
Está ubicado en la intersección de las calles Los Flamencos y 119 del barrio Los Cisnes y se suma al importante 
número de espacios y plazas integradoras que el Municipio de Río Grande viene realizando desde comienzo de 
la gestión. “En estos momentos que tanto se habla de presupuesto, en obras como ésta se 
refleja el esfuerzo de los vecinos”, destacó el intendente Gustavo Melella. PÁG.  8

EL BARRIO LOS CISNES CUENTA CON 
UN NUEVO PLAYÓN DEPORTIVO

PÁG. 6

PÁG. 12
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SUBSIDIOS PARA
VECINOS AFECTADOS

PÁG. 2

Cada uno de los concejales expuso las razones por las cuales avalaron o no la propuesta de 
Raúl von der Thusen para congelar el valor de la Unidad fiscal para 2019. El autor de la norma 
pidió “coherencia”; Verónica González denunció una campaña de “desfinanciamiento” del 
Municipio; Miriam Mora pidió defender los recursos municipales y Paulino 
Rossi sentenció que “se beneficia a los que más tienen”. 

La Cancillería Argentina confirmó que “los Gobiernos de la República Argentina y el Reino 
Unido alcanzaron un entendimiento a fin de que la empresa LATAM opere un servicio 
aéreo adicional a las Islas Malvinas”. Se trata de un vuelo semanal que saldrá de San 
Pablo, que tendrá dos escalas mensuales en Córdoba. La gobernadora Rosana Bertone 
repudió este accionar que va en detrimento del reclamo soberano. 

Las cámaras de Comercio de 
Ushuaia y Río Grande expresaron 
su conformidad tras los anuncios 
del gobierno y sus propuestas para 
reactivar la economía fueguina.

INCENDIO EN FABRICA 

La gobernadora Rosana Bertone 
encabezó ayer la entrega de 
siete subsidios pertenecientes 
al Programa “Llegó el Gas” a las 
familias que se vieron afectadas 
por el voraz incendio ocurrido 
semanas atrás en la fábrica 
“Plásticos de la Isla Grande”.

ASISTENCIA AL 
SECTOR PRIVADO 

CRUCES POR EL CONGELAMIENTO
DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 

PROVINCIALES 

PÁG.  9

La provincia tiene la tasa de contagios por encima de la tasa media en el resto del 
país, a lo que se suman 50 casos nuevos este año. Las estadísticas se dan en un 
contexto de cara al 1° de diciembre, cuando se conmemora el Mundial de la Lucha 
Contra el SIDA, que contempla varias actividades de prevención 
y concientización en las tres ciudades. PÁG. 13

HAY ENTRE 500 Y 1.000 PERSONAS 
QUE NO SABEN QUE TIENEN HIV

NACIÓN AUTORIZÓ UN
NUEVO VUELO A MALVINAS
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LEDESMA: “SUMAMOS A 
100 NUEVAS FAMILIAS POR 
MES A LA RED ELÉCTRICA”

USHUAIA. El presidente de la 
Dirección Provincial de Energía 
(DPE) Alejandro Ledesma, junto a 
su equipo, se presentaron el martes 
último ante la Comisión de Presu-
puesto de la Legislatura provincial 
en el marco de análisis del presu-
puesto 2019, donde también se ex-
puso la correcta ejecución de pre-
supuesto 2018.

Ledesma señaló que “la deman-
da aumenta mensualmente con un 
promedio de 100 nuevas familias 
que se suman a la red de energía 
eléctrica” y destacó que “hoy tene-
mos la seguridad de poder brindar 
el servicio a todos los usuarios y a 
los nuevos que se suman, gracias a 
los nuevos equipos que adquirimos 

y eso lo hicimos con el apoyo de la 
gobernadora”.

“Tenemos una grilla de casi 
30.000 usuarios y mensualmente se 
están sumando 100, lo que nos deja 
con 1200 nuevos usuarios por año 
que es un número muy significativo 
y cuando hablamos de previsión ha-
blamos de esto: nuestras ciudades 
crecen y hay que estar preparados 
para brindar un mayor servicio” ase-
guró Ledesma.

“Tenemos para el 2019 73 millo-
nes de pesos destinados a obras pú-
blicas, entre las que se incluyen nue-
vos tendidos eléctricos y los centros 
de distribución del barrio Río Pipo y 
de Andorra” adelantó el Presidente 
de la DPE.

GOBIERNO

El presidente de la Dirección Provincial de Energía expuso frente a la co-
misión legislativa sobre la ejecución de presupuesto 2018 y la proyección 
para el año 2019 y destacó que con los nuevos equipos, el suministro eléc-
trico está asegurado “y podemos brindarles servicio a las 100 familias que 
mensualmente se suman a la red”.

“LLEGÓ EL GAS” 

BERTONE ENTREGÓ SUBSIDIOS A VECINOS AFECTADOS
POR EL INCENDIO EN “PLÁSTICOS DE LA ISLA GRANDE”

RÍO GRANDE. La gobernadora Ro-
sana Bertone encabezó ayer la entrega 
de siete subsidios pertenecientes al 
Programa “Llegó el Gas” a las familias 
que se vieron afectadas por el voraz 
incendio ocurrido semanas atrás en la 
fábrica “Plásticos de la Isla Grande”.

Junto a Bertone estuvieron el mi-
nistro de Economía José Labroca y la 
subsecretaria de Hacienda, Gisel Fer-
nández.

Al respecto, la subsecretaria co-
mentó que “ en el día de hoy y con el 
compromiso asumido hace unos días 
atrás por la señora gobernadora hici-
mos efectiva la entrega de subsidios en 
el marco del programa “Llegó el Gas”, 
para brindarle asistencia a aquellos 
vecinos afectados por el incendio de la 
fábrica de plásticos para que puedan 
volver a reconectar sus domicilios a 

la red de gas natural. Es una inversión 
importante porque la obra es de ca-
racterísticas bastante extensas, por lo 
que hemos asistido a los usuarios que 
lo han solicitado, y a partir del día de 
hoy, empezarán a hacer todas las labo-
res los matriculados para poder reco-
nectar estas familias en los próximos 
días”.

Por otro lado, agregó “en el día de 
hoy se otorgó el subsidio a seis vecinos 
del Parque Industrial, y a un vecino 
más que fue damnificado por el cho-
que de un vehículo en el medidor de 
su casa, la persona no tenía los medios 
para hacer la reconexión de forma par-
ticular por lo que también fue asistida 
con este programa. Realmente esta-
mos muy satisfechos de poder asistir 
a los vecinos y que el programa siga 
avanzando”.

Por último, destacó que “en el tér-
mino de veinte días las familias ya de-
berían tener el servicio de gas por red 
nuevamente conectado en sus domi-
cilios. Y en el marco de este programa, 
hasta el día de la fecha hemos asistido 

a un total de 320 familias, la provincia 
hizo una erogación cercana a los 22 
millones de pesos, y en los próximos 
días se estará concertando una nueva 
entrega en las tres localidades de la 
provincia”.

GOBIERNO

IPV SORTEÓ PUERTAS 
DEL PROYECTO “48 APEL”

USHUAIA. Ayer en el gimnasio 
Ana Giró de esta ciudad, el presiden-
te del IPV Gustavo Vázquez, acom-
pañado por el vicegobernador Juan 
Carlos Arcando,realizó el sorteo de 
puertas de la obra denominada “48 
APEL” que contempla la construc-
ción de 48 viviendas para afiliados 
de la Asociación Personal Emplea-
dos Legislativos (APEL), que se en-
cuentran finalizadas y prontas a su 
entrega definitiva.

Al respecto Vázquez señaló que 
“este es el anteúltimo paso a recibir la 
llave de la casa propia y luego de esto 
estamos listos para en 30 días, estar 

realizando la entrega de llaves para 
estas familias” y detalló que “la obra 
requirió una inversión de más de 67 
millones de pesos y se realizó en los 
plazos acordados, comenzó en enero 
de 2017 y está terminada ahora, todo 
dentro de esta gestión”.

“Es una gran alegría para el insti-
tuto porque tiene una obra más ter-
minada y la gente estuvo muy conten-
ta con el sorteo, más en la situación 
difícil que atravesamos donde pagar 
un alquiler se vuelve complicado. Nos 
enorgullece poder en esta situación 
continuar entregando viviendas” con-
cluyó Vazquez.
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EN LA PREVIA DEL G20

USHUAIA PRESENTÓ PROYECTOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE ANTE LA ONU
El intendente Walter Vuoto, el Secretario de Medio Ambiente y el Subsecretario de Turismo estuvieron presentes en las Jornadas de Diálogo de Alto Nivel de Ciu-
dades Sostenibles que se desarrolló en forma previa a la Cumbre de Líderes del G20. 

USHUAIA. El encuentro se realizó 
en el marco del proyecto Planificación 
Urbana Sostenible e Integrada en Ciu-
dades Argentinas GEF-7 de la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU).

Ushuaia es una de las cuatro ciuda-
des del país que fue seleccionada para 
integrar este proyecto llevado a cabo 
por la ONU, en este marco el munici-
pio presentó diversas ideas que serán 
evaluadas a los fines de su puesta en 
práctica y su financiamiento. Estas se 
relacionan con tres líneas de acción 
biodiversidad, energías renovables 
y resiliencia urbana, siguiendo estas 
premisas, el Municipio presentó tres 
ideas: Certificación y sello verde para 
hoteles, aerocargadores en edificios 
públicos y bajo el concepto de econo-
mía circular un prototipo residencial 
donde se aproveche el reciclaje pensa-
do para la Urbanización General San 
Martín.  

Estos proyectos viajarán en diciem-
bre a Washington para su evaluación y 
en febrero se conocerá cuáles son las 
ideas que serán financiadas. La ONU 
destinará un monto determinado a 
las ciudades elegidas, sin embargo por 
cada idea que se apruebe el GEF – 7 
aporta una décima parte del costo del 
proyecto, el resto lo afrontará el muni-
cipio.

El intendente Vuoto estuvo presen-
te en la apertura del segundo día del 
Encuentro, allí destacó que “desde el 
inicio de nuestra gestión apostamos 
a darle relevancia al tema ambien-
tal y por eso creamos la Secretaría de 
Medio Ambiente, la cual tiene varios 
lineamientos”. Entre ellos, destacó 
“la eficientización del manejo de los 
residuos sólidos urbanos, generar ac-
tividades de educación ambiental y 
concientización, implementar proce-
dimientos y mecanismos que favorez-
can a la economía circular, trabajar en 
el embellecimiento y mantenimiento 
de parques y espacios verdes y contri-
buir al desarrollo planificado de pro-
yectos que favorezcan a nuestro am-
biente local”.

Proyecto GEF-7

Durante el desarrollo de las jorna-
das, que concluyeron ayer, se abor-
daron los alcances del proyecto GEF-
7 mediante el cual la Secretaría de 

Ambiente de la Nación trabaja para 
promover la planificación urbana y 
territorial sostenible e integrada en 
ciudades argentinas para poder crear 
una Red Federal de Ciudades Susten-
tables. Lo hace a través de la Unidad 
de Ciudades Sustentables, con la par-
ticipación del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (ONU 
Medio Ambiente) y del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial.

A su vez tiene diferentes com-
ponentes y líneas de acción como 
la biodiversidad, energías renova-
bles y resiliencia urbana, y sobre 
esos temas el Municipio debía llevar 
propuestas e ideas para que sean 
evaluadas y definir cuáles son los 
proyectos que se pueden poner en 
práctica y cuáles no.

El objetivo es que las cuatro ciu-
dades que forman parte del progra-
ma —Salta, Mar del Plata, Mendoza 
y Ushuaia—, ubicadas en diferentes 
regiones geográficas y climáticas, pue-
dan convertirse en modelos a replicar 
en el resto del país. Se trata de centros 
urbanos comprometidos con políticas 
ambientales, que presentan diversas 

problemáticas que requieren adoptar 
enfoques innovadores de adaptación 
al cambio climático y la mejora en la 
eficiencia del uso de los recursos.

En el caso de Ushuaia, fue la direc-
tora de Medio Ambiente, Virginia Rizzo 
quien expuso respecto de los diversos 
proyectos que desarrolló el Municipio, 
que serán evaluados y en febrero de 
2019 se conocerá la definición de los 
proyectos que se pueden aplicar en la 
ciudad.

Por su parte, el secretario de Medio 
Ambiente, Damián de Marco, sostuvo 
“nuestra particular ubicación geográ-
fica nos convierte en ciudad visibiliza-
da por ser la más austral del mundo”, 
mientras que “nuestro excelente en-
torno paisajístico nos obliga a trabajar 
y planificar día a día para tener una 
ciudad más sostenible y sustentable, 
que aplique políticas innovadoras y 
amigables con el ambiente”.

