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En el marco de la reunión de la Comisión de Presupuesto mantenida ayer en la 
Legislatura, los parlamentarios acordaron avanzar en el proyecto presentado por 
el Movimiento Popular Fueguino (MPF) para restituir el 82% móvil a los jubilados 
provinciales. Con la nueva modificación, la movilidad se aplicará de manera 
automática. La iniciativa será tratada en la próxima sesión, aunque aún 
no fue definida la fecha. 
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Desde el Municipio de Rio Grande informaron que el Laboratorio de Análisis Clínicos sumó 
prestaciones de mediana y alta complejidad, permitiendo así incorporar 
estudios sobre hormonas, tiroides, insulina y pruebas complementarias. 

MUNICIPALES 

EL LABORATORIO MUNICIPAL DE ANÁLISIS 
CLÍNICOS SUMÓ NUEVAS PRESTACIONES

ELECCIONES 2019 
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GORBACZ: “LA DEUDA DE LA GESTIÓN 
BERTONE ES ENTERAMENTE PARA OBRAS”

PÁG. 5

A casi cuatro meses del inicio de sus vuelos regulares en el mercado doméstico 
argentino, JetSMART avanza en sus planes de expansión que incluye la apertura de 
nuevas rutas y la incorporación de más aeronaves a su flota, anunciadas ayer en una 
conferencia de prensa.

JETSMART CONFIRMÓ QUE TENDRÁ DOS VUELOS 
SEMANALES A USHUAIA A PARTIR DE NOVIEMBRE

Así lo afirmó el diputado y actual 
precandidato a senador nacional 
por el Frente de Todos, Matías 
Rodríguez, quien volvió a reunirse con 
la candidata a vicepresidenta de ese 
espacio político, Cristina Fernández de 
Kirchner. “Cristina tiene muy presente 
lo que significó Macri para Tierra del 
Fuego”, sostuvo.

La Municipalidad de Ushuaia inicia 
las inscripciones para la atención 
psicológica gratuita para niños, niñas y 
adolescentes de 3 a 14 años en el centro 
comunitario del barrio Pipo. También 
se realizará la inscripción para Terapia 
Asistida con Perros (TAP) a niños con 
autismo y otros diagnósticos.

El jefe de gabinete del gobierno nacional, Leonardo Gorbacz, se refirió al cruce mediático entre 
funcionarios de la gestión saliente y entrante de gobierno sobre el nivel de deuda provincial. “Hay 
deudas productivas y deudas improductivas. La deuda de la gestión Bertone es 
enteramente para obras”, dijo.

“HAY QUE REACTIVAR 
Y GENERAR EMPLEO”

LA MOVILIDAD JUBILATORIA 
SERÁ APROBADA EN SESIÓN

PÁG. 4

NUEVO SERVICIO 
EN EL BARRIO PIPO
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LEGISLATURA

EL 82% MÓVIL SERÁ TRATADO EN LA PRÓXIMA SESIÓN

Por Pablo Riffo.

USHUAIA. Tal como se había 
anunciado tras el reinicio de la ac-
tividad parlamentaria, la Comisión 
de Economía de la Legislatura pro-
vincial sesionó este martes. Con el 
tema principal centrado en la res-
titución del 82% móvil, los parla-
mentarios se reunieron en la sala 
de comisiones con presencia de 
jubilados provinciales presentes en 
pie de reclamo. 

A pesar de la convocatoria, el 
presidente de la Caja de Previsión 
Social de Tierra del Fuego no se 
presentó. La legisladora del Movi-
miento Popular Fueguino y vicego-
bernadora electa, Mónica Urquiza 
lamentó que no se haya presentado 
ya que “uno pretendía que venga a 
aclarar muchos de los números que 
vienen en esa planillita”

“Él, como lo ha hecho en estos 
tres años y medio declina a partici-
par de la comisión, a pesar de que 
es funcionario” recordó Urquiza 
quien también hizo hincapié en 
que, a pesar de que el mandato ter-
mina el 17 de diciembre, “las deci-
siones que él (por Bahntje) tomó y 
sigue tomando en la caja también 
afectan, son decisiones que supe-
ran ampliamente dicho lapso”.

