen con dignidad”.

Por último, el mandatario provin-
cial reconoció y agradeció “todo el es-
fuerzo que hacen y nosotros desde el 
Estado también debemos esforzarnos 
más para unirnos con el sector pri-
vado y lograr ese objetivo común de 
desarrollo y progreso, porque son us-
tedes los que nos pusieron a nosotros 
en el lugar donde estamos, tanto a ni-
vel provincial como nacional, para que 
defendamos sus derechos”.
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USHUAIA. Previo al desarrollo del 
tercer Foro Regional de Comercio y 
Turismo este viernes, Claudia Fer-
nández, presidenta Cámara de Co-
mercio Ushuaia habló respecto de las 
perspectivas en el sector comercial 
tanto en Ushuaia como en el resto de 
la provincia. 

En contacto con Aire Libre FM ex-
plicó que “enfocamos y potenciamos 
un poco más todo lo que es el área 
de Turismo” ya que “para nosotros es 
nuestra industria principal y que es 
trasversal a toda la comunidad”. 

“Turismo no solamente habla de 
camas, de ocupación o algún viaje, 
sino que todo el sector en la ciudad 
está preparándose y creemos que te-
nemos que ayudarlos a capacitarse 
para poder recibir a nuestros turistas” 
explicó Fernández.

Consultada respecto de la situa-
ción del dólar y si existe algún efecto 
en el desarrollo de la actividad turís-
tica, opinó que “nos afecta en forma 
directa y positivamente”. Explicó que 
con el dólar en esta situación “vamos 
a tener mucho más turismo recepti-
vo. No nos olvidemos que el dólar que 
entra a nuestra ciudad, somos impor-
tadores de franquicias que van a que-
dar en nuestra ciudad”. 

Recordó que existe “la necesidad 
permanente de que crezca y la posi-
bilidad de poner unir a Río Grande 
también con los potenciales que tie-
nen de turismo y poder acrecentar la 
estadía”. Consideró que el dólar “en 

este momento es el momento de reci-
bir lo que estuvimos peleando duran-
te estos años que no nos convenían”. 

Para Fernández “por supuesto es 
un momento de incertidumbre, pero 
sí tenemos que potencializar todo lo 
que es nuestros servicios y tenemos 
que dedicarnos a trabajar para poder 
recibir a nuestros visitantes”.

La otra cara

A pesar de los beneficios que pue-
dan tener sobre el turismo la situa-
ción del dólar, lejos de aminorar el 
panorama actual de las Pequeñas y 
Medianas Empresas en nuestra pro-
vincia, lo complejiza aún más.

Fernández sinceró que “la situa-
ción es muy complicada” para la 
PyME, y remarcó que 2”no nos po-
demos olvidar que nosotros tenemos 
el 931 más caro del país. Sobre carga 
tributaria completa el 80% más que 
todo el país”. 

Insistió en este punto y agregó que 
“a los que no tienen esta posición les 
cuesta mantener un puesto de tra-
bajo, imagínese a nosotros.  Y con la 
diferencia que la PyME no tiene em-
pleado, la PyME tiene amigos. En-
tonces el que está trabajando al lado 
nuestro, más allá de nuestro emplea-
do es nuestro amigo, entonces soste-
ner los puestos de trabajo es lo que 
más preocupa”. 

INTERÉS GENERAL

INCERTIDUMBRE Y EXPECTATIVAS EN 
EL SECTOR COMERCIAL DE USHUAIA
Desde la Cámara de Comercio de Ushuaia destacaron la necesidad de apuntalar la industria del Turismo y los beneficios que pueden traer 
para el inicio de la próxima temporada en un contexto de incertidumbre. Remarcaron la alta presión impositiva que aplasta las PyMES y 
adelantaron que plantearán una serie de herramientas al ejecutivo provincial para palear la situación. Mientras le INDEC informó que el 
IPC de agosto marca un 3,9% y el acumulado del año es del 24,3% 

PARA FERNáNDEz “POR 
SUPUESTO ES UN MOMENTO 
DE INCERTIDUMBRE, PERO SÍ 

TENEMOS qUE POTENCIALIzAR 
TODO LO qUE ES NUESTROS 
SERVICIOS y TENEMOS qUE 
DEDICARNOS A TRABAjAR 

PARA PODER RECIBIR A 
NUESTROS VISITANTES”

Respecto de que tipo de propues-
tas recibieron hasta el momento para 
aplacar la crítica situación del sector, 
Fernández remarcó que “por ahora 
no tenemos ningún tipo de propues-
ta” pero sí que espera poder “trabajar 
para poder presentarle al gobierno 
herramientas y decirle ‘nosotros con-
sideramos que esto puede ser’ y pre-
sentarles trabajos formados para no 
ser un eterno reclamante, sino que un 
acompañante de la situación que tam-
bién al gobierno la tiene complicada”. 

Respecto de la postura que ha to-
mado el Gobierno al respecto, Fer-
nández opinó que “tanto la gober-
nadora (Rosana Bertone) como el 
intendente de la ciudad tienen muy 
claro que las PyME somos los segun-
dos dadores de puestos de trabajo, 
están permanentemente trabajando 
con nosotros”.

“La gobernadora incluye a todos 
sus equipos para que nos informen 
cuáles son las decisiones tomadas, 
cómo vamos a trabajar con esto. Y 
yo creo que esto es el feedback que 
tenemos con gobierno es sumamen-
te importante y nos permite crecer” 
destacó.

Acerca de las perspectivas para el 
segundo semestre del año, Fernán-
dez calificó el panorama de “incer-
tidumbre”.  Relató que “tuvimos la 
presentación de las Macro, decisio-
nes tomadas por el gobierno, pero 

no hemos podido todavía recibir en 
forma concreta las micro, ver la letra 
chica, y ver también con la presenta-
ción del presupuesto cómo influye a 
Tierra del Fuego y cómo tenemos que 
hacer para poder traccionar toda la 
industria”.

Incremento sin techo

Durante la jornada se conoció 
también el nuevo Índice de Precios 
al Consumidor que tuvo en agosto 
una suba del 3,9% respecto de julio. 
El acumulado del año es del 24,3% en 
este 2018. La variación en la región 
Patagonia fue del 3,6% la más baja del 
país pero con un incremento del 3,8% 
en concepto de “bienes”, la segunda 
más alta de la Argentina, y un 3,4% en 
“servicios”, una de las más bajas va-
riaciones del país. 

En el desglose que ofrece el infor-
me presentado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos, el mayor 
incremento lo dio el segmento de Ali-
mentos y Bebidas no Alcohólicas que 
llegó al 4,4% mientras que el más bajo 
de la región fue en el segmento Edu-
cación con un 0,6% de aumento. 

A nivel general el incremento Pa-
tagónico que registra el INDEC lle-
va acumulado 24,9% desde enero a 
agosto. En comparación con agosto 
del año pasado, el incremento total 
fue del 33,7% en la Patagonia.  
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CUESTIÓN MALVINAS

PARA ARGÜELLO, “EL ACUERDO FORADORI
DUNCAN NO ES POSITIVO PARA LA ARGENTINA”

RÍO GRANDE. “Desde la perspec-
tiva de la provincia de Tierra del Fue-
go y del país, el acuerdo conocido 
como Foradori-Duncan no es positi-
vo y no contribuye al cumplimiento 
de la manda constitucional que nos 
impone a todos la tarea de trabajar 
para la apertura al diálogo con el Rei-
no Unido sobre la soberanía de las Is-
las Malvinas”, señaló el secretario de 
Representación Oficial para la Cues-
tión Malvinas, Jorge Argüello.

El 13 de septiembre de 2016, el 
vicecanciller Carlos Foradori sus-
cribió un comunicado conjunto 
con el representante británico, Sir 
Alan Duncan, donde en el marco 
de una nueva estrategia de inser-
ción internacional, nuestro país se 
comprometió a remover todos los 
obstáculos al desarrollo económi-
co de las Islas Malvinas, incluyendo 
la explotación de la pesca y de los 
hidrocarburos, recursos naturales 
que pertenecen legítimamente a la 
Provincia de Tierra del Fuego.

“La idea es analizar el estado de 
la Cuestión Malvinas en esta con-

troversia de soberanía de naturaleza 
bilateral y trabajar un poco sobre algo 
que debe preocuparnos: la creciente 
militarización de las aguas del Atlán-
tico Sur” agregó el Secretario.

Argüello aseguró que “el Gobier-
no de Tierra del Fuego tiene una pro-
puesta muy concreta, que es el debate 
parlamentario del cumplimiento de 
los tratados de la convención de Vie-

na de 1969. Este tratado es presen-
tado como si no fuera tal, sino como 
una mera carta de intención, cuando 
genera obligaciones para las dos par-
tes. Por este hecho, debe ser objeto 
de debate parlamentario junto con 
el acuerdo Foradori-Duncan. Si la 
Cuestión Malvinas es una política de 
estado, debe ser tratada como tal”.

