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La Legislatura provincial terminó su período de receso y retoma su agenda de 
actividades de cara al final del período 2019. La primera reunión programada será el 
martes 30 a las 10 horas, oportunidad en la que se analizarán dos proyectos 
tendientes a modificar el articulo N° 6 y 46 de la ley de jubilaciones. PÁG.  3
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CRISTINA RECIBIÓ
A RODRÍGUEZ

Así lo sostuvo el secretario de Seguridad provincial, Javier Eposto, tras la detención de un 
ciudadano boliviano en Aeroparque con 80 cápsulas de cocaína que tenían como destino a 
Río Grande. “Hemos hecho un trabajo prolijo contra el narcotráfico, pero 
la provincia tiene un alto nivel de consumo de cocaína y marihuana”, señaló.

ELECCIONES 2019

27 PERSONAS DETENIDAS EL ÚLTIMO AÑO POR 
INTENTAR INGRESAR DROGA A LA PROVINCIA

PROVINCIALES

PÁG. 9

LOS 5 PROYECTOS QUE SE TRATARÍAN
EN EL CONGRESO ANTES DE FIN DE AÑO

PÁG. 2

El gobernador electo, Gustavo Melella, insistió en la necesidad que Tierra del Fuego 
consiga la extensión del subrégimen de promoción industrial, para lo cual adelantó que 
se trabajará en este sentido a nivel nacional. Sostuvo que de esta manera se podrá “llevar 
tranquilidad a las empresas y los trabajadores y apostar al desarrollo”.

MELELLA INSISTIRÁ CON LA PRÓRROGA 
DEL SUBRÉGIMEN INDUSTRIAL FUEGUINO

Personal de la Comisaría Cuarta de 
Río Grande detuvo a cuatro hombres 
y demoró a un menor de edad que se 
encontraban armando una estructura 
precaria en un predio privado ubicado 
en la Margen Sur. El hecho fue 
denunciado por los vecinos 
de la zona.

La actual candidata a vicepresidenta, 
Cristina Fernández, recibió al 
candidato a senador de la Lista 501, 
Matías Rodríguez. “Vamos a trabajar 
desde el Senado de la Nación para 
acompañar rápidamente un proceso 
en el que Argentina se ponga de pie”, 
destacó el actual diputado nacional 
tras el encuentro. 

Una vez que finalicen las vacaciones de invierno, el Congreso de la Nación tiene previsto 
tratar al menos cinco proyectos importantes pese a las elecciones presidenciales de este año: 
Presupuesto, Código Penal, Góndolas, Traspaso presidencial y designación de 
Marisa Graham como la defensora de niños, niñas y adolescentes.

BUSCAN MODIFICAR EL 
SISTEMA JUBILATORIO

EVITAN NUEVA
OCUPACIÓN

PÁG. 10
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POLÍTICA

MATÍAS RODRÍGUEZ SE REUNIÓ CON CRISTINA KIRCHNER

BUENOS AIRES. El diputado 
nacional y candidato a Senador por 
Tierra del Fuego Matías Rodríguez 
se reunió con Cristina Fernández 
de Kirchner candidata a vicepresi-
denta de la Nación por el Frente de 
Todos. Analizaron los ejes de ges-
tión que forman parte de las pro-
puestas del Frente de Todos, vincu-
lados a la economía, la producción, 
la generación de trabajo y las po-
líticas de Estado para el desarrollo 
geoestratégico de Tierra del Fuego. 

“Vamos a trabajar desde el Se-
nado de la Nación para acompañar 
rápidamente un proceso en el que 
Argentina se ponga de pie, que las 
familias del país puedan recuperar 
aquello que le han quitado como la 
capacidad en sus salarios, trabajo, 
sus esperanzas y calidad de vida”, 
dijo el candidato fueguino.

“Hemos tenido una reunión de 
trabajo, de análisis de la realidad y 
de la necesaria transformación. Lo 
hacemos desde una mirada pata-
gónica que Cristina tiene muy pre-
sente, porque sabe a la perfección 

lo que significó el modelo nacional 
para la Patagonia y Tierra del Fuego 
en los años de Macri”, expresó Ma-
tías Rodríguez. 

El actual diputado nacional ex-
plicó que “esa tormenta perfecta 
que armó el macrismo significó 
pasar de ser la primera en nivel 
de empleo en 2015 a ser hoy, con 
Macri, los primeros en el nivel de 
desempleo y en pérdida de empleo 
registrado”.

Aseguró que una de las primeras 
cuestiones a encarar, en caso de ga-
nar las próximas elecciones, tiene 
que ver con el modelo económico. 
“Macri tuvo un modelo económi-
co anti industrial, en contra de las 
economías regionales, en contra de 
la producción y el trabajo” y con-
trastó ese modelo con la mirada de 
Cristina. 

“Cristina es industrialista, tiene 
una mirada de fortalecimiento de 
la economía de las familias, una 
mirada de una Argentina que ge-
nere permanentemente empleo y 
vuelva a otorgar derechos”, dijo ca-

“Vamos a trabajar desde el Senado de la Nación para acompañar rápidamente un proceso en el que Argentina se ponga de pie”, destacó el diputado 
nacional y candidato a senador por el Frente de Todos, Matías Rodríguez, tras reunirse con la expresidenta y actual candidata a vicepresidenta, 
Cristina Fernández.

BERTONE SE REUNIÓ CON 
JÓVENES EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. Rosana Bertone, 
junto a las candidatas a diputadas por 
el “Frente de Todos” Cecilia Fiocchi y 
Lucila Maldonado, mantuvieron un en-
cuentro con jóvenes de esta ciudad, con 
el objetivo de dialogar sobre las políticas 
provinciales y nacionales de los últimos 
tres años y medio.

Bertone comentó a los jóvenes las leyes 
que trabajó en el Congreso de la Nación, 
como por ejemplo la prórroga de la Ley 
19.640, y aseguró que “voy a seguir trabajan-
do por el bienestar de todos los fueguinos”.

Al respecto, Maldonado comentó 
que “este es un encuentro pensado para 
que los y las jóvenes de Río Grande ten-
gan un espacio de debate y construcción 
de políticas junto a los precandidatos 
del Frente de Todos”.

En tal sentido, señaló que “con algu-
nos hemos trabajado en la formación 
de Centros de Estudiantes, y con otros 
varios proyectos a través del curso de lí-
deres que se realizó semanas atrás”.

Además, dialogaron sobre diversos 
temas para como disparadores de po-
sibles proyectos de ley: Salud (acom-
pañamiento al adulto mayor por parte 
de los jóvenes), Educación (innovación 
en las aulas), Empleo (soluciones a la 
desocupación y enseñanza de nuevos 
oficios digitales).

Sobre el final del encuentro, los y las 
jóvenes compartieron una merienda 
con la Gobernadora y las candidatas 
del “Frente de Todos”, donde se coor-
dinó un próximo encuentro para seguir 
trabajando en conjunto.

ELECCIONES 2019

tegóricamente.
Enumeró temas abordados en la 

reunión vinculados a necesidades 
de la región y particularmente de 
la provincia “como la conectividad 
aérea, el desarrollo del turismo, la 
decisión de la prórroga de la ley 
19.640; todos estos temas en térmi-
nos de geoestrategia”.

En tal sentido sostuvo que tanto 
Alberto Fernández como su com-
pañera de fórmula Cristina Fernán-
dez de Kirchner tienen esa misma 
mirada. “Tierra del Fuego es muy 
importante para Argentina y tam-
bién para la región, es fundamen-

tal en términos geoestratégicos. 
Siempre han tenido esta mirada, 
del 2003 al 2015, y la van a seguir 
teniendo en caso de conducir nue-
vamente los destinos del país”. 

El candidato a Senador Nacio-
nal por Tierra del Fuego aseguró 
que “nosotros vamos a trabajar 
desde el Senado de la Nación para 
acompañar rápidamente ese pro-
ceso; un proceso en el que Argenti-
na se ponga de pie, que las familias 
del país puedan recuperar aquello 
que le han quitado como la capa-
cidad en sus salarios, trabajo, sus 
esperanzas y calidad de vida”.
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LA LEGISLATURA RETOMA SU ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

Por Pablo Riffo.

USHUAIA. El receso parlamen-
tario terminó y este lunes comienza 
nuevamente la actividad en la Legis-
latura de la Provincia. Con apenas 
tres sesiones en lo que va del 2019, el 
parlamento fueguino retoma la ac-
tividad en medio de otra compulsa 
política que involucra a algunos le-
gisladores, incluido el propio presi-
dente del cuerpo. 

Hasta el momento en agenda hay 
convocada una reunión para el mar-
tes 30 a las 10 de la mañana por parte 
de la Comisión 2 que conduce el le-
gislador Pablo Blanco (UCR - Cam-
biemos). 

La misma busca el análisis de tres 
asuntos. El N° 067/19 presentado por 

La Legislatura provincial terminó su período de receso y retoma su agenda de actividades de cara al final del período 2019. Presupuesto y modificaciones 
previsionales en el centro del debate. 

el Movimiento Popular Fueguino 
que pretende la derogación del Artí-
culo 6° de la Ley provincial N° 1210: 
Régimen de jubilaciones y pensiones 
para el personal de los tres Poderes 
del Estado provincial.

El asunto N° 091/19 presentado 
por el bloque UCR – Cambiemos 
que propone establecer por ley que 
las obras efectuadas con recursos del 
Fideicomiso Austral queden incor-
poradas al patrimonio de los Estados 
municipales, y el asunto N° 092/19 
del mismo bloque que plantea la 
modificación del artículo N° 46 de 
la Ley provincial N° 561, Régimen de 
jubilaciones y pensiones para el per-
sonal de los tres Poderes del Estado 
provincial.

En contacto con Tiempo Fuegui-

no, el legislador Pablo Blanco se refi-
rió a la actividad parlamentaria para 
lo que resta del año, la última para la 
actual conformación del cuerpo le-
gislativo. 

“En esta segunda parte nosotros 
vamos a tener la discusión del presu-
puesto, que se tiene que presentar el 
31 de agosto como máximo” recordó 
Blanco, aunque remarcó que “todo 
va a estar supeditado al marco de la 
transición”. 

“Nosotros queremos avanzar en 
parte del tema previsional, las modi-
ficaciones que había en la ley de par-
tidos políticos, las modificaciones 
que había al sistema electoral; pero 
eso va a depender de lo que decida 
la mayoría. Nosotros no estamos en 
condiciones de imponer una agenda 
porque somos tres” apuntó. 

Sobre el presupuesto, Blanco re-
cordó que “lo empezamos a discutir 
siempre después de la presentación 
del presupuesto nacional que es el 
15 de septiembre. Así que, segura-
mente, sobre fines de septiembre, 
principio de octubre vamos a empe-
zar la discusión del presupuesto. 

“Ojalá ellos puedan avanzar, los 
actuales con los nuevos, en la discu-
sión. Si no se ponen de acuerdo an-
tes de la presentación seguramente 
en la discusión los vamos a convocar 
a ellos, a quienes sean los represen-
tantes del nuevo gobierno” puntua-
lizó. 

Por su parte el legislador Pablo Vi-
llegas, del Movimiento Popular Fue-
guino fue sintético en los objetivos 
para este período final del año: “Yo 
voy a esperar la comisión 2. Me voy 
a concentrar en el asunto N° 067/19. 
Es decir, la derogación del art. 6 de la 
Ley 1.210” puntualizó. 

Península Mitre

Consultado sobre el tema Penín-
sula Mitre, Blanco recordó que “no-
sotros estamos dispuestos a tratarlo. 
En su momento dimos la aprobación 
al proyecto. Ojalá la podamos tratar 
antes de fin de año”. 

El legislador recordó que “ya di-
mos nuestra aprobación a ese tema, 
lo que pasa es que todavía no se 
sacaron los dictámenes de la comi-
sión” explicó. 