“Para nosotros ser parte de estas 
jornadas, ser tenidos en cuenta por la 
Secretaría de Medio Ambiente de Na-
ción y por la ONU a través de del GEF 7 
nos llena de orgullo, y nos obliga a re-
doblar el compromiso que asumimos 

cuando visitaron nuestra ciudad hace 
algunos meses”, remarcó el funciona-
rio.

De Marco resaltó que “estamos dis-
puestos a ser parte de este proyecto 
porque tiene que ver con el futuro de 
las ciudades; biodiversidad, energías 
renovables y resiliencia urbana son 
temas en los que venimos trabajando 
con nuestros equipos técnicos”.

Asimismo, el Subsecretario de Tu-
rismo Rodrigo Arrieta estuvo presen-
te en el panel de “Conservación en la 
Agenda Urbana”, en representación de 
la Municipalidad de Ushuaia, donde 
expuso las actividades llevadas a cabo 
en el marco del programa de turismo 
social “como política a largo plazo que 
tiene el objetivo de crear conciencia 
para contribuir en la conservación del 
ambiente”.

De las jornadas participaron ex-
pertos en la materia así como refe-
rentes del GEF, ONU Ambiente, Can-
cillería, Ministerio de Transporte, 
Producción e Interior, la Secretaría 
de Energía y Ambiente de provincias 
y localidades del país y actores de la 
sociedad civil.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

USHUAIA

PRESUPUESTO 2019: LA SECRETARÍA DE TURISMO 
EXPUSO ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO

USHUAIA. Siguiendo con el cro-
nograma de análisis del Presupuesto 
Municipal 2019 este miércoles se pre-
sentó en el Concejo Deliberante la Se-
cretaría de Turismo para defender lo 
presupuestado por el área para el año 
próximo. Presidida por el concejal Ri-
cardo Garramuño debido a la ausen-
cia del radical Juan Manuel Romano, 
pasada las 11 de la mañana dio co-
mienzo el encuentro del que participó 
también el concejal por Cambiemos, 
Tomás Bertotto; el concejal Silvio Boc-
chicchio por el Espacio de Concerta-
ción Social, y los concejales Gastón 
Ayala (MPF) y del Frente Para la Victo-
ria, Hugo Romero y Juan Carlos Pino. 

El secretario José Recchia fue junto 
a su par de Gobierno, Omar Becerra y 
el subsecretario de Economía, Gusta-
vo Rodríguez. “El proyecto de Turismo 
Social es muy importante para noso-
tros. Hemos realizado la evaluación 
con el ente mixto, el Municipio y las 
empresas y creemos que acceder a 
nuestras más maravillosas opciones 
para todos los vecinos y vecinas a tra-
vés de las escuelas, centros comunita-
rios, centros de jubilados y las distin-
tas organizaciones, fortalece nuestro 
perfil como destino”, dijo Recchia.

Recchia adelantó también que en 
2019 se le dará continuidad a las “ca-
pacitaciones al personal y vamos a 
sostener las capacitaciones para ope-
radores de otros países. De ser recep-
tora de veinte mil o treinta mil turis-
tas, hemos crecido muchísimo y ahora 
en una temporada recibimos 180 mil; 
más de 300 mil turistas por año. Por 
eso estamos trabajando muchísimo, 

con un presupuesto de 16 millones 
para funcionamiento en todo el año, 
por fuera de lo que son los salarios. 
Es un muy buen trabajo que hacemos 
y generamos muchísimo para la ciu-
dad”, expresó.

Durante el debate salió al cruce de 
las expresiones de Recchia el conce-
jal Bertotto acerca de la problemática 
existente en el sector Turístico. “En 
esta área en particular no lo puedo 
entender” cuestionó el concejal quien 
consideró que lo planteado desde la 
Secretaría “es inversamente a la reali-
dad”. 

Recordó que el país recibió en 2017 
6,7 millones de turistas extranjeros, y 
que en 2018 “pasamos al primer pues-
to en la región con más de 21 millones 
de turistas que visitaron nuestro país. 
Arriba de Brasil, arriba de Chile. De los 
cuales 13 millones están viajando en 
vuelos de cabotaje por una mayor co-
nectividad aérea”.

Para el concejal “hay muchas cosas 
que impactan negativamente al turis-
mo” y remarcó que “la Industria del 
Turismo en esta ciudad está por deba-
jo de sus posibilidades, tiene que cre-
cer muchísimo más”.  

“Impacta negativamente la situa-
ción estructural de la ciudad” apuntó 
Bertotto. Agregó que “el turista viene, 
se va hablando muy bien de la gastro-
nomía, muy bien de la hotelería, del 
Canal Beagle y muy mal de la ciudad”. 

Recordó que “acá bajan, caminan 
100 metros y están en el centro de la 
ciudad” pero que “para atravesar esos 
100 metros se encuentran con perros 
sueltos, con basura, con contenedores, 
impacto visual, cables, con veredas ro-
tas, con un tránsito desorganizado” y 
que “lamentablemente después van 
hablando mal de la ciudad”. 

Para el edil “estoy convencido que 
estamos en crecimiento” y que “tene-
mos una posibilidad única, histórica 
como para hacer explotar el turismo 
en esta ciudad del país y posicionar 
Ushuaia como la ciudad turística por 
excelencia”

El cuestionamiento de Bertotto fue 
respondido por los tres funcionarios 
municipales que estuvieron presen-
tes. Becerra planteó que “somos todos 
actores de la ciudad y se ve el enorme 
esfuerzo que hace este ejecutivo para 
transformar esa realidad”. 

Haciendo hincapié con “el gobier-

no que usted representa” en referencia 
a la gestión Macri, el secretario de go-
bierno señaló que “esta municipalidad 
no ha recibido un solo peso para poder 
trabajar y embellecer la misma” pero 
que “se ven los esfuerzos de los acuer-
dos llevados adelante con el gobierno 
de la provincia”.

El concejal por Cambiemos tam-
bién solicitó información respecto de 
la deuda que se mantiene actualmente 
con la Agencia de Desarrollo Ushuaia 
Bureau y si se ha acordado el pago de 
alguna forma. Tras un entredicho con 
los funcionarios, finalmente el presi-
dente de la comisión determinó que la 
información será solicitada por secre-
taría debido a que los funcionarios no 
pudieron responder en el momento la 
consulta planteada por el edil.

Ausencias

Estaba previsto que de este últi-
mo encuentro participara la gente de 
Ushuaia Integral Sociedad del Estado 
(UISE) que tiene a cargo el transporte 
público de pasajeros de la ciudad, sin 
embargo, no fue así. La explicación que 
brindó el secretario Becerra fue que to-
davía no tiene definición el reemplazo 
del subsidio que fue quitado por la Na-
ción para el Transporte Público. 

Según informaron a este medio los 
montos del recorte serían alarmantes 
y todavía no se definió quién se hará 
cargo del subsidio y en qué porcen-
tajes. Becerra pidió a los concejales 
“posponer la comparecencia de la 
Sociedad del Estado por unos días, 
porque lamentablemente el gobierno 
nacional ha suprimido el subsidio que 
recibimos para el funcionamiento de 
los colectivos en la ciudad. Realmente 
es preocupante y necesitamos defini-
ciones”.

Hoy jueves continúan los encuen-
tros en la sala de Comisiones del Con-
cejo Deliberante. Será el turno de la 
Secretaría de Cultura junto y el Insti-
tuto Municipal de Deporte. La semana 
concluye con la presencia de los titula-
res del Juzgado Administrativo de Fal-
tas y la Sindicatura General Municipal. 

El titular del área destacó el trabajo realizado durante el 2018 y adelantó que se profundizarán los proyectos como las capacitaciones y el trabajo en 
Turismo Social. No se presentaron los representantes de Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE) debido a que aún no se resolvió el faltante del 
subsidio nacional. 

“LA INDUSTRIA DEL 
TURISMO EN ESTA CIUDAD 
ESTá POR DEBAjO DE SUS 

POSIBILIDADES, TIENE qUE 
CRECER MUChÍSIMO MáS”, 

SOSTUVO EL SECRETARIO DE 
TURISMO MUNICIPAL jOSé 

RECChIA.  
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TIERRA DEL FUEGO SERÁ SEDE DE LAS IV 
JORNADAS FORESTALES PATAGÓNICAS 

USHUAIA. La Comisión Directiva 
de las IV Jornadas Forestales Patagó-
nicas conformada por el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca; 
el Centro Austral de Investigaciones 
Científicas; el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, la Univer-
sidad Nacional de Tierra del Fuego y 
la Asociación Rural, definió que será 
la ciudad de Ushuaia donde se desa-
rrollaran las actividades que tendrán 
lugar el próximo año, afianzando de 
esta forma aún más las relaciones 
inter-institucionales y demostrando 
así la trasnversabilidad con la cual se 
aborda la cuestión forestal dentro del 
territorio provincial. 

Destacado como el evento forestal 
más importante de la Patagonia y con 
un perfil técnico – científico, las Jor-
nadas Forestales Patagonia Sur (JFPS 
2019) junto al Congreso Internacional 
Agroforestal Patagónico (CIAP 2019) 
se desarrollarán entre los días 22 al 26 
de abril de 2019, propiciando como 
lema “Los bosques patagónicos en 
tiempos de cambio: Necesidades de 
adaptación y oportunidades emer-

GOBIERNO

gentes”.
Este importante evento regional 

reunirá a cientos de visitantes y ex-
pertos que trabajan en el ámbito de 
la ciencia, la técnica y la innovación 
productiva. Durante las jornadas, los 
profesionales de la foresto–industria 
patagónica expondrán los avances 
más significativos y con mayor impac-
to del sector con el fin de planificar y 
delinear acciones concretas a partir de 
la detección de oportunidades.

Al respecto, el secretario de Agroin-
dustria y Pesca, Ing. Kevin Colli, co-
mentó que las “estas jornadas serán 
el ámbito propicio para que institu-
ciones, productores, industriales y es-
tudiantes involucrados en el manejo 
y la producción agro-industrial pue-
dan vincularse e interactuar, discutir 
el contexto actual, conocer y debatir 
modernas metodologías y proponer la 
implementación de nuevas políticas”. 
De esta manera, se pone de relieve la 
importancia de la comunicación in-
tersectorial que proponen las jorna-
das, tanto públicas como privadas, de 
alcance nacional e internacional, na-

cional o provincial que tienen injeren-
cia en Patagonia sur.

Colli remarcó que “que durante 
cuatro días el potencial de la foresto 
industria de Patagonia estará presen-
te en el centro de la escena abordan-
do temas determinantes para el sector 
como ser: legislación; industria, co-
mercialización y certificación forestal; 
ecología del bosque; manejo silvícola 
del bosque; manejo del bosque con 

ganadería integrada; restauración del 
bosque nativo así como la necesidad 
de adaptación de las prácticas de ma-
nejo y conservación, y que nuestra 
Provincia tenga la posibilidad de re-
cibir a toda esta comunidad abocada 
al desarrollo agro forestal nacional e 
internacional, nos posiciona cada vez 
más tanto a nivel productivo como en 
el manejo sostenible de todos nues-
tros recursos naturales”.

Este evento regional reunirá a cientos de visitantes y expertos que trabajan en el ámbito de la ciencia, la técnica y la innovación pro-
ductiva. Durante las jornadas, los profesionales de la foresto–industria patagónica expondrán los avances más significativos y con 
mayor impacto del sector con el fin de planificar y delinear acciones concretas a partir de la detección de oportunidades.
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BERTONE CUESTIONÓ EL ACUERDO ENTRE NACIÓN
Y EL REINO UNIDO POR NUEVO VUELO A MALVINAS 

USHUAIA. Desde su cuenta per-
sonal de Twitter, la gobernadora Ro-
sana Bertone cuestionó duramente 
el acuerdo entre el gobierno de Mau-
ricio Macri y el Reino Unido, que es-
tablece un vuelo a las Islas Malvinas, 
partiendo de Brasil, con dos escalas 
mensuales en Córdoba.

La gobernadora expresó que “el 
Gobierno nacional autorizó que el 
ilegítimo gobierno isleño profundice 
las relaciones comerciales con el con-
tinente, postergando una vez más la 

negociación sobre la disputa de sobe-
ranía”.

Además, agregó que “el Gobier-
no nacional cede ante el 100% de las 
imposiciones británicas y otorga un 
vuelo directo Malvinas-Brasil con 
una simple escala en territorio conti-
nental”.

Finalmente aseguró que “en con-
tra del objetivo central de recuperar 
el ejercicio efectivo de la soberanía 
sobre nuestras Malvinas, el Gobier-
no nacional favorece que la ilegítima 
presencia del Reino Unido en el At-
lántico Sur se afiance”.

