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Este martes a partir de las 10 horas, la Legislatura debatirá reformas en la ley 
jubilatoria. El actual presidente de la Caja de Previsión Social no participará del 
encuentro, pero envió un informe técnico en el que deja plasmada la evolución 
financiera del sistema jubilatorio actual. Desde el Movimiento Popular Fueguino (MPF) 
aseguraron que aplicar la movilidad jubilatoria responde a “una decisión 
política” y se aplicará más allá del informe técnico. PÁGS. 6/7
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RECLAMOS DE LA 
UOM A PICHETTO

Varios sectores políticos conformaron una multisectorial, a través de la cual elaboraron 
una nota que entregaron al Concejo Deliberante exigiendo que comiencen las reunio-
nes para encarar la transición municipal. Maximiliano Barría, integrante de ese espa-
cio, señaló que por allegados al intendente electo Daniel Harrington “aún 
no empezaron las reuniones”.

ELECCIONES 2019

EN TOLHUIN TODAVÍA NO EMPEZÓ LA TRANSICIÓN

ELECCIONES 2019 
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USD 150 MILLONES PARA OBRAS: 
“SON FRASES DE MARKETING”

PÁG. 4

En el sector funcionará un salón de usos múltiples destinado a capacitaciones, charlas y 
conferencias. Llevará el nombre de “Huella por Malvinas”. Por su parte, el intendente electo, 
Martín Pérez, sostuvo que se trata de “un aporte más que hace la ciudad de Río Grande a 
mantener vigente la causa y el proceso de malvinización”. 

EL CENTRO DE VETERANOS DE GUERRA 
INAUGURÓ LA PLANTA ALTA DE SU SEDE

La gobernadora Rosana Bertone 
se reunió ayer con el candidato a 
presidente por el Frente de Todos, 
Alberto Fernández, con el objetivo 
de definir una agenda de trabajo de 
cara a las elecciones presidenciales 
de octubre de este año, con eje en 
la recuperación de la industria y del 
trabajo fueguino.

La Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM) de Río Grande presentará 
un documento al candidato a 
vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, 
que la semana entrante visitará la 
Provincia, exigiendo la prórroga del 
subrégimen de promoción industrial 
hasta 2073. Rechazan también 
la reforma laboral que impulsa el 
gobierno nacional.

Así lo sostuvo la secretaria de Obras Públicas del Municipio de Río Grande, Gabriela Castillo, 
tras las declaraciones del Secretario de Hacienda provincial sobre los 150 millones de dólares 
para obras que dejará la gestión saliente al gobernador electo, Gustavo Melella. “Son frases de 
marketing, en realidad lo más importante es el impacto que las obras puedan 
generar para que los vecinos de la provincia vivan mejor”, sostuvo.

ALBERTO FERNÁNDEZ 
RECIBIÓ A BERTONE 

MOVILIDAD JUBILATORIA EN 
MANOS DE LOS LEGISLADORES

PÁG. 5
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POLÍTICA

BERTONE PIDIÓ A CANCILLERÍA QUE ACTÚE ANTE EL 
CAMBIO DE PRIMER MINISTRO EN EL REINO UNIDO

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone le solicitó al Canci-
ller, Jorge Faurie, que ante la asun-
ción de Boris Johnson como primer 
ministro británico, nuestro país 
arbitre los medios necesarios para 
que las nuevas autoridades del Rei-
no Unido cumplan con las más de 
40 resoluciones de Naciones Uni-
das que llaman a ambos países a 
encontrar una solución a la disputa 
de soberanía sobre las Islas Malvi-
nas, Georgias del Sur, Sándwich del 
Sur y los espacios marítimos cir-
cundantes. 

Al respecto, la Secretaria de Re-
laciones Internacionales, Cecilia 
Fiocchi, expresó que: “desde la pro-
vincia se remarcó nuevamente ante 
la Cancillería la importancia que 
este tema tiene para Tierra del Fue-
go, por tratarse de la única provin-
cia del país en tener parte de su te-
rritorio ocupado por otro Estado”. 

Fiocchi resaltó también que 
“Debemos tener presente que esta 
ocupación colonial afecta los re-
cursos de los fueguinos en parti-
cular y los argentinos en general, y 
tiene el rechazo de una gran parte 

La gobernadora Rosana Bertone solicitó al canciller Jorge Faurie que arbitre los medios que considere necesarios para que el nuevo primer ministro 
británico cumpla las resoluciones de Naciones Unidas para solucionar el conflicto de soberanía en el Atlántico Sur.

FERNÁNDEZ Y BERTONE 
ACORDARON AVANZAR 
EN LA PRÓRROGA DEL 
SUBRÉGIMEN INDUSTRIAL

BUENOS AIRES. La gobernadora 
Rosana Bertone se reunió ayer con el 
candidato a Presidente por el Frente de 
Todos, Alberto Fernández con el objeti-
vo de definir una agenda de trabajo de 
cara a las elecciones presidenciales de 
octubre de este año, con eje en la recu-
peración de la industria y del trabajo 
fueguino.

Luego del encuentro, la candidata a 
diputada nacional por el Frente de To-
dos, señaló que la reunión con Alberto 
Fernández fue para “trabajar las pro-
puestas y los desafíos que tenemos los 
fueguinos y los argentinos por delante. 
Es urgente la necesidad de prorrogar la 
Ley 19.640 y volver a recuperar el merca-
do interno para tener industria y trabajo 

en Tierra del Fuego. Hoy los empresa-
rios necesitan certezas para volver a 
invertir y los trabajadores seguridad de 
que no van a perder sus puestos de tra-
bajo”. 

La prórroga de la ley 19640 y la re-
cuperación de un modelo industrialis-
ta de desarrollo en el que se vuelva a 
recuperar el trabajo de los fueguinos y 
de los argentinos estuvo en el centro de 
la agenda.  “Nuestra Provincia tiene que 
votar junto a todo un país que quiere 
volver a crecer. Los fueguinos necesi-
tamos que la lista de Alberto y Cristina 
gane en Tierra del Fuego y gane en toda 
la Argentina para volver a tener futuro 
para todos” destacó Bertone luego del 
encuentro con Fernández.

POLÍTICA

de la comunidad internacional”.
“Es por esto que la gobernado-

ra expresa su preocupación por el 
persistente incumplimiento del 
Reino Unido de las resoluciones in-
ternacionales en este tema, a pesar 

de los cambios en la postura argen-
tina que lleva adelante el gobierno 
nacional, y hace un llamamiento 
para hacer llegar con firmeza nues-
tro reclamo a las nuevas autorida-
des británicas” concluyó.
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RÍO GRANDE

EL CENTRO DE VETERANOS DE GUERRA 
INAUGURÓ LA PLANTA ALTA DE SU SEDE

Por Elías García.

RÍO GRANDE. El Centro de Vete-
ranos de Guerra “Malvinas Argenti-
nas” de esta ciudad concretó la inau-
guración de un nuevo espacio en su 
sede del barrio AGP, un salón de usos 
múltiples denominado “Huella por 
Malvinas”, cuyo acto contó con una 
importante participación de autori-
dades políticas.

El presidente de la institución, 
Roma Alancay, junto a los Veteranos 
de Guerra, encabezó, durante la ma-
ñana de ayer, la ceremonia que co-
menzó en las afueras del lugar y lue-
go se trasladó a la parte alta, previo al 
corte de cintas.

Del acto tomaron presencia el vi-

En el sector funcionará un salón de usos múltiples destinados a capacitaciones, charlas y conferencias. Llevará el nombre de “Huella por Malvinas”.

cegobernador Juan Carlos Arcando; 
el intendente electo de Río Gran-
de, Martín Pérez; las legisladoras 
Myriam Martínez y Andrea Freites; 
y el presidente del Concejo Delibe-
rante, Alejandro Nogar, entre otras 
autoridades.

Luego del emotivo momento 
compartido, Alancay relató que “esta 
es una casa que, en la planta baja, 
quedó muy chica y había que edifi-
car”. “Lo habíamos soñado para dar 
charlas y tendrá el nombre de ‘Hue-
lla por Malvinas”, agregó.

“Hemos transitado nuestra hue-
lla así que hoy estamos dejando una 
huella en el SUM para dar charlas 
conferencias, recibir a las escuelas, 
a todos aquellos que quieran venir a 

disertar; ese es nuestro objetivo”, ex-
presó sobre su denominación.

Alancay adelantó la visita de un 
colegio secundario proveniente de 
otro punto del país: “Este es el cuarto 
año consecutivo que viene una es-
cuela de la provincia de Santa Fe y ya 
va a estar inaugurado nuestro salón”, 
señaló.

Para coordinar visitas, el presi-
dente de la institución recordó que 

la atención en la sede es de lunes a 
viernes, de 9 a 16 horas, en O’Higgins 
N° 321. Además, se puede establecer 
un contacto mediante el teléfono 
(02964) 423788.

“Hacemo muchos años se cons-
truyó la planta baja, fuimos por 
más y se dio esto; es para toda la 
comunidad, estaremos aquí para 
recibir todas las visitas”, finalizó 
Alancay.

“TENEMOS CONSOLIDAR 
A RÍO GRANDE COMO LA 
CIUDAD DE MALVINAS”

RÍO GRANDE. El intendente elec-
to Martín Perez acompañó a los vete-
ranos de Malvinas en la inauguración 
del SUM “Huellas por Malvinas”. En 
el marco del evento, el diputado agra-
deció al presidente del Centro, Roma 
Alancay, por la invitación y reivindicó 
la importancia de “consolidar a Río 
Grande como la ciudad de Malvinas en 
todo el país”.

En referencia a la labor de los ve-
teranos de Malvinas, Perez destacó la 
importancia del aporte que realizan, 
ya que “son quienes mantienen en-
cendida la llama de la soberanía y en 
un momento del país en el que convi-
vimos con un gobierno nacional que 
ha llevado adelante un proceso muy 
fuerte de desmalvinización”.

El intendente electo de la ciudad 
confía en que el pueblo fueguino sabe 
del retroceso enorme sufrido en mate-

REPERCUSIONES

ria malvinera y en ese sentido, afirma 
que “a partir del 27 de octubre tendre-
mos un nuevo gobierno que va a reto-
mar la senda del diálogo pero de mane-
ra responsable y madura, defendiendo 
con firmeza los intereses argentinos 
sobre el archipiélago de Malvinas”.

Por último y volviendo al hecho 
convocante, Perez felicitó a los in-
tegrantes del Centro de Veteranos 
“Malvinas Argentinas” e instó a los 
vecinos a acercarse a conocer la obra 
inaugurada “que es un aporte más 
que hace la ciudad de Río Grande a 
mantener vigente la causa y el pro-
ceso de malvinización” y transmitió 
que desde la gestión municipal “va-
mos a seguir acompañando a nues-
tros veteranos y ex combatientes y a 
llevar adelante acciones institucio-
nales que promuevan la defensa de 
nuestra soberanía”.
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DESDE LA UOM LO ESPERAN A 
PICHETTO CON UN DOCUMENTO 
LLENO DE RECLAMOS

RÍO GRANDE. Marcos linares, se-
cretario adjunto de la Unión Obrera 
Metalúrgica (UOM) de esta ciudad, 
confirmó ayer que ante la inminente 
llegada del precandidato a vicepresi-
dente por Juntos por el Cambio, junto 
a Mauricio Macri, el actual senador 
Miguel Ángel Pichetto, intentarán en-
tregarle un documento en el que se 
pide por la prórroga del subrégimen 
industrial fueguino.