Villegas sobre el tema fue igual de 
escueto en su respuesta como la an-
terior: “Ese tema está en comisión 3. 
Ahí está Mónica (Urquiza)” sin más 
precisiones. 

En campaña

Aunque las elecciones provin-
ciales pasaron y la legislatura tendrá 
nuevas caras a partir de diciembre, 
dos de los actuales miembros del 
cuerpo siguen en campaña de cara a 
las elecciones nacionales.

Pablo Blanco y el vicegobernador 
y presidente del cuerpo, Juan Carlos 
Arcando compulsan en agosto por la 
candidatura a Senadores. El primero 
en la lista que acompaña al actual 
presidente Mauricio Macri, Juntos 
por el Cambio; y el segundo por el 
espacio que encabeza Roberto La-
vagna junto a Juan Manuel Urtubey 
por Alternativa Federal. 

Arcando, quien acompañó al ac-
tual gobernador de Salta días atrás 
en su visita a la provincia en el marco 
de la campaña electoral. Urtubey fue 
el primer candidato al ejecutivo na-
cional que visita la provincia como 
tal. 

El compañero de fórmula de 
Mauricio Macri también tenía en 
agenda una visita a la provincia para 
este lunes, pero la llegada de Miguel 
Ángel Pichetto se retrasó, en princi-
pio hasta el miércoles. 

RECLAMAN POR FONDOS 
“QUE NUNCA INGRESARON” 

USHUAIA. Según Elisa Dietrich, 
el titular de la Caja, Rubén Banthje, le 
envió un informe al legislador Pablo 
Blanco –presidente de la comisión-, 
sobre estado de situación económica 
y financiera del organismo donde no 
compromete su presencia el día mar-
tes.

“No es un informe técnico, sino 
que son bases de datos de la situación 
de los últimos balances y proyecciones 
2019-2021, y la nómina de jubilados 
e información de aportes y contribu-
ciones de jubilados. Lo que plantea la 
nota es que entiende que cualquier de-
cisión que se tome respecto de la caja 
debería hacerlo el gobierno entrante” 
indicó.

En este sentido dijo que no han 
tenido contacto con autoridades en-
trantes, “yo he tenido contacto con la 
vicegobernadora electa antes de las 
elecciones y la invité a que tomara el 
proyecto. Fue una conversación res-
pecto de la importancia que tiene para 
los jubilados tratar la restitución de la 
movilidad jubilatoria pero no fue to-
mada por ningún legislador”.

Dietrich explicó que en la actuali-
dad existen dos proyectos que tienen 
tratamiento parlamentario: uno pre-
sentado por un grupo de jubilados 
para derogar el articulo 6 y que vuelva 
la movilidad al sistema anterior, pero 
no propone una nueva redacción del 
artículo; y el otro presentado por ella 
el cual propone una modificación del 
artículo para que la movilidad sea au-
tomática- es decir, que cada vez que el 
activo tenga aumento hacer efectico 
ese aumento a los pasivos-.

La Directora de los pasivo fue críti-
ca al expresar que “más allá de  lo que 
se aduce de la cuestión económica o 
del impacto que puede llegar a tener el 

CAJA PREVISIONAL 

sistema en caso de hacer la modifica-
ción; lo que hay que recordarle a todos 
los políticos, tanto los que se van como 
a los que están por llegar y a todos los 
que tienen aspiraciones para cubrir un 
cargo electivo dentro de la provincia; 
es que los legisladores y los políticos 
de turno, los distintos gobernadores 
de nuestra provincia; se han venido 
nutriendo y financiando del sistema 
previsional desde que somos provin-
cia. En ningún momento les ha preo-
cupado el deterioro y prejuicio que le 
han ocasionado a los jubilados y a los 
trabajadores en su sistema previsional 
cuando han podido tomar el dinero de 
la Caja, pero se preocupan cuando hay 
que devolverle parte de lo que les roba-
ron a los jubilados”.

A ello agregó que “es un momen-
to donde los legisladores, entrantes 
y salientes deberían analizar si no es 
oportuno que de alguna vez en su vida 
en lugar de hacer política partidaria y 
proteger a los gobiernos de turno, res-
tituyan un derecho que nunca debió 
ser vulnerado como es el de mantener 
un poder adquisitivo razonable para 
que los jubilados que trabajamos más 
de 30 años en esta provincia, podamos 
tener el derecho de envejecer con tran-
quilidad y poder cubrir las necesida-
des básicas de nuestra vida y poder te-
ner una posibilidad de vida aceptable”. 

“Al día de hoy desconozco cuá-
les han sido las utilidades del 2017 y 
2018 porque no se informa a la Caja. El 
Banco hace su balance, determina sus 
utilidades y le transfiere a una cuenta 
del gobierno provincial esas utilidades. 
Vengo pidiendo informes al Tribunal 
de Cuentas desde hace 3 años, pero al 
momento me informaron que eso se 
encuentra en una etapa de investiga-
ción” denunció.
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MELELLA INSISTIÓ EN LA 
NECESIDAD DE LOGRAR 
LA PRÓRROGA DEL 
SUBRÉGIMEN INDUSTRIAL

RÍO GRANDE. El gobernador elec-
to, Gustavo Melella, insistió en la nece-
sidad que Tierra del Fuego consiga la 
extensión del subrégimen de promo-
ción industrial, para lo cual adelantó 
que se trabajará en este sentido a nivel 
nacional.

Consultado Melella por los obje-
tivos que está trazando lo que será su 
gobierno desde diciembre para soste-
ner la premisa de recuperar el empleo 
y ampliar la matriz productiva en la 
Provincia. “Vamos a trabajar para que 
el gobierno nacional extienda el subré-
gimen de promoción industrial, y de 
esta manera llevar tranquilidad a las 
empresas y los trabajadores y apostar 
al desarrollo”, sostuvo Melella luego el 
acto en Río Grande que encabezó jun-
to a los candidatos de la Lista 503.

En este mismo sentido, dijo que 

POLÍTICA

“también queremos para la zona norte 
de la isla, haga quien lo haga, el desa-
rrollo del Polo Petroquímico, tal cual 
lo dijimos en nuestra campaña. Es ne-
cesario que de una vez por todas en la 
provincia se cumplan los objetivos que 
harán un futuro más previsible”.

A la vez, dijo, “trabajaremos para el 
desarrollo del crecimiento del Puerto 
de Ushuaia, y el Centro Logístico An-
tártico para abastecer a los distintos 
cruceros y embarcaciones científicas 
con destino la Antártida”.

“Estas son algunas de las tareas que 
hacen a la agenda en la que estamos 
trabajando y por lo que estamos solici-
tando el acompañamiento a nuestros 
candidatos porque nuestro gobierno 
provincial va a necesitar del respaldo 
desde el Congreso para obtener éste 
tipo de medidas”, recalcó.

MELELLA Y CAPITANICH 
SE REUNIERON EN CHACO

El intendente de Río Grande, Gusta-
vo Melella, y su par de Resistencia (Cha-
co), Jorge Capitanich, mantuvieron un 
encuentro en el que dialogaron sobre la 
situación del país y las posibilidades de 
trabajo conjunto entre ambas ciudades 
con la premisa de potenciar el creci-
miento y el desarrollo de ambas comu-
nidades.

Melella estuvo acompañado por el 
secretario de Participación y Gestión 
Ciudadana, Federico Runín; de la se-
cretaria de Obras y Servicios Públicos, 

Gabriela Castillo; del subsecretario de 
Participación Ciudadana, Federico Gre-
ve y del director del Espacio para el De-
sarrollo Laboral y Tecnológico, Federico 
Giménez.

En la reunión intercambiaron expe-
riencias de gestión y analizaron las ne-
cesidades y problemáticas regionales 
que afectan tanto al norte como al sur 
del país. También discutieron acerca de 
estrategias y políticas públicas que se 
pueden implementar para superar la 
situación de crisis económica y retomar 
el camino del crecimiento y el empleo.

Asimismo, ambos intendentes re-
conocieron la necesidad de estrechar 
vínculos entre ambas ciudades, de ma-
nera de potenciar las fortalezas de cada 
y proponer acciones conjuntas para 
mejorar la calidad de vida de los ciuda-
danos.

POLÍTICA

El gobernador electo, Gustavo Melella, insistió en la necesidad que Tierra 
del Fuego consiga la extensión del subrégimen de promoción industrial, 
para lo cual adelantó que se trabajará en este sentido a nivel nacional. 
Sostuvo que de esta manera se podrá “llevar tranquilidad a las empresas y 
los trabajadores y apostar al desarrollo”.
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“INNOVATE RGA 2019”

CON PREMIOS DE 50 MIL PESOS, EL MUNICIPIO 
BUSCA PROYECTOS INNOVADORES EN LA CIUDAD

RÍO GRANDE. La propuesta se 
encuentra en plena etapa de prepa-
ración de proyectos los cuales deben 
presentarse hasta el 16 de agosto 
con premios de 50 mil pesos para el 
mejor proyecto en cada una de las 
tres categorías previstas: prototipos 
desarrollados al 70 %, es decir que 
por alguna razón no se han podido 
completar para poner en marcha; 
proyectos que están culminados en 
su totalidad pero aún no han podido 
ingresar al mercado; o que ya está en 
el mercado y debe sostenerse.

“Tal cual la edición del año pasa-
do, Innovate RGA 2019 tiene el doble 
propósito de incentivar los proyec-
tos que tengan características inno-
vadoras en emprendedores y pymes 
y premiar, poniendo en valor, los 
proyectos locales con esas caracte-
rísticas tanto en productos como en 
servicios”, explicó Sonia Castiglione, 
titular de la cartera productiva del 
Municipio.

La funcionaria afirmó que “du-

rante esta etapa de preparación es-
tamos a disposición para acompañar 
a los postulantes con asesoramiento 
y orientación, ayudándolos a com-

pletar los formularios y evacuando 
todas las dudas que puedan tener”.

Luego de la fecha de cierre el 16 
de agosto próximo, todos los pro-

yectos ingresados serán evaluados 
por un Comité de Evaluación que 
otorgará puntajes según los criterios 
consignados en las Bases y Condi-
ciones, formando un orden de méri-
to que determinará los ganadores en 
cada categoría.

Finalmente, Castiglione indicó 
que “innovar no significa necesaria-
mente inventar, es decir, hacer algo 
que no existe; sino que puede ser algo 
que responda a una necesidad local 
porque localmente ese producto o 
servicio no se encuentra en la ciudad; 
o que se utilice un material nuevo, di-
ferente o modificado o que haya una 
mejora en algo que ya existe pero se 
puede hacer de manera diferente”. 
“El año pasado se presentaron 30 pro-
yectos, así que este año esperamos un 
número mayor”, finalizó.

Los interesados pueden realizar 
consultas en Elcano 203 o a través 
del teléfono 436-206. Asimismo, se 
puede escribir al correo electrónico 
innovaterga@gmail.com.

Por segundo año consecutivo, el Municipio de Río Grande premiará con dinero en efectivo a los mejores proyectos innovadores de bienes y servicios que 
participen del concurso “Innovate RGA 2019”. Habrá tres categorías y premios de hasta 50 mil pesos para los ganadores. “El año pasado se presentaron 
30 proyectos, así que este año esperamos un número mayor”, destacó la secretaria de la Producción, Sonia Castiglione.
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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)

MATERIALES ELÉCTRICOS
INSTALACIONES COMERCIALES 

E INDUSTRIALES 
FERRETERÍA EN GRAL.

CONSULTE

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

email: ventas @urfue.com

USHUAIA

MUNICIPALIDAD Y AMBIENTALISTAS RENOVARON 
LA CARTELERÍA PREVENTIVA EN BAHÍA ENCERRADA

USHUAIA. En un trabajo con-
junto de las secretarías de Gobierno 
y de Medio Ambiente de la Munici-
palidad de Ushuaia con asociacio-
nes ambientalistas de la ciudad, se 
realizó la renovación y ampliación 
de cartelería en el sector de la ba-
hía Encerrada, acción que estuvo 
enmarcada en el Plan de Manejo de 
esa reserva natural.