Para el funcionario “la Constitu-

ción es clara” por lo que afirmó que 
un acuerdo como el denominado 
Foradori –Duncan “debe ser discuti-
do, analizado y aprobado o no por el 
Congreso de la Nación”. En tal senti-
do, afirmó que “hemos realizado un 
trabajo intenso por indicación de la 
Gobernadora y no tenemos dudas 
de que este acuerdo internacional 
genera obligaciones para las partes”.

La jornada denominada “Malvi-
nas: repensar el presente para pro-
yectar un futuro soberano” se llevará 
a cabo este viernes 14 de septiembre 
en la Misión Salesiana de Río Gran-
de, con la presencia de, entre otros, 
de Victorio Taccetti y Hernán Patiño 
Mayer, dos reconocidos diplomáti-
cos argentinos con trayectoria en la 
defensa de la Cuestión Malvinas.

“Vamos a tener un excelente pa-
nel” celebró Argüello. Los ex emba-
jadores “no están encuadrados par-
tidariamente y han trabajado toda 
su vida en las misiones que la Can-
cillería les ha ido marcando, con un 
norte muy claro en la defensa de la 
soberanía”.

El secretario de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas, Jorge Argüello, destacó la jornada denominada “Malvinas: repensar el presente para 
proyectar un futuro soberano” que se realizará este viernes en Río Grande. Reiteró que el acuerdo entre Argentina y el Reino Unido “no es positivo”.
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USHUAIA. La ministra de Desa-
rrollo Social de la Provincia Paula 
Gargiulo planteó que “aún no hemos 
tenido reunión” con la titular de De-
sarrollo Social a nivel nacional, Caro-
lina Stanley “porque no hemos sido 
convocados todavía”, a pesar de que 
“desde el año pasado lo venimos pi-
diendo de manera formal, con dis-
tintos ministros del área de diversas 
provincias; porque hemos visualiza-
do una situación de crisis que hoy ya 
es sumamente acuciante”.

“Las provincias necesitan ayuda 
para poder dar contención, pero no 
nos llega” lamentó, y observó que ac-
tualmente “el Programa RED-SOL se 
sostiene con fondos provinciales” y 
que “inclusive se pidió la ampliación 
de convenio para la Tarjeta Social’ 
pero quedó con el mismo importe de 
hace tiempo; “por lo que también in-
sume una mayor partida presupues-
taria nuestra”.

Consideró imperioso “garantizar 

una alimentación real para los niños 
en los centros de educación” toda vez 
que “se ha incrementado la cantidad 
de gente que se acerca a buscar un 
plato de comida en los comedores”.

“Estamos hablando de un derecho 
básico que es la alimentación” subra-
yó Gargiulo, quien anotó que “si no 
hubiera un acompañamiento del Es-
tado sería más compleja la situación”.

En ese sentido anotó que “este fin 
de semana, en Río Grande tenemos la 
Expo de Economía Popular, con ac-
tividades culturales y todo que tiene 
que ver con el emprendedor y con la 
compra de alimentos por un precio 
más justo”.

“También estuvimos reunidos 
con UNICEF, donde también vamos 
a empezar a trabajar con equipos de 
contención que nos va a permitir sis-
tematizar las cuestiones de los niños” 
avanzó, y reconoció que “nosotros 
como ministerio debemos acompa-
ñar a todas poblaciones”.

GOBIERNO

GARGIULO CUESTIONÓ LOS RECORTES DE 
FONDOS NACIONALES PARA ASISTENCIA SOCIAL

Señaló como “preocupante” el re-
corte anunciado por Nación para las 
secretarías de Niñez, lo mismo que 
para el área de promoción de las po-
líticas de protección, a pesar de que 
nunca fueron sumas importantes 
“pero igual ayudaba y por eso los ges-
tionábamos”.

“Hoy ya sabemos que no podemos 

La ministra de Desarrollo Social provincial, Paula Gargiulo, cuestionó los recortes de fondos nacionales y señaló que “aún no hemos tenido una 
reunión” con la titular de Desarrollo Social a nivel nacional, Carolina Stanley “porque no hemos sido convocados todavía”. Y remarcó: “Hoy estamos 
dando respuesta a la demanda social con recursos de la provincia”.

planificar nada (con recursos nacio-
nales) y que tenemos que dar res-
puestas directamente con programas 
provinciales y con fondos propios”, 
manifestó.

La funcionaria celebró, por tan-
to, “la decisión de la Gobernadora de 
mantener la mirada social y trabajar 
fuertemente en la contención con el 
programa RED – SOL, con lo alimen-
tario, a través de los módulos de ali-
mentos y la tarjeta social”.

Gargiulo comparó los montos que 
actualmente aportan Tierra del Fuego 
y la Administración Macri, para aten-
der la demanda social en la Isla, y ase-
veró que la relación es 80 (Provincia) 
y 20 (Nación).

Cuestionó inclusive que el monto 
que se le recorta desde Nación a De-
sarrollo Social “va a ser destinado a 
Seguridad, con lo cual, lo que se pro-
metió en la campaña, de creación de 
centros de desarrollo infantil, quedó 
únicamente en promesas”.
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MUNICIPALES

MELELLA FIRMÓ CONVENIO PARA IMPULSAR 
CENTROS COMERCIALES “A CIELO ABIERTO” 
La iniciativa se lleva adelante en varios puntos del país y busca potenciar la matriz productiva local, articulando el ámbito 
público y privado para el desarrollo de la economía local. La firma del acuerdo se concretó en el marco de la jornada que 
organizó la Cámara de Comercio de Río Grande junto a la CAME. 

RÍO GRANDE. El intendente Gusta-
vo Melella firmó un convenio de con-
creción de Centros Comerciales a Cielo 
Abierto con el titular de la Confedera-
ción Argentina de la Mediana Empresa, 
Gerardo Díaz Beltrán, en el marco del 
2° Foro de Comercio y Turismo deno-
minado “Las Pymes: un Futuro Posi-
ble”, organizado por la Cámara de Co-
mercio.

“Quiero felicitar a la Cámara de Co-
mercio Local y de Ushuaia y a la gen-
te de CAME por este gran esfuerzo de 
traer expositores de primer nivel que 
nos ayuda a tomar mayor energía y 

ción e Innovación, Prof. Laura Rojo, 
el Presidente de CAME, Gerardo Díaz 
Beltrán, el Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Producción de 
Río Grande, Diego Navarro, la Presi-
denta de la Cámara de Comercio de 
Ushuaia, Claudia Fernández, el Secre-
tario de Turismo de CAME, Gregorio 
Werchow, el vicepresidente del sector 
comercial de CAME Fabián Tarrío, el 
Vicegobernador de la Provincia, Juan 
Carlos Arcando, diferentes autorida-
des nacionales, locales y provinciales, 
cámaras y empresarios locales.

fuerza para hacer frente a este con-
texto complicado que estamos vi-
viendo”, remarcó Melella.

Y subrayó: “Desde el Municipio 
venimos diciendo que hay que am-
pliar la matriz productiva y esto se 
logra potenciándola para generar 
más y mejores puestos de trabajo y 
mejor calidad de vida para nuestros 
vecinos”. 

En este sentido resaltó que “el 
convenio firmado es muy impor-
tante y de mutua colaboración y 
articulación de lo público y privado 
para ponernos a trabajar en esta ex-

periencia de los Centros Comerciales 
a Cielo Abierto, que ha sido un éxito 
en muchos lugares del país”.

“Vamos a avanzar en esta propues-
ta destinando un monto específico 
del presupuesto del Municipio a esta 
articulación público-privado para 
apuntar al desarrollo, con la genera-
ción de más puestos de trabajo y con 
el intercambio de conocimiento que 
es muy necesario” subrayó Melella. 

En el foro estuvieron presentes el 
Secretario de Coordinación de Gabi-
nete y Control de Gestión, Lic. Agus-
tín Tita, la Secretaria de Moderniza-
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GREMIALES

SUTEF ADHIRIÓ AL PARO DE CTERA
Desde el SUTEF reclamaron frenar el ataque desde el Gobierno nacional y provincial a la escuela pública. Preocupación por el ataque a la maestra 
de Buenos Aires. 

RÍO GRANDE. En la jornada de 
ayer se llevó a cabo un paro nacional 
de CTERA al que adhirió el Sindicato 
Unificado de Trabajadores de la Edu-
cación Fueguina (SUTEF) sumando 
a la medida de fuerza una volanteada 
en Ushuaia y otra en esta ciudad. En la 
capital fueguina además los docentes 
le devolvieron a Bertone y Arcando las 
magdalenas que regalaron desde el Go-
bierno para el día del maestro, en señal 
de repudio por tres años sin paritarias 
ni recomposición salarial, las persecu-
ciones, exoneraciones, baja de horas y 
cargos, intervención del IPES y falta de 
mantenimiento de los edificios escola-
res. En este marco los docentes dejaron 
en las vallas de Casa de Gobierno los 
“regalitos” que llegaron a las Escuelas 
desde el Ministerio de Educación. 

Por su parte en Río Grande se reali-
zó en horas de la mañana, una panfle-
teada en San Martín y Belgrano “para 
visibilizar el reclamo en contra del 
ajuste en educación y las políticas an-
tipopulares de los gobiernos nacional y 
provincial, con una muy buena recep-
ción por parte de los vecinos” indica-
ron desde el gremio.