Si bien la visita estaba programada 
para este lunes, fue reprogramada para 
el miércoles. Desde el congreso de de-
legados de la UOM se elaboró un do-
cumento que entregarán en el minis-
terio de trabajo, para que se lo hagan 
llegar a Pichetto.

Según Linares, el documento exi-
ge una prórroga del subrégimen de 
promoción industrial hasta el 2073 en 

POLÍTICA

las mismas condiciones que Manaos. 
También rechaza la Reforma Previsio-
nal, que ya es ley, y la Reforma Laboral, 
que el Gobierno intenta instalar para 
su aprobación.

“Planteamos la necesidad de dar 
por tierra con la discusión que están in-
tentando generar respecto del acuerdo 
con la Unión Europea, que va a afectar 
muchísimo más a la industria nacio-
nal”, dijo Linares por Fm Del Pueblo.

Y agregó que “en el sector electróni-
co desde el 2015 venimos perdiendo la 
mitad de los puestos de trabajo y pasa-
mos a tener uno de los índices más al-
tos de desocupación del país. Lamen-
tablemente venimos escuchando que 
los trabajadores somos los máximos 
responsables, cuando en realidad, la 
falta de trabajo es por las políticas eco-
nómicas que se han implementado”.

REMEDIARON 60 FOCOS 
INFECCIOSOS EN DISTINTOS 
SECTORES DE LA CIUDAD

A través de personal de la Secretaría 
de Medio Ambiente, la Municipalidad 
de Ushuaia logró sanear 60 focos in-
fecciosos ubicados en distintos puntos 
de la ciudad, en un trabajo que incluyó 
concientización de los vecinos, limpieza 
de los sectores y, en algunos casos, colo-
cación de árboles y plantines.

El secretario de Medio Ambiente, 
Damián de Marco, manifestó en Radio 
Provincia que “recuperamos 60 espacios 
de la ciudad que se habían convertido 
en basurales de distinta magnitud por 
la acción de vecinos que arrojaban resi-
duos en esos lugares, ya sean esquinas o 
espacios verdes”.

Ante esta problemática “se hizo una 
concientización fuerte en los alrededo-

res de cada uno de esos puntos”, des-
tacó el funcionario, a lo que sumó que 
“también hubo un trabajo coordinado 
con los vecinos que permitió embelle-
cer algunos de esos espacios con la co-
locación de árboles y plantines”.  

De Marco valoró que “pudimos 
modificar esa mala lógica de arrojar los 
residuos en cualquier parte” y eso tuvo 
que ver además con que “los vecinos 
comenzaron a cuidar esos espacios que 
también son de ellos”.

También apuntó que “al ver la ciu-
dad más limpia la gente ayuda bastante 
y no adopta esa conducta de descartar 
los residuos en cualquier lugar” e insis-
tió en que “la concientización es funda-
mental”.  

Por último, el titular de Medio Am-
biente adelantó que “cuando termine la 
temporada invernal vamos a intensifi-
car la limpieza de barro que ya estamos 
haciendo y comenzaremos con traba-
jos de embellecimiento de la ciudad, 
los cuales ya estamos programando a 
fin de intervenir en toda la ciudad”.

USHUAIA

El documento que el sindicato metalúrgico presentará al candidato a 
vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, exige una prórroga del subrégimen 
de promoción industrial hasta el 2073 en las mismas condiciones que 
Manaos. También rechaza la Reforma Previsional, que ya es ley, y la 
Reforma Laboral, que el Gobierno intenta instalar para su aprobación.

ALQUILO LOFT
$9.000

c/servicios incluidos
Tratar Yrigoyen N° 48

(02964)15483443
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TRANSICIÓN DE GOBIERNO

150 MILLONES DE DÓLARES PARA OBRAS: “SON 
FRASES DE MARKETING”, RETRUCÓ CASTILLO

RÍO GRANDE. La secretaria de 
Obras Públicas del Municipio, Ga-
briela Castillo, calificó como “frases de 
marketing” lo dicho por el secretario 
de Hacienda provincial, Víctor Díaz, 
sobre los 150 millones de dólares para 
obras que dejará la gestión saliente al 
gobernador electo, Gustavo Melella. 

La funcionaria municipal dio a co-
nocer algunos aspectos de la transi-
ción y de la información brindada por 
el gobierno.

Desde la provincia, algunos fun-
cionarios adelantaron que al gobierno 
entrante “les quedan USD 150 mi-
llones para hacer obras”, pero según 
Castillo “son frases de marketing, no 
deja de ser más que eso. En realidad 
lo más importante es el impacto que 
las obras puedan generar para que los 
vecinos de la provincia vivan mejor”.

“Estamos esperando tener la in-
formación real y la documentación 
para poder evaluar lo que se lleve ade-
lante, hay contradicciones entre una 
declaración y otra y si hay algo que se 

ha planteado para la transición es ser 
cautos”, dijo la funcionaria, y advirtió 
que, por el momento, “lo único que 
hubo fue una reunión protocolar en-
tre Tita y Gorbacz y una segunda con 
los equipos, a partir de allí llegará otro 
contacto con otras áreas, con informa-
ción para poder repreguntar”.

“Luego tomaremos decisiones 
como equipo, en función de los linea-
mientos para la gestión de Melella, 
las necesidades de una provincia en 

función del análisis de las urgencias, 
como el tema de los servicios, que 
todos tengan acceso a los servicios 
que consideramos esenciales, o la 
atención de los adultos mayores y ga-
rantizar le cumplimiento de la ley de 
educación”, explicó la funcionaria por 
Radio Provincia Ushuaia.

“Hay leyes que establecen el desti-
no de las obras con un listado. Es cier-
to que se plantea que debería haber 
una modificación del listado de obras 

o buscar el instrumento legal que ava-
le esta modificación, pero es todo un 
supuesto. El primer punto es determi-
nar qué es lo que se hizo, porque es el 
dinero de todos los fueguinos y está 
comprometido el presente y el futu-
ro de nuestros hijos y nietos”, agregó 
Castillo.

Según la funcionaria “hay montos 
reales de adjudicación, donde se ve un 
gran incremento de los montos rea-
les de adjudicación de obra, por otro 
lado tenemos que ver cómo se hace 
para devolver esa cantidad de dinero 
a nuestros prestadores. Hay obras que 
están comprometidas y hay que ver el 
nivel de compromiso con los equipos 
legales, pero hoy la realidad es incierta”.

Con respecto al endeudamiento en 
dólares, Castillo dijo que en el presu-
puesto 2019 “habrá que ver cómo hacer 
frente con un presupuesto en esas con-
diciones de convertibilidad, pero no son 
cosas que se puedan analizar sueltas, 
porque en el medio hay que priorizar las 
necesidades de los vecinos”.

Así lo sostuvo la secretaria de Obras Públicas del Municipio de Río Grande, Gabriela Castillo, tras las declaraciones del Secretario de Hacienda provincial 
sobre los 150 millones de dólares para obras que dejará la gestión saliente al gobernador electo, Gustavo Melella. “Son frases de marketing, en realidad 
lo más importante es el impacto que las obras puedan generar para que los vecinos de la provincia vivan mejor”, sostuvo.
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MOVILIDAD JUBILATORIA

BAHNTJE ANUNCIÓ QUE NO ASISTIRÁ A LA LEGISLATURA

El presidente de la Caja de Ju-
bilaciones de la provincia, Rubén 
Bahntje anunció que hoy no asisti-
rá a la reunión programada por la 
legislatura en la que se analizarán 
posibles modificaciones al régimen 
de jubilaciones. 

En diálogo con Radio Nacional 
Ushuaia Bahntje anticipó que no 
asistirá a la reunión programa por 
la legislatura argumentando que 
“no tiene mucho sentido dado que 
el proyecto fue presentado en ple-
na campaña por el bloque que con-
formó la alianza que fue electa go-
bierno y entiendo que ellos tienen 
los fundamentos “

Aunque aclaró que “para tran-
quilidad del resto de los legislado-
res, se les ha enviado toda la infor-
mación que hace algunos años la 
Caja no contaba con tanto grado de 
detalle” por lo que consideró que a 
partir de esto “es bastante sencillo 
de analizar y tomar las decisiones 
que ellos crean convenientes” y 
especuló que la representante por 
el sector pasivo Elisa Dietrich va 
a concurrir a la reunión dado que 
“ella también había presentado un 
proyecto de modificación”.

Al momento de dar una opinión 
sobre la posibilidad de retomar el 
sistema de movilidad jubilatoria 
para un ajuste automático de las 
jubilaciones provinciales o bien de 
manera trimestral como propone 
el radicalismo, el funcionario pro-
vincial señaló que “todo es posible” 
aunque “no nos toca a nosotros de-
fender un proyecto que fue presen-
tado en campaña por una fuerza 
que tenía posibilidades de ganar”.

Y remarcó que la autora de una 
de las propuestas, Mónica Urquiza, 
“Fue subsecretaria de hacienda de 
la provincia, secretaria de finanzas, 
su compañero de bancada, Löffler, 
ha sido presidente de la Comisión 
de Presupuesto durante varios 
años, por lo que seguramente tie-
nen los fundamentos y uno entien-
den que deberían propiciar que 
rápidamente se sancionen porque 
fue una promesa de campaña”.

Al ser consultado sobre las razo-
nes por las cuales el actual gobier-
no no implementó la reforma si la 
misma era posible, Bahntje reivin-
dicó las reformas implementadas 
por el Gobierno de Bertone ya que 
“seguramente había otras formas 
de hacer reformas previsionales 
pero esta es la que se llevó adelan-

te, la que creímos conveniente, la 
que entendíamos que garantizaba, 
por muchos años, al régimen pre-
visional en una provincia que tam-
bién hacía frente a otros gastos”, 
sentenció. 

Además Bahntje mencionó 
otras variables a la hora de anali-
zar las reformas al señalar que “no 
sabemos si el nuevo gobierno va a 
plantear incremento de masa de 
personal como tampoco las varia-
ciones salariales que tienen impac-
to directo en el sistema previsio-
nal”.

E ironizó al señalar que “pue-
de haber una política similar a la 
de Río Grande que en 8 años in-
crementó en un 40% la planta de 
personal” entendiendo que “es una 
variable que no es menor para un 
sistema previsional, puede haber 
una política de incremento de im-
puestos, y la verdad es que no lo 
sabemos”.