Personal municipal reemplazó 
la cartelería existente por una nue-
va, la cual fue confeccionada por el 
área de Señalamiento de acuerdo a 
criterios definidos por las institu-
ciones que llevan adelante el Plan 
de Manejo de la reserva.

El objetivo es concientizar a 
vecinos y turistas sobre la prohi-

bición de ingresar a las aguas de la 
bahía durante todo el año. Si bien 
eso está especificado en los carte-
les informativos colocados en dis-
tintos sectores de la reserva y que 
ahora fueron renovados, se registra 
el ingreso de personas sobre todo 
en época invernal cuando la super-
ficie de la bahía se congela.

Cabe recordar que días atrás 
personal de Defensa Civil debió 
rescatar a dos turistas brasileños 
que se internaron en la bahía e in-
cluso ingresaron al sector un banco 
que forma parte del nuevo mobi-
liario urbano que la Municipalidad 
colocó en la zona. 

El coordinador de Defensa Civil 
municipal, Cristian Elías, explicó 

Personal municipal reemplazó la cartelería existente por una nueva, la cual fue confeccionada por el área de Señalamiento de acuerdo a criterios 
definidos por las instituciones que llevan adelante el Plan de Manejo de la reserva.

SE CELEBRÓ EL “CEPLA-
FEST” PARA CERRAR 
ACTIVIDADES DE INVIERNO

En instalaciones del CePLA-El Palo-
mar, la Municipalidad de Ushuaia reali-
zó el cierre de Activá el Invierno, las acti-
vidades organizadas por la Secretaría de 
Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos orientadas jóvenes de 13 años 
en adelante.

La secretaria Victoria Vuoto estuvo 
presente en el encuentro Cepla Fest, que 
tuvo su inicio a las 19 horas del viernes, 
con la reunión de los chicos y chicas que 
participaron a lo largo de las dos sema-
nas de receso escolar. La subsecretaria 
Sabrina Marcucci junto a coordinadores 
de talleres del CePLA acompañaron el 
cierre de las actividades programadas 
para este invierno que incluyeron mú-
sica, arte, ritmos urbanos, proyecciones 
de películas y salidas para la práctica de 
los deportes propios de la época del año, 
como son esquí de fondo y patinaje so-

bre hielo.
“Activá el Invierno tiene continui-

dad año tras año y este espacio que está 
pensado con los chicos y chicas, a par-
tir de sus propios intereses, va cobran-
do mucha fuerza. Se van conociendo 
y consolidando proyectos colectivos, 
maduran ideas, experimentan con ac-
tividades que les despiertan nuevos in-
tereses; se trabaja con espíritu colabo-
rativo, de cooperación, de solidaridad. 
Fue una excelente experiencia la de este 
invierno y lo celebramos con una gran 
fiesta”, contó Marcucci.

En la segunda mitad del año con-
tinuarán los talleres en el CePLA que 
está ubicado en las 245 viviendas de 
Ushuaia, en calle Imboden 1140. Los 
chicos y chicas interesados en partici-
par pueden acercarse para conocer las 
opciones e inscribirse.

MUNICIPALES

que “se reforzó el mensaje de con-
cientización mediante la renova-
ción e incremento de la cartelería 
existente, apuntamos a que turistas 
y vecinos no ingresen durante todo 
el año”.

El funcionario señaló que “lo 
más grave es que en esta época del 
año es que si una persona ingresa a 
la bahía en un sector congelado el 

hielo se puede romper y se termina 
cayendo”, pero en el sector donde 
se encontró el banco “el agua le lle-
ga al pecho a un adulto y puede su-
frir hipotermia, pero si se trata de 
un niño estaríamos lamentando la 
tragedia”.

Por último, Elías indicó que 
también se colocará cartelería en 
los idiomas inglés y portugués.



29 de Julio de 2019 | TIEMPO FUEGUINO  |  7

INDUSTRIA FUEGUINA

CONFLICTO EN TECNOMYL: LA EMPRESA REVISARÁ 
DESPIDOS Y NO DESCARTAN LOGRAR UN ACUERDO

RÍO GRANDE. El secretario ge-
neral del Sindicato de Químicos y 
Petroquímicos de Tierra del Fuego, 
Javier Álvarez, aseguró el viernes úl-

Desde el Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Tierra del Fuego destacaron avances en la negociación con la empresa Tecnomyl, que a partir de 
la semana próxima revisará los casos de los doce trabajadores despedidos. “Podríamos empezar a avizorar algún tipo de acuerdo para salir de este 
conflicto”, dijo Javier Álvarez, titular del gremio.    

timo que “la reincorporación de los 
compañeros (despedidos) es lo que, 
hoy por hoy, está trabando las nego-
ciaciones” con la empresa Tecnomyl, 

aunque destacó que la empresa 
“propuso hacer algo que se tendría 
que haber hecho en el momento de 
tomar este tipo de decisiones, que es 
hacer una evaluación individual”.

El dirigente gremial señaló que 
esto se llevará adelante con la par-
ticipación de “los supervisores, so-
bre el desempeño de cada uno con 
legajo en mano, para poder ver la 
situación”, señalando que “la em-
presa entiende que destrabando el 
tema de los despidos, absolutamen-
te injustos, en el tema de los salarios 
siempre hay algún tipo de solución”.

“Con el tema de los puestos la-
borales es algo en lo que tenemos 

que hacer hincapié, y es ahí donde 
se trabó la discusión, pero la empre-
sa tomó la decisión de evaluarlos, así 
que calculamos que para principios 
de la semana que viene la empresa 
avanzará con esto y podríamos em-
pezar a avizorar algún tipo de acuer-
do para salir de este conflicto”, dijo 
Álvarez.    

El dirigente del sindicato petro-
químico admitió que el conflicto 
“no está resuelto y las medidas de 
acción directa siguen hasta que el 
conflicto se termine de manera de-
finitiva”, señalando que las nego-
ciaciones se retomarán a partir del 
próximo lunes.

PROGRAMA “VERNOS BIEN”: 
ENTREGARONANTEOJOS A 
NIÑOS Y ADOLESCENTES

RÍO GRANDE. El jefe de gabinete 
provincial, Leonardo Gorbacz, encabe-
zó en esta ciudad la entrega de nuevos 
pares de anteojos recetados a niños y 
adolescentes, en el marco del programa 
“Vernos Bien”. Al momento ya se llevan 
entregados más de 500 pares de ante-
ojos en toda la provincia.

Este programa tiene como objetivo 
dar respuesta a una necesidad concre-
ta de niños, niñas y adolescentes de la 
provincia que cuenten con una receta 
oftalmológica, para que puedan acceder 
de forma gratuita a un par de anteojos.

Al momento ya se llevan entrega-
dos más de 500 pares de anteojos en 
toda la provincia. El ministro Leonardo 

Gorbacz dijo que “sabemos que actual-
mente la situación no es la mejor, y que 
no sobran recursos, pero entendemos 
que esto es algo muy importante para 
los jóvenes. Esta es una decisión políti-
ca de Rosana Bertone de poder brindar 
soluciones a los distintos problemas de 
los vecinos. Con este programa estamos 
muy contentos y esperemos que pueda 
continuar, ojalá que el gobernador elec-
to pueda ver en esto algo positivo para 
mantenerlo en el tiempo”.

Para finalizar, agradeció la presen-
cia de todos los que se acercaron y pi-
dió el acompañamiento de todos más 
allá del lugar que a cada uno le toque 
ocupar.

GOBIERNO
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POLICIALES

LAS REDES DE TRATA BUSCAN QUEDARSE CON EL 
NEGOCIO NARCO EN EL SUR, SEGÚN LA JUSTICIA

BUENOS AIRES. Estos grupos 
criminales se dedican ahora al trá-
fico de drogas porque ya habían lo-
grado hacer pie en el sur argentino 
y diseñaron un complejo circuito 
ilegal de postas en ciudades y rutas 
específicas para traficar y explotar 
mujeres migrantes.

El circuito -útil para el narcotrá-
fico por extenderse por varias pro-
vincias- se activa cuando engañan a 
jóvenes en la República Dominica-
na, que son enviadas a la Argentina, 
donde quedan retenidas hasta ser 
entregadas a otras bandas locales 
que regentean prostíbulos clandes-
tinos en el sur, donde las mujeres 
explotadas sexualmente son trans-
feridas de ciudad en ciudad hasta 
que su rastro se pierde. Esos grupos 
buscan quedarse también con el 
negocio de la venta de drogas.

El mes pasado, agentes de la Gen-
darmería Nacional interrumpieron 
las actividades de una banda mixta 
de argentinos y dominicanos que 
enviaban cocaína desde Formosa 
hasta Tierra del Fuego. Durante ese 
procedimiento en Río Grande fue 
interceptado un cargamento de siete 
kilos de esa droga, que estaba escon-
dida en una falsa encomienda. En la 
misma ciudad, la Prefectura Naval 
desplegó este mes varios operati-
vos que culminaron con la captura 
de una narcotraficante dominicana 
perteneciente a otra banda.

A su vez, durante marzo de este 
año, y luego de cinco allanamientos 
realizados en la ciudad de Como-
doro Rivadavia, Chubut, y en varias 
localidades del norte de Santa Cruz, 
la Justicia desarticuló otras dos ban-
das diferentes que estaban bajo el 
comando de ciudadanos de origen 
dominicano y se incautaron al me-
nos tres kilos de diferentes drogas.

En febrero de este año, funciona-
rios del gobierno de Tierra del Fue-
go habían confirmado la presencia 
de bandas de narcotraficantes do-
minicanos en esa provincia, donde 
incluso se detectó que migrantes de 
ese país han sido baleados o ataca-
dos en presuntos ajustes de cuentas.

En los allanamientos realizados 
en el sur argentino contra bandas 

controladas por ciudadanos domi-
nicanos se han incautado armas de 
fuego, miles de dólares, vehículos 
de alta gama y droga que suele lle-
gar en ómnibus de larga distancia, 
mediante un sistema de postas; la 
cocaína es transportada por mulas, 
que nunca llevan más de 10 kilos 
encima, aunque las cargas frecuen-
temente suelen ser de 2 o 3 kilos, ad-
heridas al cuerpo.

Presión sobre las bandas

Al menos tres equipos de inves-
tigadores federales están abocados 
actualmente a seguir los pasos de 
grupos que -integrados por domini-
canos- operan en distintos puntos 
claves de la Patagonia, traficando 
cocaína o explotando mujeres, se-
gún comentaron a La Nación. 

Uno de estos grupos de detec-
tives investiga, por ejemplo, a una 
organización detectada el 11 de no-
viembre de 2018, cuando una célula 
de la banda fue atrapada con 16 ki-
los de cocaína que tenían como des-
tino la ciudad de Río Grande.

Las bandas encabezadas por 
ciudadanos dominicanos hicieron 
crecer su poderío en el mundo cri-
minal de la Patagonia y por eso ac-

Según el matutino La Nación, organizaciones delictivas conformadas por ciudadanos dominicanos acrecentaron su poder en la patagonia “hasta 
tomar el control de trayectos claves dentro de las rutas del narcotráfico y la trata de personas”.

tualmente tienen fuerte injerencia 
-dentro de distintos poblados de 
Río Negro y Neuquén- en el control 
específico, por ejemplo, de las rutas 
utilizadas para traficar mujeres mi-
grantes captadas mediante engaños 
y extorsiones, según un documento 
del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Una calificada fuente guber-
namental dijo a La Nación que en 
Chubut -donde han sido rescatadas 
en los últimos años muchas mujeres 
de origen dominicano- los sospe-
chosos de estar al frente de esa red 
de trata de personas ahora también 
aparecen con frecuencia vinculados 
a las investigaciones por tráfico de 
drogas que tienen como escenario 
esa provincia.