Al respecto Verónica Andino secre-
taria General del SUTEF Río Grande 
indicó que “nos sumamos al paro de 
CTERA porque coincidimos con las 
reivindicaciones que se hacen a nivel 
nacional y tienen que ver con los recla-
mos que llevamos adelante en la pro-
vincia, sobre todo teniendo en cuenta 
la gravedad que se da acá porque no ha 
habido ninguna oferta ni discusión en 
torno al salario” al tiempo que remarcó 
que también se está denunciando “la 
caída  de horas, el ajuste concreto en 
educación, la situación de los institu-
tos de formación en la provincia y por 
supuesto la situación de las universida-
des. Sin duda la educación pública está 

en riesgo, es un centro de ataque tanto 
del Gobierno nacional como provincial 
y este paro tiene que ver con eso”. 

Tiempos violentos

Al ser consultada sobre una noticia 
que circuló en los últimos días sobre 
que los docentes patagónicos son los 
mejores pagos, la dirigente gremial 
aseguró que “como Patagonia siem-
pre somos los más golpeados; hay un 
objetivo claro de ataque a los patagó-
nicos por parte del Gobierno nacional. 
El salario que dicen es absolutamen-
te mentiroso porque un docente que 
recién se inicia en la provincia cobra 
16.500 pesos desde hace dos años y 
medio, que es desde cuando no tene-
mos un incremento salarial. Pero apar-
te hay un ataque generalizado frene a 
la inacción de Gobierno provincial en 
algunos casos y en otros directamente 
avalando esas políticas e incluso yen-
do más allá”. 

Por otro lado la representante del 
SUTEF se refirió a la docente Corina, 
secuestrada y mutilada en la provincia 
de Buenos Aires. “Estamos todos ab-
solutamente impactados no sólo por 
el secuestro, por la marca que le hicie-
ron en el abdomen de Corina sino por 
la razón que tuvieron, que es por estar 
atendiendo a los chicos en la escuela, 
lo que hacemos los docentes, tratar de 
atender, de solucionar los problemas, 
las cuestiones urgentes y necesarias de 
los alumnos y alumnas que vienen a la 
escuela.  Por eso la olla popular y por 
eso el ataque concreto: Ollas no. Esto 
nos tiene que poner a pensar a todos, 
y por eso también esta volanteada que 
la comunidad entienda que nosotros 
no defendemos sólo nuestra dignidad, 
nuestro salario, la posibilidad de vivir 
en este lugar sino que defendemos la 

educación pública en la escuela pú-
blica, porque ese el ataque central del 
Gobierno nacional y del gobierno pro-
vincial.  No podemos volver a ese lugar, 
a ese momento en que el miedo mar-

caba la vida de los ciudadanos y ciuda-
danas. Por eso nunca más tenemos que 
volver a esos tiempos. La gravedad del 
hecho tiene que ver con los fundamen-
tos ideológicos que están detrás”. 

IPES FLORENTINO AMEGhINO 

A CINCO MESES DE 
LA INTERVENCIÓN

RÍO GRANDE – Alumnos del IPES 
Florentino Ameghino se pronunciaron 
en contra de los cinco meses que lleva 
intervenida la institución por parte del 
Gobierno provincial. “5 meses de in-
certidumbre, de inestabilidad, de pre-
carización, de vaciamiento. 5 meses 
de mentiras, de acusaciones gratui-
tas, de cinismo. 5 meses de abando-
no, de desidia, de ajuste. 5 meses sin 
que pase un sólo día que no tenga-
mos la duda de si vamos a encontrar 
el IPES abierto la mañana siguiente. 5 
meses de miedo, de dudas, de bron-
ca, de impotencia. 5 meses de dientes 
apretados, de búsqueda de respues-
tas. 5 meses de Resistencia ¡5 meses 
de Lucha!

Vale recordar que el Poder Ejecu-
tivo Provincial, a través del Ministerio 
de Educación, a fines de febrero resol-
vió suspender provisoriamente en sus 
funciones administrativas al Rector de 
dicha institución educativa Jorge Ariel 
Enciso y a la vicerrectora Marcela Sil-
via Canales, “hasta tanto concluya el 
sumario iniciado a raíz de las serias 
irregularidades en la asignación de 

cargos y horas cátedra, como también 
en las denominadas ‘horas institucio-
nales’ detectadas a partir de la instru-
mentación del Sistema SIGE”. 

En su momento la medida fue de-
nunciada y repudiada por el SUTEF y 
hasta la actualidad se está reclamando 
que cese la decisión del Ejecutivo. 

Desde el Gobierno provincial se 
comparó en ese momento que “el IPES 
de Ushuaia capacita a 514 alumnos, 
contra 636 alumnos de Río Grande; 
sin embargo, utiliza 223 legajos do-
centes para realizar la tarea, mientras 
que el IPES de Río Grande utiliza sólo 
196 legajos, mientras en Río Grande se 
requieren $4.6 millones en concepto 
de pago de salarios, en Ushuaia se des-
tina el doble: $7.2 millones” cuestión 
que fue refutada por ambas institucio-
nes porque en realidad desde el IPES 
Paulo Freire se habló de precariedad 
laboral y se reivindicó la utilización de 
las llamadas horas institucionales que 
sirven para acompañar a los futuros 
docentes en sus prácticas y realizar in-
vestigación como corresponde a una 
institución terciaria.
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ASIMRA 

TRABAJADORES SE MANIFESTARON FRENTE A FAPESA
ASIMRA denunció que se está desvinculando supervisores a través de los retiros “voluntarios” y aseguraron que hay una violación al 
acuerdo con AFARTE. 

RÍO GRANDE - El Congreso de 
Delegados de ASIMRA se manifestó 
frente a las puertas de FAPESA porque 
denunciaron que la empresa está pro-
duciendo “despidos encubiertos”, a 
través de presionar a los supervisores 
para que acuerden su desvinculación. 

Al respecto Damián Retamar, se-
cretario Gremial de ASIMRA explicó 
que “nos vinimos a manifestar en esta 
empresa, porque FAPESA sigue in-
cumpliendo el acuerdo que ya fue de-
nunciado en su momento por nuestro 
secretario General, Javier Escobar” al 
tiempo que aseguró que la empre-
sa “sigue avanzando con los retiros, 

mejor dicho con los despidos de 
supervisores, y esta semana ocurrie-
ron entre cinco y seis bajas más. No 
se respetan ni siquiera los tiempos 
de negociación, ya que AFARTE y el 
Secretario General están buscando 
una alternativa a la situación que es-
tamos viviendo en Tierra del Fuego”.

Retamar confirmó que se trata de 
“personal efectivo, de planta perma-
nente, el que se está desvinculando” 
y dijo que la situación ocurre “hoy 
en FAPESA, por eso estamos acá. “La 
violación al acuerdo consideramos 
que se manifestó ya hace dos meses 

atrás, cuando se hizo la denuncia for-
mal en el Ministerio de Trabajo de Na-
ción. Denuncia para la cual todavía no 
tuvimos un llamado formal. Por eso 
nuestro secretario General sigue bus-
cando alternativas para darle una so-
lución a esto y que no sigan avanzan-
do con los retiros de los supervisores”.

El Secretario Gremial de ASIMRA 
recordó que “se firmó un congela-
miento de salarios, para mantener 
la dotación de todo el personal. Y sin 
embargo no se está respetando ni una 
cosa ni la otra. Despidos no hubo to-
davía, pero lo que hay son presiones 
para que la gente opte por la vía de 
arreglar con la fábrica” y aclaró que “es 
un derecho individual, no podemos ir 
en contra si una persona toma la deci-
sión de irse. Pero si queremos y exigi-
mos que se respete el acuerdo que se 

firmó. En sí, en ese acuerdo no decía 
nada de los retiros voluntarios, pero 
si decía que se debía a mantener el 
plantel al 13 de noviembre de 2017”.

Retamar indicó que “la situa-
ción se está dando en varias plantas, 
pero particularmente hoy estamos 
en FAPESA por qué hay una mesa de 
diálogo, de negociación entre ambas 
partes, entre AFARTE y ASIMRA, pero 
FAPESA sigue incumpliendo sin res-
petar estos tiempos de negociación 
y avanza con estos despidos encu-
biertos de los supervisores. Por eso el 
cuerpo de delegados está acá afuera 
y adentro están solamente los super-
visores, ya que el personal de UOM 
está sin actividad, pero los compañe-
ros de ASIMRA están adentro con sus 
actividades habituales”.

USHUAIA. Dos cámaras réflex fue-
ron entregadas por el vicegobernador 
Juan Carlos Arcando a la comunidad 
del Centro Educativo de Nivel Terciario 
(CENT) Nº 11, durante un encuentro 
mantenido en la Presidencia de la Le-
gislatura.

Los equipos formarán parte del tra-
yecto formativo de los alumnos de Co-
municación Social y Diseño, Imagen y 
Sonido, dos de las nueve tecnicaturas 
superiores que dicta ese instituto téc-
nico. 