Por lo cual supuso que la pro-
puesta presentada por la oposición 
“seguramente tenía la certeza de 
poder llevarlo adelante y deberán 
explicarle a sus pares como lo van 
a hacer y conseguir los consensos”, 
aunque insistió en que el impacto 
sobre la Caja de Jubilaciones esta-
ría determinado por el hecho de 
que “la movilidad es consecuencia 
inmediata de los aumentos en ac-
tividad” por lo cual “es necesario 
saber que variaciones salariales 
piensa otorgar en 4 años la nueva 
gestión provincial para ver como 
eso se traslada a las jubilaciones”.

Bahntje también destacó que “el 

El presidente de la Caja de Previsión Social, Rubén Bahntje, aseguró que no formará parte de la discusión para devolver la movilidad jubilatoria a los 
jubilados provinciales. Señaló que la propuesta del MoPoF, fue una propuesta de campaña y confió en que la legisladora Mónica Urquiza podrá reunir 
el consenso para aprobar la iniciativa dado que “sería muy triste que alguien presente un proyecto sin tener los fundamentos”.

EN TOLHUIN TODAVÍA NO 
EMPEZÓ LA TRANSICIÓN

RÍO GRANDE. Ayer, varios sectores 
políticos conformaron una multisec-
torial, donde elaboraron una nota que 
entregaron al Concejo Deliberante, exi-
giendo que comiencen las reuniones 
para efectuará la transición.

Maxi Barría, integrante de la multi-
sectorial, afirmó que, por allegados al 
intendente electo, Daniel Harrington, 
“aún no empezaron las reuniones”.

“Queremos reunirnos con él y que-
remos que nos cuente si está haciendo 
algo para ponerle un freno a esto y po-
der hacer una transición2, dijo Barría 
por Fm Aire Libre.

“Queremos saber si ha intentado 
una reunión con Queno porque esto 
no es saludable para el pueblo, lo más 
saludable es que tengan esa foto con 
Queno”, dijo Barría.

POLÍTICA

déficit se ha disminuido notable-
mente”, y si bien “sigue habiendo 
un déficit, producto del stock de 
beneficios que había y de cambios 
muy parciales, y los estudios reali-
zados proyectan que cantidad de 
personas están en condiciones de 
jubilarse cada año a población ac-
tiva constante que es un dato que 
quizás el nuevo gobierno piensa 
cambiar y plantea incorporar per-
sonal”. Y reveló que se remitió toda 
la información a los técnicos que 
ha designado el Gobernador electo. 

Por lo que insistió en las bonda-
des de las reformas implementadas 
por el gobierno de Bertone dado 
que “hemos recibido un sistema 
que no solo había colapsado en los 
pagos sino que se estaba comiendo 
a la obra social, se pagaban jubi-
laciones no pagando prestaciones 
asistenciales, que en tres años y 

medio se han incorporado al siste-
ma más de 1000 nuevas personas”.

Por lo tanto “quienes hoy plan-
tean un cambio lo pueden hacer 
con la tranquilidad de que los jubi-
lados están cobrando sus haberes 
en la primera semana de cada mes 
que no es poca cosa, y con toda la 
información que se envía a la legis-
latura de manera regular”.

Por lo tanto volvió a insistir en 
que “el MoPoF seguramente va a 
defender el proyecto porque en-
tendemos que no fue una promesa 
vacía de campaña y tienen funda-
mentos técnicos”.

Al momento de explicar por-
que se quitó la movilidad siendo 
que no se otorgaron aumentos sa-
lariales, Bahntje explicó que “las 
medidas que se tomaron se toma-
ron en un contexto en que la Caja 
estaba quebrada y no pensando 
en una gestión, este gobierno va 
a entregar la caja con dinero para 
el pago de las jubilaciones del mes 
siguiente y parte de lo que viene, 
el corto plazo está recontra sanea-
do, fue una proyección  para hacer 
un sistema sustentable pensando 
en mucho más que una gestión de 
Gobierno”.

Finalmente confió en que la 
propuesta impulsada por la legisla-
dora Mónica Urquiza podría ver la 
luz dado que “es una persona que 
conoce de números y ella siempre 
defendió esta postura por lo que 
seguramente ella le pedirá a sus 
pares que la acompañen” aunque 
remató que “sería muy triste que 
alguien presente un proyecto sin 
fundamento pero mañana (por 
hoy) nos enteraremos como sigue 
la película”.
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MOVILIDAD JUBILATORIA

VILLEGAS DIJO QUE LA INFORMACIÓN TÉCNICA NO
CONDICIONARÁ LA RESTITUCIÓN DEL 82% MÓVIL

USHUAIA. El legislador Pablo 
Villegas se refirió a la discusión que 
comenzará mañana martes en torno 
a la Ley de Jubilación y a los dichos 
del actual presidente de la Caja de 
Jubilación, Rubén Bahntje, quien 
dijo que debe ser la próxima gestión 
quien debe analizar las reformas.  Vi-
llegas aseguró que “no me voy a des-
decir de mis palabras, voy a trabajar 
para sacar el mejor proyecto”.

En diálogo con Radio provincia, 
el Parlamentario indicó que, “voy de 
defender el proyecto que presenta-
mos oportunamente con Mónica 

El legislador reelecto por el MPF, Pablo Villegas, se refirió al debate que se dará este martes en la Legislatura sobre la posible restitución del 82% móvil 
a los jubilados. “Las decisiones políticas que tomo como legislador y creo que lo he demostrado durante todo este tiempo, no guarda relación ni está 
supeditada a la presencia de un presidente de la Caja, como Bahntje, ni a las declaraciones públicas que él haga”.

Urquiza, que tiene como objetivo 
devolverle la automatización a la 
movilidad previsional”, buscando 
que cada vez que un empleado ac-
tivo obtenga un aumento de sueldo, 
el mismo se vea reflejado en el haber 
de los jubilados. 

Consultado sobre el informe que 
presentó Rubén Bahntje, quien hizo 
un estudio sobre la situación hasta 
el año 2078 con la situación actual 
y cuáles serían los pasos a seguir, el 
Legislador dijo que aún no lo vio, 
pero advirtió que “si bien la movili-
dad genera un impacto financiero en 

el sistema previsional, para mí no es 
condición ni obstáculo, que esa defi-
nición política dependa de un infor-
me técnico, financiero del presiden-
te Bahntje”.

Villegas dijo que, “se debe anali-
zar de manera paralela, por un lado, 
el volver a recuperar la movilidad y, 
por otro lado, ver cómo podemos 
fortalecer el sistema previsional 
desde el punto de vista financiero y 
económico”.  “Hay un informe téc-
nico, pero eso no va a supeditar mi 

posición política”, reiteró y dijo que 
deben analizar si, “todas las herra-
mientas que previó la Ley 68 fueron 
direccionadas para alimentar los re-
cursos del sistema previsional o se 
utilizaron para otras cosas”.

En este sentido manifestó que, 
“tengo entendido, extraoficialmente, 
que se han utilizado para la compra 
de las turbinas Sullair de la DPE, las 
utilidades del BTF que debieron ha-
ber sido afectadas al fortalecimiento 
del sistema previsional”.

DOCENTE DE LA UNTDF 
RECIBIÓ RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL

USHUAIA. Antonio Dell’Osa, profe-
sor adjunto y becario doctoral del Insti-
tuto de Desarrollo Económico e Innova-
ción (IDEI) de la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, fue distinguido en Jo-
inville (Brasil) por los resultados de una 
investigación surgida de su proyecto de 
investigación troncal sobre “Detección 
de fracturas de hueso por mediciones de 
bioimpedancia”, que fue perfeccionada 
en el último semestre durante estancia 
de investigación en Italia.

El reconocimiento se llevó a cabo 
días atrás al final de la 17ª Conferencia 
Internacional de Bioimpedancia Eléc-
trica (ICEBI) por sobre cincuenta apor-
tes experimentales considerados. Esta 
aplicación de espectroscopía de impe-
dancia eléctrica (EIS) diseñado por el 
tándem italo-argentino Concu-Dell Osa, 
allana el camino hacía el objetivo final 
de implementar un dispositivo sin pre-
cedentes para la detección de lesiones 
óseas de modo portátil.

La innovación permitiría medir la sa-

lud ósea de una manera absolutamente 
no invasiva, alcanzando considera-
ciones a nivel molecular, sin tener que 
someterse a rayos o biopsias. También, 
posibilitando una mejoraría en los pri-
meros auxilios a personas accidentadas 
en zonas montañosas o aisladas.

Cabe estacar que el trabajo es fruto 
de la cooperación en Argentina e Italia y 
la comparación a escala global, las rela-
ciones con los centros de investigación, 
la reputación y los contactos con acade-
mias y laboratorios, conducen a resul-
tados valiosos y prometedores. Esta vez, 
la comunidad médico-sanitaria brinda 
un trabajo de colaboración científica 
entre especialistas. De hecho, el estudio 
coordinado por la endocrinóloga Fer-
nanda Velluzzi (jefa del centro multidis-
ciplinario de diagnóstico y tratamiento 
de la obesidad, San Giovanni di Dio, 
hospital universitario de Cagliari) y el 
ingeniero biomédico Antonio Dell’Osa 
(UNTDF), recibió la Primer premio Me-
jor papel de la conferencia en Joinville 
en Brasil.

EDUCACIÓN
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MUNICIPALES

HASTA EL 18 DE AGOSTO SE PODRÁN INSCRIBIR 
EMPRENDEDORES AL ‘DESAFÍO DE PRODUCIR’

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Ya se encuentran 
abiertas las preinscripciones para el 
Desafío de Producir que se llevará 
adelante el mes de septiembre en 
la ciudad de Río Grande. Por ello, 
dialogamos con la Directora de De-
sarrollo Local, Constanza Renzone, 
quien expresó en “la nueva con-
vocatoria nos está yendo bastante 
bien, se acercaron un aproximado 
de 60 personas al Paseo para preins-
cribirse.”

La etapa de preinscripción “de 
alguna manera es conformar la base 
de emprendedores que van a ser 
sorteados para participar del evento 
del Desafío de Producir”; informó la 
funcionaria.

Además, “las inscripciones se 
realizan dentro del Paseo “Canto 
del Viento” de miércoles a domingo, 
de 16 a 20 horas.” Las inscripciones 
serán hasta el día domingo 18 de 
agosto inclusive. “Si yo no puedo ir 
a inscribirme, puede ir un tercero; 
siempre y cuando brinde la infor-

mación o los requisitos que pedi-
mos”; aclaró.

En caso de ser la primera vez 
que participará, “deben llevar DNI, 
acercar una muestra del producto, y 
si son productores gastronómicos, 
deben ir con la libreta sanitaria”; 
detalló la directora del área.

En relación a la demanda actual 
en comparación con otras edicio-
nes, “se mantiene, ha aumentado y 
ha ido creciendo de manera com-
pasada porque entendemos que la 
situación socioeconómica es difícil, 
todos la conocemos”; sostuvo Ren-
zone. Por ello, parte de la demanda 
responde a dicha situación.

“Las expectativas siempre son 
de generar el espacio para los em-
prendedores y que realmente pueda 
mostrarse a la ciudad todo lo que 
somos capaces de hacer a nivel lo-
cal. Incluye, muy buenos precios, 
muy buena calidad y que haya bue-
nas ventas; que sea una buena fe-
ria”; manifestó la directora de Desa-
rrollo Local.