Por otro lado, recientemente 
la Cámara Federal de Apelaciones 
de Comodoro Rivadavia confirmó 
los procesamientos de cinco muje-
res acusadas del delito de trata de 
personas: según documentos judi-
ciales a los que accedió La Nación, 
los prostíbulos fueron descubiertos 
a través de información aportada 
por la policía local, situación que 
permitió que agentes de la Prefec-
tura irrumpiesen en dos casas en 
la ciudad de Río Grande, en Tierra 
del Fuego, donde rescataron a seis 

mujeres que vivían en las mismas 
habitaciones en las que resultaban 
“vendidas” como esclavas sexuales.

Sobre las mujeres víctimas de las 
redes de trata de personas, diferen-
tes investigaciones del MPF abiertas 
durante la última década indican 
que las organizaciones dominicanas 
dedicadas a este delito operaron en 
las laderas chubutenses de la Cordi-
llera, especialmente en las ciudades 
de Esquel, Gobernador Costa y José 
de San Martín, donde las víctimas 
eran retenidas bajo “condiciones in-
humanas”; también hubo rescates 
de mujeres en la provincia de Santa 
Cruz, por ejemplo, en la ciudad de 
Puerto San Julián.

Respecto del narcotráfico, la 
cantidad de allanamientos, deteni-
dos y droga incautada en los últi-
mos meses revela que los traficantes 
dominicanos que históricamente se 
dedicaron a la trata y explotación de 
personas ahora también transpor-
tan y distribuyen cocaína en todas 
las provincias de la Patagonia; de 
hecho, la expansión de estos grupos 
delictivos también fue registrada, 
incluso, por los investigadores chi-
lenos en Punta Arenas, que es la ciu-
dad con mayor actividad económi-
ca en la zona austral del país vecino.
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RÍO GRANDE. El secretario de 
Seguridad provincial, Javier Eposto, 
destacó la detención de un ciuda-
dano boliviano con 80 cápsulas de 
cocaína con destino a Río Grande, 
registrada ayer en Aeroparque por 
parte de la Policía de Seguridad Ae-
roportuaria (PSA). “Ya son 27 los 
detenidos en estos corredores de 
seguridad que hemos implemen-
tado durante nuestra gestión”, de-
talló.

“Hemos hecho un trabajo muy 
prolijo y muy importante contra 
el narcotráfico, pero la provincia 
tiene un alto nivel de consumo de 
cocaína y marihuana”, lamentó el 
funcionario, señalando que existe 
“una necesidad imperiosa de tratar 
de que ingrese, de la manera que 
sea, cocaína a la provincia y atrás 
hay todo un equipo de trabajo, ya 
sea las fuerzas federales como pro-
vinciales, trabajando para que esto 
no suceda, por eso tenemos resul-
tados tan positivos en este último 
tiempo”.

Eposto detalló que ya suman “27 

detenidos en estos corredores que 
van a cumplir un año y que hemos 
implementado durante nuestra 
gestión”, señalando que “la provin-
cia tiene un alto nivel de consumo 
de cocaína y marihuana, esto lo 
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27 PERSONAS DETENIDAS EL ÚLTIMO AÑO POR 
INTENTAR INGRESAR DROGA A LA PROVINCIA

vengo plasmando desde el inicio 
de mi gestión y reconociendo que 
lamentablemente el mirar para el 
costado tantos años en materia de 
lucha contra el narcotráfico pro-
vocó que mucha de nuestra gente 

consuma esa porquería”.
“Creo que hemos hecho un tra-

bajo muy prolijo y muy importante 
en materia de lucha contra el nar-
cotráfico, que hemos sacado mu-
chísima droga de las calles, pero 
también soy consciente que pasa 
y lamentablemente hay consumo”, 
explicó.

Para Eposto “el hecho de que se 
haya disparado el valor de la co-
caína y la marihuana como se dis-
paró en el último tiempo, creemos 
que es también producto de que se 
incautó tanto que ya no hay tanto 
en calle y provoca que esté mucho 
más cara también”.   

En ese sentido, ejemplificó que 
al inicio de su gestión los 25 gra-
mos de marihuana tenían un costo 
de 2.500 pesos y actualmente esa 
cantidad ronda los 7.500 pesos. Del 
mismo modo, el denominado ‘pa-
pel’ de cocaína -que pesa menos 
de un gramo- tenía un valor de 600 
pesos y hoy se comercializa entre 
1.200 y 1.500 pesos.

Así lo sostuvo el secretario de Seguridad provincial, Javier Eposto, tras la detención de un ciudadano boliviano en Aeroparque con 80 cápsulas de 
cocaína que tenían como destino a Río Grande. “Hemos hecho un trabajo prolijo contra el narcotráfico, pero la provincia tiene un alto nivel de consumo 
de cocaína y marihuana”, señaló.



  TIEMPO FUEGUINO | 29 de Julio de 201910 | 

POLÍTICA

RECESO INVERNAL: LOS 5 PROYECTOS QUE SE 
TRATARÍAN EN LA SEGUNDA PARTE DEL AÑO

Por Verónica Benaim, 
desde el Congreso Nacional. 

USHUAIA. El primer semestre 
tuvo muy baja actividad legislativa 
se realizaron diez sesiones -cinco en 
la Cámara de Diputados y cinco en el 
Senado- con un promedio de apro-
bación de más de 10 proyectos.

Se prevé que la actividad se re-
anude luego de las elecciones pri-
marias del 11 de agosto. Allí será 
prioridad comenzar a discutir el Pre-
supuesto 2020 que el gobierno na-
cional deberá presentar como esti-
pula la Constitución Nacional antes 
del 15 de septiembre.

Hasta el momento el Poder Eje-
cutivo envió a la Cámara de Dipu-
tados un adelanto de la ley de leyes. 
El escrito presentado proyecta una 
inflación de 26,1% en diciembre de 
2020 y un crecimiento del 3,5% del 
PBI para ese año.

En cuanto a la iniciativa de gón-
dolas establece que una misma mar-
ca no podrá acaparar más del 30% 
del espacio en un supermercado y 
permite que los productos produci-
dos por pymes tendrán que ser ex-
hibidos en los espacios contiguos a 
las cajas, que son privilegiados para 

la vista del consumidor. Pese a que el 
proyecto tuvo dictamen de comisio-
nes en el mes de mayo nunca bajó al 
recinto.

En el Senado está pendiente 
la designación de Marisa Graham 
como Defensora de los Niños, Niñas 
y Adolescentes. Este nombramiento 
recibió la aprobación en Diputados, 
pero en la Cámara Alta se decidió, 
en la última sesión, postergar su tra-
tamiento por las posturas diferentes 
de los legisladores respecto a la fun-
cionaria.

Otro proyecto pospuestos para la 
segunda parte del año es el que pre-
tende darle un marco legal al traspa-
so de mando presidencial. Establece 
que el presidente saliente termina 
sus funciones a la hora 12 del día 10 
de diciembre, que el entrante debe 
jurar en el Congreso de la Nación y 
luego ir a la Casa Rosada para que se 
le entreguen los atributos – bando y 
bastón presidencial-.

Finalmente, en materia penal, el 
oficialismo tiene la intención de de-
batir el nuevo Código. Hasta ahora 
sólo se realizó una reunión informa-
tiva, el mes pasado, con la presencia 
del ministro de Justicia, Germán Ga-
ravano.

En lo que resta del año se convo-

cará a los miembros de la anterior 
comisión redactora, integrada por 
Eugenio Zaffaroni, León Arslanián, 
Ricardo Gil Lavedra, María Elena 
Barbagelata y el senador Federico 
Pinedo.

Pocas chances de tratamiento

En la Cámara de Diputados, tres 
iniciativas quedaron relegadas y pa-
recen tener pocas posibilidades de 
tener tratamiento en lo que resta del 
año.

El primero es el de la ley contra 
las barrabravas, presentada por el 
Ejecutivo nacional en diciembre del 
año pasado tras los incidentes su-
cedidos cuando el micro que trasla-

FINALIZÓ EL PRIMER CURSO DE 
FRANCÉS ORIENTADO AL TURISMO

USHUAIA. Concluyó exitosamente 
la primera promoción de estudiantes 
del curso de francés orientado al turis-
mo, organizado en conjunto entre el 
Gobierno de la Provincia y la Alianza 
Francesa de Tierra del Fuego.

Como resultado de un convenio fir-
mado entre el Gobierno de la provincia 
y la Alianza Francesa, en junio comen-
zó el dictado de los primeros cursos 
gratuitos de idioma francés. El curso 
se desarrolló a lo largo de seis semanas 
con dos clases semanales.

La secretaria de Relaciones Interna-
cionales Cecilia Fiocchi refirió que “la 
gobernadora Rosana Bertone ha dado 
un fuerte impulso y apoyo a la tarea 
que llevan adelante las asociaciones 
civiles como la Alianza Francesa, que 
brindan a la sociedad capacitaciones 
continuas en lengua y cultura francesa 
y con quienes tenemos una importan-
te agenda de actividades en conjunto”.

En ese marco, los estudiantes que 
aplicaron a las becas fueron selec-
cionados de entre 185 postulantes y 
pudieron adquirir conocimientos de 
idioma francés orientado al turismo 
dictado en la sede de la Alianza Fran-
cesa de Tierra del Fuego.

La funcionaria detalló que “esta ac-
tividad surgió de una agenda de traba-
jo del gobierno de la provincia con la 

GOBIERNO

Embajada de Francia en Argentina la 
cual nos permitió llevar adelante dis-
tintas actividades culturales como las 
Noches Franco-Argentinas del Fin del 
Mundo y articular un trabajo en con-
junto con la Alianza Francesa en Tierra 
del Fuego”.

“Una de ellas fue este cursos que le 
permitió a los estudiantes contar con 
la oportunidad de adquirir los elemen-
tos básicos en francés en una provincia 
muy elegida por el turista francófono y 
con presencia de empresas francesas. 
Además, han contado con un exce-
lente nivel del cuerpo docente de la 
Alianza Francesa, una institución con 
un gran nivel profesional y que brinda 
herramientas didácticas acorde a las 
necesidades de los estudiantes” aña-
dió Fiocchi.

Por su parte, los estudiantes des-
tacaron que este curso les permitió 
adquirir las herramientas básicas para 
mantener una conversación con un 
turista, orientarlo y tener una mejor 
pronunciación. Asimismo valoraron la 
modalidad del curso para desarrollar 
los temas.

En este semestre comenzará la 
nueva edición que tiene por objetivo 
continuar brindando a las personas 
nuevas herramientas en idiomas para 
su formación.

daba al plantel de Boca Juniors fue 
atacado al momento de arribar al es-
tadio de River Plate en el marco de la 
súper final de la Copa Libertadores.

Las comisiones penales y de De-
portes realizaron este año reunio-
nes informativas con la invitación 
de distintos actores pero no hubo 
gestos de querer llevar al proyec-
to al recinto. El segundo debate es 
el del nuevo Código Penal Juvenil, 
que también quedó atascado en las 
exposiciones de especialistas.  Y el 
tercero es el proyecto de Ley de In-
terrupción Voluntaria del Embarazo 
(IVE) presentado por actrices, mili-
tantes y diputados de distintos blo-
ques en mayo pasado.

Una vez que finalicen las vacaciones de invierno, el Congreso de la Nación tiene previsto tratar al menos cinco proyectos importantes pese a 
las elecciones presidenciales de este año: Presupuesto, Código Penal, Góndolas, Traspaso presidencial y designación de Marisa Graham como la 
defensora de niños, niñas y adolescentes.
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RÍO GRANDE. Este viernes, un 
vecino de la Margen Sur alertó a la 
Comisaría Cuarta, con jurisdicción 
en el lugar, de cinco personas que 
ingresaron a un terreno privado so-
bre la calle Kau al 700 y comenzaron 
a armar una estructura precaria con 
material ligero, madera, nailon y re-
tazos de chapas.