Los estudiantes Julieta Centorami, 
Sofía Magoia e Ignacio Giménez, de 
Comunicación Social y Diseño, Imagen 
y Sonido, relataron al titular del Parla-
mento, cuáles son las necesidades téc-
nicas del Instituto y explicaron en qué 
espacios curriculares serán utilizadas 
las dos cámaras entregadas.

Por su parte, la profesora Carla Bo-
gado, de la asignatura Prácticas Profe-
sionalizantes 2, detalló a Arcando, los 
distintos proyectos comunicacionales 
en que trabajan los estudiantes de am-
bas carreras. El abordaje de entrevistas 
a personajes y personalidades de Us-
huaia y la necesidad de pensar en un 
archivo documental de testimonios.

En este sentido, Arcando propuso a 
los estudiantes y docentes, trabajar en 
los relatos de los excombatientes del 
conflicto de 1982 y explicó la alterna-
tiva de concretar un proyecto literario, 
basado en Malvinas y el sentimiento 
por esa Gesta histórica.

ARCANDO DONÓ CÁMARAS 
AL CENT Nº 11 

En tanto, la vicerrectora María 
José Calderón, recordó el interés de 
la institución por formar profesio-
nales con una mirada crítica sobre 
el mundo del trabajo y su inserción. 
Estimaciones que forman parte del 
proyecto institucional que encabeza 
el rector, Dr. Dante Pellegrino.

En relación a esto, la docente 
afirmó que el CENT Nº 11 avanza 
con Canal 11 por las prácticas y la 
posibilidad de llegar a la firma de 
un convenio para que los alumnos 
puedan conocer por dentro, cómo 
funciona la comunicación televisi-
va. “Fueron muy amables y vamos 
muy avanzados” contó Calderón. 
En este punto, Arcando destacó la 
proyección nacional que tiene la TV 
fueguina. “El trabajo que pueden ha-
cer ustedes en la TV, fortalecerá a la 
institución educativa. Es importante 
que puedan mostrar qué se hace en 
la Provincia, en el ámbito educati-
vo”, afirmó Arcando.

Cabe señalar, que las cámaras 
fotográficas entregadas contienen 
características relevantes, propias 
de las Canon EOS Rebel T6, como 
por ejemplo: 18 Megapíxeles; 9 pun-
tos de enfoques; grabación de vídeo; 
disparo continuo de alta resolución; 
Internet inalámbrico (wifi); micrófo-
no stereo; estabilizador de imagen 
óptico incorporado; cuentan con 
pantalla táctil; flash para la cámara; 
zoom óptico, 

EDUCACIÓN
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POLÍTICA

“EL OFICIALISMO NO QUISO DISCUTIR LA 
SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA”
Así lo sostuvo el diputado nacional Martín Pérez (FpV) tras fracasar -por falta de quórum- la sesión especial prevista ayer en la Cámara de Diputados, 
oportunidad en la que se pretendía abordar distintos proyectos relacionados a la grave situación que atraviesa la educación pública.  

RÍO GRANDE. Ayer fracasó, por 
falta de quórum, la sesión especial 
convocada por el bloque de diputa-
dos del Frente Para la Victoria junto 
con otros bloques de la oposición, 
donde se iban a tratar diferentes pro-
yectos relacionados a la situación de 
la educación pública. 

En ese sentido, el diputado Mar-
tín Pérez lamentó que sus pares del 
oficialismo no bajen al recinto, indi-
cando que “no quisieron discutir la 
situación de la educación pública na-
cional, en todo caso que se apresten a 
dar la discusión, que se vote a favor o 
en contra un proyecto de ley, pero que 
queden en claro cuáles son las posi-
ciones políticas sobre este tema”.

“Aparecen en los medios nacio-
nales diciendo que defienden la edu-
cación pública, pero se la defiende 
llenándola de recursos, con una ley 
como la que se votó en el 2006 para 
que el 6% del producto bruto interno 
sea destinado a educación”, evaluó.

En esa línea, el Diputado consideró 
que “la educación pública se defiende 
con recursos no desfinanciándola, y 
esto es lo que ha sucedido, primero 
con la quita de programas nacionales, 

luego con la pérdida del poder adqui-
sitivo del salario de los docentes, y por 
supuesto con el desfinanciamiento en 
las universidades públicas”.

Por ello reflexionó que “no quie-
ren que nuestros pibes estudien en las 
provincias y en todo caso, como dijo 
la Gobernadora María Eugenia Vidal, 
que estudien los que tienen un poder 
adquisitivo relativamente alto, por eso 
para el Gobierno de Cambiemos los 
pobres no pueden ir a la universidad”.

“Este gobierno nacional tiene una 
mirada respecto a la educación públi-
ca nacional que está absolutamente 
alejada de lo que pensamos nosotros 
desde la oposición. Es un gobierno 
que hizo un acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional, que le ha 
pedido llevar adelante un ajuste brutal 
de todas las cuentas públicas naciona-
les”, aseguró.

En ese sentido indicó que “hay una 
decisión política por parte del Gobier-
no de ajustar en los sectores más vul-
nerables de la sociedad, y en este caso 
la educación pública es la variable de 
ajuste, como siempre lo fue en toda la 
historia de los gobiernos neoliberales 
de la historia de nuestro país y Lati-

noamérica”.
Respecto a los proyectos que se 

pretendían debatir, Pérez explicó que 
“tenían como cabecera la creación de 
un fondo federal de mantenimiento y 
mejora de la infraestructura escolar; 
también se buscaba llevar adelante un 

proyecto de ley sobre el financiamiento 
del fondo nacional del incentivo docen-
te, además se quería discutir la situa-
ción de los becarios universitarios que 
están atravesando un momento com-
plejo y fundamentalmente el financia-
miento de las universidades públicas”.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado Federal de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Río Grande, Provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo del Dr. Federico H. Calvete 
-Juez Federal Subrogante, Secretaría Civil a cargo del Dr. Ulises Ponce Secretario Federal 
hace saber que: Nombre y apellido: Ricardo, Olarte Alarcon-boliviano. Nacido/a el: 28 
de abril de 1.991. Nacido/a en: Bermejo -Arce-Bolivia. Hijo/a de: Roman Olarte Tapia 
-boliviano y de: Maria Sara Alarcon -boliviana. Estado civil: soltero. Profesión u oficio: 
operario. D.N.I. N° 94.804.598-Cédula de Identidad N° 7146797 Domicilio: Kau N° 275, 
B° Arraigo Sur Río Grande.
Ha solicitado la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún 
impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo a través del Ministerio 
Público.- Publíquese por dos (2) días en un diario local y por el término de quince (15) 
días.- Río Grande, a los 27 días del mes de marzo de dos mil dieciocho.-
Dr. Ulises Alcides Ponce - Secretario

EPIDEMIOLOGÍA 

NO HAY CASOS POR INFECCIÓN 
DE LA BACTERIA ESTREPTOCOCO 
EN LA PROVINCIA

RÍO GRANDE. La Dra. Marcela 
Aguilera, del área de Epidemiología 
provincial, llevó tranquilidad a la co-
munidad al señalar que no existen 
casos de infección por la bacteria es-
treptococo.

La facultativa indicó que se trata 
de “una bacteria muy común en cual-
quier edad, especialmente en los ni-
ños y son los que más nos preocupan 
por los casos que han aparecido ahora 
en distintos puntos del país”.

Y explicó que la bacteria “suele 
presentar cuadros en el sistema respi-
ratorio superior como puede ser farin-
gitis o presentar brotes en la piel como 
escarlatina; y cuando hay “la faringitis 
aguda bacteriana es común y tiene 
tratamiento al que la población puede 
acceder a través del programa reme-
diar por medio de los centros de salud 
municipales o provinciales o bien a 
través de la parte privada” aunque “es 
una enfermedad que no causa mayo-

res problemas pero en los casos dónde 
hay una lesión en la piel y la bacteria 
ingresa son los que se pueden compli-
car si la persona no hace el tratamien-
to” en cambio “si hace el tratamiento 
es poco probable que termine en una 
complicación”.

También “puede haber complica-
ciones en personas inmuno compro-
metidas o con tratamientos quimio-
terápicos dónde las defensas pueden 
bajar”.  Además recomendó que “los 
padres deben diferenciar las faringitis 
bacteriana de las virales y para ello no 
es necesario un isopado ya que en las 
faringitis virales los cuadros son mo-
cos, tos, estornudo, y no necesitan de 
antibióticos pero si una visita al médi-
co y en el caso de las faringitis bacte-
rianas es muy claro el cuadro y gene-
ralmente da un dolor de garganta muy 
fuerte que no puede tragar o hablar, 
fiebre muy alta; dolores cervicales y 
placas en las amígdalas”.
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INTERÉS GENERAL

LA COLECTIVA FEMINISTA PREPARA EL
IV ENCUENTRO PROVINCIAL DE MUJERES 

RÍO GRANDE. Los diferentes gru-
pos feministas de la ciudad están pre-
parando el Cuarto Encuentro Provin-
cial de Mujeres que se va a desarrollar 
el sábado 22 de setiembre desde las 
9 de la mañana en el IPES de la ciu-
dad de Río Grande. Las inscripciones 
están abiertas y las conclusiones se-
rán elevadas al Encuentro Nacional 
de Mujeres que se va a desarrollar en 
octubre del corriente en la ciudad de 
Trelew.