También, afirmó “participar de 

La directora del área de Desarrollo Local informó sobre las preinscripciones como del evento. De miércoles a domingo desde las 16 hasta las 20 horas 
se deben anotar en el Paseo ‘Canto del Viento’.

las ferias, del Desafío, ya sea como 
emprendedor o visitante estamos 
colaborando con familias vecinas, 
locales. Además, y muy importante, 
estamos aportando al desarrollo lo-
cal.”

Se le consultó sobre el tipo de 
producto que puede participar en 
los ‘Desafío de Producir’, Renzone 
indicó “no se incluye la reventa, jus-
tamente la particularidad que tiene 
el Desafío es que todos aquellos que 
venden tienen que producirlo o ha-
ber intervenido sobre el producto.”

Por lo que es motivo de todos los 
que quieran participar de estas edi-
ciones “deben llevar muestra de lo 
que hace. Entonces, nosotros ante 
cualquier duda, vamos a hacer una 
inspección al lugar donde la perso-

na lo hace, vemos cómo lo hace. Por 
eso es importante esta instancia”; 
anunció.

Respecto a los espectáculos o 
shows que acompañaran las jorna-
das habrá “como en cada edición, 
una programación para el escena-
rio, el cual se trabaja en conjunto 
con el área de Cultura del Munici-
pio”; aseguró Renzone.

El evento será los días 7 y 8 de 
septiembre en el Polideportivo ‘Car-
los Margalot’ ubicado en Prefectura 
Naval y Aeroposta, barrio Chacra II.

El sábado 7 de septiembre está la 
apertura a las 11 y luego la feria será 
hasta las 21 horas.

El domingo 8 estará abierto a la 
comunidad desde las 10 hasta las 20 
horas.

ABRIERON INSCRIPCIONES 
PARA “CHICAS EN TECNOLOGÍA” 

RÍO GRANDE. Nicolás Bezek, coor-
dinador del Espacio para el Desarrollo 
Laboral y Tecnológico, comentó que 
“por segundo año consecutivo vamos a 
abrir, a partir del 3 de agosto, el inicio al 
programa ‘Chicas en Tecnología’, se pue-
den anotar a través de http://bit.ly/2XG-
4NgX, estos cursos y capacitaciones bus-
can la participación de chicas entre 13 y 
18 años, el acercamiento y la integración 
a proyectos tecnológicos”.

“Este año se llama Ingenia la currí-
cula”, agregó el funcionario, al tiempo 
que explicó: “la idea es que se apliquen 
las soluciones que se vayan desarro-
llando con aplicaciones o soluciones 
tecnológicas temas de la energía re-
novable, el tema de la basura y temas 
que, justamente, son temas actuales, 

EDUCACIÓN

queremos ir viendo con un facilitador 
que vamos a colocar nosotros”.

“Lo que se busca es que las chicas 
se puedan integrar a espacios ligados 
a las ciencias duras, justamente por el 
espectro que existe hoy en día dentro 
de la industria tecnológica con una 
muy baja participación de mujeres”.

Finalmente, sostuvo que “en ese 
sentido lo que se busca con esto es 
estimular que las chicas desde adoles-
centes ya se empiecen a formar, mirar 
y elegir las tecnologías como una vo-
cación y una futura posible fuente de 
trabajo”.

Para mayor información, las inte-
resadas pueden acercarse al EDLT en 
Pellegrini 520 o bien comunicándose 
al teléfono 2964654663.

El programa está dirigido a adolescentes y tiene como finalidad la 
integración temprana de las jóvenes a la tecnología. Las interesadas 
pueden acercarse al Espacio para el Desarrollo Laboral y Tecnológico en 
Pellegrini 520.
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USHUAIA. La Provincia acudirá 
con la “Editora Cultural Tierra del 
Fuego” a fin de exponer y comer-
cializar las obras publicadas por 
ella; “Ediciones UNTDF” pertene-
ciente a la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego y el joven autor 
Ciro Luna Dapozo, quien es el últi-
mo autor fueguino en ver publica-
da su obra por la editorial del Esta-
do Provincial.

El secretario de Cultura de Tie-
rra del Fuego, Gonzalo Benito Za-
mora, destacó que “esta es una de 
las acciones que se han venido ela-
borando desde el Ente Cultural que 
integra nuestra Provincia, como 
forma de fortalecer el desarrollo 
de las artes en nuestra región y el 
esfuerzo mancomunado de las pro-
vincias patagónicas”.

Este encuentro literario “co-
menzó a gestarse el año pasado, a 
fin de sumarlo a la agenda de ac-
tividades de 2019 y estamos muy 
contentos de haber logrado su con-
creción, invitando a la editorial de 
la universidad pública, invitando 

a un joven escritor de 28 años que 
acaba de ver publicada su obra “Hi-
jos de la Tormenta” y por supuesto 
llevando los títulos propios de la 
Editora Cultural.

Sobre Ciro Luna Dapozo

Nació en Ushuaia en Noviem-
bre de 1990. Estudió en la Escuela 
Experimental “Las Lengas” y lue-
go, durante su paso por la Univer-

GOBIERNO

TIERRA DEL FUEGO PARTICIPARÁ DE LA 
FERIA DEL LIBRO DE AUTORES PATAGÓNICOS

sidad de Palermo, estudió “Diseño 
de Historietas”, “Guión de Cine y 
Televisión” y “Dirección Cinema-
tográfica”. Editó de manera inde-
pendiente las obras de comic “Pa-
raíso sin luz”, “Rebelión en casa”, 
“El corazón de la plaga” y “Mi fiel 
compañera”. Actualmente vive en 
Ushuaia y la obra “Hijos de la tor-
menta” es la segunda novela fan-
tástica de la historia de la Editora 
Cultural.

Sobre Ediciones UNTDF

Es el sello editorial de la Uni-
versidad Nacional de Tierra del 
Fuego. De reciente creación, apun-
ta a constituirse en un espacio de 
divulgación y circulación de una 
amplia diversidad de producciones 
académicas, científicas y culturales 
desarrolladas en territorio local, na-
cional e internacional. Hasta el mo-
mento lleva publicados 11 títulos, 
divididos en cuatro colecciones.

Editora Cultural Tierra del Fuego

Nació en el año 2008, pero su 
primera obra “El penal fueguino” 
vio la luz en 2010. Su función apun-
ta a dedicado a publicar la obra de 
los autores fueguinos, promover-
los a través de una diversidad de 
acciones y rescatar el patrimonio 
cultural a través de la investigación 
histórica y la publicación. Solo en 
los últimos dos años se publicaron 
14 nuevos libros y se encuentran en 
proceso de edición otros 7 más.

Durante los días 2, 3 y 4 de agosto, la Secretaría de Cultura de la Provincia estará presente en la Feria del Libro de Autoras y Autores Patagónicos, que 
se desarrollará en el Centro Cultural Provincial Juan Bautista Alberdi de la ciudad de Neuquén. El evento se enmarca en las acciones conjuntas que 
llevan adelante las Provincias, en el marco del Ente Cultural Patagonia.
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INTERÉS GENERAL

LA GOBERNADORA BERTONE VISITÓ A LAS PYMES
FUEGUINAS QUE PARTICIPAN DE LA ‘EXPO-RURAL’

BUENOS AIRES. La gobernadora 
Rosana Bertone, junto al secretario 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Kevin Colli, visitaron este lunes el 
stand de la Provincia en la Expo Ru-
ral 2019 en Buenos Aires, donde Tie-
rra del Fuego está presente por tercer 
año consecutivo con una propuesta 
que hace énfasis en el trabajo, la pro-
ducción, la soberanía y el turismo.

Se trata del evento más importan-
te del país en materia de producción 
agrícola ganadera y de actividades 
vinculadas al campo. Las actividades 
tienen como protagonistas a pro-
ductores locales y jóvenes fueguinos 
que promocionan la provincia.

Miles de personas aprovechan 
estas vacaciones para ir con sus fa-
milias a esta exposición, por lo cual 
es una oportunidad única para com-
partir no sólo las riquezas naturales 
sino también todas las posibilidades 
turísticas y productivas de Tierra del 
Fuego.

Estancia Flamenco; Artículos de 
pesca Inoxboc; Invernadero e Hi-
droponia ´González’; Productos con 
madera de Lenga Topic; Aguas del 

Fagnano; Chacinados San Andrés; 
TerraFertil; carpintería Madril; ska-
tes Deslizate e Hilanderas del Fin 
del Mundo son los emprendimien-
tos que junto a la Asociación Rural 
de Tierra del Fuego cuentan con un 
espacio en el stand provincial para 
exponer sus productos, venderlos e 
intercambiar información con los 
visitantes.

Además, 16 estudiantes que par-
ticipan del programa “Redescubrí tu 
provincia, convertite en el embaja-
dor del Fin del Mundo” son parte de 
los equipos de promoción de Tierra 
del Fuego. Se trata de jóvenes fue-
guinos que residen en Buenos Aires 
y que han recibido una capacitación 
para dar a conocer diferentes aspec-
tos de la Provincia, sobre todo en lo 
relacionado a sus atractivos turísti-
cos.

Luego de la visita, la gobernadora 
Rosana Bertone aseguró que “es una 
gran satisfacción haber logrado que 
Tierra del Fuego esté por tercer año 
consecutivo en la Rural, permitién-
donos mostrar la riqueza de nues-
tros recursos naturales y aprovechar 

oportunidades de inversión y nego-
cios con el objetivo de aumentar la 
producción y el empleo en el sector 
agroindustrial”.

La mandataria dialogó con los 
embajadores y los productores fue-
guinos y evaluó que “ha sido una 
experiencia hermosa para todos y 
esperamos que estas acciones ten-
gan continuidad ya que potencian el 
trabajo en nuestra provincia”.

Finalmente el secretario de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, Kevin 
Colli, se refirió a la respuesta de los 

DICTARON CURSO 
A PROFESIONALES

RÍO GRANDE. Durante el viernes 
26 y el sábado 27 de julio se llevó a cabo 
en Río Grande el IV encuentro del curso 
anual de Endocrinología Ginecológica 
y Reproductiva. Participaron de este 
encuentro los Dres. Mugnolo, Sandra 
Demayo y Karina Tozzi, quienes son 
miembros de la comisión directiva de 
la Sociedad Argentina SAEGRE y diser-
taron sobre Endocrinopatias y emba-
razo, abordando temas como tiroides y 
embarazo, diabetes gestacional, insuli-
no resistencia y síndrome metabólico.

GOBIERNO

Se trata de patologías de alta preva-
lencia en la población, por lo que la ac-
tualización permanente de los profe-
sionales es un pilar fundamental para 
poder brindar una atención de calidad 
a la comunidad.