Mediante un comunicado de 
prensa, la Cancillería Argentina con-
firmó este martes que “los Gobiernos 
de la República Argentina y el Reino 
Unido alcanzaron un entendimiento 
a fin de que la empresa LATAM opere 
un servicio aéreo adicional a las Islas 
Malvinas, partiendo de Brasil, con 
dos escalas mensuales en Argentina 
continental”.

En este sentido ratificaron que la 
frecuencia consiste en la realización 

La gobernadora Rosana Bertone cuestionó el acuerdo oficializado entre el gobierno nacional y el Reino Unido, que estableció un 
nuevo vuelo a las islas Malvinas, partiendo de Brasil y con escala en la provincia de Córdoba. Y remarcó: “El Gobierno nacional autori-
zó que el ilegítimo gobierno isleño profundice las relaciones comerciales con el continente, postergando una vez más la negociación 
sobre la disputa de soberanía”.

de un vuelo semanal entre San Pablo 
e Islas Malvinas, con dos escalas men-
suales en Córdoba, una en cada direc-
ción, donde podrá embarcar y desem-
barcar pasajeros, carga y correo.

Además, indicaron que “este pro-
ceso se enmarca en la Declaración 
Conjunta y Acuerdo por Canje de No-

“EL GOBIERNO NACIONAL 
CEDE ANTE EL 100% 

DE LAS IMPOSICIONES 
BRITáNICAS y OTORGA 

UN VUELO DIRECTO 
MALVINAS-BRASIL 
CON UNA SIMPLE 

ESCALA EN TERRITORIO 
CONTINENTAL”

tas suscriptos por la República Argen-
tina y el Reino Unido bajo fórmula de 
salvaguardia de soberanía del 14 de 
julio de 1999, instrumentos que cons-
tituyen la base legal para vuelos entre 
las Islas Malvinas y terceros países, así 
como en la carta conjunta de febrero 
de 2018”.
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LEGISLATURA

LA PROVINCIA CREARÁ UN REGISTRO PARA 
PODER ACCEDER AL CANNABIS MEDICINAL

RÍO GRANDE. La legislatura pro-
vincial aprobó ayer la creación de un 
registro provincial para aquellos que 
necesiten el cannabis medicinal. La 
inscripción será mediante una página 
web.

En dos proyectos anteriores, se es-
tablecía la adhesión provincial a la ley 
nacional 27350, que regula la investi-
gación médica y científica del uso me-
dicinal de la planta de cannabis y sus 
derivados. Luego, se modificó el pro-
yecto, para que puedan ser incorpora-
das otras patologías necesarias, ya que 
en el primero sólo se contemplaba la 
epilepsia refractaria.

El nuevo proyecto aprobado ayer 
en legislatura incluye patologías como 
epilepsias en sus distintos grados, todo 
tipo de cáncer, dolores crónicos, fibro-
mialgia, glaucoma, esclerosis múltiple, 
estrés postraumático, hemiplejias en-
tre otras.

La otra diferencia radica en que, 
según la ley nacional, el medicamento 
sólo podrá ser recetado por un médico 
de un hospital público, mientras que 
el proyecto provincial contempla las 
recetas de los profesionales del sector 

privado. Además, el medicamento es-
tará cubierto por la obra social de la 
provincia.

“Creamos un registro provincial 
donde se van a inscribir todas las per-

sonas que tienen miedo de ir presas, 
porque es algo que está prohibido. Con 
este registro vamos a tener la cantidad 
de personas que están consumiendo 
por indicación médica. Como el es-

tado no lo provee, la gente terminaba 
yendo a la justicia para que se le auto-
rice el autocultivo”, dijo la legisladora 
Myriam Martínez.

En el mes de agosto se realizó en la 
legislatura un seminario muy concu-
rrido acerca del uso medicinal del can-
nabis, donde se discutieron los alcan-
ces de la ley nacional, que, entre otras 
cosas deja algunos puntos en blanco, 
ya que, por ejemplo, no garantiza el su-
ministro del aceite.

Ahora, con el proyecto revisado y 
corregido por la legisladora Martínez, 
que finalmente se aprobó ayer, el esta-
do garantiza el suministro del medica-
mento. “En Jujuy se creó una empresa 
para poder producir industrializar y 
comercializar el aceite, con un con-
venio nacional, e interviene el minis-
terio de salud de la nación. Jujuy va a 
colaborar para que desde el ministerio 
de salud se pueda distribuir a las pro-
vincias”, aseguró Martínez por Fm Aire 
Libre.

De todas maneras habrá que espe-
rar la promulgación y reglamentación 
de la ley, lo cual aún no tiene fecha de-
terminada.
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MELELLA ENCABEZÓ LA INAUGURACIÓN DEL 
PLAYÓN DEPORTIVO DEL BARRIO LOS CISNES 
El nuevo playón deportivo está ubicado en la intersección de las calles Los Flamencos y 119 del barrio Los Cisnes y se suma al impor-
tante número de espacios y plazas integradoras que el Municipio viene realizando desde comienzo de la gestión. “En estos momentos 
que tanto se habla de presupuesto, en obras como ésta se refleja el esfuerzo de los vecinos”, destacó el intendente Gustavo Melella.

RÍO GRANDE. El intendente Gus-
tavo Melella encabezó ayer la inaugu-
ración del nuevo playón deportivo y 
recreativo para los vecinos del barrio 
Los Cisnes, Vapor Amadeo y aledaños. 

Estuvo acompañado de los Con-
cejales Verónica González y Paulino 
Rossi, miembros del gabinete muni-
cipal, referentes barriales, vecinos y 
niños y niñas que comenzaron a dis-
frutar del flamante espacio.

Melella aseguró que “estamos muy 
contentos que los chicos y chicas ya 
hayan comenzado a utilizar este lu-
gar” y dijo que “esperamos que lo 
puedan disfrutar, que puedan jugar 
y divertirse y que los papás puedan 
cuidarlos y compartir con ellos lindos 
momentos”.

Asimismo, el Jefe Comunal recalcó 
que “en estos momentos que tanto se 
habla de presupuesto, en obras como 
ésta se refleja el esfuerzo de los veci-
nos que aportan entre todos para que 
Río Grande siga creciendo”.

“A veces parece que algunas me-
didas que se toman en otros ámbi-
tos son beneficiosas, pero terminan 
castigando a quienes menos tienen, 
a quienes deben tomar el colectivo 
o a quienes necesitan una presencia 
mayor del Estado”, dijo en referencia 
al recorte votado en el Concejo Deli-
berante.

Por su parte, Enrique Delgado, pre-
sidente del Barrio Los Cisnes y Emilce 
Alvarado, presidenta de la Junta Ve-
cinal de Vapor Amadeo agradecieron 
al Municipio por lo que consideraron 
“un sueño cumplido para todos los 
chicos de nuestros barrios”.

El nuevo playón deportivo está 
ubicado en la intersección de las ca-
lles Los Flamencos y 119 del barrio 
Los Cisnes y se suma al importante 

número de espacios y plazas integra-
doras que el Municipio viene reali-
zando desde comienzo de la gestión. 
Cuenta con una cancha de césped 
sintético para fútbol reducido to-
talmente cercada con protecciones 
metálicas, aro de básquet con área de 
pique, cancha de fútbol-tenis, sector 
con aparatos de estación saludable, 
equipamiento con mesas y bancos, 
sendas peatonales, accesos para si-
llas de ruedas e iluminación led.
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RÍO GRANDE. Los concejales de la 
ciudad mantuvieron, el pasado martes, 
un intenso y áspero debate a la hora de 
analizar la propuesta del concejal Raúl 
von der Thusen para “congelar” el valor 
de la Unidad Fiscal para el año que viene 
lo cual implicaría una pérdida de recur-
sos, para el Municipio de Río Grande, del 
orden de los 300 millones de pesos. 

El debate dejó muchos conceptos 
importantes por parte de los Concejales 
sobre las razones por las cuales estaban 
a favor del congelamiento de los impues-
tos como también quienes sostenían la 
necesidad de que el Municipio actualice 
los valores de los mismos en virtud de los 
servicios y obras proyectas para el 2019.

“Coherencia e incoherencia”

La discusión conceptual fue inicia-
da por el autor de la propuesta, concejal 
Raúl von der Thusen quien volvió a ase-
gurar que de acuerdo al Código Tributa-
rio Municipal, la base de cálculo para el 
aumento era fijada en base al índice de 
precios mayorista divulgado por el IN-
DEC que para el 2019 fue fijado en 74% 
y aseguró que esto se vería reflejado en el 
aumento de la Unidad Fiscal, aunque re-
conoció que “el Ejecutivo después de que 
planteamos esto presentó un proyecto de 
Ordenanza que significa un aumento del 
24% en los impuestos” hecho que “toma-
mos como una primera batalla ganada 
porque pudimos lograr que el Ejecutivo 
tome conciencia porque iba a ser un tari-
fazo y entendió que era una locura el 74% 
y propuso un 24%”.

Y opinó que “la ciudad de Río Grande 
no debería tener ni un solo punto de au-
mento y por eso presento este proyecto 
para congelar” y aseguró que con esto “el 
Municipio no va a perder dinero, va a re-
caudar lo mismo que en el 2018 e incluso 
más por el crecimiento demográfico que 
tiene la ciudad” al tiempo que pidió “eli-
minar los gastos superfluos que tiene el 
Municipio”, y aseguró que “hay muchos 
vecinos que no han podido pagar los im-
puestos en el 2018, imagínense lo que 
podría pasar EN EL 2019” y comparó la 
propuesta con una que presentó sobre la 
emergencia laboral para que “el munici-
pio le de 10 mil pesos a quienes han que-
dado sin trabajo”.

Además “esto tiene que ver con la co-
herencia y la incoherencia para no cas-
tigar el bolsillo de los vecinos” reprochó 
dado que “en la sesión anterior se habló 
mucho de los tarifazos como en el gas, en 
la luz y derechos que sacan del ANSES y 
del aumento de los impuestos municipa-
les no se dijo nada y es algo que depende 
de nosotros y no de un tercero”. 

Y aseguró que la propuesta “no es po-
lítica es lo que a uno le transmiten en la 
calle y nos preguntan cómo vamos a ha-
cer para pagar porque nos han ajustado 
en todos lados e insistió que el Municipio 
va a poder recaudar más”.

Desfinanciar a la ciudad

La concejal Verónica González, por su 
parte, respondió que “el congelamiento 
del valor de la unidad fiscal va en detri-
mento de las finanzas municipales. Los 
funcionarios del Municipio nos dejaron 
claro que se lleva la unidad fiscal de 11 a 
14 pesos” y además pidió “ser prudentes 
para que no caiga la coparticipación pro-
vincial “además recordó que la propuesta 
de Von der Thusen “es anterior a las reu-
niones de Presupuesto y los funcionarios 
municipales contaban con herramientas 
para frenar, con muchísima responsabi-
lidad la aplicación del índice mayorista”.

Y consideró que “las pretensiones 
de desfinanciar a la ciudad vienen de la 
mano de varios actores y de varias mane-
ras y esto no nace de ahora, hay algunas 
pretensiones provinciales de desfinan-
ciar a las ciudades ricas y provincias po-
bres y ese verso que venimos escuchan-
do desde hace tiempo” entendiendo que 
“esto se pario en aquel lugar y hay mu-
chos que acompañan esto y se suben a 
cualquier tren para generar dudas en los 
vecinos”.

Y recordó que “los impuestos se tra-
ducen en hechos, y acá en Río Grande 
no quedó ninguna duda de que se tradu-
jeron en hechos” y aunque “siempre es 
antipático hablar de tarifas pero cuando 
hablamos de desequilibrio fiscal y nos 
dicen que la coparticipación provincial 
está tecleando, en definitiva seguimos 
siendo serviles al gobierno provincial res-
pecto de la coparticipación nuestra y las 
intenciones que tienen desde hace tres 
años que es desfinanciarnos”.

Y remarcó las diferentes acciones 
quien lleva adelante en materia de “sa-
lud, educación; deportes, obras públicas, 
asistencia social y demás servicios que se 
podrían ver resentidos por lo que pidió 
“si la intención es desfinanciar en conso-
nancia ideológica con el Gobierno sería 
bueno que lo digan”, recriminó. 

Y sentenció “hoy cuando debería-
mos estar reclamando lo que se le debe 
a la ciudad en lugar de estar asustando a 
los vecinos respecto de las pretensiones 
de un tarifazo y esto me parece que no 
correspondía”, sentenció al tiempo que 
calificó de “demagógica” la propuesta de 
von der Thusen. 

CONTROVERSIA

LOS ARGUMENTOS DE LOS CONCEJALES SOBRE
LA ACTUALIZACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES
Cada uno de los concejales expuso las razones por las cuales avalaron o no la propuesta de von der Thusen para congelar el valor de la Unidad fiscal 
para el 2019. El autor de la norma pidió “coherencia”; González denunció una campaña de “desfinanciamiento” del Municipio; Mora pidió defender los 
recursos Municipales y Rossi sentenció que “se beneficia a los que más tienen”. 