A pesar de las críticas a las mo-
dificaciones, Urquiza remarcó que 
“ninguno de todos los que esta-
mos acá busca que el IPAUSS (por 
la Caja de Previsión Social) pueda 
subsistir, siempre hablamos de la 
subsistencia del IPAUSS. Somos 
todos beneficiarios del IPAUSS, los 
jubilados y los que están por jubi-
larse”.

Insistió en que “de ninguna ma-
nera vamos a tomar una medida 
que lleve a que el IPAUSS no pue-
da subsistir en el tiempo como co-
rresponde”, aunque reconoció que 
“había que hacer modificaciones al 
régimen. Esta era la realidad: así se 
hizo ¿había medidas que se tenían 
que tomar en su momento para po-
der nivelarlo? Sí”, pero aclaró que 
“hay otro montón de medidas que 
hay que tomar”. 

Remarcó además que “después 
de un año de estar en vigencia la 
ley 1068 presentamos un proyecto 
y lo demostramos con los núme-
ros; cuántos eran los recursos que 
debían haber ingresado al IPAUSS 

y que no ingresaron” y apuntó di-
rectamente a que “la ley tiene una 
trampita en la parte final de la re-
dacción de cada artículo que dice 
que eso se va a afectar a deudas o a 
futuros aportes y contribuciones”. 

Urquiza también aceptó que “el 
Fondo Solidario fue lo único que 
efectivamente ayudó” al equilibrio 
de la Caja Previsional, a pesar de 
que “había distintos recursos que 
tenían que llegar y no llegaron: por 
ejemplo, los fondos de la Anses, las 
utilidades del Banco”. 

“Seguimos sosteniendo el pro-
yecto que hemos presentado. Es-
tamos abiertos a todos los aportes 
que se les puedan hacer” aclaró 
Urquiza, quien remarcó que “esto 
no es una promesa de campaña del 
parte del bloque del Movimiento 
Popular Fueguino, este es un pro-
yecto presentado por el bloque en 
el mes de marzo”.

Oficialismo acompaña

En tanto, la legisladora del Fren-
te Para la Victoria, Myriam Mar-
tínez remarcó que “el oficialismo 
está de acuerdo de acompañar este 
proyecto de ley que ustedes pre-
sentaron”. 

Martínez en su exposición tam-
bién consideró que se tomaron 
“decisiones que tal vez no se en-
tendieron, pero que eran de suma 
importancia en la situación en la 
que nos encontrábamos en la eco-
nomía provincial”.

Recordó que, previo a las modi-
ficaciones al sistema, “los jubilados 

Lo aseguraron los presidentes de los bloques UCR – Cambiemos y el Movimiento Popular Fueguino. El acuerdo se dio tras la reunión de Comisión 
donde los tres bloques legislativos aceptaron avanzar con la propuesta del MPF de restituir el 82% móvil. 

provinciales venían prácticamente 
todos los días, porque no sabían 
cuándo iban a cobrar, no sabían si 
la caja tenía los fondos necesarios 
para darle continuidad a esa jubi-
lación”. 

“No digo que todo lo que se hizo 
estuvo bien, seguramente nos he-
mos equivocado” reconoció Mar-
tínez quien destacó a su vez que 
“esta legislatura, y en la responsa-
bilidad que nos tocó a nosotros, 
trabajamos cada proyecto de ley”.

Para Martínez “no somos los 
legisladores del ajuste, tuvimos 
que tomar una decisión que pue-
de compartir o no”, a pesar de las 
críticas y reclamo de parte de los 
jubilados presentes. Insistió en que 
“el objetivo siempre fue la no trans-
ferencia del régimen nacional. en 
ningún momento los legisladores 
se escondieron. Siempre se le dijo 
a la gente, que nosotros íbamos 
a defender el sistema previsional 
provincial”

Ídem UCR

Al finalizar el encuentro, el pre-
sidente de la Comisión de Econo-
mía y titular del bloque UCR–Cam-
biemos, Pablo Blanco expresó a 
Prensa Legislativa la voluntad del 
bloque de acompañar el proyecto 
del MPF. 