En cuestión de minutos arribó 
al lugar el personal policial, el cual 
procedió a constatar que el pre-
dio correspondía a las personas en 

cuestión, sin embargo ninguno de 
ellos pudo acreditar la propiedad 
del mismo. De hecho, uno de ellos, 
identificado como Néstor Esteban 
Ledesma (31 años) soltó un martillo 
que utilizaban para el armado de la 
estructura.

Además de Ledesma, otros tres 
sujetos mayores de edad fueron 
aprehendidos: Franco Nicolás Miño 
(21), Julio César Saravia (20) y Ar-
mando Alex Saravia (18). En tanto, el 
restante, menor de edad (17) fue de-
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LA POLICÍA PROVINCIAL EVITÓ UNA TOMA DE 
TERRENOS EN LA MARGEN SUR DE RÍO GRANDE
Personal de la Comisaría Cuarta aprehendió a cuatro sujetos y demoró a un menor de edad que se encontraban armando una estructura precaria 
en un predio privado ubicado en Kau al 700.

morado y notificado de derechos y 
garantías por el delito “usurpación”.

En el caso de Ledesma, posee 
antecedentes y condena por infrac-
ción a la ley de drogas en la provin-
cia de Salta, de donde es oriundo, 
al igual que los hermanos Saravia, 
quienes también son conocidos por 
frondoso prontuario en la ciudad de 
Río Grande, provenientes de la mis-
ma provincia del norte del país.

Violento accidente

Entre otras novedades policiales, 

el viernes por la tarde se produjo un 
violento accidente de tránsito en la 
zona del barrio San Martín Norte, 
donde un taxiflet y un utilitario Re-
nault Kangoo colisionaron. Además, 
la Kangoo sufrió un vuelco posterior 
al impacto.

De inmediato asistieron distin-
tas fuerzas de prevención al lugar. 
Como consecuencia del incidente 
fueron trasladadas en ambulancia, 
al nosocomio local, tres personas, 
las cuales presentaron diversos 
traumatismos en la zona de la cabe-
za, tórax y piernas.

COMENZÓ LA CAMPAÑA PARA 
LA DETECCIÓN DE HEPATITIS

RÍO GRANDE. El Ministerio de Sa-
lud junto al Rotary Club Isla Grande 
dieron inicio a las jornadas de pruebas 
rápidas y gratuitas para la detección 
de la Hepatitis C. Las mismas se exten-
derán desde el 26 de julio hasta el 4 de 
agosto en todos los CAPS de la ciudad 
de Río Grande.

La doctora Flavia Lorenzi comen-
tó que “esta campaña que comienza 
es debido a que el 27 de julio es el Día 
Mundial de la Lucha contra las hepati-
tis virales, por lo que se organizó una 
semana de testeo rápido de hepatitis 
C. La importancia es que esta es una 
enfermedad inflamatoria del hígado 
que se contagia principalmente por 
vía sanguínea y que en caso de detec-
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tarse a tiempo, puede ser curada”. La 
profesional recordó que “esto es total-
mente gratuito, sin turno, confidencial 
y se puede realizar en cualquier rango 
etario”.

Por otro lado, Claudia Ibaldi, secre-
taria del Rotary Club Isla Grande sos-
tuvo que “este proyecto nace en Brasil 
donde hay muchos casos de hepatitis 
C y se extendió a más de 70 países que 
hoy realizan esta misma campaña. 
Nuestro club recibió la propuesta para 
acompañar el proyecto y decidimos 
hacerlo a través del Ministerio de Sa-
lud de la provincia. Nosotros aporta-
mos 240 test para todos los CAPS de la 
ciudad sumados a los que fueron apor-
tados por Nación”.
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“EL PRIMER AÑO RECIBIMOS 900 CASOS, 
ENTRE OFICIOS Y DEMANDAS ESPONTÁNEAS”

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Hace casi 4 que 
funciona la subsecretaría de Políti-
cas de Género que depende del área 
de Desarrollo Social y abarca a toda 
la provincia. Además, se divide en 
dos direcciones generales: una en 
Río Grande y otra en Ushuaia. En ese 
espacio el equipo realiza un trabajo 
profundo, continuo y arduo.

Motivo por el cual, Tiempo Fue-
guino, dialogó con parte del equipo 
técnico de Río Grande: la Directora 
General de Políticas de Género, Silvia 
Terrier; la Jefa del Departamento de 
Promoción y Capacitación de Dere-
chos, Amanda Nievas y la Abogada, 
Florencia Porcel.

“Es un equipo interdisciplinario 
donde hay trabajadoras sociales, 
abogadas, psicólogas, técnica en mi-
noridad y familia, operadoras en psi-
cología social, comunicadoras socia-
les y un acompañante terapéutico. 
El equipo trabaja en la totalidad del 
territorio de Río Grande y Tolhuin; 
dividida en 4 zonas incluyendo a Tol-
huin. Se divide de manera geográfica 
para orden el trabajo y las interven-
ciones”; aseguró la Directora Gene-
ral.

A su vez, explicó “recibimos de-
mandas espontáneas, que son las 
mujeres que aún no han hecho la de-
nuncia, pero necesitan acompaña-
miento o asesoramiento; y los oficios 
judiciales que nos manda el juzgado 
una vez que la mujer hace la denun-
cia donde comienza todo el circuito: 
la mujer hace la denuncia, el juzga-
do libra medidas de protección, nos 
oficia a nosotras, la mujer empieza a 
ser acompañada y allí inicia la inter-
vención.”

En cuanto a la intervención pue-
de ser “una profesional del equipo y 
otras veces se trabaja de a 2 o de a 3 
profesionales, lo cual depende de 
las complejidades del caso”; especi-
ficó Terrier. En cuanto a la cantidad 
de casos que llevan adelante entre 
oficios y demandas espontáneas de-
claró “por mes ingresan 200 oficios, 
por día entran entre 5 y 10 demandas 
espontáneas; pero si creció, no tene-
mos aún no tenemos una evaluación 
de porque es así. El primer año de la 
subsecretaría recibimos 900 casos; 
hoy ya pasamos los 1000 y todavía 
no termina el año.”

Por otro lado, la jefa del Departa-
mento de Promoción y Capacitación 
de Derechos afirmó “con la incorpo-
ración de la abogada nos terminó 
de completar la intervención que 
hacíamos para que ahora sea más 
integral.” Por ello, a partir de ahora 
“contra con la pata legal nos ayuda 
mucho al momento de acompañar 
en todo el proceso, desde que la mu-

jer se acerca con una demanda es-
pontánea hasta el momento en que 
llega al juzgado.”

Básicamente “brindar el aseso-
ramiento legal que muchas veces 
es lo que se desconoce y lo que tra-
tamos de hacer cuando tenemos la 
entrevista con la mujer o cuando nos 
acercan una demanda espontánea”; 
profundizó la Abogada del Equipo 
Técnico. Además de ofrecer ese co-
nocimiento “a través de las charlas y 
capacitaciones para que puedan co-
nocer lo que está plasmado cuando 
le entregan la cédula de notificación 
donde están las medidas, así como 
continuar el proceso posterior, pedir 
prórroga, que medidas que puede 
tener una demanda y le brindamos 
los recursos para acceder a un patro-
cinio jurídico gratuito”; sostuvo Flo-
rencia Porcel.

Asimismo, articulan con otras 
áreas dependiendo la complejidad 
del caso. Amanda Nievas expresó 
“tratamos de trabajar de manera in-
terinstitucional: con el juzgado y la 
comisaría; con los cuales tenemos 
contacto directo ante las situaciones 
de emergencias y todas las denun-
cias que recibimos. También con la 
Dirección de Salud Mental porque, 
además de hacer el acompañamien-
to y asesoramiento en primera ins-
tancia, realizamos grupos de apoyo 
para las mujeres con que interveni-
mos.”

Terrier aclaró “hay mucho des-
conocimiento en base a lo que es un 
proceso judicial y las mujeres, una 
vez que hacen la denuncia, general-
mente nadie les explica cómo sigue y 
que tienen que hacer; entonces en-
tran muchos miedos más. Por ello, 
en relación a la escucha de la mujer, 

Desde su puesta en marcha hace 4 años, la Subsecretaría de Políticas de Género -que depende del Ministerio de Desarrollo Social- atiende casos de 
violencia de género en Río Grande. Está conformado por un equipo interdisciplinario de profesionales, que en diálogo con Tiempo Fueguino cuentan 
cuál es el trabajo y cómo lo llevan adelante.

el asesoramiento legal es para tran-
quilizarla, para que sepa que no está 
sola.”

A su vez, dentro de ese acompa-
ñamiento, los grupos de apoyo “son 
parte de un programa de acompaña-
miento del área que funciona en las 
distintas zonas donde trabajamos 
para que la mayoría de las mujeres 
puedan tener acceso y es un espa-
cio donde se trabajan distintas acti-
vidades que tiene como objetivo el 
empoderamiento; generarles auto-
nomía, el cual es un proceso largo, 
un trabajo que debe ser continuo 
y acompañado hasta que la mujer 
pueda identificar que me hace bien, 
mal, que lo puedo hacer sola o con 
mi hijas o hijos”; sostuvo la Directora 
General de Políticas de Género.

“Acompañamos también desde el 
área de promoción porque hacemos 
charlas y capacitaciones a lo largo 
del año. Se lo ofrecemos a las insti-
tuciones y agentes del estado intervi-
nientes en estas situaciones, además 
de realizar charlas que programamos 
o consideramos oportunas, princi-
palmente con los jóvenes para tra-
bajar temáticas como violencia de 
género, violencias en el noviazgo y 
dar a conocer el circuito del proceso 
judicial”; aseveró la jefa del Departa-
mento de Promoción y Capacitación 
de Derechos.

La abogada Porcel detalló “tam-
bién lo que deriva la violencia, cues-
tiones como la cuota alimentaria, el 
régimen de cuidados, régimen de 
comunicación que muchas veces se 
desconoce. Por ello, a través de los 
talleres para circular la información 
y que las mujeres sepan cuáles son 
los derechos con los que cuenta, qué 
acciones pueden interponer y acce-

der.”
Por lo cual, la Directora General 

agregó “que hay que pensar que la 
promoción es el pilar fundamen-
tal para la prevención. Si queremos 
erradicar la violencia contra las 
mujeres, además de la asistencia y 
acompañamiento que es una solu-
ción que se da para ese momento; 
hay que hacer todo un plan estra-
tégico de promoción y prevención 
para lograr un cambio cultural que 
luego se verá plasmado en la forma 
de crear los vínculos.”

Nievas, sumó que lo ideal es que 
los trabajos de otros entes u organi-
zaciones “se conozca y que podamos 
trabajar de forma articulada porque 
para mí suma, atiende y se realiza-
ría una intervención más integral y 
completa de las situaciones que nos 
tocan todos los días.” De la misma 
manera, Terrier indicó “es una for-
ma de hacer política, porque es dar 
pequeños pasos en la acción para 
transformar determinadas realida-
des.”

En paralelo, especificó “desde el 
discurso no se puede ver el trabajo 
cotidiano que nosotras realizamos. 
Quizás queda como que vamos a 
hacer una charla y nada más, pero el 
trabajo en sí con todo el equipo que 
tenemos es arduo, todos los días, es 
un trabajo desde que tomamos con-
tacto con la persona hasta que el 
proceso se dé como terminado por la 
víctima”; las intervenciones son mu-
cho más complejas y todos los días.