Verónica Portillo, referente del 
colectivo feminista anunció la reali-
zación del cuarto encuentro de mu-
jeres de la provincia. La militante in-
dicó que tal como se viene realizando 
“desde el 2015, venimos desarrollan-
do estos encuentros provinciales que 
tienen la misma lógica, los mismos 
objetivos y las mismas dinámicas que 
los encuentros nacionales que se de-
sarrollan desde hace más de 30 años y 
que este año va a ser en Trelew”.

Por lo tanto “en la provincia esta-
mos trabajando con la misma lógica y 
este año nos toca acá en Río Grande y 
nos estamos organizando y definien-
do algunas cuestiones sobre los talle-
res, los horarios, la agenda y el resto 
del desarrollo del encuentro ya forma 
parte del desarrollo y la participación 
de las distintas mujeres”

Explicó además que se trata de 

Será el próximo 22 de este mes en el IPES de Río Grande. Las inscripciones están abiertas y las conclusiones serán elevadas al Encuentro 
Nacional de Mujeres que se va a desarrollar en octubre del corriente en la ciudad de Trelew.

“espacios autogestión, democráticos, 
dónde circulan las palabras y que se 
fortalece con la participación y la opi-
nión de todos”. Además Portillo re-
veló que el encuentro se va a llevar a 
cabo el sábado 22 de setiembre en el 
IPES desde las 9 de la mañana”.

Por lo que en esta oportunidad 
“vamos a contar con 11 talleres dife-
rentes” y quienes quieran participar 
podrán inscribirse a través de la pá-
gina cuarto encuentro provincial de 
mujeres tdf, “y los talleres tienen que 
ver con educación sexual, anticon-
cepción; aborto; mujeres y Medios de 
Comunicación; Trabajo y economía, 
Mujeres y Salud; Mujeres y juventud, 
educación, todos temas que nos atra-
viesan a nosotras y nuestras realida-
des y que tienen que ver con nuestro 
posicionamiento en la sociedad” pre-
cisó Portillo.

Por lo que invitó “a nuestras veci-
nas a participar” aunque aclaró que 
“no se pueden anotar en más de un 
taller porque requiere de nuestra par-
ticipación en toda la jornada, se hacen 
ronda de debate, hay que organizar el 
espacio físico; y después al finalizar la 
jornada se hace una conclusión y se 
pasma en un documento con todo lo 
que se estuvo haciendo durante la jor-
nada y después se lleva al encuentro 
nacional que se va a realizar los días 

13; 14 y 15 de octubre”.
Por lo que consideró “muy impor-

tante que podamos participar como 
Patagónicas y por eso es importante 
que de este encuentro provincial sal-
ga una conclusión que podamos lle-
var y trasladar al encuentro nacional 
de mujeres”.

La militante feminista señaló que 
las inscripciones ya están abiertas en 
la página de Facebook dado que “te-
nemos que ir viendo la participación 
que va a haber, y además estamos 
muy ansiosas, muy esperanzadas y 

sabemos que la ciudad y la provincia 
ha estado muy movilizada y el movi-
miento de mujeres se ha constituido 
como un sujeto político importante 
y por eso queremos convocar a que 
se sumen más mujeres porque estos 
debates también sirve como instancia 
para reflexionar y conocer nuestros 
derechos y seguramente van a surgir 
conclusiones y pedidos que nosotros 
vamos a llevar a distintos organismos 
del Estado que son los encargados de 
velar para que los Derechos se cum-
plan”.

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto firmó ayer el decreto por el que 
incrementa las asignaciones familia-

GOBIERNO REALIZARÁ JORNADAS DE ASOCIATIVISMO AGROPECUARIO

MUNICIPALES

Un segundo tramo de aumen-
to se liquidará con los salarios de 
noviembre, elevando la Asignación 
por Hijo a $ 2040 (dos mil cuarenta 
pesos) y quedará equiparado con 
los valores que paga la Provincia a 
quienes trabajan en su jurisdicción.

res para los trabajadores municipa-
les, tal como lo anunció y acordó en 
diálogo con todos los gremios que 

tienen actuación dentro de adminis-
tración municipal.

De tal forma la Asignación por 
Hijo se incrementará de $ 992 (nove-
cientos noventa y dos pesos) a $1620 
(mil seiscientos veinte pesos), con la 
liquidación de septiembre, en un pri-
mer tramo.
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POLICIALES

UNA MUJER Y UNA MENOR HERIDAS EN VIOLENTO CHOQUE

RIO GRANDE. Nuevamente la in-
tersección de la avenida Belgrano y 
calle Almafuerte fue protagonista de 
un violento accidente de tránsito en 
la ciudad de Río Grande. 

Allí una camioneta Ford Ecosport 
de color negra, chapa patente OLL 
316, el cual se encontraba al mando 
de una mujer mayor de edad, cir-
culaba por la avenida en dirección 
hacia la zona del Parque Industrial, 
cuando al llegar al cruce antes men-
cionado, impactó contra el guar-
dabarros delantero derecho de una 
camioneta Mitsubishi L200 de color 
bordó, dominio EZV 187, la cual era 
conducida por Diego Bahamonde, 
quien a su vez se encontraba acom-
pañado de su hija de 13 años. 

Producto del violento siniestro, la 
Ecosport finalizó con dos de sus rue-
das sobre la vereda de un reconoci-
do comercio ubicado en el lugar, en 
tanto el vehículo restante detuvo su 
marcha a los pocos metros. 

Rápidamente personal policial y 
de bomberos voluntarios se hicieron 
presentes en el lugar, quienes brin-

daron asistencia a los ocupantes de 
ambos rodados. Allí se constató que 
la conductora de la camioneta Ford, 
y la menor que viajaba a bordo de la 
Mitsubishi presentaban dolencias, 
por lo que se solicitó la presencia de 
una ambulancia, la cual procedió a 
realizar el traslado hacia el Hospital 
Regional Río Grande. 

Personal de la División de Policía 
Científica se hizo presente en el lugar, 
quienes procedieron a realizar el cor-
te parcial de las calles a fin de llevar 
adelante las pericias accidentológi-
cas de rigor. 

Cabe destacar que la camioneta 
Ecosport finalizó con todo su frente 
destrozado, en tanto que el vehículo 
restante presentaba daños de impor-
tancia sobre el lugar del impacto y la 
rueda delantera. 

Finalmente, agentes de Tránsi-
to Municipal se hicieron presentes, 
quienes procedieron a realizar el test 
de alcoholemia a los conductores de 
ambos rodados, arrojando resultados 
negativos de los mismos. 

RIO GRANDE. Este viernes estaba 
previsto la iniciación del juicio oral 
y público por el delito de “Torturas” 
ocurrido en la Unidad de Detención 
N°1 de la ciudad de Río Grande. 

Cabe recordar que en septiem-
bre de 2012 se realizó un juicio oral 
en el cual se resolvió condenar a un 
grupo de penitenciarios por el deli-
to de “Torturas” cometidas durante 
una requisa dentro de la Unidad de 
Detención, más precisamente en la 
celda del recluso José Santos Carme-
lo Castro Moya en 2008.

Durante el juicio, y a raíz de diver-
sas declaraciones testimoniales que 
surgieron durante el debate, se des-
prendió una nueva causa por “Tor-
turas”, con una nueva investigación, 
la cual terminó con las imputaciones 
contra Ricardo Héctor Rivero, José 
Alberto Franco, César Alberto Gonzá-
lez y Rubén Adrián Fernández. A ex-
cepción de Rivero quien al momento 
de producirse los hechos se encon-
traba como encargado de la Unidad 
de Detención, el resto fue condena-
do a la pena de 9 años de prisión en 
el primer debate oral y quienes ac-
tualmente se encuentran en libertad 
condicional. 

Cabe destacar que el Tribunal 
Oral se encontraba integrado por los 
jueces Daniel Césari Hernández, Ser-
gio Manuel Diéguez y Horacio David 
Boccardo y a pesar de que se encon-
traba todo resuelto para su iniciación 
este viernes 14, el Dr. Francisco Iba-
rra, abogado defensor de Rubén Fer-
nández recusó al Juez Diéguez, ase-

gurando que tomó participación de 
la causa con anterioridad, por lo que 
no se encontraba en condiciones de 
poder integrar el Tribunal. El abogado 
indicó que el ahora Juez de Ejecución, 
en su momento, cumplía funciones 
como asesor letrado del Servicio Peni-
tenciario, participando de la exonera-
ción de los agentes penitenciarios que 
fueron condenados en su momento.

Ante esta situación, se resolvió 
una nueva suspensión del debate oral 
y debido a que los magistrados debe-
rán llevar adelante nuevas medidas 
de instrucción suplementarias que en 
su momento fueron solicitadas por 
las partes.   

Ahora se deberá convocar a un 
nuevo juez que se encuentre en con-
diciones de reemplazar al Dr. Dié-
guez, por lo que una vez que esto se 
resuelva y se lleven adelante las medi-
das correspondientes, allí el Tribunal 
de Juicio podría fijar una nueva fecha 
de inicio del debate oral. 