Este curso fue declarado de interés 
provincial por la Legislatura de Tierra 
del Fuego y es dictado gracias a un 
convenio entre el gobierno provincial 
y la Sociedad Argentina SAEGRE. El 
próximo encuentro se llevará a cabo 
en Ushuaia en el mes de agosto.

miles de visitantes que pasan por el 
stand “son muchos los que  piden 
información sobre los productos, 
dialogan con los expositores fue-
guinos y con los embajadores de 
nuestra provincia”, “eso muestra la 
importancia de este espacio para 
mostrar todo el potencial  produc-
tivo  de Tierra del Fuego” y remarcó 
“el acompañamiento de la goberna-
dora que desde un principio evaluó 
positivamente y estratégicamente 
la participación de la provincia en 
esta Feria”.

Se trata del evento más importante del país en materia de producción agrícola ganadera y de actividades vinculadas al campo. Las actividades 
tienen como protagonistas a productores locales y jóvenes fueguinos que promocionan la provincia.
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EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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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)
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RÍO GRANDE. A dos semanas de 
las elecciones primarias, la legis-
ladora electa por el Partido Verde, 
Laura Colazo, se reunió con la pre-
candidata a Senadora por el Frente 
de Todos, María Eugenia Duré, con 
quien coincidió en la necesidad de 
“hacer un último esfuerzo” para 
salir a convencer a los que piensan 
distinto. “La gente se cansó de las 
mentiras y promesas”, coincidieron.

Colazo expresó de este modo su 
respaldo a los precandidatos fue-
guinos al Congreso por el Frente de 
Todos, Matías Rodríguez y María 
Eugenia Duré, que acompañarán la 
boleta de los candidatos a la Presi-
dencia Alberto Fernández y Cristina 
Fernández de Kirchner.  

“Desde el Partido Verde apoya-
mos a los precandidatos a diputa-
dos y senadores nacionales por Tie-

PASO 2019

COLAZO SE REUNIÓ CON DURÉ Y RESPALDÓ A 
LOS PRECANDIDATOS DEL “FRENTE DE TODOS”
La legisladora electa Laura Colazo mantuvo un encuentro con la concejal y precandidata a Senadora Nacional por el Frente de Todos, María 
Eugenia Duré. “Desde el Partido Verde apoyamos a los candidatos a diputados y senadores nacionales por Tierra del Fuego del Frente de Todos 
porque lo que está en juego son dos modelos de país”, expresó. 

rra del Fuego del Frente de Todos. 
En nuestra provincia primó la uni-
dad para construir una provincia y 
un país con igualdad y desarrollo 
con la Presidencia de Alberto Fer-
nández y Cristina Fernández de Kir-
chner vice”, dijo Colazo.

Y sostuvo que “lo que está en jue-
go son dos modelos de país: el que 
desocupa gente, cierra empresas, 
genera pobrezas y no contiene la in-
flación, o un país productivo donde 
las Pymes vuelvan a abrir y los traba-
jadores recuperen el trabajo”.

Tras el encuentro con Duré, con 
quien aún comparten espacio como 
ediles en el Concejo Deliberante de 

Río Grande, la legisladora electa 
afirmó que “siempre compartimos 
con Eugenia la mirada de profun-
dizar el trabajo por la cuestión de 
género”.

En este sentido remarcó que 
“nuestra postura es la igualdad ante 
la ley tanto como la igualdad de 
oportunidades. Todos los temas que 
competen a la mujer, a los derechos, 
son temas en los cuales hemos tra-
bajado”. 

“Es un tema transversal que va 
más allá de todos los partidos polí-
ticos. Hay que trabajarlos con con-
ciencia y responsabilidad”, sostuvo 
la edil.

CHICOS QUE PARTICIPAN DEL 
PROGRAMA DE DEPORTE ADAPTADO 
VIAJARON A TIERRA MAYOR 

RÍO GRANDE. La Coordinación de 
Deporte Adaptado de la Agencia de 
Deporte y Juventud, concretó un viaje 
a Tierra Mayor en el marco de las va-
caciones de invierno para continuar 
propiciando la Inclusión a través del 
deporte.

Al respecto, el coordinador del 
área, licenciado Sebastián Sara señaló 
que “la idea de este viaje es continuar 
apostando a la inclusión, con 35 chicos 
que asisten a nuestro programa y fue 
una forma de realizar una actividad en 
el marco de las vacaciones de invier-
no con la función de que aquellos que 
pueden caminar y tienen marcha pue-
dan desarrollar las primeras nociones 
de esquí y de sitski”.

“También muchos chicos pudie-
ron participar de lo que se llama Esquí 
Adaptado con los elementos que son 
los óptimos para desarrollarlos, que 

MUNICIPALES

fueron donados por Noruega, con la 
idea de que más adelante ellos puedan 
seguir yendo para mejorar en su técni-
ca y en algún momento participar de 
una competencia”.

“Fue muy lindo y agradecemos a la 
Gerencia de Tierra Mayor y a la Panade-
ría la Unión. Ojalá se pueda replicar esta 
experiencia en todos los lugares de nues-
tra provincia para generar que los chicos 
puedan conocer estos lugares que son 
hermosos tanto en verano como en in-
vierno”, indicó el funcionario.

Y recordó que “esta semana co-
menzamos nuevamente con las acti-
vidades de la segunda mitad del año 
y están abiertas las inscripciones para 
todos los deportes que llevamos a 
cabo en la oficina del centro deporti-
vo de 09 a 17hs en nuestras oficinas y 
esperamos que se puedan sumar más 
chicos”. 

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
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USHUAIA

CUÁLES SON LOS PROYECTOS QUE SE TRATARON EN 
EN CONCEJO DELIBERANTE TRAS EL RECESO INVERNAL

USHUAIA. Los concejales reanu-
daron ayer el debate de los asuntos 
de la comisión de Legislación e In-
terpretación, espacio presidido por 
el concejal Juan Carlos Pino (FPV - 
PJ). 

En la reunión los ediles analiza-
ron los proyectos presentados por 
intendencia, particulares y bloques 
políticos.

En reunión de comisión los con-
cejales analizaron más de 20 proyec-

El Concejo Deliberante de Ushuaia retomó sus actividades parlamentarias tras el receso invernal. Se analizaron más de 20 proyectos en la Comisión 
de Legislación e Interpretación que preside el titular del cuerpo deliberativo, Juan Carlos Pino.

tos, entre los que figura la obligato-
riedad de que los productos que se 
fabriquen en Ushuaia lleven la leyen-
da “Las Malvinas son Argentinas”, 
acompañada del logo de las islas.

El proyecto de ordenanza com-
prende a todos productos locales 
que se fabriquen de manera artesa-
nal o industrial. El asunto continua-
rá siendo analizado en comisión y se 
espera la opinión de las cámaras de 
comercio, turismo y hotelera.

En la comisión también estuvie-
ron presentes, los concejales Silvio 
Bocchicchio (ECoS), Ricardo Garra-
muño y Gastón Ayala (MPF), junto a 
la secretaria administrativa del Cuer-
po Noelia Butt.

Los concejales adelantaron que 
mañana se realizará la comisión de 
Planeamiento y Obras Públicas, a las 

11 horas, en la Sala de Comisiones 
ubicada en la intersección de Gober-
nador Paz y Piebrabuena.

Juan Carlos Pino, el presidente de 
esta comisión de legislación e inter-
pretación, adelantó por Fm Masters 
que uno de los proyectos a tratar, 
contra el acoso sexual callejero, aún 
no ha sido abordado por la comi-
sión. “Entendemos que debería tra-
tarse en la legislatura provincial, por-
que debería ser un proyecto de ley”, 
dijo Pino.

Durante este segundo semestre 
también se tratará el presupuesto 
municipal. “Con mucha discusión, 
porque va a haber un cambio de ges-
tión. Tenemos que tener las previsio-
nes necesarias para que el municipio 
tenga garantizados los fondos de la 
coparticipación”, afirmó Pino.

AUMENTÓ DEMANDA 
DE AYUDA SOCIAL

USHUAIA. Según la Ministra de 
Desarrollo Social, Paula Gargiulo, el 
incremento de la demanda “se ve re-
flejado en los planes de empleo. En la 
demanda espontanea, hay una espera 
inmensa para poder tener una entre-
vista para poder renovar o incorpo-
rarse a algún programa o algún sub-
sidio”.

“Es triste, porque sabemos que los 
programas sociales son paliativos en 
estos momentos de tanta crisis”, dijo la 
ministra por Fm Aire Libre.

Desde el ministerio la ayuda social 
se extiende con la tarjeta Red Sol, con 
RUPE, con el Programa Alimentario y 
con los Módulos Alimentarios.

Actualmente, en planes Red Sol, ya 
hay 13.300 titulares en toda la provin-

GOBIERNO

cia, de los cuales 11.000 pertenecen 
sólo a Rio Grande. “Es una realidad que 
se sostiene y que se revalúa cada mes 
porque el padrón se va modificando y 
se continúa incorporando gente”, afir-
mó Gargiulo.

“Trabajamos con la demanda es-
pontánea, pero no es sólo este lugar 
donde hay demanda, también está la 
ayuda para el adulto mayor, políticas 
de género, protección de la niñez y em-
prendedores de economía popular”, 
agregó la funcionaria.

Con respecto a las denuncias ante 
supuestos otorgamientos de ayuda so-
cial considerados “injustos” se puede 
hacer la denuncia en la sede de Pues-
tero 50, donde se garantiza el carácter 
anónimo de la misma.
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“TENEMOS QUE DIALOGAR ENTRE TODOS 
PORQUE TIERRA DEL FUEGO NOS NECESITA”

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. La precandidata 
a diputada por FORJA, Mabel Capa-
rrós aseguró que aceptó la propuesta 
de Gustavo Melella para integrar la 
lista porque “ideológicamente y lo 
que queremos para Tierra del Fuego 
pensamos casi igual”.

Por lo que “después nos falta su-
mar a los Intendentes, a los legisla-
dores y sentarnos todos a dialogar, 
dejar de chicanearnos por los Me-
dios y decirnos cosas” aseguró en 
declaraciones a Radio Fueguina. 

Y reflexionó sobre la situación 
de la provincia entendiendo que “el 

proyecto de Gustavo Melella me en-
canta y si pudiéramos llevar parte de 
ese proyecto que se ve en Río Gran-
de me conformaría que lo podamos 
llevar a toda la provincia porque ver 
cómo vive la gente en Tolhuin te par-
te el corazón porque hay carencias 
en cuanto al empleo, condiciones de 
salubridad en cuanto a servicios”, y 
de la misma manera “en Ushuaia, la 
Ushuaia fantástica en el centro pero 
hay que ir arriba y ver cómo vive la 
gente”.

Por lo tanto, insistió en que “si 
Gustavo logra, en los primeros cua-
tro años, mejorar la calidad de vida 
de la gente, nosotros lo vamos a estar 

acompañando y por eso estamos ha-
ciendo el esfuerzo por tratar de llegar 
y por ser al revés de los planteos que 
se han hecho siempre para el Con-
greso de decir que vamos a acompa-
ñar al Presidente, nosotros vamos a 
acompañar y ojalá sean Alberto (Fer-
nández) y Cristina (Fernández), pero 
también la prioridad es acompañar 
el proyecto de Gustavo Melella y es al 
que queremos cuidar”.