“Vamos a ponernos a trabajar 
para elaborar el dictamen y, en la 
próxima sesión darle tratamiento 
a la restitución del 82%” sintetizó 
Blanco quien remarcó que “quedó 
claro de la conversación con los ju-

bilados que en algunos casos hay 
que ser más preciso en la redacción 
de la ley”.

Sobre este punto Blanco am-
plió: “hay algunos pícaros que mal 
interpretan la ley, hay que hacerlo 
de forma más taxativa cuestiones a 
la ley a efectos de que los jubilados 
no se vean perjudicados”.

Quien también hizo mención de 
esto fue la propia Urquiza quien se-
ñaló que “hay muchas circunstan-
cias particulares según manifiestan 
los jubilados, que tiene que ver con 
lo que es la interpretación y la ley 
propiamente dicha”.

“Hay muchas circunstancias 
particulares según manifiestan los 
jubilados, que tiene que ver con 
lo que es la interpretación y la ley 
propiamente dicha” agregó la par-
lamentaria quien puntualizó que 
“no se estaría interpretando la ley 
como dice” y que “eso es algo que 
queremos dejar bien en claro en 
esta modificación que vamos a 
aprobar”.

Para Blanco se da la posibilidad 
de que “quede más claro como es el 
proyecto del MPF” y aventuró que 
el dictamen “va a salir por unani-
midad”.  

En este mismo sentido Urquiza 
valoró el acuerdo para “llevar a su 
aprobación el asunto que presentó 
el bloque del Movimiento Popular 
Fueguino, en el mes de marzo” y 
confirmó que “vamos a trabajar so-
bre la redacción definitiva tenien-
do en cuenta todas las ponencias 
que hubo, tanto desde el punto de 
vista personal como legal”.
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“BAHNTJE MANEJÓ A SU ANTOJO LA LIQUIDACIÓN 
DE HABERES A LOS JUBILADOS”, DIJO ALLENDE

RÍO GRANDE. Finalmente se lle-
vó adelante la reunión de la comi-
sión de presupuesto prevista para 
este martes, con el fin de debatir la 
restitución de la movilidad automá-
tica para el sector pasivo.

La misma fue presidida por el 
legislador Pablo Blanco, y de la cual 
también participaron la mayoría de 
los Legisladores, como así también 
los jubilados que reclamaron por la 
“restitución de un derecho”, seña-
lando que “no hay impedimentos 
presupuestarios de que nuestro ha-
ber se mueva de la mano del movi-

Luego de la reunión de la comisión de Presupuesto, la legisladora Liliana Martínez Allende sostuvo que “se va a votar de nuevo la movilidad jubilatoria” 
porque “es algo que nunca se debió dejar de calcular el 82% móvil”. Además criticó duramente al actual Presidente de la Caja, Rubén Bahntje, señalando 
que “manejo a su antojo la liquidación de los haberes previsionales.

miento de los salarios en actividad”.
Tras el encuentro, la legisladora 

Liliana Martínez Allende del bloque 
UCR-Cambiemos manifestó que 
“escuchamos a todos los jubilados 
que quisieron hablar, y también a un 
informante por cada bloque políti-
co, donde el legislador Pablo Blanco 
anunció que retirará su proyecto, to-
mándose el proyecto del Movimien-
to Popular Fueguino para su análi-
sis”.

En este sentido indicó que “como 
lo expresó la legisladora Myriam 
Martínez, se le preguntó al bloque 

del MPF si estaban de acuerdo, te-
niendo en cuenta que es un gobierno 
que va a asumir en el mes de diciem-
bre, por lo cual si el MPF estaba de 
acuerdo, el bloque oficialista iban a 
acompañar, con lo cual no va a haber 
más dudas en este sentido, se va a 
votar nuevamente la movilidad jubi-
latoria, siendo que es algo que nunca 
debió de haber desaparecido”.