Reclamemos por deudas

La concejal Miriam Mora, en tanto, 
señaló que “el Municipio también cuen-
ta con la Ordenanza 3041 que exime del 
pago de impuesto a las personas que 
están sin trabajo y se pueden presentar 
en rentas y solicitar este beneficio y al-
gunos ex trabajadores de Audivic están 
adheridos a esta Ordenanza y no pagan 
impuestos hasta tanto consigan un tra-
bajo con el cual poder cumplir con los 
impuestos municipales, además no se les 
genera intereses sino que se le congelan 
los impuestos.” 

Además Mora recordó que al Munici-
pio de Río Grande “se le debe del Fidei-
comiso Austral por la obra de la planta 
de agua que ya está en los 200 millones 
aproximadamente y también el gobier-
no de la provincia le debe al Municipio 
por recursos de la coparticipación y con 
una menor recaudación en Río Grande, 
la ciudad de Ushuaia y Tolhuin también 
pasarían a recibir más coparticipación 
además de 200 millones de pesos que le 
regaló el gobierno a la ciudad de Ushuaia 
y al otro (por Río Grande) tampoco le 
paga lo que le debe”.

Por lo cual se preguntó “porque no 
peleamos para que se le pague al Muni-
cipio por lo que le deben porque se pide 
reducir todo lo del Municipio y por otro 
no se reclama lo que le corresponde y 
también es algo que tenemos que hacer 
como Concejales” por lo tanto opinó que 
“es un proyecto para achicar el Presu-

puesto municipal”.
“Se beneficia al que más tiene”
Finalmente el concejal Paulino Ros-

si consideró que “si todos estamos de 
acuerdo en que queremos que a Río 
Grande le vaya mejor el año que viene 
porque es un año de crisis, tenemos que 
tener cuidado de no tomar medidas que 
perjudiquen a la ciudad y a los vecinos” 
por lo tanto explicó que “al analizar la 
composición de los recursos estoy de 
acuerdo en reducir los gastos superfluos 
para redireccionarlo en algo beneficio-
so para la ciudad y uno sabe que uno 
de los efectos contracíclico de una eco-
nomía deprimida es el gasto público en 
inversión real” por lo tanto “si nosotros 
achicamos la torta de recursos, vamos 
a tener menos fondos para la ciudad no 
solo por la disminución de ingresos por 
recaudación sino además porque uno de 
los componentes de la coparticipación 
es sobre la base de los recursos que tene-
mos”.

En tal sentido explicó que en Río 
Grande “tenemos dos socios en reparto 
de la coparticipación que son Ushuaia y 
Tolhuin y un gran porcentaje de la copar-
ticipación se divide en función de lo que 
recauda cada uno” subrayando que en el 
caso de la ciudad de Ushuaia “aumentó 
su tarifaria en un 700% para lograr finan-
ciamiento y eso implica que nosotros re-
cibamos menos coparticipación”.

Por lo tanto “en este fino equilibrio 
por ver de qué manera no perjudicamos 
a todos los vecinos bajando los recursos 
del Municipio, se buscó un punto de 
equilibrio en el cual no se resienta tanto 
la coparticipación”.

Tras coincidir con la concejal Mora en 
que existe una Ordenanza que contem-
pla el congelamiento de impuestos para 
quien se quedó sin empleo, Rossi advir-
tió que “si se genera una normativa de 
carácter general se va a terminar benefi-
ciando al que más tiene porque si tiene 
una incidencia más grande en su patri-
monio al pagar más impuestos y se está 
perjudicando al que menos tiene porque 
el Municipio va a tener menos capacidad 
de respuesta”.



  TIEMPO FUEGUINO | 29 de Noviembre de 201810 | 

“NO VOY A VOTAR NADA QUE PERJUDIQUE 
EL BOLSILLO DE LOS VECINOS Y VECINAS”
Así lo sostuvo la concejal Eugenia Duré luego de la sesión ordinaria donde se aprobó el congelamiento de los impuestos municipales para el año 
2019. “Nosotros trabajamos para la gente, será el Intendente Melella el que esté o no del lado de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad”, señaló.

IMPUESTOS MUNICIPALES

RÍO GRANDE. Luego de la apro-
bación en el Concejo Deliberante del 
congelamiento de los impuestos mu-
nicipales para el año que viene, la con-
cejal Eugenia Duré manifestó que “no-
sotros trabajamos para la gente, será el 
Intendente Melella el que esté o no del 
lado de los vecinos y vecinas de nues-
tra ciudad”.

“No voy a votar nada que perju-
dique el bolsillo de la gente” afirmó 
Duré y afirmó que “será el Intendente 
el que tenga la sensibilidad social para 
acompañar esta decisión del Concejo 
Deliberante y esté a la altura de la si-
tuación económica que estamos atra-

vesando”.
“El Ejecutivo tiene otros ingresos y 

además destina subsidios abultados a 
empresas prestatarias de servicios de 
nuestra ciudad, que eso sí aumenta-
ron y nosotros no tenemos injeren-
cias en esos aumentos”, aseguró la 
concejal.

Y agregó que “el Municipio y sus 
concejales hablan todo el tiempo de 
superávit, que en lo que va del año 
ha incrementado el presupuesto en 
300 millones de pesos y entonces me 
pregunto, de qué pérdida de ingresos 
están hablando”.

Duré afirmó que continuarán con 

 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

LUEGO DE 5 AÑOS, LA PROVINCIA ADHIRIÓ A 
LA LEY DE FERTILIZACIÓN ASISTIDA

LEGISLATURA

USHUAIA. La legislatura fueguina 
aprobó la adhesión a la ley nacional 
26.862 de Reproducción Medicamen-
tosa Asistida, un proyecto propuesto 
por la bancada de la UCR-Cambie-
mos y acompañado por sus pares en 
el recinto de sesiones.

Cuando se sancionó la ley nacio-
nal en 2013, en Tierra del Fuego se 
aprobó un proyecto provincial pare-
cido, pero que contenía algunas tra-
bas, ya que la ley nacional era resisti-
da por las obras sociales. 

Fue entonces cuando comenzó el 
trabajo de la ONG Sumate Tierra del 
Fuego, pidiendo la derogación de la 
ley provincial y la adhesión efectiva 

factores”, dijo Celeste Sánchez, presi-
denta de Sumate TDF.

Ahora, con la adhesión efectiva a 
la ley nacional, todos esos factores se 
cubren: Derivación, viaje, y la medi-
cación dentro del tratamiento. Y si no 
se cubren, se puede reclamar.

Desde Sumate TDF brindan apo-
yo a aquellas personas que tienen 
que iniciar este difícil trayecto, y acla-
ran que “es difícil pero no imposible”. 
Para ello se puede ingresar al Face-
book Sumate Celeste.

las Comisiones de Presupuesto como 
está expresado en el cronograma 
acordado con el Secretario de Finan-
zas Oscar Bahamonde. 

“Estamos hablando de un pro-
yecto de Presupuesto, vamos a seguir 
convocando a las Secretarias que fal-
tan asistir, si al Municipio no le pa-
rece conveniente, que nos solicite la 
suspensión del análisis por escrito” y 
a la vez recalcó que “Será el intenden-
te el que vete o promulgue lo que el 
Concejo Deliberante aprobó y es que 
no le aumenten los impuestos a los 
vecinos de nuestra ciudad”, concluyó 
la concejal.

a la ley nacional. Para ello llegaron a 
juntar casi 3000 firmas, pero necesita-
ban 5000.

El año pasado, en los municipios 
de Río Grande y Ushuaia se inaugura-
ban proyectos que contemplaban los 
tratamientos de fertilización de baja 
complejidad, con capacitaciones para 
profesionales de la salud y laborato-
rios. Aquellas parejas con este grado 
de complejidad ya no tenían que via-
jar a otras ciudades del país para lle-
gar el tratamiento.

Pero aquellos que contaban con 
una complejidad mayor, debían cos-
tear un tratamiento fuera de la pro-

vincia, con pasajes y estadías, ade-
más del tratamiento que en sí mismo 
no es fácil ni está garantizado que dé 
los resultados esperados.

“Esto no es un tratamiento que 
llegás, te lo hacés y te vas. Implica 
análisis, que no siempre dan bien, 
porque todo tiene que estar en per-
fecta armonía. La gente viaja una 
semana, algo sale mal y te tenés que 
quedar un mes. Depende del ciclo de 
la concepción. Tenés que esperar a 
que estés ovulando y un montón de 
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RÍO GRANDE. En el marco de la 
9° Sesión Ordinaria, los concejales de 
la ciudad votaron a favor del congela-
miento de la Unidad Fiscal. Esta situa-
ción repercutirá negativamente en el 
Presupuesto 2019 ya que significará la 
pérdida de 300 millones de pesos.

Así lo explicó el secretario de Finan-
zas, Oscar Bahamonde, quien en sus 
declaraciones resaltó que “lo que ya he-
mos explicado en comisión de Presu-
puesto a los concejales es que un con-
gelamiento de la Unidad Fiscal puede 
llegar a repercutir en alrededor de 300 
millones de pesos al Municipio, y no 
sólo porque se pierde recaudación de 
impuestos que cobra el Municipio, sino 
que eso también afecta a los coeficien-
tes de distribución de coparticipación 
provincial, ya que el Municipio, al re-
caudar menos, cobra menos recauda-
ción provincial de ingresos brutos . Nos 
llama la atención que los concejales 
voten esto y no reclamen los 200 millo-
nes de pesos que nos debe el Gobierno. 
Creo que se intenta desfinanciar al Mu-
nicipio”.

“Lo que vemos como importante 
en esta situación –agregó Bahamonde- 
es que de la magnitud de los recursos 

MUNICIPALES

CONGELAMIENTO DE UNIDAD FISCAL: “PUEDE COSTAR EL
PRESUPUESTO COMPLETO DE OBRA PÚBLICA DE UN AÑO”
Así lo explicó el secretario de Finanzas, Oscar Bahamonde, asegurando que “lo que ya hemos explicado en comisión de Presupuesto a los concejales 
es que un congelamiento de la Unidad Fiscal puede llegar a repercutir en alrededor de 300 millones de pesos al Municipio.

que puede perder el Municipio, son los 
servicios o las obras que puede dejar 
de hacerse, ya que si hablamos de 300 
millones de pesos, estamos hablando 
del equivalente a un plan de obra pú-
blica, estamos hablando de dos años de 
presupuesto de Promoción Social para 
dar subsidios, becas, módulos alimen-

“PIDO LA PALABRA” EL PROGRAMA 
TELEVISIVO DEL CONCEJO DELIBERANTE

La falta de soluciones habitacionales, la problemática de los barrios, los inconvenientes con el tránsito 
y transporte, el estado de las calles, el debate del presupuesto 2018, son algunos de los temas que ya 
fueron abordados en “Pido la palabra”, transmisiones que cuentan con informes que ofrecen al televidente 
una visión cercana de la realidad y entrevistados en piso que analizan los temas planteados.

El programa también cuenta con el espacio “Voz de Barrio” destinado a oír exclusivamente a los vecinos. 
Para participar comunicarse envía un whatsapp al 15567118 o a través de nuestra página de Facebook 
fb.com/concejoushuaia.

“Pido la palabra” se transmite en vivo todos los viernes a partir de las 21 por la Televisión Publica 
Fueguina.

tarios”. 
Además, el titular de la cartera aña-

dió que “sabemos que el municipio está 
llevando adelante una política de salud 
que es muy destacada por la prestación 
de sus servicios, tenemos un servicio 
de colectivos que funciona, una reco-
lección de residuos, entonces, se van a 

ver resentidas todas las prestaciones de 
servicios que puedan estar siendo brin-
dados por el Municipio”.

Asimismo, el funcionario señaló 
que esta situación también afectaría la 
paritaria salarial e insistió que “no es 
algo menor el tema del congelamien-
to de la Unidad Fiscal, que va a traer 
una reducción del presupuesto en 300 
millones, en la cual habrá que analizar 
cuáles son las áreas que se tendrán que 
reducir para llegar a ese presupuesto”.

“Durante este año la actualización 
de la UF fue tan solo del 16 % y hoy ve-
mos la inflación, el aumento de los pre-
cios, los costos, están muy por encima 
de eso y el Municipio sigue haciendo 
frente a sus obligaciones, al pago de sus 
salarios, al dar una pauta salarial con 
aumento en las asignaciones familia-
res, sigue con su plan de obra pública 
y todo eso lo hacemos sin endeudar-
nos. Presentamos un proyecto del 24% 
para todo el año que viene y no del 74% 
como se quiso hacer creer al vecino”. 

“Es muy importante el pago de tri-
buto de los vecinos, que es lo que nos 
ayuda a poder seguir prestando servi-
cios como lo estamos haciendo” fina-
lizó.