“Las problemáticas de género no 
están únicamente relacionadas con 
la violencia de género, también hay 
un área de diversidad sexual; es un 
área muy nueva y estamos trabajan-
do en reforzarla”; concluyó Terrier.
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MOVILIDAD JUBILATORIA

BAHNTJE: “SI URQUIZA PRESENTÓ EL PROYECTO 
ESA ES LA VOLUNTAD DEL GOBIERNO ELECTO”

USHUAIA. A través de la nota 
78/19, el titular de la Caja remitió 
al Parlamento toda la información 
referida a la situación actual del sis-
tema previsional, como también las 
valuaciones actuariales realizadas 
durante los años 2016 y 2018 con-
templando la normativa actual y 
proyectando los ingresos y egresos 

hasta el año 2078.
En la nota, se recuerda que la si-

tuación del entonces el ex IPAUSS al 
asumir la gestión de Rosana Bertone 
era “catastrófica” al punto de que 
“con menos de 5800 beneficiarios se 
habían dejado de abonar los haberes 
y existían más de 1800 amparos judi-
ciales presentados por los jubilados 

para poder cobrar lo que por dere-
cho les correspondía”.

Ante este grave panorama “la 
gobernadora Rosana Bertone asu-
mió el compromiso de regularizar 
la situación y mantener la Caja en la 
órbita provincial, a pesar de que mu-
chos aseguraban que se iba a trans-
ferir a la ANSES” recuerda el escrito.

Fue así que “las reformas que se 
hicieron con la aprobación de la Le-
gislatura permitieron enderezar la si-
tuación recibida, regularizar el pago 
a los jubilados y mantener la Caja en 
la órbita provincial. Nos hicimos car-
go de los costos políticos generados 
por las leyes que impulsamos desde 
el Poder Ejecutivo y también nos ha-
cemos cargo de sus resultados, que 
a nuestro juicio fueron totalmente 
positivos”. Prueba de ello es que “en 
estos tres años y medio de gestión se 
han incorporado al sistema más de 
mil nuevos beneficiarios y cada uno 
de ellos ha percibido sus haberes en 

forma regular”.
Desde la Comisión 2 de la Legis-

latura se invitó al titular de la Caja a 
una reunión donde se abordarían, 
entre otros temas “un proyecto pre-
sentado por la vicegobernadora 
electa del bloque del Movimiento 
Popular Fueguino. Por lo tanto, serán 
ellos quienes deberán definir si van a 
sostener, a meses de convertirse en 
oficialismo, las mismas propuestas 
que hicieron siendo oposición” dijo 
Bahntje, y agregó que “Mónica Ur-
quiza es una persona seria, así que 
calculo que si presentó ese proyecto 
es porque entiende que es viable y 
que esa es la voluntad del gobierno 
electo”.

El proyecto del MPF busca eli-
minar el artículo 6 de la Ley de Pre-
visión social, de manera que se deje 
de aplicar la actualización de los ha-
beres previsionales dos veces en el 
año, restableciendo la actualización 
mensual.

NUEVA ENTREGA DE 
HERRAMIENTAS E 
INSUMOS A MUJERES 
EMPRENDEDORAS

USHUAIA. A través de la Secretaría 
de la Mujer, el Municipio entregó he-
rramientas, maquinarias e insumos a 
mujeres de la ciudad en el marco del 
Programa Mujer Emprendedora. 

La secretaria de la Mujer Laura Avi-
la, el subsecretario de seguridad urba-
na Gabriel de la Vega, la pastora María 
Elena Krammer y el pastor Ernesto 
Enrique Bagner, encabezaron una 
nueva entrega de subsidios a mujeres 
de la ciudad para que puedan iniciar 
o potenciar sus emprendimientos en 
distintos rubros como gastronomía, 
pastelería, peluquería, costura, entre 
otras.

En este caso, las mujeres beneficia-
das han armado un plan de trabajo en 
red, para colaborar entre todas funcio-
nando en un mismo espacio físico po-
tenciando así su producción.

Cada entrega de subsidios tiene de-
trás a una mujer que necesita mejorar 
su realidad económica en un contexto 
nacional que presenta grandes difi-
cultades para la economía de miles 
de familias, es por esto que el Estado 
municipal realiza el acompañamiento 
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a través de la entrega de herramientas, 
maquinarias e insumos. 

“La autonomía económica de las 
mujeres es una prioridad para esta ges-
tión, por eso trabajamos fuertemente 
en el programa mujer emprendedora a 
través de capacitaciones, perfecciona-
mientos y entrega de materiales y he-
rramientas para que puedan mejorar 
su producción y hacer frente a la reali-
dad económica que estamos viviendo 
producto de las políticas nacionales” 
explicó Laura Avila.

Asimismo sostuvo “este programa 
fue creado para fortalecer la autono-
mía de las mujeres, evitando así que 
caigan en situaciones de vulnerabi-
lidad” y agregó “hoy llevamos entre-
gado herramientas y equipamiento a 
74 mujeres emprendedoras y vamos 
a continuar entregando ya que hay 
muchas mujeres que necesitan un 
impulso para arrancar con su em-
prendimiento, también estamos tra-
bajando fuertemente en una segun-
da etapa capacitándolas y dándoles 
herramientas para que puedan salir 
adelante”.

El presidente de la Caja de Previsión Social de la provincia de Tierra del Fuego (CPSTDF) Rubén Bahntje brindó por escrito toda la información solicitada 
y pidió a la Legislatura que sea el próximo gobierno el que lleve adelante la discusión sobre los proyectos de ley para modificar la forma en que se aplica 
la movilidad. El gobierno defendió las medidas adoptadas en el 2016, pero planteó que cualquier modificación sea discutida con el gobierno electo.
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ARCANDO RECIBIÓ A COMBATIENTES DE MALVINAS

RÍO GRANDE. El Vicegoberna-
dor de la Provincia y Presidente de 
la Legislatura fueguina, Juan Carlos 
Arcando, recibió en la Delegación 
del parlamento en esta ciudad, a los 
combatientes de Malvinas Porfirio 
‘Chiqui’ Aldave y René Aguilar, con 
quienes departió sobre distintos te-
mas relacionados con la Gesta del 
Atlántico Sur.

Aldave trajo un presente elabora-
do por su esposa, María del Carmen 
Pavón, con los colores del equipo de 
fútbol del Vicegobernador, Chacarita 
Juniors.

Aldave fue uno de los marinos 
que tomó las Islas Malvinas hace más 
de 37 años. “El 1 de abril de 1982, a 
las doce de la noche, nos hicimos a 
la boza, que es una tomarnos de una 
cuerda larga, que arrastraba el ‘San-
tísima Trinidad’; yo iba en el bote 14 
y mi encargado de bote era el enton-
ces comando anfibio Peña”, recordó.

Es así que participó de la toma 
de las Islas Malvinas y marcó un hito 
histórico para la Nación Argentina 
en aquella operación que los libros 
recuerdan como la Operación Rosa-
rio.

Porfirio Aldave vive en Río Gran-
de desde el 2012 junto a su esposa y 
su hijo de 17 años, Agustín Nicolás.

Justamente su esposa también 
hace artesanías en crochet, acol-
chados y distintos elementos para 
el hogar y cuando el Vicegobernador 
visitó la ‘Chacra 2 de Abril’ del héroe 
de guerra en la Margen Sur, se inte-

resó sobre sus actividades producti-
vas y también por las artesanías y allí 
nació el compromiso de hacerle un 
presente que finalmente le fue entre-
gado al mandatario este sábado.

Primer argentino en casarse en Malvinas

La historia de René Marcelino 
Aguilar tiene relación directa con 
Tierra del Fuego. Contó que bajo ple-
no bombardeo le dijo a su segundo 
comandante que no se quería ir de 
las islas, que si le tocaba morir, lo 
haría con gusto defendiendo a la Pa-
tria. Lo único que lamentó, es que no 
había podido casarse con su joven 
pareja, embarazada de ocho meses. 
Entonces su jefe le propuso que se-
gún la Ley, podía casarse por un po-
der legal, que recayó posteriormente 
sobre él y lo propio hizo su esposa, el 
mismo día, en Bahía Blanca el 9 de 
junio de 1982.

La singular ceremonia se realizó 
ante el Gobernador de las Islas Mal-
vinas, José Menéndez, en Puerto Ar-
gentino, siendo su Segundo Coman-
dante (el entonces Teniente de Navío 
Roberto Luís Gardenal) el represen-
tante de su novia, ahora esposa, Sil-
vina Elisa Martínez.

Aguilar quedó prisionero de los 
ingleses hasta julio de 1982, cuando 
nació su hija, Sonia Soledad Aguilar.

Aguilar bien pudo obtener la Li-
breta de Casamiento en la Capital 
Federal, pero quiere que sea el Regis-
tro Civil de la Provincia de Tierra del 

El vicegobernador Juan Carlos Arcando recibió en la Delegación de la Legislatura Provincial de Río Grande a dos combatientes de la Guerra de Malvinas, 
uno de los cuales, Porfirio ‘Chiqui’ Aldave, le entregó un presente elaborado artesanalmente por su esposa. 

PINO: “NECESITAMOS A LOS 
COMPAÑEROS EN EL CONGRESO”

USHUAIA. En el marco de las elec-
ciones PASO que se desarrollarán en 
agosto próximo Juan Carlos Pino des-
tacó el trabajo constante que viene 
realizando Matías Rodríguez en Dipu-
tados y respaldó su candidatura a se-
nador ante un importante número de 
militantes. “Es necesario acompañar 
a Matías como así también a Rosana 
Bertone como candidata a diputada 
y a la fórmula de Alberto Fernández y 
Cristina Kirchner para modificar las 
políticas nacionales instauradas por el 
Macrismo y lograr que todos los argen-
tinos recuperen sus derechos”, señaló.

Este jueves, ante una gran cantidad 
de militantes, el concejal Juan Carlos 
Pino expresó su apoyo a la candidatu-
ra como senador del Frente de Todos, 
Matías Rodríguez.

Lo hizo en el marco de las eleccio-
nes PASO (Primarias, Abiertas, Simul-
táneas y Obligatorias) que se desarro-
llarán el 11 de agosto próximo.

“Nos hemos sumado al trabajo 
constante municipal y nacional que se 
viene llevando adelante. Estamos con-
sustanciados con el espacio de Cristi-
na Fernández de Kirchner con Alberto 
Fernández pero también es cierto que 
en nuestra provincia en nuestra ciu-
dad padecemos las consecuencias del 
gobierno nacional. Es por eso que yo 
quiero destacar en Matías ese traba-
jo constante, es la persona que viene 
desde atrás, la que viene empujando, 
sosteniendo todo el trabajo de Wal-
ter, tomando decisiones, poniéndose 
al frente de la campaña de Walter”, 
expresó. “Muchas veces uno puede 
llegar a un espacio pero si no se tiene 
convicción y no se defienden las con-
vicciones es muy difícil que después se 
pueda sostener ese proyecto”, agregó.

Pino valoró la labor llevada a cabo 

USHUAIA

por Matías Rodríguez en la Cámara de 
Diputados oponiéndose a los proyec-
tos enviados por la gestión del presi-
dente Mauricio Macri. “No hay una 
sola medida que se haya mandado al 
Congreso que vaya a favor de la gente. 
Entonces ahí es donde necesitamos a 
los compañeros, donde está Matías 
donde estaba Martín Pérez donde los 
compañeros defienden los intereses 
de la gente, el no al Fondo Monetario 
Internacional, el no al tema del cierre 
de las Pymes, no a todas las políticas 
nacionales que están en contra de los 
argentinos”, subrayó.

“Ahí es donde están los compañe-
ros cuando se toma una decisión y Ma-
tías va nuevamente por una elección, y 
en este caso como candidato a senador 
de la Nación. Sin duda que nosotros 
acudimos y vamos a trabajar como lo 
hemos hecho siempre con todos los 
candidatos pero en este caso tiene que 
ver no solamente con la elección del 
compañero, que va como senador na-
cional, sino que tiene que ver con pro-
ducir un cambio en Argentina donde 
realmente podamos cambiar esta po-
lítica nacional. Esta política se cambia 
únicamente con que Alberto Fernán-
dez y Cristina Fernández de Kirchner 
lleguen nuevamente a la presidencia; 
con compañeros con convicciones 
como Matías para poder hacer estos 
cambios nuevamente en la Argentina y 
que todos los argentinos tengan todos 
los derechos que tienen que tener”, 
manifestó.