Por lo tanto opinó que “lo que 
viene es más complejo y creo que 
quienes estamos comprometidos 
con la provincia tenemos que bajar 
los decibeles y tenemos que mirar-
nos a los ojos e ir juntos y dejar de ver 
si somos más Kirchneristas o menos 
Kirchneristas porque todos tenemos 
en claro que sería gravísimo, para 
Tierra del Fuego, que vuelva a ganar 
Macri”.

Por otra parte, Caparrós calificó 
al electo Gobernador Gustavo Me-
lella como alguien “profundamente 
humanista y que en esto tiene simi-
litudes con el peronismo y en esta 
idea de incluir y generar políticas 
públicas que les sirvan a todos”.

Falta de debate 

Por otra parte, Caparrós lamen-
tó la falta de “debate político” en los 
Medios de Comunicación de la pro-
vincia porque hoy todo es por las re-
des sociales y a mí me gusta el cara 
a cara y el poder encontrarme con 
algún adversario político” por lo que 
insistió en la necesidad de “dialogar 
y construir porque la provincia nos 
necesita a todos y más allá de los 

Cámpora o los no Cámporas” inclu-
so señaló que “a veces hasta resulta 
ofensivo cuando  dicen que La Cám-
pora es la renovación de la política y 
nosotros tenemos un montón de jó-
venes trabajando y no son Cámpora 
y creo que no hay que despreciar a 
nadie”.

Incluso opinó que “Cristina (Fer-
nández de Kirchner) en su paso por 
el gobierno convocó a los jóvenes a 
la vida política pero no se sí los quie-
re tan fanáticos porque la política no 
es eso, la política es construir, de-
batir ideas, proponer y disentir sin 
ofendernos”. 

Finalmente, y consultada sobre 
su posición en torno a la legaliza-
ción del aborto y en tal sentido ma-
nifestó que “en realidad la pregunta 
está mal hecha porque nadie pue-
de estar a favor del aborto” por lo 
cual opinó que a su juicio “se debe 
aprobar la legalización del abor-
to porque eso no significa que las 
mujeres van a abortar más porque 
un aborto es algo muy duro para la 
psiquis, para la cabeza de una mu-
jer y cuando se llega a ese extremo 
la mujer no puede estar sola en la 
clandestinidad, tiene que tener de-
recho a poder acceder a un sistema 
de salud que la contenga”.

Por lo cual instó a profundizar la 
educación sexual porque yo no estoy 
a favor del aborto e incluso he cria-
do a tres hijos que nunca tuvieron 
que pasar por esta situación porque 
los preparamos, le dimos la posibili-
dad de informarse y quiero que haya 
equipos interdisciplinarios en los 
hospitales”.

EL MUNICIPIO ACOMPAÑARÁ 
LA “BATALLA DE BARBEROS” 

USHUAIA. El secretario de Gobier-
no de la Municipalidad, Omar Becerra, 
junto a su par de Cultura y Educación, 
David Ferreyra, recibieron a barberos 
de la ciudad, a quienes manifestaron 
que el Municipio acompañará la reali-
zación de la segunda edición de la “Ba-
talla de Barberos” que tendrá lugar en 
noviembre.

Ferreyra manifestó que “volvemos 
a sumar esfuerzos para auspiciar este 
segundo encuentro en Ushuaia, ya 
que somos testigos que esta novedosa 
tendencia convoca a muchos vecinos y 
vecinas”. 

En el marco de la “Batalla de Barbe-
ros” habrá demostraciones y un semi-
nario a cargo del exitoso Gabriel Here-
dia, quien se convirtió en un ejemplo 
de superación a nivel mundial ya que 
nació sin manos, aprendió el oficio de 
peluquero de su madre y apostó a una 
barbería en la villa 21-24 de Barracas.

Por otra parte, los profesionales 
comentaron a los funcionarios mu-
nicipales sobre la participación en un 

USHUAIA

encuentro de barberos que se realizó 
en Punta Arenas, en el que los repre-
sentantes de Ushuaia alcanzaron des-
tacados lugares, entre ellos Javier Ri-
vero, Tomás Alegre y Franco González, 
y también el riograndense Fernando 
Paredes.

En este sentido, Nicolás Campo-
chiaro comentó que “en el mes de no-
viembre vamos a realizar la segunda 
batalla de barberos en Ushuaia, evento 
que ya fue declarado de interés muni-
cipal y también esperamos contar con 
el apoyo de la Municipalidad” y agre-
gó que “estamos conformes porque 
en mayo fue la primera batalla en Río 
Grande, en julio fuimos invitados a 
participar en Punta Arenas y los cinco 
primeros lugares fueron para repre-
sentantes de Tierra del Fuego y ahora 
vamos a ser nosotros los anfitriones”.

Quienes quieran participar debe-
rán comunicarse con uno de los re-
ferentes de la organización, Nicolás 
Campochiaro, a través del número 
(02901) 1555-1950.

La precandidata a diputada por FORJA remarcó la necesidad de que la clase política comience a debatir propuestas y políticas públicas para salir de 
la crisis económica y social que atraviesan los fueguinos. Destacó el proyecto provincial de Gustavo Melella y remarcó que desde el Congreso “vamos 
a cuidar y ayudar a Gustavo”.
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ARCANDO, CANDIDATO A SENADOR: “VAMOS A 
TRABAJAR CON EL GOBERNADOR Y LOS INTENDENTES”

RÍO GRANDE. El candidato a se-
nador por el espacio Alternativa Fe-
deral, Juan Carlos Arcando, recordó 
que fue uno de los fundadores de di-
cha fuerza política y “estamos dónde 
dijimos que íbamos a estar” por lo 
que reivindicó la fórmula presiden-
cial Roberto Lavagna y Juan Urtubey.

En declaraciones a el programa 
El Correo de los Sábados, Arcando 
aseguró que al momento de “con-
formar este espacio pensamos en 
una Argentina Federal que va desde 
las provincias hacia Buenos Aires y 
no como ocurre actualmente que va 
desde Buenos Aires hacia el Interior 
del país”.

En dicho sentido señaló que los 
candidatos de otros espacios políti-
cos “la designación fue del dedo de 
quienes conducen esos espacios y 
en nuestro caso en particular, aque-
llos que lo integramos lo elegimos en 
nuestra provincia y lo propusimos a 
nivel nacional y así fue el espíritu   de 
la lista” en lo que calificó “una gran 
diferencia”.

Y aseguró que “esta es la única 
manera que tenemos de defender 
los derechos de los fueguinos y los 
demás van a tener que seguir las di-
rectivas que surjan de los bloques 
mayoritarios”.

Y confió en que el 11 de agosto, en 
las PASO “vamos a hacer una excelen-
te elección y después iniciará la verda-
dera campaña” aunque aseguró estar 
“muy confiado en el pueblo de Tierra 
del Fuego porque quiere un cambio 
tanto a nivel nacional como en los re-
presentantes que van a ocupar espa-
cios en el Congreso de la Nación”.

Y remarcó que desde el Congre-
so va a promover la defensa de la 
industria y subrayó que “Lavagna 

se ha comprometido a prorrogar los 
beneficios de la Ley 19640 para te-
ner seguridad jurídica para que las 
inversiones radicadas hoy en la pro-
vincia se queden y que puedan venir 
los que quieran hacerlo”.

Además remarcó la necesidad de 
“lograr incorporar a la provincia to-
dos nuestros territorios y tener inje-
rencia” y mencionó “la Antártida que 
quedó en esa nebulosa de cuando 
éramos territorio nacional y todo lo 
que corresponde a la Antártida lo 
maneja el Gobierno nacional y per-
tenece a nuestro territorio provincial 
y debemos ejercer derechos sobre 
esos territorios” y de la misma ma-
nera habló de Malvinas que “si bien 
tenemos un representante excelente 
como Jorge Arguello, nosotros tene-
mos que tener vos y voto porque per-
tenecen a nuestro territorio”.

Además, consideró necesario 
“bajarle los impuestos a la Pequeña y 
Mediana empresa y darle incentivos 
para que se puedan reactivar porque 
de lo contrario la gente va a seguir 
perdiendo sus puestos de trabajo y 
hay que lograr que vuelva el consu-
mo y se reactive la economía”.

Arcando también expresó voca-
ción por trabajar en conjunto con 
los intendentes y el Gobierno de la 
provincia en caso de llegar al senado 
de la Nación dado que voy a estar en 
contacto permanente con todas las 
autoridades provinciales y munici-
pales”.

También señaló que promoverá 
eliminar “el tope de las asignacio-
nes familiares para los trabajadores 
que cobran el salario familiar por el 
ANSES o las Fuerzas Armadas y fun-
cionarios de organismos nacionales 
en la provincia” y también “voy a 

El precandidato a senador por la lista 69, Juan Carlos Arcando, aseguró ser optimista con respecto a las elecciones PASO que se van a celebrar el 
domingo próximo. Señaló que después de las primarias “comienza la verdadera campaña.  Además, anunció su vocación de trabajar con las autoridades 
provinciales y municipales recientemente electas.

ANUNCIAN TRADICIONAL 
BAJADA CON ANTORCHAS

USHUAIA. El Gobierno de la pro-
vincia a través del Instituto Fueguino 
de Turismo y Cerro Martial Parque del 
Fin del Mundo, invitan a la comuni-
dad a participar de la XVIII edición de 
la Bajada con Antorchas del Glaciar 
Martial, que se realizará el sábado 3 de 
agosto desde las 18 horas en el Centro 
de Montaña Glaciar Martial, en con-
memoración del Día del Montañés.

Esta edición del tradicional evento 
marcará el inicio de la renovación de 
Cerro Martial Parque del Fin del Mun-
do, proceso de crecimiento que se evi-
denciará en los próximos meses, hacia 
un renovado centro de montaña.

De esta manera, los organizadores 
junto con la Reserva Turística Camino 
al Glaciar Martial, colaboradores de 
este evento, invitan a residentes y tu-
ristas a disfrutar de una jornada con 
espectáculos artísticos y musicales, 
sorteos, cortometrajes, realidad vir-
tual y chocolate caliente, esperando la 
emotiva bajada con antorchas desde la 
cima del Glaciar Martial a cargo de es-
quiadores expertos.

Además se rememorarán antiguos 
rituales como encender el muñeco de 
malos augurios, con mensajes del pú-
blico presente, donde expresen las ma-

GLACIAR DEL MARTIAL

las energías que deseen quemar.
En este sentido, el presidente del 

Instituto, Luis Castelli señaló que “des-
de 1995 la comunidad se reúne en el 
Martial para disfrutar de este signifi-
cativo evento, invitamos a todos a que 
este sábado se sumen y puedan pasar 
una tarde distinta culminando con 
la montaña iluminada por las antor-
chas”.