“NO VOY A VOTAR NADA QUE PERJUDIQUE 
EL BOLSILLO DE LOS VECINOS Y VECINAS”
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CONFORMIDAD TRAS ANUNCIOS

MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA REACTIVAR LA 
ECONOMÍA: “SON HERRAMIENTAS QUE AYUDAN”

RÍO GRANDE. Durante la presen-
tación de las medidas de aliciente al 
sector público por parte del Gobierno 
de la provincia, el presidente de la Cá-
mara de Comercio de Río Grande, Die-
go Navarro, destacó los anuncios de la 
gobernadora Rosana Bertone, enten-
diendo que se trata de “una posición 
adecuada a la situación que estamos 
teniendo en Tierra del Fuego, donde 
el sector de las PYMES viene viviendo 
meses de mucha incertidumbre desde 
hace unos meses y están con mucha 
preocupación”.

“Ver que se toman estas medidas 
de estímulo, disposición de ayudar 
con acciones impositivas, medidas 
desde lo financiero y decisiones del 
propio aparato ejecutivo del gobierno 
provincial como el pago del bono de 
fin de año. Todo esto va a significar un 
gran desembolso de dinero en el sis-
tema y por otro lado restringe la canti-
dad de dinero que tenemos que pagar 
de aportes en materia impositiva para 
el año 1019 (600 millones de pesos) 
y si bien no es la solución definitiva, 
seguramente, sí son herramientas que 
nos ayudan y esto es lo que necesi-
tamos en este momento”, sostuvo el 
empresario inmobiliario.

Navarro confió que “nosotros ve-
mos con mucho agrado estas medidas 
y repito, seguramente necesitamos 
más medidas, pero ya no dependen 
del Gobierno provincial ya que esta-
mos necesitando una activación, que 
el Gobierno nacional tenga una mira-
da sobre todo lo que tenga que ver con 
el circulante”, remarcando que “nece-
sitamos que se vuelque más dinero a 
la actividad comercial, que haya más 
consumo, necesitamos más herra-

Así lo sostuvo el empresario Diego Navarro, de la Cámara de Comercio de Río Grande, tras los anuncios del gobierno provincial sobre distintas medi-
das que buscan reactivar la economía. “Son herramientas que nos ayudan y esto es lo que necesitamos en este momento, por eso vemos con mucho 
agrado estas medidas”, dijo.  Por su parte, la titular de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, aseguró que los anuncios del Ejecutivo 
provincial “nos abre una perspectiva de trabajo y de organización mucho más aliviada”.

mientas para esto ya que la actividad 
en la Argentina ha caído muchísimo 
puesto que en este 2018 las ventas 
han sido muy negativas”.

“Todos los meses hemos caído y 
como le dije a la Gobernadora, las PY-
MES necesitamos pequeños mimos, 
que nos digan que nos están enten-
diendo, que hagan cosas a favor de la 
actividad”, agregó.

En este sentido, el presidente de la 
Cámara de Comercio local dijo que “lo 
único que pretendemos es que nues-
tras PYMES tengan la rentabilidad su-
ficiente para poder pagar los salarios, 
para poder cumplir con nuestra gente 
y si Dios quiere, generar más puestos 
de trabajo”.

Durante el evento, Navarro elogió 
la postura del BTF en estas épocas de 
crisis. “El Banco de Tierra del Fuego 
ya el año pasado, cuando se cortó en 
una etapa el ‘Ahora 12’, salió con una 
propuesta que al día de hoy la tiene 
y que son 10 y 15 cuotas al costo, sin 
intereses, para las compras que se ha-
cen con tarjetas que están vinculadas 
al BTF –la Tarjeta Fueguina concre-
tamente- y entonces eso ha sido un 
aliciente. Esperemos que lo puedan 
seguir sosteniendo porque es algo 
que ayuda al consumo, que ayuda a 
la actividad comercial y esperemos 
también que estas sean herramientas 
que traigan una esperanza, así lo ve-
mos nosotros, para seguir luchando y 
esperando salir de esta crisis”.

Visibilizan al sector

Tras los anuncios realizados ayer 
por el gobierno provincial tendientes 
a contribuir con la reactivación del 

sector privado de la Provincia, la pre-
sidenta de la Cámara de Comercio de 
Ushuaia Claudia Fernández, expresó 
en Radio Nacional Ushuaia que “te-
nemos que agradecer que visibiliza-
ran al sector. Todo el año estuvimos 
trabajando y fue un entender y com-
prendernos; y también este anuncio 
tan importante como es la baja de in-
gresos brutos para el 2019”. 

En este sentido agregó que “nos 
abre una perspectiva de trabajo y de 
organización mucho más aliviada 
porque el sector realmente tan ago-
biado y todas las deudas que tenemos 
en AREF ahora la podemos solventar 
a futuro. El sector se encuentra agra-
decido porque nos sentimos escu-
chados”.

Asimismo indicó respecto al Bono 
de fin de año, que el mismo se acordó 
en paritaria “para que cada empresa 
puede tratar con sus empleados la 
forma de pago, la cantidad de cuotas 
y el que no esté en condiciones de pa-
garlo no es un bono obligatorio. Será 
una decisión de cada empresa, pero 
donde además la empresa tendrá 
que demostrar que no puede pagarlo. 
Para quienes tienen empleados con 
media jornada el bono es de la mitad 
o sea de $2500”.

Respecto al trabajo previsto para 
las fiestas, Fernández indicó que “se 
está trabajando para que en la Calle 
Rosas se vuelvan hacer promociones 
el 15 y 16 de diciembre con descuen-
tos en todos los negocios con una 
acción solidaria, estará Papa Noel y 
habrá actividades”. 

“Sobre calle San Martín se prevé 
poder organizar algo así pero aún 
no tenemos la confirmación de los 

comercios”. Al margen de ello, indi-
co que “sí están garantizados los des-
cuentos que serán en forma particular 
y que se están presentando en la Cá-
mara”. 

“Para el día más largo no tenemos 
nada organizado pero estamos tratan-
do de armarlo” finalizó.

Inyectar recursos
Por su parte, el jefe de Gabinete, 

Leonardo Gorbacz, destacó las medi-
das para el sector privado anunciadas 
por la gobernadora Rosana Bertone.

“Estamos anunciando mejoras 
para los trabajadores públicos pero 
también haciendo un esfuerzo fiscal 
importante para apoyar al sector pri-
vado y así sostener los puestos de tra-
bajo que es el objetivo fundamental 
de nuestro gobierno”, dijo.

El ministro explicó que “en un 
contexto nacional recesivo estamos 
tomando medidas para inyectar re-
cursos en nuestra economía y man-
tener un movimiento económico que 
permita sostener el empleo en nues-
tra provincia”.

“Sin ayuda extra de Nación esta-
mos poniendo en circulación casi 2 
mil millones de pesos en las próximas 
semanas a partir del sueldo, aguinaldo 
y bono, y al mismo tiempo, estamos 
afrontando un costo fiscal impor-
tante para ayudar al sector privado, 
a las pymes y a los trabajadores de 
toda la provincia”, subrayó Gorbacz.
Para finalizar, el funcionario celebró 
que “hace mucho tiempo que Tierra 
del Fuego no tenía un gobierno que 
se ocupara tanto del sector público 
como del sector privado, y la goberna-
dora Bertone lo está haciendo”.
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RÍO GRANDE. La provincia tiene 
la tasa de contagios por encima de 
la tasa media en el resto del país, a lo 
que se suman 50 casos nuevos este 
año. Un número preocupante si se 
considera la cantidad de población en 
la provincia.

“Si se multiplica por la cantidad 
de contactos se supone que hay en-
tre 500 y mil casos de pacientes que 
no tienen diagnóstico y al margen de 
eso también están contagiando”, dijo 
la Dra. Marcela Segovia, Directora de 
Promoción y Cobertura universal de 
salud de la provincia.

Las estadísticas se dan en un con-
texto de cara al 1° de diciembre, cuan-
do se conmemora el Mundial de la 
Lucha Contra el SIDA, que contempla 
varias actividades de prevención y 
concientización en las tres ciudades.

“Lo que más nos entristece es te-
ner nuevos casos tardíos, porque no 
es lo mismo diagnosticar un paciente 
que uno pone en tratamiento y asegu-
ra un 80% de que se negativice, que 
recibir un paciente con SIDA, desme-
jorado y con menores posibilidades 
de respuesta al tratamiento”, dijo Se-
govia por FM del Pueblo.

Este año, el leitmotiv de la campa-
ña será “Conocé tu estado” y pretende 

LUCHA CONTRA EL SIDA

HAY ENTRE 500 Y 1.000 CASOS DE PACIENTES 
QUE NO TIENEN DIAGNÓSTICO EN LA PROVINCIA
Las estadísticas se dan en un contexto de cara al 1° de diciembre, cuando se conmemora el Mundial de la Lucha Contra el SIDA, que contempla varias acti-
vidades de prevención y concientización en las tres ciudades.

generar conciencia en toda la pobla-
ción sobre la necesidad de saber y re-
cibir información para ampliar el tra-
tamiento, en caso que lo necesitaran 
y asegurarles a las personas que viven 
con el VIH la posibilidad de llevar vi-
das saludables y productivas.

“La intención es sacar los estig-
mas, no direccionar la enfermedad 
con determinados colectivos. Todas 
las personas podemos ser portadoras 
y no saberlo, o padecer la enferme-
dad. El test es la única herramienta 
para controlar la enfermedad que está 
creciendo en todo el país”, aseguró la 
profesional.

El VIH puede tener un período de 
ventana de 10 años, durante los cua-
les no se presentan los síntomas. Para 
el testeo rápido, ni siquiera hace falta 
una extracción de sangre, alcanza con 
un pinchazo en el dedo para tener un 
diagnóstico temprano. De esta mane-
ra se garantiza el acceso a un trata-
miento que mejora la calidad de vida 
de los pacientes.

“Un diagnóstico tardío hace que 
se enfermen de SIDA. La gente se está 
muriendo. Los chicos no usan profi-
lácticos, a pesar de que son gratuitos 
en todos los centros de salud, ellos 
deciden no usarlos. Por lo tanto, tam-

bién tenemos enfermedades de trans-
misión sexual. Yo no les puedo decir 
qué hacer con su vida privada, pero sí 
decirle la barrera que pueden tener”, 
manifestó Segovia.

Por este motivo, el Ministerio de 
Salud de la Provincia convoca a todos 
los jóvenes de Ushuaia a participar 
del encuentro de música y expresio-
nes artísticas, que se llevará a cabo el 
próximo 1° de diciembre en el Espa-
cio FAV–Usina de Proyectos de la Sub-
secretaría Para la Nueva Generación 
de Fueguinos, ubicado en el Intevu 
14, casa 44 sobre la calle Luis Vernet.

En tanto que en Río Grande el sá-
bado 1 habrá música en vivo, asesora-

miento y testeo, en el espacio joven, 
de O´Higgins 791, de 20 a 24 horas. 
Mientras que del lunes 3 al viernes 7 
se podrá acceder al testeo voluntario, 
confidencial y gratuito en todos los 
centros de salud de la provincia.

El lunes 3, martes 4 y miércoles 5 
se podrá acceder al testeo en el labo-
ratorio del hospital de Río Grande, sin 
turno ni orden médica, en el horario 
de 9 a 17 horas. En Tolhuin, las activi-
dades están pautadas para el lunes 3, 
con una charla para la comunidad y 
un espacio de asesoramiento y testeo, 
a partir de las 15 horas, en el centro 
integrador comunitario, ubicado en 
Ramón Carrillo 1680.

USHUAIA 

MUNICIPIO Y PREFECTURA, EN 
OPERATIVOS CONJUNTOS PARA 
CONTROLAR EL TRÁNSITO

USHUAIA. La Municipalidad junto 
con Prefectura Naval lleva adelante 
operativos de tránsito y control de ve-
hículos y conductores. Los operativos 
están programados por el arribo de 
cruceros antárticos durante la tempo-
rada estival.

El coordinador de Tránsito y 
Transporte, Horacio Herrera, indicó 
que durante el martes pasado en ho-
rarios diurnos y nocturnos realizaron 
operativos de manera conjunta con 
las fuerzas, en este caso Prefectura 
Naval, “que nos permite avanzar en 
materia de prevención y además la 
seguridad al efectuar los controles de 

rigor”.
También ya se iniciaron los opera-

tivos en coordinación con la Secreta-
ría de Turismo Municipal, Prefectura 
Naval, Instituto Fueguino de Turis-
mo, Dirección de Puertos Provincial, 
Secretaría de Nación y la Policía Pro-
vincial, con “el objetivo de agilizar el 
tránsito en las recaladas de buques 
con mayor cantidad de pasajeros” 
precisó Herrera.