En diálogo con FM Del Sol, el Dr. 
Juan Héctor Ladereche, abogado de-
fensor de Ricardo Héctor Rivero sos-
tuvo que “es realmente una vergüen-
za el tiempo que ha transcurrido, no 
nos olvidemos que es un hecho que 
ocurrió en el año 2008, en el año 2016 
llega la causa al Tribunal de Juicio y 
todavía estamos en veremos”. Asi-
mismo, agregó que “hace unos diez 
días interpuse un recurso de sobresei-
miento por el transcurso del tiempo, 
porque llevar una causa a juicio con el 
tiempo que transcurrió es una falta de 
respeto”, concluyó el letrado. 

POR MAL CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL

NUEVAMENTE SUSPENDIERON 
EL JUICIO POR “TORTURAS 2”

La conductora de una camioneta y una menor de 13 años que viajaba como acompañante en otro rodado, debieron ser hospitalizadas. 
Fue como consecuencia de las lesiones sufridas en un violento accidente de tránsito. Ocurrió sobre la avenida Belgrano y calle Almafuer-
te de Río Grande. 

RIO GRANDE. Una sorprendente 
situación se vivió en horas de la tarde 
del miércoles, donde personal de la 
Comisaría Cuarta tomó conocimien-
to de un accidente de tránsito sobre 
la intersección de las calles Rafaela 
Ishton y Rancagua del sector de los 
asentamientos de Margen Sur.

Al trasladarse hacia el sector, en-
contraron una motocicleta Brava 
Texana de color negro, la cual se ha-
llaba tendida sobre la calle. Al realizar 
diversas averiguaciones, se constató 
que momentos antes, una camioneta 
habría embestido al conductor de la 
motocicleta, quien sufrió heridas so-
bre una de sus piernas. 

Ante esta situación, el conductor 
del rodado decidió transportar a la 
víctima hacia el Hospital Regional Río 
Grane para su atención. 

Una vez en el lugar, se identificó 
al motociclista como Miguel Eduardo 
López de 18 años, reconocido delin-
cuente de la ciudad. Asimismo, los 

efectivos que se encontraban en el lu-
gar del siniestro, pudieron constatar 
tras una serie de averiguaciones, que 
la motocicleta se encontraba denun-
ciada como robada el pasado 14 de 
agosto en la jurisdicción de la Comi-
saría Primera de Río Grande. 

A raíz de ello, se ordenó la im-
plementación de una custodia del 
consultorio en el cual se encontra-
ba López hasta tanto se aclarara la 
situación.  Sorprendentemente, el 
delincuente intentó escapar del no-
socomio, saliendo a través de una 
de sus ventanas. Esto fue advertido 
por el personal uniformado, quienes 
comenzaron a perseguirlo, logrando 
reducirlo y detenerlo a pesar de que 
este sujeto logró atacar a golpes de 
puño al efectivo policial. 

Desde la Justicia se enmarcó el 
suceso como un hecho de flagrancia 
ante el delito de “Atentado y resisten-
cia a la autoridad”, quedando a dispo-
sición de la Fiscalía de turno. 

CONDUCÍA MOTOCICLETA ROBADA

DELINCUENTE INTENTÓ ESCAPAR
DEL HOSPITAL TRAS UN CHOQUE 



14 de Septiembre de 2018 | TIEMPO FUEGUINO  |  15

DEPORTES

TIERRA DEL FUEGO PALPITA LOS JUEGOS DE INVIERNO

USHUAIA. La tercera edición de 
los Juegos Argentinos de Invierno 
ya se viven en la provincia de Tierra 
del Fuego. Tras las experiencias en 
Caviahue y Bariloche, en 2016 y en 
2017, respectivamente. La nueva en-
trega de la competencia que alberga 
a los mejores exponentes de las dis-
ciplinas invernales del suelo argenti-
no se llevará adelante del 18 al 23 de 
septiembre, en la capital provincial.

Los Juegos de Invierno surgieron 
de la necesidad de fomentar los de-
portes que se realizan en el trascurso 
del período invernal, que contribuye 
a impulsar las acciones deportivas 
y que prevalezca la competencia de 
los distintos representantes acumu-
lando puntaje para sus provincias de 
origen, en pos de buscar el fin mayor 
que es la “Copa Challenger”, que se 
le brinda al término de las competi-
ciones.

La primera edición del evento, 
celebrada en 2016, se desarrolló en 
la Ciudad de Caviahue, provincia 
del Neuquén y contó con la parti-

cipación de más de 150 deportistas. 
Mientras que en la siguiente versión, 
en San Carlos de Bariloche, se obser-
vó un importante crecimiento de par-
ticipantes que se enrolaron en la cita 
deportiva.

En las sedes de Caviahue y Co-
pahue, en la provincia de Neuquén, 
se dio inicio con el despliegue de las 
disciplinas: esquí de fondo; sbow-
board, en la modalidad de boarder 
cross; esquí alpino y biatlón. Al año 
siguiente, se incrementó la cifra de 
participantes junto al número de dis-
ciplinas intervinientes en la puesta en 
escena de la competencia invernal y, 
entre los deportes, figuró el nado en 
aguas abiertas frías.

Para la presente edición, se es-
peran contiendas deportivas com-
petitivas de snowbaoard en las mo-
dalidades de big air y boardercross, 
esquí freestyle, esquí de fondo, esquí 
alpino y biatlón; en la que la Federa-
ción Argentina de Ski y Andinismo 
(FASA) cumple un rol de ente fiscali-
zador de los Juegos Nacionales, cuya 
organización integral le compete a la 
Secretaría de Deportes de la Provincia 
conjuntamente con la Secretaría de 
Deportes de la Nación.

Las sedes deportivas que se utili-
zarán los días de competencia serán 
el Centro Invernal Tierra Mayor y el 

 Los esperamos en : Don Bosco Nº 1148
Telefonos : 02964-421216 - 598752

email: ventas@urfue.com

MATERIALES ELÉCTRICOS 
INSTALACIONES COMERCIALES
E INDUSTRIALES
FERRETERIA  en general 
-Todas las tarjetas
CONSULTE

UNA MUJER Y UNA MENOR HERIDAS EN VIOLENTO CHOQUE
A sólo días del comienzo de los Juegos Argentinos de Invierno ya se palpita la competencia que albergará a los mejores exponentes de 
las disciplinas invernales del 18 al 23 de septiembre.

deporte adaptado en los principales 
centros invernales de la provincia, 
que acompañarán las competiciones 
que atañen netamente a la Copa en 
disputa.

Según lo estipulado por la Secre-
taría de Deportes de TDF, se espera el 
arribo de entre 250 y 300 deportistas 
activos para animar las diversas com-
peticiones, que se pondrán en mar-
cha oficialmente el venidero miérco-
les por la mañana. Y el día anterior, 
martes 18 de septiembre, se darán las 
acreditaciones de rigor de los partici-
pantes y se efectuará el acto de aper-
tura en el Yamana Bar.

Las delegaciones intervinientes en 
los Juegos de Invierno comenzarán a 
llegar a suelo fueguino a partir del lu-
nes, y se espera que empiecen a rea-
lizar entrenamientos oficiales entre 
los dos primeros días, como para ir 
probando las pistas para las compe-
tencias. 

Hay que destacar que los Juegos 
Nacionales de Invierno cuentan con 
la asistencia de siete provincias con 
sus distintos conjuntos de las especia-
lidades invernales: Río Negro, Buenos 
Aires, Santa Cruz, Neuquén, Chubut, 
Mendoza y Tierra del Fuego.

Complejo de Cerro Castor. El prime-
ro cobijará las acciones del esquí de 
fondo y el biatlón, en un sitio especial 
adaptado para la ocasión; en tanto 
que en Cerro Castor se desplegarán las 
citas deportivas de snowboard y esquí 
alpino.

Por primera vez, los Juegos De-
portivos tendrán una exhibición de 
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HOY SE REALIZA EL SEGUNDO TORNEO DE NATACIÓN
RÍO GRANDE. En el marco del progra-
ma “Incluir en Grande”, el Municipio 
de Río Grande, a través de la Coordi-
nación de Deporte Adaptado realizará 
este viernes el 2º Torneo de Natación 
en las instalaciones del Natatorio Mu-
nicipal “Eva Perón”, correspondiente 
a la liga Municipal de deportes adap-
tados.
Al respecto, el licenciado Sebastián 
Sara, a cargo del área, indicó que “este 
viernes 14 de septiembre, a partir de 
las 10 de la mañana y hasta las 12 ho-
ras, estaremos llevando adelante el 
segundo torneo de Natación de la liga 
municipal de deportes adaptados”. 
“La idea de hacerlo en la semana tie-
ne que ver con la participación de los 

DEPORTE ADAPTADO

chicos de la escuela especial del Tol-
huin, para que ellos puedan partici-
par. Además, se invitó a instituciones 
que trabajen con la modalidad de de-
portes adaptado de la cuidad”, dijo. 
En este sentido, agregó que “son dos 
modalidades, una recreativa, para 
que los chicos tengan la posibilidad 
de pasar un rato ameno en la pile-
ta; y la otra, que es la competitiva, 
con todo lo que implica ello, testeos, 
tiempos, y reunir datos para los jue-
gos evita” detalló. 