“Estamos sumamente convenci-
dos y no tenemos dudas sobre lo que 
es mejor para la argentina para tierra 
del fuego y para Ushuaia. Por eso este 
proyecto tiene que ver con sostener el 
trabajo, la industria, defender a los ve-
cinos, a los argentinos”, cerró.

CERRARON LAS COLONIAS
“INVIERNO EN MI BARRIO” 

USHUAIA. La Municipalidad realizó 
el viernes último el cierre de las colonias 
“Invierno en mi Barrio” que organizó la 
Secretaría de Políticas Sociales, Sanita-
rias y Derechos Humanos en las sedes 
La Cantera y macizos del KyD. Más de 
300 niños y niñas participaron de dos 
semanas de actividades recreativas y de-
portivas, en las que también compartie-
ron desayunos y almuerzos.

La secretaria Victoria Vuoto destacó 
que “entre otras actividades practica-
ron esquí, patinaje sobre hielo, pileta, 
actividades deportivas y recreativas. 
Hacemos un agradecimiento especial 
al personal de la Secretaría, a los profe-
sores de educación física y a los coordi-

nadores”.
 “Invierno en mi barrio” permitió 

que tanto en el polideportivo del barrio 
La Cantera y como en el SUM del KyD, 
más de 300 niños y niñas disfrutaran de 
paseos, deportes y juegos. 

En el cierre se montaron los stands 
de la kermese “La vida en una sonrisa” 
organizaron juegos especiales, com-
partieron pizzas, celebraron con tortas 
y golosinas y los papás y mamás acom-
pañaron su desarrollo.

Las actividades en la segunda mitad 
del año continuarán con las Juegotecas 
y con Deporte Social, desarrollando 
actividades territoriales también en las 
sedes de La Cantera y del KyD.
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Fuego, Antártida e Islas del Atlánti-
co Sur, el que se la conceda, porque 
Malvinas es parte del territorio fue-

guino.
Ese es el pedido concreto que le 

hizo al Vicegobernador.
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40 AÑOS DE HOCKEY SOBRE HIELO EN TIERRA DEL FUEGO

Por Esteban Parovel. 

USHUAIA. Corría el año 1979, 
desde el CAU, a través de la figura 
de Antonio Wallner, considerado el 
precursor de las actividades de mon-
taña, y con la decisión del gobierno 
del territorio de Tierra del Fuego, se 
tomó la tesitura de impulsar el de-
porte regional propio de nuestra 
provincia, y a través de diferentes 
inversiones para la adquisición de 
materiales y fomentos en espacios 
deportivos, se tomó un gran impul-
so de los deportes autóctonos del 
suelo fueguino con la creación de 
la pista del Club Andino y la cancha 
de hockey sobre hielo, que está en el 
Polideportivo Municipal debajo de la 
actual pista “Tachuela” Oyarzún.

Las dimensiones de aquella an-
tigua cancha poseen las mismas 
dimensiones que la actual (60x20), 
pero con la particularidad de que 
dependía oportunamente del factor 
climático para su desarrollo. Es de-
cir, los exponentes del hockey sobre 
hielo capitalino debían aguardar que 
se congelara la superficie para poder 
ejercer con normalidad la actividad 
deportiva deseada.

En el marco de aquella recorda-
da obra deportiva se invitó al Club 
Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires 
(GEBA) para desplegar un partido 
inaugural y en ese contingente se 
encontró José Luis Tibuadín, princi-
pal impulsor del hockey sobre hielo 
de nuestras latitudes. El arribo de 
GEBA fue el 5 de julio de 1979 y al día 
siguiente se produjo el anhelado es-
treno de las flamantes instalaciones.

El mismo protagonista reme-
moró que el partido debió ser sus-
pendido por una copiosa nevada; 
finalmente, se jugó con jugadores de 
Ushuaia, entre los que estaba Carlos 
“Tachuela” Oyarzún. Y aquella ex-
periencia que sólo debía limitarse a 

una mera enseñanza se convirtió en 
una vida dedicada a la actividad de-
portiva en el Fin del Mundo.

Porque José Luis Tibaudin debía 
alojarse en Ushuaia por una semana 
y en su estadía compartir los con-
ceptos básicos del hockey sobre hie-
lo; y luego retornar a Buenos Aires. 
La realidad superó todas las expecta-
tivas y las bondades paisajísticas que 
hacen al conjunto de las innumera-
bles bellezas naturales de Tierra del 
Fuego cautivaron a Tibaudin, que 
nunca más se fue de la Isla.

El gran precursor de la disciplina 

deportiva en Ushuaia, en aquel en-
tonces con 23 años, decidió más allá 
de las maravillosas montañas us-
huaienses tuvo a favor la posibilidad 
personal y, desde luego, el buscado 
crecimiento laboral; que concluyó 
en una grata oportunidad, además, 
para el total desarrollo del hockey 
sobre hielo.

En la actualidad, José Luis Tibau-
din, el padre de la criatura, sigue 
acompañando la actividad depor-
tiva en el Fin del Mundo en esta XV 
edición de la Copa Fin del Mundo. 
Su hija “Anajo” es una de las referen-

tes del CAU y su yerno Javier Siede, 
entrenador y jugador del CAU; quie-
nes continúan fieles a las conviccio-
nes de promoción permanente del 
deporte, cuya semilla deportiva fue 
plantada hace 40 años y hoy se dis-
fruta la notable fertilidad en toda la 
provincia con números extraordina-
rios en la Copa, que tras finalizar la 
instancia competitiva 2019 de Me-
nores ya transita su etapa de compe-
tencia de Mayores. Fotos: José Luis 
Tibaudin/ Fotos Copa Fin del Mun-
do: Federación Argentina de Hockey 
sobre Hielo.

El 5 de julio de 1979 se cumplieron 40 años del arribo del hockey sobre hielo a la capital provincial. José Luis Tibaudin llegó a Ushuaia junto al equipo 
de GEBA para realizar un partido amistoso ante un combinado local. Hoy, Tibaudin sigue viviendo en TDF y comparte las alternativas de la Copa Fin 
del Mundo.
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FUEGUINAS SE PRESENTARÁN EN EL 
“ARGENTINA PATINA SOBRE HIELO 2019”

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. Una delegación com-
puesta por ocho patinadoras perte-
necientes al Club Andino Ushuaia 
(CAU) partió este con destino a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
con vistas a su presentación en el 
Campeonato Nacional de Patinaje 
Artístico sobre Hielo, que se realizará 
en los primeros días del mes de agos-
to, en el Luna Park.

El grupo de patinadoras fuegui-
nas competirá en el evento nacional 
más importante de la disciplina en 
nuestro país, y previamente, desde 
el CAU organizaron una serie de ac-
tividades preparatorias previas a la 
cita en suelo porteño, bajo la entera 
supervisión del instructor Claudio 
Grath, en busca de la mejor versión 
para la prueba deportiva.

La delegación provincial está in-
tegrada por Malena Vidal (Prejuve-
nil B), Valentina Romero (Prejuvenil 

B), Nahiara Lechman (Preliminar 
B), Belén Barrionuevo (Preliminar 
B), Verónica Hager (Preliminar C), 
Paz Bleuer (Preliminar B), Belén 
Bustamante Rossi (Preliminar B) 
y Sol Ruprecht (Preliminar B). Las 
patinadoras junto al entrenador se-
rán recibidas por Dolores Cazorla, 
quien será la encargada de asistirlas 
coreográficamente antes de la pre-
sentación final.

Es preciso destacar que desde 
la apertura de la pista de hielo en 
la capital provincial, las deportistas 
han llevado adelante sus coreogra-
fías y prácticas en las instalaciones 
de la pista Carlos Tachuela Oyarzún, 
iniciando los ensayos en el mes de 
mayo con el objetivo de llegar de la 
mejor forma a esta para importante 
instancia nacional.

Las deportistas fueguinas se en-
cuentran a menos de una semana 
del notable evento del patinaje artís-
tico nacional, que tendrá lugar el ve-

nidero sábado 3 de agosto en el em-
blemático Estadio Luna Park, y luce 
el mote de “Argentina Patina sobre 
Hielo 2019”. Según indicaron desde 
la organización, ese día las acciones 
en pista serán en triple turno, efec-

tuando puestas en escena tanto por 
la mañana como por la tarde, para 
luego lucirse en la Gala Final duran-
te la noche en donde representarán 
a su escuela en un conmovedor es-
pectáculo.

Un grupo de patinadoras fueguinas del Club Andino Ushuaia partió ayer rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de formar parte del 
Nacional de Patinaje Artístico sobre Hielo. Realizarán diversas actividades preparatorias para la competencia que se dará el próximo sábado 3 de agosto.

LUZ Y FUERZA SE CORONÓ 
BICAMPEÓN LOCAL

Por Elías García.

RÍO GRANDE. El Torneo Apertura 
2019 de la División de Honor de fútbol 
de salón local concluyó el viernes por 
la noche, con una estupenda remonta-
da de Luz y Fuerza, 4 a 2, sobre Sporti-
vo, que ganaba el encuentro por 2 a 0, 
en el gimnasio Municipal de la Margen 
Sur.

En el partido anterior, durante la 
noche del miércoles, Luz y Fuerza ha-
bía logrado el triunfo por 4 a 1, en el 
gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV.

Con el título conseguido en el pri-
mer semestre de este año, el elenco 
dirigido por Fabián “Katu” Suárez ce-
lebró su segunda conquista consecu-
tiva y la tercera de carácter oficial, en 
el ámbito de la Federación Fueguina 
de Fútbol de Salón, contemplando el 
Torneo Oficial 2016 y 2018.

El público volvió a colmar las tri-
bunas, en este caso en la Margen Sur, y 
vio resurgir a un Luz y Fuerza que caía 
2-0 con los tantos iniciales de Gabriel 
Sánchez y Lucas Vera, ambos en el pri-
mer tiempo.

Pero Sportivo cedió gran parte de 
sus intenciones en la segunda etapa y 
Luz y Fuerza inició la remontada a los 
11:30, en otra aparición determinante 
de Jonatan Barraza (autor de un gol en 
el primer compromiso).

FÚTBOL DE SALÓN

Un minuto más tarde, tras la ex-
pulsión de Gabriel Ramírez, otra vez 
Barraza definió al gol sobre la bomba 
y empardó las acciones, mientras el 
“Bebo” Maximiliano Pérez y Luis “Ayi” 
Mansilla, con una soberbia definición 
-tras un “sombrero” previo a Wladimir 
González- cerró el marcador.

Siempre comandado por Jorge 
Fresia, Luz y Fuerza levantó un trámi-
te complicado, en un encuentro que 
tuvo, además, las expulsiones de Lucas 
Vera (Sportivo), Jonatan Salazar, Oscar 
Flores y Ezequiel Pereyra (Luz y Fuer-
za).

En los números, el campeón tam-
bién fue contundente: jugó 15 parti-
dos, de los cuales ganó 13 (los cuatro 
de playoffs: dos en semifinales y dos en 
la final), empató uno y sólo perdió uno, 
frente a JUF.

Tres integrantes compartieron los 
tres títulos oficiales de Luz y Fuerza: 
Jorge Fresia, Ezequiel Ruiz y Fabián 
Suárez, quien logró el primero como 
jugador y los dos siguientes en condi-
ción de director técnico.