Asimismo, anticipó que “se prevén 
400 recaladas y según el cronogra-
ma de arribo se emprenden los ope-
rativos con los agentes de tránsito y 
transporte”.

MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA REACTIVAR LA 
ECONOMÍA: “SON HERRAMIENTAS QUE AYUDAN”
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“Hace treinta años Henry Gadsden, 
director entonces de la compañía farma-
céutica Merck, hizo unos comentarios 
sorprendentes y en cierto modo cando-
rosos a la revista Fortune. Dijo que su 
sueño era producir medicamentos para 
las personas sanas y así vender a todo el 
mundo. Aquel sueño hoy se ha converti-
do en el motor de una imparable maqui-
naria comercial manejada por las indus-
trias más rentables del planeta.”

 Así comienza el libro “Selling 
Sickness” (Vendiendo Enfermedades) 
del investigador australiano Ray Moy-
nihan, editado en 2005 y traducido al 
español como “Medicamentos que nos 
enferman e industrias farmacéuticas 
que nos convierten en pacientes”. Ray 
Moynihan, así como otros periodistas 
e investigadores, se dedicó en la última 
década a documentar un fenómeno glo-
bal que va adquiriendo cada vez más re-
levancia en nuestra época, la invención 
de nuevas enfermedades que convierten 
procesos normales de la vida, y conduc-
tas típicas en trastornos mentales. Según 
otros investigadores como Moynihan el 
marketing corporativo de las industrias 
farmacéuticas en los últimos años em-
pujó a un crecimiento exponencial de 

POLICIALES

COLUMNA DE OPINIÓN: “INFANCIA BAJO CONTROL”
dichas enfermedades, de tal modo que 
muchas de las conductas que se decían 
normales hasta ahora, ya no lo son, 
como por ejemplo el berrinche típico de 
los chicos. 

Trastorno de Desregulación disruptiva 
del estado de ánimo (TDDEA)

La nueva versión del manual DSM-
5, (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders) de la Asociación Ame-
ricana de Psiquiatría de Estados Unidos, 
introduce como novedad, a partir del 
año 2013, que los berrinches infantiles 
son ahora trastornos mentales. Dice que 
los berrinches “irritabilidad persistente 
y frecuentes episodios de estallidos de 
comportamiento”, requieren atención 
cuando se producen tres o más veces a 
la semana durante más de un año.  Los 
niños experimentan berrinches porque 
no le compran el juguete que quieren, o 
no quieren comer cuando se los obligan 
o no quieren dejar de jugar simplemen-
te para ir a la cama o hacer las tareas. 
Se enojan, se ofuscan, y si esos enojos 
infantiles se repiten más de tres veces a 
la semana a lo largo de un año, se con-
sideran ahora parte del “Trastorno de 
Desregulación Disruptiva del Estado de 
Ánimo, (TDDEA).

En revistas especializadas de salud 
mental se puede encontrar que para 

dicho trastorno, existen tratamientos 
donde se prescribe medicación, psi-
coterapia y hasta una combinación de 
ambas. En relación a la medicación que 
se propone suelen ser medicamentos 
estimulantes, y antidepresivos como 
los inhibidores selectivos de recapta-
ción de la serotonina, y un tipo de tera-
pia conocida como análisis conductual 
aplicado. De todas maneras no todo el 
mundo está de acuerdo con esta nueva 
categorización, ya que en otros ámbitos 
académicos se denuncia como lo dice la 
revista virtual “Intramed”,  que: “dicho 
trastorno se considera una de las pro-
puestas más controvertidas del DSM-5, 
principalmente por las consecuencias 
potencialmente negativas de agregar 
una nueva categoría diagnóstica en la 
edad pediátrica, con el posible incre-
mento del uso de medicación en este 
grupo etario, y la falta de una base empí-
rica para esa definición”. Según estadís-
ticas declaradas en medios conocidos 
de divulgación científica, la población 
en la que más se ha diagnosticado este 
tipo de trastorno es la que corresponde 
a la edad del preescolar, y a pesar de que 
sigue siendo confuso el sustento “empí-
rico”, que determine la diferencia entre 
un berrinche común y silvestre, de un 
trastorno mental, la cantidad de niños 
que se medican y diagnostican de acuer-
do a dicho trastorno, va en aumento. 

Patologización generalizada

Lo que sucede actualmente, en 
cuanto a la aparición de nuevos trastor-
nos mentales, no solo acontece en la po-
blación infantil, se trata de una situación 
que se produce a un nivel mas global.

 “Menopausia masculina, hijos in-
quietos, colesterol demasiado alto, ti-
midez enfermiza, hipertensión arterial, 
fatiga crónica... ¿Hasta qué punto todas 
estas enfermedades realmente lo son? 
¿Es necesario y útil tratarlas médica-
mente, o es la industria farmacéutica la 
que crea falsas necesidades orquestando 
poco éticas campañas de marketing? La 
industria farmacéutica está redefinien-
do la salud humana de tal modo que 
la convierte en un estado que ya nadie 
puede alcanzar. Muchos de los proce-
sos normales de la vida: el nacimiento, 
la vejez, la sexualidad, la infelicidad y la 
muerte, así como otros comportamien-
tos completamente normales, se nos 
presentan sistemáticamente como pa-
tológicos.”

Esta frase le pertenece a otro inves-
tigador alemán llamado Jörg Blench, el 
cual escribió un libro llamado; “Los in-
ventores de Enfermedades”, (editorial 
Destino, 2005), en él habla del complejo 
y enorme proceso mediático financiado 
por las grandes corporaciones farma-
céuticas que apuntan a modificar el con-
cepto de salud humana, y convertirla en 
una idea abstracta y difusa, con el fin de 
instaurar la idea de que la salud depen-
derá siempre de algún tipo de fármaco, 
que asegure una inalterable capacidad 
de ser conmovida por la contingencia 
propia de la vida. 

Otro aporte que puede resultar-

nos útil es el de Miguel Jara en su libro 
“Nuevas Enfermedades y Marketing del 
miedo”, editorial Península 2009, dice: 
“La tendencia es medicar estilos de 
vida, factores de riesgo, procesos natu-
rales como si fueran enfermedades. En 
los próximos años veremos cómo au-
mentan las patologías mentales y las 
enfermedades inexistentes en los ni-
ños, como el “Déficit de Atención” con 
o sin hiperactividad, del que ha nacido 
el “Trastorno Oposicionista Desafiante”, 
que no es sino la natural rebeldía de los 
niños re conceptualizada como enfer-
medad”.

Cabe aclarar que el interés por la po-
blación infantil en particular se debe a 
que el mercado de consumo farmacoló-
gico adulto se encuentra saturado, por lo 
tanto se buscan nuevos clientes, niños, 
que al ser medicado pasan a convertirse 
así en clientes de por vida. 

Conclusiones

Se podría decir que las nuevas pa-
tologías, las que se refieren a trastornos 
mentales, surgidas de manera exuberan-
te en estos últimos tiempos,  represen-
tan un feroz avance en la patologización 
de la infancia, la cual, según investiga-
ciones periodísticas, es propulsada por 
intereses corporativos de las grandes 
compañías farmacéuticas. Transformar 
conductas típicas de los chicos en tras-
tornos mentales, es por un lado un ob-
jetivo del mercado farmacológico para 
captar nuevos clientes, si es posible, 
desde el preescolar, y por otro la intro-
ducción de un modelo de comporta-
miento determinado, comportamiento 
que respondería entre otros a objetivos 
de rendimiento y obediencia. La pato-
logización generalizada no solo es una 
apuesta comercial, sino también políti-
ca. El acondicionamiento de las conduc-
tas de la gente, la detección y supresión 
de comportamientos incompatibles con 
cierto “orden”, como modo natural de 
regirse una sociedad, ha sido un tema 
muy explorado por la ciencia ficción del 
siglo pasado. 

Pero de acuerdo a los acontecimien-
tos actuales, esa temática ficcionada 
está cada vez más cerca de ser parte de 
nuestra vida cotidiana. Para no ser in-
cautos ante esto, es necesario repensar 
algunas lógicas de abordaje cuando se 
trata especialmente de un niño, al que se 
le supone algún tipo de conducta “pro-
blemática”, por ejemplo podríamos par-
tir de que en vez de tratarse de entrada 
de una conducta patológica, podríamos 
pensar que allí hay un niño que sufre y 
que necesita decir algo a su manera. Es-
cuchar en vez de diagnosticar significa 
otorgarle a ese niño un lugar más digno, 
más humano, un lugar diferente, que le 
posibilitaría resolver su malestar con he-
rramientas, distintas al de un comporta-
miento sintomático.  Si finalmente nos 
dejamos embaucar hay novelas que nos 
pueden advertir de nuestro futuro próxi-
mo, les propongo que las lean y saquen 
sus propias conclusiones. “Un mundo 
Feliz”, de Aldous Huxley, es una de ellas. 
Imperdible. 

Por Enrique Ortiz
Psicólogo, miembro del IOM 2 

Delegación Ushuaia.
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VIOLENTO DESPISTE Y VUELCO SOBRE LA CICLOVÍA DE 
RUTA 3 DEJÓ UN HERIDO

RIO GRANDE. Un impresionante 
accidente de tránsito se produjo en 
horas de la noche del martes en la 
ciudad de Río Grande.

El siniestro ocurrió sobre Ruta 
Nacional N°3, en las inmediaciones 
del monumento al “Ovejero”. Allí un 
automóvil Ford Focus de color ne-
gro, chapa patente PQF 595, el cual 
era conducido por Andrés “el Colo” 
Aravena de 40 años, circulaba a gran 
velocidad sobre la ruta en dirección 
hacia la rotonda del “Cristo”.

Por razones que se intentan esta-
blecer, el conductor perdió el control 
de la unidad y tras subirse sobre la 
ciclovía, recorrió al menos 30 metros, 
para luego impactar contra un mon-
tículo de tierra y comenzar a dar una 
gran cantidad de tumbos, finalizando 
a unos 15 metros de la ruta y a orillas 
de un pequeño barranco de la playa.

Rápidamente personal policial, 
bomberos voluntarios y de la sani-
dad se hicieron presentes en el lu-
gar, quienes brindaron asistencia 
al conductor, el cual fue despedido 
del habitáculo durante los violentos 
tumbos. Esta persona se encontraba 
tendido sobre la tierra, por lo que fue 

Al caer la noche del martes, se produjo un violento accidente de tránsito. Ocurrió sobre la Ruta Nacional N°3 en dirección hacia la ro-
tonda del “Cristo”. Allí un conductor perdió el control, y tras subirse a la ciclovía, comenzó a dar numerosos tumbos. El único ocupante 
del rodado, salió despedido, quedando hospitalizado. Desde la policía indicaron que se habría encontrado en estado de ebriedad. 

inmovilizada y trasladada de mane-
ra urgente hacia el Hospital Regional 
Río Grande. 

Al momento del accidente, una 
gran cantidad de personas se en-
contraban caminando y realizando 
actividades deportivas sobre la ci-
clovía, por lo que “milagrosamente” 
no hubo que lamentar otros heridos, 
incluso durante su travesía, terminó 
arrancando una farola de ilumina-
ción de la propia senda. 

Justamente, las primeras perso-
nas en brindarle asistencia a Aravena 
fueron aquellos que se encontraban 
caminando por el lugar hasta tanto 
se hicieron presentes las fuerzas de 
seguridad. 

Personal de la División de Policía 
Científica se hizo presente en el lu-
gar, procediendo a realizar el corte 
parcial de la ruta a fin de llevar ade-
lante las pericias accidentológicas de 
rigor.  Por otro lado, fuentes policia-
les indicaron que al momento de ser 
trasladado hacia el nosocomio local, 
se le habría practicado el test de al-
coholemia, el cual arrojó altamente 
positivo, por lo que se informaría de 

la situación a las autoridades de Trán-
sito a fin de labrar las actas de infrac-
ción correspondientes.

Cabe destacar que el automóvil fi-
nalizó con destrucción total a raíz de 
los tumbos que protagonizó. Por otro 
lado, se informó que Aravena se en-
cuentra vinculado al deporte motor 

de la provincia, incluso habría reali-
zado trabajos durante la última ca-
rrera que se disputó el fin de semana, 
constatándose equipos de radio de 
comunicación y otros elementos que 
son utilizados en la organización, los 
cuales se encontraban regados por 
los alrededores del automóvil. 

QUEDÓ EN LIBERTAD

DETIENEN A UN RECONOCIDO  DELINCUENTE POR
ROBAR UNA JOYERÍA

RIO GRANDE. En horas de la madru-
gada del miércoles, personal policial fue 
alertado sobre un nuevo hecho delictivo 
en la ciudad de Río Grande. 

El mismo ocurrió sobre la joyería 
“Cuore” ubicada sobre la avenida Belgra-
no 670, a menos de cien metros de la Co-
misaría Primera. 