Día del Montañés

El Ejército Argentino estableció el 
5 de agosto como el Día del Montañés, 
en concordancia con la festividad de 
la Virgen de las Nieves, patrona de los 
montañeses. De esta manera, la adop-
tó como patrona de las Unidades de 
Montaña diseminadas a lo largo de la 
Cordillera de los Andes y celebra el Día 
del Montañés con reconocimiento y 
condecoraciones tanto al personal mi-
litar como a los civiles que se destacan 
en la actividad.

Desde 1995 la bajada con Antor-
chas del Glaciar Martial en Tierra del 
Fuego se efectúa en conmemoración 
de este día, reconociendo la labor que 
efectúan aquellas personas que traba-
jan en la montaña.

trabajar para unificar el itema zona 
porque hay diferencias entre los que 
cobran los trabajadores, algunos co-
bran el 50% o el 70% o el 100%”.

En cuanto al debate por la lega-
lización del aborto Arcando expresó 
que “yo estoy a favor de las dos vidas 
y a favor de la vida desde la concep-
ción” por lo tanto “si pierdo votos 
por esto, no importa porque perderé 
votos, pero no mis convicciones”

Finalmente Arcando reprochó 

la falta de debate por parte de otros 
candidatos al Congreso nacional y 
señaló que “algunos quizás están 
más cómodos estar colgados en la 
boleta de algunos que dicen que la 
elección esta polarizada y para ellos 
quizás es mejor el silencio, pero el 
electorado de Tierra del Fuego segu-
ramente va a votar a los representan-
tes que cree que va a representar sus 
intereses y si tiene que cortar boleta 
va a cortar boleta”.
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DI GENNARO SEXTO EN LA ROTAX ARGENTINA

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. El piloto fueguino 
Facundo Di Gennaro se presentó 
el pasado fin de semana en la cate-

goría Senior Nacional de la Rotax 
Argentina, que es la principal com-
petencia de la actividad kartista en 
nuestro país. La jornada deporti-
va, que tuvo lugar el domingo en el 

Kartódromo Internacional de Zára-
te, localidad ubicada en la provin-
cia de Buenos Aires.

El volante ushuaiense, que re-
presenta al equipo Indiana Veloz, se 
alistó en la sexta fecha del presente 
calendario competitivo y concluyó 
con una buena tarea, que derivó en 
la sexta ubicación en las posiciones 
finales. Tras su desempeño en pista, 
el fueguino reconoció que “traba-
jaron mucho en busca de la mejor 
puesta a punto”. 

“Llegamos el jueves para probar, 
pero el clima nos jugó una mala pa-
sada. Nos dejó solo girar dos vuel-
tas”, aseguró Di Gennera acerca de 
la previa a la carrera, aunque ase-
veró que “el simulador sirvió para 
adaptarme a la pista”. El viernes las 
condiciones climáticas adversas no 
mejoraron y “el domingo fuimos 
crudos a la competencia”.

“Fuimos de menos a más en 
cada una de las tandas. En la clasi-
ficación, con el cambio de gomas, 
terminé octavo, en la serie fui cuar-
to y en la final perdí dos puestos, 
pero pude sostener el objetivo de 

entrar entre los seis mejores de la 
prueba”, manifestó Facundo con 
muestras sostenidas de optimismo 
y satisfacción.

Con respecto a las condiciones 
de pista y el escenario en sí, Di Gen-
naro destacó las instalaciones bo-
naerenses. “Es el mejor kartódro-
mo de los tres que he probado en 
Buenos Aires”, expresó Facu, quien 
además puntualizó que “más allá 
del entorno y el contexto, uno está 
contento de ser parte de la Rotax 
Argentina, que es la mejor catego-
ría de karting del país”.

El “Misil” ushuaiense acumula 
los puntos que le permiten seguir 
soñando con completar un gran 
año en la categoría nacional. Ahora 
marcha sexto en las colocaciones. 
Sumó un puesto con esta cita de-
portiva en Zárate. Quedan aún dos 
fechas por delante para el cierre 
del campeonato “y la idea es poder 
culminar el año entre los tres me-
jores”. La próxima fecha sería en el 
mismo escenario y la última, que 
tendrá puntaje y medio se definiría 
en Ciudad Evita.

El piloto capitalino terminó en el sexto lugar en las posiciones de la fecha 6 del calendario de la Rotax Argentina, principal categoría del karting 
nacional. La cita deportiva se llevó adelante el pasado fin de semana en la localidad bonaerense de Zárate. 

FINALIZARON TALLERES 
DEPORTIVOS DE INVIERNO Y 
DE ESQUÍ DE FONDO

USHUAIA. Organizados por el Ins-
tituto Municipal de Deportes, el pa-
sado viernes culminaron los talleres 
deportivos de invierno y de esquí de 
fondo al que concurrieron 200 niños y 
niñas durante el receso invernal del 15 
al 26 de julio.

La pista “Francisco Jerman”, fue el 
escenario donde unos 45 niños de 6 a 
14 años, divididos en dos contingen-
tes, se dieron cita para participar del 
taller de esquí de fondo que tuvo lugar 
del 15 al 19 y del 22 al 26 del corriente.

Por la tarde, el cierre de los talleres 
deportivos estuvo a cargo de la Escue-
la de Bike Ushuaia con los profesores 
Matías Romero y Federico Lorenzo, 
que junto a la Escuela Municipal de 
Skate brindaron una exhibición para 

USHUAIA

todos los niños presentes.
Cabe recordar, que el objetivo de 

esta actividad fue que los chicos pu-
dieran conocer un amplio abanico de 
opciones deportivas, y a su vez, como 
sistema evaluativo individual para co-
nocer en qué disciplina se desenvuel-
ven mejor.

Durante las dos semanas que duró 
el taller, los niños rotaron por diferen-
tes deportes y prácticas recreativas 
como Básquet, Vóley, Handball, Futsal, 
Kick Boxing, Jiu Jitsu, Skate, Bike, Kara-
te y Juegos.

Las prácticas fueron brindadas por 
las Escuelas Municipales, sumando en 
esta oportunidad a la Federación de 
Handball, al club Argentinos del Sur de 
futsal y la Escuela de Bike Ushuaia.
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EXITOSO TORNEO DE VÓLEY INCLUSIVO ORGANIZADO 
POR LA ASOCIACIÓN “TÚ PUEDES” DE RÍO GRANDE

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Con absoluto éxito 
culminó el primer Torneo de Vóley 
Inclusivo, organizado por la Asocia-
ción Civil Tú Puedes – Por una Real 
Inclusión, el cual contó con una im-
portante participación de equipos 
de la ciudad de Río Grande.

El campeonato se jugó del vier-
nes al domingo, en las instalaciones 
del Colegio Soberanía Nacional, y la 
recaudación de la inscripción sirvió 
para solventar los gastos de futuras 
capacitaciones que brindará la pro-
pia asociación, en un trabajo que 
sostiene desde sus comienzos, hace 
casi dos años.

Asimismo, un integrante de la 
asociación, un menor de 13 años 
con discapacidad, participó en el 
equipo El Clan. “Había que buscar 
un término medio y en colaboración 
con cada delegado e integrantes de 
los equipos llegamos a un consenso 
para determinar lo más óptimo, para 
que Danilo participara activamen-
te”, comentó Mauro Padilla, referen-

te del área de deportes de la asocia-
ción.

En ese sentido, el objetivo princi-
pal fue que “se vaya integrando y el 
día de mañana no haya ningún tipo 
de variación en el juego; que se pue-
da jugar de la misma forma en cual-
quier cancha”.

Lo acordado con los equipos fue 
“que cuando estuviera Danilo en la 
cancha no haya golpes fuertes, cal-
culo que en algunos torneos más so-
lamente estaremos hablando de un 
torneo de vóley y no de un torneo de 
vóley inclusivo”.

En cuanto a las inscripciones, Pa-
dilla lamentó que “hubo cuatro equi-
pos que no pudieron participar por 
un tema de tiempo y espacio”, los 
cuales se comunicaron después del 
plazo de inscripción estipulado.

Sobre las capacitaciones que dic-
tará, para docentes, la asociación, su 
presidenta, Gabriela Medina, expli-
có que “con lo recaudado tenemos 
prácticamente la mitad de los pasa-
jes de un licenciado en Musicotera-
pia”, en una jornada que se replicará 

en Río Grande y Ushuaia.
También, Medina anticipó que 

hay una invitación para participar 
“en un documental” con otras aso-
ciaciones pares de todo el país, y otro 
de los proyectos tiene que ver con la 
presencia en un videoclip musical 
de los reconocidos artistas Alejandro 
Lerner y León Gieco.

En total, en el Soberanía Nacio-
nal se desarrollaron 36 partidos y el 
campeón fue el conjunto denomina-
do El Clan; en tanto, completaron el 

podio Los de Siempre (en el segundo 
puesto) y Fede y Los Mosqueteros, 
que terminó en la tercera coloca-
ción.

Ante la posibilidad de realizar 
otros eventos similares, Padilla co-
mentó que el inconveniente mayor 
es el espacio físico: “Estamos eter-
namente agradecidos a la directora 
del Soberanía que permitió abrir la 
escuela todo el fin de semana, ojalá 
haya muchos torneos más adelante”, 
cerró.

El evento deportivo convocó a 14 equipos de la ciudad, que participaron a beneficio de la Asociación durante tres días, el último fin de semana.

INICIAN CAMPAÑA SOLIDARIA
‘UN JUGUETE, UNA SONRISA’

RÍO GRANDE. La Dirección de De-
porte Comunitario, dependiente de la 
Agencia de Deportes y Juventud, lleva 
a cabo una campaña de recolección 
de juguetes ‘Un juguete, una sonrisa’ 
hasta el 14 de agosto en el marco de la 
celebración del Día del Niño.

Al respecto, el director del área, Os-
car Maidana, detalló que “comenza-
mos con la campaña y durará hasta el 
14 de agosto, de lunes viernes de 09 a 
00hs, donde la comunidad en general 
se puede acercar a gimnasio de depor-

DEPORTE COMUNITARIO

te comunitario ubicado en Finocchio 
1165”.

Y agregó: “estaremos recibiendo ju-
guetes en buenas condiciones, nuevos 
o usados, y serán entregados antes del 
día del niño en diferentes comedores o 
eventos que se realicen en los barrios”. 

“Les pedimos ayuda también a to-
das las instituciones deportivas y a los 
vecinos en general que se sumen a la 
campaña, para que todos los niños de 
la ciudad puedan pasar su día con una 
sonrisa”, indicó el funcionario.  
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LA OPOSICIÓN INSISTIRÁ CON SUS CRÍTICAS 
POR LOS CAMBIOS EN LOS PRÓXIMOS COMICIOS

BUENOS AIRES. En medio de la 
polémica por los cambios en el es-
crutinio provisorio, la Cámara Na-
cional Electoral convocó a todos los 
partidos políticos a una audiencia 
para este jueves a las 12 del medio-
día. Se trata del encuentro del Con-
sejo de los Partidos Nacionales que 
debe realizarse obligatoriamente an-
tes de cada elección, en este caso de 
las Primarias Abiertas Simultáneas 
y Obligatorias (PASO) del próximo 
11 de agosto. Sin embargo, más allá 
de la formalidad, la audiencia será 
escenario de los cuestionamientos 
de la oposición a la decisión del ofi-
cialismo de modificar y digitalizar el 
mecanismo para el traspaso de los 
datos de cada mesa de votación ha-
cia el Correo Argentino.