Durante los próximos días se cono-
cerá cuándo iniciará el Torneo Clausu-
ra 2019, mientras los clubes ya están 
habilitados para realizar dos incorpo-
raciones en el marco de la apertura del 
libro de pases, a la espera de que se re-
anude la actividad.
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LA PRODUCCIÓN DE GAS DE JUNIO FUE LA
MÁS ALTA EN 11 AÑOS TRAS CRECER UN 5,8%

BUENOS AIRES. La producción 
de gas de junio fue la más alta en 
once años tras crecer un 5,8% con 
respecto al mismo mes del año pa-
sado, destacó ayer el Ministerio de 

Hacienda.
Según sostuvo en un comuni-

cado, el avance de la producción 
“permitió al país desplazar importa-
ciones, aumentar las exportaciones 

y aproximarse al equilibrio de la ba-
lanza comercial energética durante 
los primeros meses del año”.

“Gracias al aporte de Vaca Muer-
ta, la producción de gas de junio fue 
la más alta en once años con un total 
de 140 millones de metros cúbicos 
por día y un crecimiento interanual 
del 5,8%”, señaló.

A la vez, la cartera conducida por 
Nicolás Dujovne aclaró que “si bien 
el gas convencional tuvo una caída 
del 7%, el no convencional más que 
compensó esa reducción con un cre-
cimiento del 28%”.

“Durante junio, el país continuó 
exportando gas a Chile por un pro-
medio diario de 4,33 millones de 
metro cúbico y un máximo de 6,3 
millones”, apuntó.

En tanto, la producción de petró-
leo alcanzó los 497 mil barriles por 
día, lo que representa un aumento 
del 2,5% interanual. Acumuló así 
un total de 16 meses de subas inte-

ranuales ininterrumpidas.
“Hace 14 meses que la Argentina 

no debe recurrir a las importaciones 
de petróleo”, remarcó el Ministerio 
de Hacienda.

En ese escenario, puntualizó que 
Vaca Muerta cuenta con “once áreas 
en desarrollo masivo”.

“La cantidad mensual de fractu-
ras, indicador de la evolución de la 
producción, creció 181% entre 2016 
y 2018, al alcanzar un pico de 712 en 
febrero 2019”, resaltó.

Aseguró que durante el primer 
semestre, la Argentina exportó más 
de 1.000 metros cúbicos de gas y eva-
luó: “Este crecimiento le permitió al 
país mejorar la balanza comercial 
energética, que durante los prime-
ros seis meses del año se aproximó al 
equilibrio con un saldo negativo de 
USD 126 millones, mientras que du-
rante el mismo período del año pa-
sado el déficit fue superior a los USD 
1.000 millones”.

CÓMO ES LA MONEDA DE 5 PESOS 
QUE REEMPLAZARÁ AL BILLETE

BUENOS AIRES. Tras el anuncio de 
salida de circulación de los billetes de 5 
pesos, hay que tener en consideración 
los detalles de la moneda de 5 pesos, que 
entró en circulación el año pasado pero 
que muchos todavía no han podido te-
ner en sus billeteras.

La moneda es color plata y tiene 
como protagonista al arrayán, siguiendo 
la línea de la nueva familia de monedas 
que exhiben a árboles típicos de nuestro 
país. 

“Al igual que el caso de los animales 
autóctonos presentes en los billetes, la 
elección de los árboles apunta a celebrar 
el valor de los recursos naturales de la 
Argentina y sembrar conciencia sobre la 
preservación ambiental”, explicó en su 
momento el Banco Central de la Repú-
blica Argentina.

“En virtud de su extensa vida útil, 
las monedas se adaptan mejor que los 
billetes para los valores de baja deno-
minación, que en el caso de los billetes 
sufren el deterioro por el uso con mayor 
rapidez”, justificó el BCRA.

La moneda de 5 pesos está acuñada 
en acero electrodepositado con níquel 
y su color es plateado. Mide 23 milíme-
tros, pesa 7,3 gramos, tiene un espesor 
de 2,2 milímetros y el canto es liso.

El diseño presenta en el anverso, en 
el centro, la representación del arrayán. 
En el arco superior el texto “REPÚBLICA 
ARGENTINA”, y en el inferior, “Arrayán”.

En el reverso, sobre la derecha, la 
flor del arrayán acompañada por el año 
de acuñación “2017”. En el arco supe-
rior, el lema “EN UNIÓN Y LIBERTAD”. 
La ubicación de la denominación “5 PE-
SOS” señala la Patagonia, región donde 
esta especie es más representativa.

El Banco Central informó que los 
billetes con la cara de San Martín hasta 
el 31 de enero de 2020 se podrán utilizar 
en todos los negocios y comercios para 
cualquier transacción.

Desde el 1 de agosto de este año y 
hasta el 28 de febrero del próximo año, 
las entidades financieras deberán re-
cibir los billetes de $ 5 para su canje o 
acreditación en cuentas.

El Banco Central anunció esta me-
dida ayer mediante la Comunicación A 
6742. Actualmente, circulan 510,6 mi-
llones de unidades de este billete, con la 
imagen del General José de San Martín 
en su anverso, que se emitió a partir de 
1998, recordó la entidad.

Vale recordar que en mayo de 2018, 
el billete de 2 pesos quedó fuera de cir-
culación.

El BCRA informó que “continúa 
proveyendo de monedas a través de 
los canales habilitados a las entidades 
financieras, como también a las empre-
sas o asociaciones empresariales que 
estén interesadas, que podrán dirigirse 
a operaciones.monedas@bcra.gob.ar 
para obtener mayor información”.

ECONOMÍA

A través de un comunicado, el Ministerio de Hacienda destacó que el avance de la producción “permitió al país desplazar importaciones, aumentar las 
exportaciones y aproximarse al equilibrio de la balanza comercial energética durante los primeros meses del año”.
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

Deje de ser tan obstinado en la vida. 
Intente ver más allá de lo que su manía 
le permite, pronto se dará cuenta que 
estaba equivocado.

Aunque todo cambio le genere in-
seguridad, ya es el momento para que 
avance en su vida. No dude en arries-
gar por más que tenga obstáculos en 
el camino.

Tener la Luna en su signo, le hará 
recuperar su propia energía. Sepa que 
podrá ganar mucha más confianza y 
seguir avanzando en cada uno de los 
proyectos.

Sería bueno que no se empecine y 
escuche a su entorno. De esta forma, 
aprenderá de los demás y podrá cam-
biar de manera positiva su punto de 
vista.

Deje de presionarse, ya que el tiem-
po actuará a su favor. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo serán pues-
tos a prueba y tendrá muy buenos re-
sultados.

En este día, trate de desplegar en pri-
mer lugar sus propios deseos, proyectos 
y trasmítaselos a su vínculo cercano. 
Ellos sabrán acompañarlo en todo.

Esta jornada deberá dedicarla a 
aprender de las experiencias negativas 
y positivas que viva. De esta forma, ma-
ñana podrá enseñarle a otros lo vivido.

Sepa que será muy positivo para 
sus relaciones que modifique esa exi-
gencia que tiende a corregir los deta-
lles sin importancia de las personas.

Será de suma importancia que em-
piece a moderar cada uno de sus impul-
sos y piense dos veces antes de tomar 
una determinación fundamental en su 
vida.

Aprenda que nunca hay que olvi-
darse del pasado, solo hay que tomar 
distancia de aquellas situaciones o 
momentos que le quitan el buen áni-
mo a uno.

Probablemente será un período de 
dudas y cierto negativismo con la gente 
que se rodea. Momento para conocer a 
otros y cambiar el entorno afectivo.

Comprenda que muchas veces la 
libertad no es peligrosa en la vida. A 
veces ayuda a asomar lo mejor que 
uno tiene en su interior y no lo de-
muestra.

BUENOS AIRES. Aerolíneas Ar-
gentinas informó que ofreció para 
este invierno 1.800.000 asientos para 
volar a todo el país durante las vaca-
ciones de invierno.

Esta cifra representa un incre-
mento en la oferta de plazas de un 
9% respecto al mismo período de 
2018.

La oferta para la temporada de 
invierno se compuso de los 900.000 
asientos disponibles para los desti-
nos de nieve y 900.000 para el centro 
y norte del país.

Al mismo tiempo, se informó que 
la ruta entre Ushuaia y Buenos Aires 
cuenta durante los meses de julio y 
agosto con un 29% más de vuelos 
que en 2018. Serán 41 frecuencias 
semanales.

Es un total de 108.340 asientos, es 
decir 25% más que el año anterior.

En el caso de la conexión entre 
Ushuaia y Córdoba, hay un vuelo 
diario, a diferencia de 2018 cuando 
fueron cuatro frecuencias semana-
les, lo que significa un incremento 
del 71%.

Del mismo modo, la conexión 
con Bahía Blanca tiene un vuelo ex-
tra, pasando a ser cuatro frecuencias 
semanales cuando en 2018 fueron 
tres.

Mientras tanto, la conectividad 
con El Calafate mantuvo sus tres ser-
vicios semanales, igualando la ofer-

ta del año anterior, aunque con un 
incremento en la oferta de asientos 
del 67% al operarse con aviones más 
grandes.

En total, Ushuaia cuenta con 
136.000 asientos durante julio y 
agosto, incluyendo todas sus cone-
xiones, de acuerdo con un informe 
de la empresa.

La ruta troncal entre El Calafate 
y Buenos Aires cuenta en julio con 
22 frecuencias semanales (10% más 
que el año pasado), que serán 28 en 

agosto (28% más que 2018).
Esto se suma a las tres frecuen-

cias semanales que unen la localidad 
santacruceña con Ushuaia. En total 
son 78.000 asientos disponibles en el 
bimestre.

En el caso de San Carlos de Bari-
loche, en la ruta con Buenos Aires, 
se agregó un vuelo extra respecto a 
2018, siendo 63 las frecuencias se-
manales. Esto representa 190.740 
asientos ofrecidos en el bimestre.

Además, se mantiene la oferta de 

un vuelo diario entre Bariloche y Ro-
sario con un total de 11.904 asientos.

En el caso de Bariloche - Córdo-
ba, para este año, hay un vuelo dia-
rio, con un incremento del 8% en la 
cantidad de asientos al operarse con 
aviones de mayor capacidad.

En total, Aerolíneas disponibili-
zará en el bimestre 217.000 asientos 
para Bariloche.

San Martín de los Andes es otro 
de los destinos fuertes de Aerolíneas 
Argentinas para su temporada de 
nieve.

En la ruta que lo une con Buenos 
Aires serán 16 frecuencias semanales 
en julio y 19 en agosto.

Esto representa un incremento 
del 10% en la cantidad de frecuen-
cias durante agosto cuando el desti-
no alcance su pico operativo.

Del mismo modo la cantidad de 
asientos ofrecidos durante julio y 
agosto es de 53.720, lo que implica 
un incremento del 11% respecto al 
mismo periodo de 2018.

Neuquén tiene otros destinos 
típicamente invernales como Ca-
viahue, a los que se acceden desde la 
capital provincial.

La ciudad de Neuquén contará 
con 41 vuelos semanales a Buenos 
Aires y frecuencias diarias a Córdo-
ba, Mendoza y Comodoro Rivadavia. 
Así la ciudad capital contabilizará 
168.000 asientos en el bimestre.

TURISMO

CON 41 VUELOS SEMANALES, LA CONEXIÓN ENTRE 
USHUAIA Y BUENOS AIRES AUMENTÓ UN 29%
Aerolíneas Argentinas informó que con 41 frecuencias semanales, la ruta entre Ushuaia y Buenos Aires cuenta, entre los meses de julio y agosto, con 
un 29% más de vuelos que en 2018. 
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

FARMACIA TOLHUIN
Lucas Bridges 245
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
1ºc

Mínima 
-2ºc

Mínima 
21ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
9ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
6º

Máxima 
4ºc

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
$42,39

Venta
$44,29

Venta
$0,0655
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FARMASALUD
Tel 425468
Bilbao 308

BAHIA
Tel: 436262
San Martín 1533 

Compra
$0,0605
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