Allí dos delincuentes provocaron 
daños sobre una de las ventanas del co-
mercio, logrando apoderarse de más de 
veinte relojes de diversas marcas y por un 
valor aún no calculado.

Esta acción delictiva habría sido ad-
vertida por un peatón, quien alertó a los 
efectivos policiales que se encontraban 
sobre la Escuela N°2 ubicada en frente de 
la joyería, los cuales comenzaron a per-
seguir a los malvivientes. Los mismos se 
separaron, huyendo uno de ellos sobre la 
avenida San Martín, siendo detenido so-
bre la intersección con calle Piedrabue-
na, en tanto que el restante, lo hizo por 
Belgrano.

La persona detenida fue identificada 
como Gabriel Saúl Aravena de 29 años, 
reconocido delincuente de la ciudad, el 
cual presentaba heridas cortantes sobre 
una de sus manos, las cuales podrían co-
rresponder a los daños sobre la ventana 

del comercio.
Inmediatamente se dio intervención a 

las autoridades judiciales, quien desde la 
Fiscalía dispusieron la notificación de De-
rechos y Garantías Procesales, ordenando 
la libertad de Aravena, al enmarcar la cau-
sa como un nuevo hecho de flagrancia. 

Según informaron fuentes policiales, 
se realizaron rastrillajes por las inmedia-
ciones, logrando encontrar sobre Belgra-
no y en inmediaciones con Rosales, varios 
relojes arrojados sobre el piso, los cuales 
pertenecían a la joyería y que fueron sus-
traídos momentos.

Integrantes de la División de Policía 
Científica se hicieron presentes en el lu-
gar, quienes tras dar aviso al propietario 
del lugar sobre lo sucedido, llevaron ade-
lante las pericias de rigor. Asimismo, se 
solicitaron las imágenes de las cámaras 
de seguridad del lugar que se encuentran 
en el exterior a fin de ampliar las pruebas 
sobre la denuncia. 

Malestar policial con la Justicia
Por otro lado, se registró un gran ma-

lestar por parte de la policía de la provin-
cia por las medidas adoptadas desde la 
Fiscalía, quienes dispusieron la libertad 
de Aravena a los pocos minutos de haber 

sido detenido, cuando tranquilamente 
podrían haber permanecido al menos por 
24 horas tras las rejas.

Cabe destacar que el reconocido mal-
viviente, en lo que va del 2018, ha sido 
vinculado a numerosos hechos delictivos, 
tales como sustracción de mercadería del 
supermercado La Anónima, robo sobre el 
local de telefonía celular de la firma Claro 
de avenida San Martín, el local deportivo 
Ona Sports, Infierno Grande y daños sobre 
viviendas particulares de la ciudad, entre 
otros. 

Asimismo, el malestar se suma a lo 
sucedido por la decisión adoptada por el 
Juez Daniel Césari Hernández, quien días 
atrás dispuso la nulidad de un procedi-
miento llevado adelante contra el malvi-
viente Abdul Musaber, en la cual incluso, 
dispuso la investigación sobre la propia 
policía por un mal accionar. 

Asimismo y en relación a este último 
malviviente, en la madrugada del miérco-
les fue denunciado por un menor de unos 
15 años, quien aseguró haber sido víctima 
de un robo.

Ocurrió sobre calle Colón al 400, cuan-
do una pareja de adolescentes se encon-
traba caminando por el sector antes men-
cionado. En ese preciso momento, se les 

acercó Musaber, saludando al joven, ya 
que lo conocería del barrio. 

Luego de ello, le arrebata el teléfono 
celular a la chica desde el bolsillo tra-
sero de su pantalón, emprendiendo la 
fuga. Rápidamente la pareja comenzó 
a perseguir al reconocido delincuente 
hasta la intersección de Espora y Colón. 
Allí Musaber los enfrentó y amenazó 
con apuñalarlos si continuaban persi-
guiéndolo.

Ante esta situación y por el temor de 
ser atacados, ambos jóvenes se trasla-
daron hacia la comisaría, donde se radi-
có la denuncia correspondiente.

Por el momento, no se dispuso nin-
guna medida desde la Justicia en contra 
del reconocido delincuente.
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BLANCHARD CUMPLIÓ EL OBJETIVO DE ESTAR
ENTRE LOS 10 MEJORES DE LA FÓRMULA 2.0

RÍO GRANDE. El volente fueguino 
Nicolás Blanchard concluyó el pasado 
fin de semana su primera temporada 
en la Fórmula 2.0 Renault, tras la ca-
rrera final del calendario disputada en 
la localidad cordobesa de Alta Gracia. 

El riograndense no pudo sumar 
en su última estadía en pista del 2018. 
Sin embargo, cosechó las unidades a 
lo largo del año que le permitieron al-
canzar el objetivo trazado al iniciar la 
temporada para concluir entre los 10 
mejores del campeonato.

La 12ma fecha del actual calen-
dario se desplegó en el circuito 3 del 
trazado de Alta Gracia, con una exten-
sión de 4.045 metros, marcó el final del 
campeonato 2018 para Blanchard y 
los demás participantes de la catego-
ría nacional. Y justamente, cuando se 
puso en marcha la actividad el sábado 
en la primera final, Blanchard estaba 
liderado la competencia falló el mono-
plaza del fueguino y lo marginó de sus 
posibilidades de adjudicarse la prueba 
automovilística; mientras que al día 
siguiente, el oriundo de TDF sufrió un 
toque que lo terminó marginando de 
la acción hacia el lote del fondo de la 
carrera.

“La estrategia era clasificar entre 
séptimos y novenos”, afirmó el sábado 
Blanchard, luego de haber cumplido 
con su deseo al finalizar en el noveno 
sitio, que le brindó la posibilidad de 
ubicarse en el segundo lugar de la lí-
nea de partida de la final del sábado 
por el sistema de grilla invertida. 

“Largamos muy bien, en la tercera 
curva ya estábamos primeros y pudi-
mos sacar diferencia rápidamente”, 
relató el volante fueguino acerca del 
comienzo de la carrera. Lamentable-
mente, faltando ocho vueltas para 
quedarse con su primera victoria en 
la categoría cuando tenía una ventaja 
tranquilizadora, se rompió el relay de 
la bomba de nafta dejándolo fuera de 

El fueguino Nicolás Blanchard selló su participación en el campeonato de la Fórmula 2.0 Renault. La última fecha del calendario fue 
el pasado fin de semana en el Autódromo de Alta Gracia “Oscar Cabalén”, donde no sumó puntos pero concluyó 10° en la general en su 
primera temporada.

competencia.
Al día siguiente, el riograndense 

largó desde la novena posición con 
la ilusión de acercarse, al menos, al 
último escalón del podio. “Largamos 
bien; avanzamos una posición, pero 
en la primera vuelta perdimos todo”, 
aseguró el piloto, quien además re-
marcó: “En una maniobra ajustada 
para esquivar a un piloto que estiró 
el frenaje me puse al costado de mi 
compañero de equipo; no me vió y 
nos enganchamos”. Tras ese despiste, 
Nicolás cayó a la última colocación.

A pesar de lo ocurrido en esta fe-
cha, el balance del año del joven pi-
loto es muy positivo; y así lo dejó en-
trever el mismo protagonista con sus 
declaraciones luego de la cita deporti-
va realizada en el suelo cordobés.

“Estoy muy contento, aunque me 
hubiese gustado que fuera mejor des-
pués de la mitad de temporada. Me 
empecé a sentir más seguro con el 
auto y el equipo”, analizó el piloto de 
Tierra del Fuego.

La meta desde el debut fue muy 
clara: poder entrar entre los 10 mejo-
res de la temporada. Y, satisfactoria-
mente, lo logró. “Nunca me imaginé 
terminar entre los 10 del campeonato. 
Elevamos la vara en cada fecha y eso 
fue gracias al equipo que confió en mí 
y a la gente que estuvo ayudándome 
a lo largo del año en cada circuito al 
que íbamos”.

“En las charlas con el equipo se 
habló de que quieren ir al máximo 
conmigo en el próximo campeona-
to. Creo en mis condiciones y las del 
equipo”, subrayó Blanchard, que de-
berá plantear aún su presupuesto 
para ser efectiva la participación en 
2019.

Es preciso destacar que la partici-
pación de Blanchard en el campeona-
to 2018 fue posible gracias al apoyo de 
Proyectos Fueguinos y a la Agencia de 

Deportes y Juventud de Río Grande.

Mariano Preto va por el título
El piloto fueguino Mariano Preto 

palpita lo que será la última fecha del 
Rally Argentino, que se llevará ade-
lante entre los días 7 y 9 de diciembre 
en Mina Clavero, Córdoba. El de TDF 
quiere concluir un año soñado y tie-
ne todo orquestado para consagrarse 
campeón nacional de la Copa Junior 
a bordo de su VW Gol y aguarda con 
ansias la llegada de la última carrera 
para alzarse con el tan ansiado logro 

deportivo.
Preto encabeza las posiciones de 

la categoría Junior con 401 unidades 
y acaricia la gloria ante la enorme 
distancia que hay ante su inmediata 
perseguidora Nadia Cutro, que suma 
337,5 pts; mientras que Daniel Me-
drano acumula 205, en las principa-
les colocaciones del campeonato del 
segmento. El esperado cierre del Rally 
Argentino 2018 será el Gran Premio 
Homenaje a Jorge Recalde, que signi-
ficará la 10ma y última fecha del ca-
lendario del presente año.

USHUAIA. El Presidente del Par-
lamento, vicegobernador Juan Car-
los Arcando, recibió en su despacho 
al corredor de ultramaratón Norman 
Aravena. Participará en una compe-
tencia de 130 kilómetros que se lleva-
rá a cabo en la capital provincial. “Es 
muy importante el apoyo del Estado 
para nosotros los deportistas”, dijo 
Aravena.

El deportista contó que “hace un 
par de años que me dedico a esto, es 
el deporte que me gusta, lo llevo en 
la sangre. Vengo de correr en Mendo-
za una carrera de 58 kilómetros, con 
un desnivel de 3 mil metros de altura, 
realmente me fue muy buena, ya que 
obtuve el 1° puesto en mi categoría y 
el 4° en la general”.

En ese sentido, adelantó que “ten-
go la expectativa de correr los 130 
kilómetros de la ultramaratón deno-

ARCANDO RECIBIÓ AL
ULTRAMARATONISTA ARAVENA

DEPORTES

minada UTMB, que se correrá en Us-
huaia en abril próximo”. También ex-
plicó que en diciembre va a participar 
de una carrera de 50 kilómetros que 
también se desarrollará en la capital, 
que organiza Ushuaia Extremo.

En cuanto al entrenamiento diario 
para participar en este tipo de com-
petencias, el maratonista dijo que “lo 
importante acá es la constancia, trato 
de salir a correr todos los días, siem-
pre que el clima me lo permita, 15 o 
20 kilómetros diarios, en lugares mon-
tañosos”.

Respecto del constante apoyo del 
Vicegobernador al desarrollo de los 
deportistas fueguinos, Aravena lo ca-
lificó como “buenísimo, porque siem-
pre está atento a los deportistas, ya 
que nos cuesta mucho participar de 
este tipo de eventos, para nosotros es 
muy importante”, concluyó.
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NACIONALES

SANTA FE RECLAMÓ ANTE LA CORTE UNA 
ACTUALIZACIÓN DE LA COPARTICIPACIÓN

BUENOS AIRES. El gobernador 
Miguel Lifschitz confirmó que la 
provincia de Santa Fe recurrió nue-
vamente ante la Corte Suprema para 
demandar al Estado nacional el pago 
de fondos de coparticipación y el in-
cumplimiento del fallo que en ese 
sentido dictó el máximo tribunal 
hace tres años. El monto demandado 
inicialmente era de 75 mil millones de 
pesos pero la provincia reclama una 
actualización que elevaría esa cifra.

“Hemos considerado agotados 
todos los plazos, hemos tenido pa-
ciencia y hemos aceptado todas las 
instancias de negociación”, criticó el 
mandatario provincial, a la vez que 
deslizó cierto favoritismo de la Casa 
Rosada hacia los gobernadores del 
mismo signo político de Mauricio 
Macri: “Si fuéramos de Cambiemos 
ya hubiéramos obtenidos esos fon-
dos”, afirmó.

Lifschitz explicó que el plazo que la 
Corte le dio al Gobierno “se sobrepasó 
en exceso” y que durante ese tiempo 
“no llegamos a un acuerdo razona-
ble”. Por lo tanto, agregó, esta vez “le 
solicitamos a la Corte que ponga una 
fecha perentoria, establezca el monto 
actualizado de la deuda, la forma de 
pago e intime al gobierno nacional a 
cumplir” con su obligación.