Finalmente, Sara concluyó dejando 
abierta la invitación a toda la comu-
nidad para acercarse a disfrutar de 
este evento

“UShUAIA JOVEN”

HASTA EL DOMINGO HABRÁ PRUEBAS DEPORTIVAS, 
CULTURALES Y COLECTIVAS ENTRE LOS COLEGIOS

USHUAIA. En septiembre, el mes 
de la Juventud, la Municipalidad rea-
liza las actividades con chicos y chi-
cas que concurren a los distintos co-
legios secundarios de la ciudad y con 
quienes organizó Ushuaia Joven, con 

las distintas actividades para celebrar 
la finalización del ciclo, con juegos y 
premios.

La subsecretaria de Derechos Hu-
manos, Prevención y Juventudes, Sa-
brina Marcucci confirmó que este 

viernes, a partir de las 10 de la ma-
ñana habrá una muestra fotográfica 
en instalaciones del CePLA “que va a 
continuar expuesta durante todo el 
fin de semana, con la expresión de los 
jóvenes, su mirada, su protagonismo y 
las actividades que desarrollan en los 
distintos talleres y encuentros, cada 
vez más numerosos e integradores”.

En tanto los distintos colegios 
que se anotaron para participar del 
Ushuaia Joven iniciarán las pruebas 
deportivas, culturales, de habilidades 
y colectivas con la inauguración que 
se llevará adelante en el Microestadio 
Cochocho Vargas, este viernes a partir 
de las 14:00 horas.

“A las 15 se realizará un juego lla-
mado “Buscando en mi ciudad”, que 
es una actividad recreativa con los 
monumentos de la ciudad y al cierre 
de esa búsqueda, a partir de las 17 
horas, los distintos grupos realizarán 
representaciones teatrales, con temá-
tica social, en el ex medio caño”, indi-
caron desde la Secretaría de Políticas 

Sociales de la Municipalidad.
El sábado será una jornada depor-

tiva en el marco de las actividades del 
Ushuaia Joven. A las 10 de la mañana, 
desde el cartel de Ushuaia, arrancará 
la marcha aeróbica y desde las 11 ha-
brá torneo de futbol masculino y fe-
menino en la cancha 4.

El Domingo, a partir de las 10 de la 
mañana habrá torneo de vóley en el 
Cochocho Vargas y durante esa jorna-
da los chicos realizarán una interven-
ción social, tocando diferentes temá-
ticas elegidas por ellos, sobre temas 
como violencia de género, discapaci-
dad, derecho a la vivienda e inclusión 
social.

En el CePLA, a partir de las 15 
horas se realizará la recolección de 
donaciones en el CePLA para los me-
renderos de la quinta 52 de Andorra y 
para el voluntariado 1° de junio que 
funciona en los macizos K y D, con 
cierre de las actividades con un recital 
de Ensamble Musical.
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NACIONALES

CON LA CRISIS LOS BANCOS AUMENTARON SUS INGRESOS
BUENOS AIRES. Los bancos ano-

taron en julio una ganancia de 14.624 
millones de pesos, contra los 8761 
millones registrados en igual mes del 
año pasado. Se trata de un incremen-
to del 66,9 por ciento. Las entidades 
financieras incrementaron sus ingre-
sos por distintos conceptos, entre los 
que se destacan las inversiones en ac-
tivos que ajustan por inflación. 

Sin embargo, un elemento alar-
mante del informe que entregó este 
miércoles el Banco Central es que 
subió la incobrabilidad del sistema, 
lo cual se computa como una pérdi-
da en el balance de las entidades. El 
salto interanual fue de 2376 millones 
a 4423 millones de pesos. De todos 
modos, la banca computó en julio el 
segundo mejor mes de este año en 
términos de ganancias, tras los be-
neficios por 15.109 millones de pesos 

anotados en junio.
El informe sobre bancos del Cen-

tral puso en limpio los rubros que au-
mentaron los ingresos de las entida-
des financieras. Las inversiones con 
ajustes por CER (o sea, por inflación) 
implicaron ganancias por 3654 millo-
nes de pesos en julio, contra los 424 
millones de pesos anotados el mismo 
mes de 2017. 

El ingreso para los bancos gracias a 
este rubro aumentó por 7 veces. Otro 
de los conceptos relevantes fue el de 
los bonos registrados bajo la categoría 
de títulos valores (en la que entran, 
entre otras inversiones, las Lebac). Se 
anotaron ingresos por 19.984 millones 
de pesos, contra 11.299 millones de 
igual mes del 2017, es decir un alza del 
76,8 por ciento. 

En cuanto a los ingresos por el 

BUENOS AIRES. La inflación de 
agosto trepó al 3,9 por ciento y con-
solidó el traspaso de la corrida ban-
caria a los precios, según la nueva es-
tadística del INDEC. Impulsada por 
la nueva disparada del dólar, la infla-
ción registró un nuevo récord y supe-
ró el 3,7 por ciento de junio. Con el 
nuevo dato de agosto, el incremento 
de precios ya acumula un crecimien-
to interanual del 34,4 por ciento. 

Los aumentos más significati-
vos se registraron en vivienda, agua, 
electricidad, gas y otros combusti-
bles, rubro que escaló hasta un 6,2 
por ciento, y en alimentos y bebidas 
no alcohólicas, que incrementaron 
un 4 por ciento. Respecto a diciem-
bre de 2017, los alimentos arrojaron 
un aumento del 26,8 por ciento y los 
servicios, un 24,5 por ciento. 

La meta oficial, que se fue mo-
dificando a medida que se profun-
dizaba la crisis económica, se había 
llegado a estimar en un 15 por ciento 
a principio de año. Tras los reitera-

ECONOMÍA

SEGÚN EL INDEC, LA INFLACIÓN EN 
AGOSTO FUE DEL 3,9 POR CIENTO

dos fracasos del equipo económico, el 
Gobierno había prometido al FMI que 
mantendría esa cifra por debajo de los 
32 puntos, pero las cifras del Indec ya 
superan el techo en un 2,3 por ciento, 
a cuatro meses de la finalización del 
año. 

Los pronósticos inflacionarios de 
las consultoras privadas rondaban el 
4 por ciento y resaltaban que el indi-
cador mostraría en el octavo mes del 
año una marcada escalada de los pre-
cios en medio de la corrida cambiaria. 
Según la estimación realizada por el 
Instituto Estadístico de los Trabaja-
dores (IET) de la UMET, la inflación 
de agosto aumentó un 4,3 por ciento 
impulsada por la nueva disparada del 
dólar y el aumento de tarifas del trans-
porte público. Con subas lideradas 
por transporte y alimentos y bebidas, 
los precios acumularon un aumento 
del 24,5 por ciento durante los prime-
ros ocho meses del año y arrojan un 
alza del 34,1 por ciento frente al mis-
mo mes de 2017.

cobro de intereses, se ubicaron en 
41.950 millones de pesos, contra 
24.809 millones del año pasado, lo 
que implica un incremento del 69,1 
por ciento. En este punto puede men-
cionarse que el Central avanzó en 
subas de las tasas de interés a partir 
de mayo para intentar calmar la ines-
tabilidad cambiaria. Estos aumentos 
terminaron con un pico de tasas del 
60 por ciento a finales de agosto. 

El efecto del aumento en el costo 
de los créditos para los clientes ban-
carios (por la suba de la tasa de inte-
rés), no obstante, empieza a generar 
problemas para el sector. Esto puede 
observarse en el rubro por incobrabi-
lidad, que implicó pérdidas en julio 
por 4423 millones de pesos, cuando 
el monto había sido de 2376 millones 
en igual mes del año pasado. Esto im-
plica que las pérdidas de la banca por 
incobrabilidad subieron un 86,2 por 
ciento el último año.

Esto último no genera por el mo-
mento un riesgo sistémico. En el in-
forme sobre bancos se precisó que 

“el ratio de irregularidad del crédito 
al sector privado se ubicó en 2,3 por 
ciento en julio, con un suba de 0,3 
punto porcentuales en términos in-
teranuales”. Agregó que “el nivel es 
bajo tanto en términos históricos 
como en relación con otras econo-
mías de la región”. 

El coeficiente de morosidad del 
crédito de las familias, en tanto, se 
situó en 3,5 por ciento, con un incre-
mento de 0,4 punto porcentuales en 
términos interanuales. “La irregula-
ridad de las carteras de los créditos 
de las empresas representó el 1,3 
por ciento, con un alza de 0,2 punto 
porcentuales”, completó la entidad a 
cargo de Luis Caputo.

La tendencia es una señal de 
atención para los analistas del mer-
cado. Asimismo, el aumento de los 
encajes aplicado por el Central po-
dría generar en agosto y en los me-
ses siguientes un problema para los 
balances contables de las entidades 
financieras, ya que no son remune-
rados.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Asociación “Civil Nuestra Biblioteca Popular” convoca a todos sus 
asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 20 de 
septiembre del corriente año a las 20:00 hs. En la sede del SUM Barrio 
Patagonia sito en calle Patagonia 470 (Patagonia y Cambaceres) de Río 
Grande: en la que se tratará el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos socios para refrendar juntamente junto con el 
Presidente y el Secretario el Acta de Asamblea. 