Al respecto opinó que “queda a 
las claras que el Presidente de la Caja, 
Rubén Bahntje manejo a su antojo la 
liquidación de los haberes previsio-
nales, no tal cual estaba en la ley, y 
la verdad que en esto el reclamo es a 
la Caja, y no a la Legislatura”, expuso.

Puntualizó que “en la ley está cla-
ro cómo se instituyó, y aclarar que 
tanto el 8 y 9 de enero de 2016,  mo-
mento en el que se votó las leyes, yo 
no estuve presente en esa sesión, y 
en el caso del bloque de Cambiemos 
en ese momento dieron quorum jus-
tamente para que muchos artículos 
de la ley no salieron como pretendía 
el oficialismo, de hecho el cálculo del 

haber estaba pactado para 15 años, 
había varios temas que en este caso 
Cambiemos no acompaño, pero 
ellos tenía ocho votos, y eran mayo-
ría, con lo cual salieron igual”.

Consultada sobre la aplicación 
del 82%, y la reglamentación sobre 
los coeficientes, y las fórmulas, dijo 
que “oportunamente habrá que 
aclararlo en la ley porque la Caja ha 
hecho lo que ha querido durante 
todo este tiempo con la aplicación 
de los coeficientes, y lo tendremos 
que dejar lo más claro posible para 
que no se cometa ningún error”.

Por ultimo resaltó que “actual-
mente el aumento se lo divide por la 
cantidad de haberes previsionales, y 
eso no corresponde porque ahí hay 
gente que cobra sobre un ítems que 
no aportó, y la gente que aportó so-
bre ese ítems se ve reducido su haber 
porque está compartido con otro, 
entonces evidentemente hay un 
error en la manera en que se está cal-
culando el haber, pero nunca se de-
bió dejar de calcular el 82% móvil”.

82% MÓVIL: “LA PROMESA 
DEL GOBIERNO ENTRANTE ERA 
TODO COLOR DE ROSA”

RÍO GRANDE. Ayer en el recinto 
se analizó la restitución de la movili-
dad jubilatoria y al debate se sumaron 
representantes del sector pasivo de la 
provincia, entre ellos el docente Rubén 
Ortíz, que se refirió al tratamiento del 
proyecto del MPF.

“Estamos con la ansiedad de saber 
qué van a hacer los políticos con noso-
tros” aseguró Ortiz por Fm Master´s.

Consultado sobre si han manteni-
do encuentros con alguno de los legis-
ladores, dijo que “todo lo que tenemos 
son las versiones periodísticas que han 

LEGISLATURA

hecho en medios locales. Hay un gru-
po que está a favor de los jubilados y 
otros que pondrán en estudio la situa-
ción para ver qué hace el gobierno en-
trante”. 

En este sentido, el hombre agregó 
que “la promesa del gobierno entran-
te era todo color de rosa y hoy resulta 
que ya empiezan a dar vueltas y no es 
lo que había prometido; con lo cual 
estamos en una incertidumbre total. 
Vemos como corre plata para un lado y 
para el otro, hay plata para obras pero 
la plata para los jubilados no existe”.

EDICTO JUDICIAL 
El Juzgado Federal de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Río Grande, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo de la Dra. 
Mariel E. Borruto -Jueza Federal-, Secretaría Civil, Comercial, Laboral y Contencioso 
Administrativo a cargo del Dr. Ulises Ponce —Secretario-hace saber que: QUEVEDO 
CORREA MARLON ALBERTO, nacido/a el 10 de febrero de 1991; en la ciudad de 
Santiago de Cuba - Santiago de Cuba - Cuba; hijo/a de Ramón Gilberto Quevedo y 
de Martha Correa; de estado civil ; de profesión u oficio empleado; con DNI 95294435 
y documento de origen Pasaporte n° I179175, con domicilio Estrada n° 869 de Río 
Grande -Tierra del Fuego A.e.I.A.S. de Río Grande Tierra del Fuego A.e.I.A.S. Ha 
solicitado la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento 
para la concesión del beneficio, podrá manifestarlo al Ministerio Público- Publíquese 
por dos (2) días en un diario local y por el término de quince días. Río Grande, a los 
ocho días del mes de julio de dos mil diecinueve-
Dr. Ulises Alcides Ponce - Secretario
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“UN AUMENTO DE 
JUBILACIONES NO IMPLICA 
DEFAULTEAR LAS LELIQ”