Los jueces Santiago Corcuera y 
Alberto Dalla Vía tienen pendientes 
planteos del Frente de Todos y de 
Consenso Federal, que reclamaron 
“medidas de resguardo que garanti-
cen la transparencia del proceso” de 
transmisión y recuento provisorio de 
votos. No se descarta que le ordenen 
más mecanismos de custodia al Po-
der Ejecutivo.

Sospechas por nuevo sistema

El Gobierno puso a cargo del 
nuevo método de escrutinio a la 
empresa SmartMatic. En lugar de 
trasladar físicamente los telegramas 
para el recuento provisorio, ahora la 
compañía informática se ocupará de 
escanear los telegramas -que serán 
identificados con un código que se 
llama “Tiff”- y transmitirlos al Co-
rreo para el escrutinio preliminar. 
El sistema luego transformará el Tiff 
en un archivo PDF. Ahí es donde está 
una de las principales dudas que 
plantean los partidos, ya que es el 
sistema el que hace una conversión 
de los datos, lo que impide la fiscali-
zación de todos los involucrados en 
el comicio.

Los datos se transcribirán ma-
nualmente recién en el Correo y 
luego serán difundidos. Ese camino, 
entre la mesa de votación y el Correo, 
que antes podía ser fiscalizado en su 
totalidad, ahora tendrá un paso elec-
trónico, lo que impide el control físi-
co de todas las partes.

Antes lo que ocurría era simple: el 

telegrama firmado en las mesas por 
el presidente y los fiscales se llevaba 
al Correo con cadena de custodia. 
Después se transmitía tal cual es-
taba, en formato de telegrama, a la 
central del Correo y se pasaba ma-
nualmente a lo que se informaba al 
público. En ninguna etapa del proce-
so había conversión de archivos, ni 
escaneo ni ningún método electró-
nico que impida el control humano.

Expectativa por la audiencia ante 
la Cámara Electoral

Para este jueves, se espera que se 
caliente el clima durante la audien-
cia ante la Cámara Nacional Electo-
ral. Los apoderados del Partido Jus-
ticialista y del Frente de Todos, Jorge 
Landau y Patricia García Blanco, pre-
sentaron la semana pasada un escri-
to donde les plantean a los jueces los 
“problemas técnicos, las irregulari-
dades y otras situaciones inconve-
nientes” que aparecieron durante el 
último simulacro de escrutinio, con 
la intervención de la empresa.

“Solicitamos que se garantice a 
los partidos políticos contar al mo-
mento del recuento provisorio de 
resultados, con una interfaz pro-
gramática que permita consultar 
los datos de cada una de las mesas 
a medida que se vayan cargando en 

formato numérico, idéntico al que 
se remitirá luego a los medios de co-
municación”, le plantearon los abo-
gados a la Cámara.

Si bien los magistrados ya sostu-
vieron que el escrutinio provisorio 
no está a cargo de la Justicia sino del 
Poder Ejecutivo, la oposición bus-
cará poner el tema sobre la mesa 
durante la audiencia. Lo que recla-
man desde el Justicialismo es que las 
agrupaciones políticas puedan con-
tar con un acceso informático a los 
archivos de imágenes y su metadata, 
a medida que los mismos vayan in-
gresando desde los distintos centros 
de transmisión.

En una acordada la Cámara Na-
cional Electoral ya estableció que el 
software debía ser entregado treinta 
días antes de la elección general de 
octubre. Y, respecto de las PASO, el 
Gobierno dijo que estará disponible 
sólo con 48 horas de anticipación. El 
punto es que la CNE sólo tiene com-
petencia sobre la votación general 
y los escrutinios definitivos, no res-
pecto de los provisorios. De todas 
formas, no se descarta que tras el en-
cuentro de esta semana, los jueces 
le ordenen al Poder Ejecutivo algún 
tipo de medida para garantizar la 
transparencia del escrutinio.

EN AVIONES YA NO ENTREGARÁN 
FORMULARIO  PARA 
DECLARAR OBJETOS PERSONALES

BUENOS AIRES. La Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
avanza en el proceso de digitalizar la 
declaración de objetos personales que 
ingresan al país a través del Aeropuerto 
Internacional Ministro Pistarini.

En este sentido, la Dirección General 
de Aduanas (DGA) ya no les entregará a 
las compañías aéreas el formulario 2087 
para que lo repartan entre los pasajeros 
que arriban a Ezeiza.

Las opciones para completarlo son 
la APP Viajeros y los totems ubicados en 
la sala de arribos del aeropuerto de Ezei-
za. Además, en la misma zona, los pasa-
jeros cuentan con la alternativa de llenar 
este formulario en el formato de papel.

Cabe recordar que solo deben com-
pletar este formulario los pasajeros que 
excedan los 500 dólares de franquicia 
por cada pasajero mayor y 250 por cada 
menor hasta 16 años.

Además, desde el año pasado, se 
implementó la posibilidad de ingresar, 
como parte del equipaje personal, un 
celular y una tablet o una computadora 
portátil sin pagar ninguna franquicia.

Con estos cambios, la Dirección Ge-
neral de Aduanas (DGA) redujo en el úl-
timo año a la mitad el tiempo de espera 
de los pasajeros que ingresaron al país 
a través del aeropuerto internacional de 
Ezeiza. De un promedio de 10 minutos 
bajó a menos de la mitad.

SOCIEDAD
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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

Faltando dos semanas para las 
PASO, industriales pyme elevaron 
una propuesta que consta de una 
docena de medidas para reactivar el 
sector y, al mismo tiempo, cumplir 
con sus compromisos internaciona-
les.

“Ponemos a disposición de los 
candidatos doce medidas que, a par-
tir de la consulta permanente que 
mantenemos con nuestros socios 
y empresarios Pymes en general, 
consideramos fundamentales para 
generar un shock que permita re-
cuperar la expectativa y se reactive 
la inversión y el empleo”, sostuvo el 
presidente de Industriales Pymes Ar-
gentinos (IPA), Daniel Rosato, a tra-
vés de un comunicado.

El líder industrial afirmó que el 
planteo concreto de un programa 
fabril “tendrá un efecto positivo en 
las Pymes, quienes necesitan tener 
un horizonte con algún tipo de cer-
tidumbre para tomar la decisión de 
atravesar momentos de crisis por la 
caída del mercado interno y la falta de 
competitividad para poder exportar”.
A continuación, las doce propues-

tas:
Crear una tasa subsidiada para la 

producción industrial Pyme con cos-
to financiero total del 20%, a partir 
de una obligación para que los ban-
cos destinen parte de sus depósitos.

Crear una fórmula para determi-
nar el costo del servicio de ART, en 
línea con la caída estadística de los 

juicios laborales.
Modificación de las relaciones 

laborales: Facilitación de un marco 
previsible para la contratación de 
trabajadores; establecimiento de un 
fondo ahorro obligatorio de desem-
pleo y retiro para los trabajadores; y 
la fijación de montos máximos a la 
litigiosidad laboral.

Pesificación y congelamiento del 
precio de la energía por seis meses.

Firma de un DNU presidencial 
para suspender por un año todos 

los embargos a las Pymes por parte 
de AFIP, Anses y Aduana. Y medidas 
en misma línea de los gobernadores 
para aplicar a rentas provinciales.

Eliminar del sueldo del empleado 
el descuento a los aportes desligados 
a lo previsional.

Suspender por un año todos los 
adelantos impositivos: percepcio-
nes y retenciones, tanto de impues-
tos nacionales como provinciales, 
incluido adelanto al Impuesto a las 
Ganancias y a la Ganancia Mínima 

Presunta.
Eliminar el Impuesto al Cheque.
Eliminar todos los impuestos so-

bre tarifas eléctricas, de gas y com-
bustibles.

Eliminación de las retenciones a 
las exportaciones para toda la indus-
tria.

Eliminar los peajes para la circu-
lación de la producción industrial 
Pyme.

Eliminar todos los impuestos so-
bre el flete fluvial y marítimo.

ELECCIONES 2019

DOCE PROPUESTAS DE LOS INDUSTRIALES 
PYME A LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

Seguramente se sentirá relajado, ya 
que se ha librado de viejas ataduras y de-
pendencias que lo limitaban para tomar 
una propia determinación.

Encuentre las soluciones precisas 
a los inconvenientes financieros que 
están apareciendo últimamente. Re-
lájese, el resto de los problemas se irán 
arreglando solos.

Período donde las emociones es-
tarán desordenadas. Será muy im-
portante que mantenga un equilibrio 
ante las situaciones que enfrente en 
esta jornada.

Será una jornada excesiva de pre-
ocupaciones y responsabilidades, tra-
te de confrontar de a un tema por vez 
y logrará obtener muy buenos resul-
tados en lo que haga.

Sea consciente y no postergue para 
mañana lo que pueda hacer hoy. Reláje-
se, ya que cumplirá con todas las metas 
que se ha propuesto alcanzar.

Período donde las emociones es-
tarán desordenadas. Será muy im-
portante que mantenga un equilibrio 
ante las situaciones que enfrente en 
esta jornada.

Si está con problemas, debe aban-
donar todas las ideas pesimistas. Re-
cuerde que en otras oportunidades 
pudo superar obstáculos peores y salir 
beneficiado.

Se acerca una etapa donde podrá 
generar una transformación total en 
su vida. Recuerde que los cambios 
siempre nos conducen a un nuevo 
aprendizaje.

Mientras usted se siga negando al 
triunfo en todos los sentidos, podrían 
retrasarse o no fluirán como esperaba 
esas metas que se ha propuesto

Sepa que los logros futuros de-
penderán de su actual creatividad. 
Proyéctese para resolver sobre la 
marcha todas las situaciones nuevas 
que puedan surgir.

No permita que sus curiosidades 
inoportunas lo detengan en su avance. 
No renuncie y siga adelante con todos 
los proyectos que se propuso hace tiem-
po.

No dude en confiar en sus amigos. 
Sepa que ellos lo ayudarán a cimentar 
su futuro, ya que lo apoyarán en todo 
lo que necesite para su vida.
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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 
-4ºc

Mínima 
-4ºc

Mínima 
-7ºc

Mínima 
-2º c

Máxima 
4ºc

Máxima 
2ºc

Máxima 
1º

Máxima 
2ºc

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
$42,67

Venta
$44,93

Venta
$0,0653

clima

Dirección  Ana Pazos 
Jefe de redacción: Diego Zalazar

Administración y  redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
Tel: 02964)422-255

Archivo
Mackinlay N° 601  P.B
Río Grande – Tierra del Fuego

Página Web 
www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino

La redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

FARMASALUD
Tel 425468
Bilbao 308

BAHIA
Tel: 436262
San Martín 1533 

Compra
$0,0632
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