En diálogo con El Destape radio, 
el gobernador hizo un mea culpa y la-
mentó haber “confiado” en que el go-
bierno macrista honraría sus compro-
misos y explicó que por ello decidió 
hacer la presentación “personalmen-
te y como un gesto simbólico, porque 
es un tema muy importante para los 
santafesinos”.

“Me siento defraudado porque 
confié en el gobierno nacional”, indi-
có y comparó la situación de su pro-

vincia con la que administra María 
Eugenia Vidal. “Buenos Aires obtuvo 
(la coparticipación adeudada) sin ne-
gociación ni fallos favorables ni juicio 
iniciado”, sostuvo.

ECONOMÍA

SE DESPLOMÓ LA VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS 
BUENOS AIRES. Luego de crecer 

por seis trimestres consecutivos, el 
volumen de venta de electrodomésti-
cos quebró su tendencia y marcó en el 
tercer trimestre de 2018 una caída del 
22% con respecto al mismo periodo 
del 2017.

Según los datos publicados por el 
INDEC, la facturación (en términos 
nominales) de los centros de compras 
especializados creció 5% interanual 
(i.a.) en dicho periodo, pero los precios 
del rubro, medido por el IPC-GBA Eco-
latina, se incrementaron en promedio 
38%, lo que deja la facturación real 
claramente en terreno negativo (-22% 
i.a.).

En cuanto a las razones de la caída, 
la consultora Ecolatina destaca que la 
primera es que en el tercer trimestre 
de 2018 ya no se encuentra presente el 
“efecto mundialista”, motor de creci-
miento de las ventas de televisores en 
la primera parte del 2018.

En esta línea, hasta junio la factura-
ción en términos reales del rubro tele-
visores, video y fotografía marcaba un 
aumento de 75%, mientras que el resto 
de los rubros en conjunto exhibía un 
incremento de sólo 6,4%. 

En el tercer trimestre, la caída fue 
generalizada: el volumen de los prime-
ros cayó 32%, mientras que los segun-
dos retrocedieron 20%.

La segunda razón, es el nuevo con-
texto macroeconómico. 

La fuerte devaluación del Peso ar-
gentino y el encarecimiento –inclusive 
la desaparición- del crédito, hicieron 
que se desplome la demanda de elec-
trodomésticos.

En este sentido, el salto en cotiza-
ción del dólar, redujo el poder adquisi-
tivo en moneda dura, desalentando la 

compra de bienes durables, pero tam-
bién aceleró la inflación, deteriorando 
al mismo tiempo el poder adquisitivo 
en pesos.

Particularmente, en septiembre, 
cuando el dólar perforó los 40AR$ y 
la incertidumbre reinaba en los mer-
cados, la facturación del sector expe-
rimentó una caída nominal del 1,8%, 
siendo que los precios del sector trepa-
ron más del 50%.

De manera adicional, tras el sal-
to cambiario, los electrodomésticos 
y artículos del hogar se encarecieron 
respecto al resto de bienes de la eco-
nomía: en el bimestre septiembre-oc-
tubre el Nivel General de Precios creció 
12,7%, mientras que los precios del ru-
bro lo hicieron 24%.

Las perspectivas para el sector no 
son alentadoras. Esperamos que la caí-
da en la venta de electrodomésticos se 
profundice en el último trimestre de 
2018 y, que las mismas no muestren 
mejoras significativas durante 2019.

Los salarios en pesos exhibirían 
crecimiento en términos reales recién a 
mediados del año que viene y la mejo-
ra no sería suficiente para compensar 
lo perdido durante 2018. Por lo cual, 
frente a la necesidad de recomponer 
consumo de bienes considerados de 
mayor necesidad que los bienes dura-
bles, la compra de electrodomésticos 
seguiría relegada en 2019.

Asimismo, aunque se prevé una 
baja significativa de la tasa de interés, 
la misma continuará en niveles eleva-
dos, dificultando el acceso al financia-
miento, herramienta clave del sector.

Por último, no esperamos un aba-
ratamiento relativo de los electrodo-
mésticos que impulse las ventas, dado 
que prevemos que el tipo de cambio se 

De esta forma, hasta tanto la eco-
nomía muestre mayor estabilidad, el 
costo de financiamiento se reduzca a 
niveles accesibles y los salarios se for-
talezcan, las ventas del sector no mos-
trarían una recuperación.

Además, Lifschitz reconoció que 
“este año fue muy malo para el país”, 
y agregó: “No veo una crisis de acá a 
fin de año, pero sí veo una situación 
compleja de enero en adelante”.

mueva en línea con la inflación (el pre-
cio de los electrodomésticos está atado 

al dólar debido al alto componente im-
portado del sector).
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AVISOS clASIfIcAdOS
RECEPTORÍA DE AVISOS CLASIFICADOS: MACkINLAY N° 601 P.B - RíO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO  TEL:  (02964) 422-255

hOróScOpO

AlquIlereS

VentAS

  -Depto. en Zona Centro, 1 dormitorio, es-
tar-comedor, cocina y baño. Posee balcón. 
$20.000. Ref. A1-094. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Depto. amoblado en  B° Danés semiamo-
blado, 1 dormit., cocina-comedor y baño. 
Con Serv. de Luz incluído. $8.000. Ref A1-
046. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. interno J. Celman 1600, 1 dormit, 
cocina-comedor y baño. $9.000. Ref. A1-
074. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Deptos en edificio Posadas y Guatemala, 
de 1 y 2 dormit. Amoblados se alquilan tem-
porarios. Consultar valores. Ref. A1-090. Es-
pora 699. Tel. 02964-432562/422635. 
  -Depto. amoblado en Moyano 1100, 1 dor-
mit, cocina-comedor y baño. $9.500. Ref.A1-
031. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. en B° C.G.T, 1 dormit., cocina-co-
medor y  baño. $10.000. Ref. A1-069. Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. en Chacra IV, 1 dormit., cocina-co-
medor y baño. $8.500. Ref. A1-092. Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. en Zona Centro, 1 dormit., coci-
na-comedor, desayunador y baño comple-
to. $ 17.500. Ref. A1-079. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Depto. en B° Chacra Rafúl, en Catamarca 
12, 2 dormitorios, cocina-comedor, y baño. $ 
14.500. Ref. A2-077. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

dor, cocina, lavadero, escritorio, 3 baños, 
jardín y patio. U$S 180.000. Ref. V4-104.Es-
pora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Casa en B° Chacra II, 240 mt2 cubiertos, 3 
dormit., baño con antebaño, amplio play 
room, living, cocina-comedor, lavadero, 
quincho, patio y entrada de vehículo. U$S 
200.000. Ref. V3-098. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
 -Amplia vivienda en Tolhuin, B° Los Naran-
jos Sup. Terreno 2.245 mt2, Sup. Cubierta 
230 mt2. Posee 2 dormit, cocina-comedor, 
living, entrepiso, galpón con quincho y ga-
raje. Terreno parquizado y cercado. Se acep-
ta permuta por propiedades en Rio Grande. 
$4.500.000. Ref. V2-099. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
 
-Terreno en B° Buenavista, sobre calle Tro-
cello al 600. Posee 265 mt2. U$S 65.000. 
Ref. V8-008. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
 -Terreno de 271 mt2 sobre calle Luis Py al 
700. U$S 160.000. Ref. A8-020. Espora 699. 
Tel. 02964-432562/422635.
 -Terreno sobre calle San Martín al 3100, 
360 mt2. Todos los servicios. U$S 90.000. 
Ref. V8-070. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
 -Terreno en esquina céntrica 25 de Mayo y 
Alberdi, 308 mt2. U$S165.000. Ref. V8-063. 
Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.

Aprenda la mejor manera de mante-
ner la calma. Gracias a todos los esfuer-
zos cotidianos que hace, de esta forma 
día a día podrá ir afianzando su posición 
económica.

Durante este día, deberá tomar 
una determinación definitiva en su 
vida y planificar para el futuro. De lo 
contrario, podrá sentirse confundido y 
le costará avanzar.

Anímese a exponer sus ideas más 
creativas dentro del ambiente labo-
ral. De esta forma, podrá conseguir 
importantes resultados en lo profe-
sional.

Sepa cómo defenderse de las ac-
titudes malintencionadas de la gente 
que últimamente lo rodea en su vida. 
De lo contrario, podría sufrir por un 
tercero.

Procure no dejarse abatir por los 
acontecimientos inoportunos. Trate de 
encarar cada uno con calma y con un 
tacto refinando, así podrá superarlos.

Momento para que ponga en 
práctica todo lo que usted piensa y 
desea hacer en su vida. No permita 
dejarse estar, ya que el tiempo pasa 
muy rápido.

Prepárese, ya que se aproximan 
muchos cambios y reformas que le da-
rán los beneficios que usted tanto es-
peraba en su vida. Evite reprimirse a lo 
nuevo.

Circulará por una jornada con de-
masiados altibajos. Procure mantener 
la calma en caso que surja algún impe-
dimento, así podrá controlarlos y solu-
cionarlos sin problemas.

Atravesará una época llena de no-
vedades y cambios que surgirán sobre 
la marcha. Con la Luna en su signo, 
sacará a relucir sus talentos con gran 
facilidad.

No trate de echar a perder lo que 
consiguió hasta el momento con mu-
cho esfuerzo. No será propicio que 
altere la felicidad en su vida por nada 
en el mundo.

Hoy finalizará el día lleno de nuevas 
y buenas expectativas. Recibirá una no-
ticia de un familiar cercano que le hará 
ver la vida desde un punto de vista op-
timista.

  -Casa interna en B° Mutual, en calle Vied-
ma al 300,3 dormit., 2 baños, cocina-come-
dor y parrilla. $14.000. Ref. A3-079. Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Casa en B° Costa Norte, en calle Santiago 
Ojeda al 600,  3 dormit., baño, cocina, li-
ving-comedor, lavadero y toilette en planta 
baja. $20.000. Ref.A3-080. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Depósito de 286 mt2, sobre calle Pellegrini 
al 500. $50.000. Ref. A6-044. Espora 699. 
Tel. 02964-432562/422635.
  -Local céntrico en calle Rosales al 250, 75 
mt2, oficina, depósito, kitchenette y baño. 
$35.000. Ref. A6-048. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Local céntrico 25 mt2, con kitchenette, 
baño y depósito. $10.500. Ref. A6-008. Es-
pora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Local céntrico en Galería a estrenar en 
dos plantas 150 mt2, sobre calle Rosales 
437. $45.000. Ref. A6-051. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Oficinas en B° Mutual en calle Jorge Luis 
Borges al 300. Ref. A6-050. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  - Galpón de 600 mt2 en Parque Industrial 
sobre calle Tomás Bridges, posee terreno de 
595 mt2 libre con cerco metálico. A 200 mt 
de Is. Malvinas. $75.000. Ref. A7-013. Espo-
ra 699. Tel. 02964-432562/422635.
  - Oficinas en céntrico edificio “Fausti”, a es-

trenar con excelente vista al mar y a la ciu-
dad, con ascensor, escalera de emergencia, 
red y alarma de incendio, salida de emer-
gencia, pisos de porcelanato y loza radian-
te. Oficina en 2° piso de 350 mt2 en $135.000 
y en 3° piso de 170 mt2 en $70.000. Ref. A6-
043. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.

-Departamento monoambiente en Edi-
ficio Turek, B° Buenavista, 43 mt2. U$S 
68.000. Ref. V1-012. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
-Departamento en Chacra XIII PB, 3 dor-
mitorios, cocina-comedor, baño y patio. 
U$S 60.000. Ref. V3-100. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.                
-Casa en B° Chacra IV, 2 dormit., cocina, li-
ving-comedor, baño, entrada de vehículo y 
patio parquizado. U$S 157.000 Ref. V2-105 
Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Casa en B° La Trucha, 2 dormit, comedor, 
cocina, patio y baño. U$S 130.000. Ref. V2-
112. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Dúplex en B° Chacra II, 2 dormit., living-co-
medor, cocina, hall frío, baño y patio tra-
sero. $ 2.100.000. Ref. V2-022. Espora 699. 
Tel. 02964-432562/422635.
-Casa en B° Danés, 4 dormit, living-come-

No es momento para definir esa 
situación sin pensarla. Sepa que le 
convendrá meditar cada acción y eva-
luar cada una de las consecuencias 
que podrían llegar a surgir.
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guíA de SerVIcIOS
teléfOnOS útIleS

fArmAcIAS de turnO

bArcAzA

frOnterA

cOtIzAcIOneS

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
5ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
2º c

Máxima 
15ºc

Máxima 
16ºc

Máxima 
17ºc

Máxima 
14ºc

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
$37,55

Venta
$39,50

Venta
$0,0565
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PATAGONIA
Teniente Primero Bernhardt 415
 Tel. 444255

JAINE
 JAINEN 152 
Te: 432268

Compra
$0,0515
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