2) Lectura del Acta anterior. 

3) Consideración de la memoria, el inventario, el balance general, la 
cuenta de gastos y recursos correspondiente a los ejercicios cerrados 
al 31 de Agosto de 2014 al 31 de Agosto de 2015, 31 de agosto de 
2015 al 31 de agosto de 2016 y 31 de agosto de 2016 al 31 de agosto 
de 2017.

Comisión Directiva

Si venís con una amiga
solo paga una!!!!!  

A BAILAR CON ANDRE!!

O´Higgins 17

Martes y Jueves 17:30 a 18:30 hs
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AVISOS clASIfIcAdOS
RECEPTORÍA DE AVISOS CLASIFICADOS: MACkINLAY N° 601 P.B - RíO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO  TEL:  (02964) 422-255

hOróScOpO

AlquIlereS VentAS
-Depto Monoambiente de 60 mt2 en Zona 
Bancaria, cocina y baño. $11.000. Ref. A1-
013. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. interno B° Danés semiamoblado, 1 
dormit., cocina-comedor y baño. Con Serv. 
de Luz incluído. $8.500. Ref A1-046. Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. interno J. Celman 1600, 1 dormit, 
cocina-comedor y baño. $8.500. Ref. A1-
074. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Deptos en edificio Posadas y Guatemala, 
de 1 y 2 dormit. Amoblados se alquilan tem-
porarios. Consultar valores. Ref. A1-090. Es-
pora 699. Tel. 02964-432562/422635. 
  -Dúplex interno B° Mutual, 2 dormit, li-
ving-comedor, cocina y baño. $15.000. 
Ref.A2-002. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
  -Dúplex interno Fte. Sanatorio Fueguino, 
amoblado de 2 dormit, cocina-comedor, 
baño y toilette. $12.000. Ref. A2-085 Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Casa en B° Buenavista 3 dormit, cocina y 
baño. $15.000. Ref. A3-030. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Casa en B° Mutual, calle Viedma al 300, 
3 dormt, 2 baños, cocina-comedor y parri-
lla. $15.000. Ref. A3-079. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Casa en equina Is. Malvinas al 1600, 4 dor-
mit uno en suite, 2 baños, cocina-comedor, 
playroom, garaje y patio. $33.000. Ref.A4-

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

-Casa en B° Chacra II, 240 mt2 cubiertos, 3 
dormit., baño con antebaño, amplio play 
room, living, cocina-comedor, lavadero, 
quincho, patio y entrada de vehículo. U$S 
200.000. Ref. V3-098. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
 -
Amplia vivienda en Tolhuin, B° Los Naran-
jos Sup. Terreno 2.245 mt2, Sup. Cubierta 
230 mt2. Posee 2 dormit, cocina-comedor, 
living, entrepiso, galpón con quincho y ga-
raje. Terreno parquizado y cercado. Se acep-
ta permuta por propiedades en Rio Grande. 
$4.500.000. Ref. V2-099. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
 -
Terreno en B° Buenavista, sobre calle Tro-
cello al 600. Posee 265 mt2. U$S 65.000. 
Ref. V8-008. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
 -Terreno de 271 mt2 sobre calle Luis Py al 
700. U$S 160.000. Ref. A8-020. Espora 699. 
Tel. 02964-432562/422635.
 
Terreno sobre calle San Martín al 3100, 
360 mt2. Todos los servicios. U$S 90.000. 
Ref. V8-070. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
 
-Terreno en esquina céntrica 25 de Mayo y 
Alberdi, 308 mt2. U$S165.000. Ref. V8-063. 
Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.

Propóngase hoy mismo elaborar 
pensamientos creativos desde el alma. 
De esta forma, lo ayudarán a conectarlo 
con sus verdaderos intereses personales.

Prepárese, ya que será una jorna-
da donde su alegría y optimismo se 
apoderarán de usted. Se sentirá con 
ganas de disfrutar de la vida y no me-
dirá las consecuencias.

Debería aprovechar su poder de 
comunicación. Le permitirá rever-
tir cualquier situación tensa y podrá 
convertirla en un motivo de entendi-
miento.

Entienda que si abandona su am-
bición desmedida, en poco tiempo 
podrá empezar a tener mayor con-
fianza en usted mismo ya que saldrá 
todo como esperaba.

Evite involucrarse en situaciones 
complicadas que no lo involucran per-
sonalmente. Ocúpese de sus propios 
asuntos y trate de resolverlos usted 
solo.

Prepárese, ya que hoy podría lle-
gar a convertirse en su propio enemi-
go. Intente ver los aspectos positivos 
de su vida y comience a construir su 
futuro.

Cuando aprenda a dejarse sorpren-
der por lo inesperado, sepa que le irá 
mucho mejor en su vida. Deje de buscar 
explicaciones para todas las cosas.

Verá que su empatia le será de gran 
ayuda para salir de ese egoísmo y en-
cierro social que ha estado teniendo en 
este último tiempo con la gente que lo 
rodea.

Podrían surgir pequeñas dificulta-
des en la rutina diaria. Preste atención 
a ciertas cosas en las que nunca se fija y 
así evitará contratiempos posteriores.

En este día por más que lo intente, 
algunas preocupaciones lo alejarán 
de sus objetivos. Trate de tranquili-
zarse y pensar bien cuando decida 
qué hacer.

Haga lo posible y abra la mente ha-
cia nuevos horizontes que usted antes 
no conocía. Si lo intenta, podrá obtener 
como resultado experiencias muy posi-
tivas.

014. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Local en galería “Pedro Topic” disponible 
en planta alta $8.800. Ref. A6-032. Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depósito de 286 mt2, sobre calle Pellegrini 
al 500. $50.000. Ref. A6-044. Espora 699. 
Tel. 02964-432562/422635.
  -Local céntrico en calle Rosales al 250, 75 
mt2, oficina, depósito, kitchenette y baño. 
$35.000. Ref. A6-048. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Local céntrico 25 mt2, con kitchenette, 
baño y depósito. $10.500. Ref. A6-008. Es-
pora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depósito con oficinas y terreno para ma-
niobras, de 518 mt2, en Parque Industrial 
sobre calle 25 de Mayo al 2900. $70.000. 
Ref. A7-011. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
  - Galpón de 600 mt2 en Parque Industrial 
sobre calle Tomás Bridges, posee terreno de 
595 mt2 libre con cerco metálico. A 200 mt 
de Is. Malvinas. $75.000. Ref. A7-013. Espo-
ra 699. Tel. 02964-432562/422635.
  - Oficinas en céntrico edificio “Fausti”, a es-
trenar con excelente vista al mar y a la ciu-
dad, con ascensor, escalera de emergencia, 
red y alarma de incendio, salida de emer-
gencia, pisos de porcelanato y loza radian-
te. Oficina en 2° piso de 350 mt2 en $135.000 
y en 3° piso de 170 mt2 en $70.000. Ref. A6-
043. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  

-Dúplex en B° Don Bosco, entrada en común 
de 3 dormitorios, cocina, living- comedor y 
baño. U$S 110.000. Ref. V3-101. Espora 699. 
Tel. 02964-432562/422635.
-Departamento monoambiente en Edi-
ficio Turek, B° Buenavista, 43 mt2. U$S 
68.000. Ref. V1-012. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.                 

-Casa en B° Chacra IV, 2 dormit., cocina, li-
ving-comedor, baño, entrada de vehículo y 
patio parquizado. U$S 157.000 Ref. V2-105 
Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Dúplex en B°Aeropuerto, 2 dormit, li-
ving-comedor, cocina amoblada, baño, 
patio y toilette. $2.400.000.Ref. V2-060. 
Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Casa en B° Margen Sur, en calle pavimen-
tada, 2 dormit, living, cocina-comedor, 2 ba-
ños, sum y patio. $1.500.000. Ref. V2-078. 
Espora 699. Tel. 02964-432562/422635. 

-Casa en B° La Trucha, 2 dormit, comedor, 
cocina, patio y baño. U$S 130.000. Ref. V2-
112. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Casa en B° Danés, 4 dormit, living-come-
dor, cocina, lavadero, escritorio, 3 baños, 
jardín y patio. U$S 250.000. Ref. V4-104.Es-
pora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Terreno a mts de B° AGP de 240 mt2 
$700.000. Ref. V8-073. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.

Comience a ser sincero con usted 
mismo y así emprenderá un nuevo ca-
mino en su vida. Deje a un lado su ego, 
ya que su orgullo podría jugarle una 
mala jugada pasada.
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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 
-1ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
7ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
5ºc

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLhUIN

TOLhUIN

UShUAIA

UShUAIA IS. MALVINAS

UShUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$38,90

Compra
$0,055

Venta

Venta
$0,068
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AUSTRAL
Belgrano 397
Tel: 421206

BAHIA
Tel.436262
San Martín  1533

$40,00
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