RÍO GRANDE. El economista Mi-
guel Pesce se refirió a la propuesta de 
Alberto Fernández de dejar de pagar 
los intereses de Leliqs para financiar 
un aumento del 20% en las jubilacio-
nes, y destacó en declaraciones a Ám-
bito Financiero que el precandidato 
nunca habló de “defaultear” las letras 
de liquidez del Banco Central.

Pesce, quien se desempeñó como 
funcionario en el Banco de Tierra del 
Fuego de la Gobernadora Rosana Ber-
tone, descartó las versiones mediáticas 
que surgieron tras las declaraciones de 
Fernández, y afirmó que este Gobier-
no fracasa en su control de la inflación 
porque aplica un “enfoque ortodoxo” 
que “parece no dar resultados en la 
economía real”.

“Fernández plantea un aumento 
de las jubilaciones y le contrapone la 
gran expansión monetaria que implica 
el pago de los intereses de la las leliqs”, 
analizó el exvicepresidente del BCRA 
durante los gobiernos de Cristina Fer-
nández de Kirchner.

En este sentido, el experto dijo que 
“el Gobierno aplica un torniquete mo-

ECONOMÍA

netario que no da resultados”. “Des-
pués de que asumieron dijeron que la 
devaluación no se iba a trasladar a los 
precios y que la inflación era fácil de 
controlar. Eso no fue así. Todavía hoy 
los analistas coinciden en que la infla-
ción de julio fue del 2,5%”, lanzó.

Con respecto al futuro, Pesce dijo 
que “hay que avanzar hacia un acuerdo 
de precios” que permita “frenar la infla-
ción inercial” y hacer crecer el produc-
to. Consultado acerca de la propuesta 
de pacto social “a la Gelbard” planteada 
por Cristina, aseguró que “se trató de 
otro momento histórico”, y que no ve 
posibilidad de alcanzar algo similar.

Por último, el economista analizó 
el salto de este martes que llevó al dó-
lar a cerrar en $44,9, su máximo valor 
en seis semanas, y destacó que “no se 
puede hacer futurología” con respecto 
a la divisa estadounidense.

“Con estas tasas de interés, el Go-
bierno admite que este no es el tipo de 
cambio. No se trata del salto del dólar 
en particular, sino de los pequeños 
saltos recurrentes que está teniendo”, 
concluyó.

GORBACZ: “LA DEUDA DE 
LA GESTIÓN BERTONE ES 
ENTERAMENTE PARA OBRAS”

USHUAIA. El ministro jefe de gabi-
nete, Leonardo Gorbacz, remarcó que, 
a diferencia de otras gestiones, la deuda 
que tomó el gobierno de Rosana Ber-
tone “es enteramente para obras” y no 
para corregir “desfasajes financieros o 
cubrir préstamos irrecuperables a los 
amigos”.

En su cuenta de redes sociales, el 
funcionario aclaró que “hay deudas pro-
ductivas y deudas improductivas” y que 
el financiamiento obtenido por el actual 
gobierno en los mercados internaciona-
les fue enteramente asignado por Ley a 

la ejecución de obras de infraestructu-
ra.

“Tomar deuda para obras de desa-
rrollo no es lo mismo que hacerlo para 
desfasajes financieros o para cubrir 
préstamos irrecuperables a los amigos. 
La deuda de la #GestionBertone es en-
teramente para obras” escribió Gor-
bacz en su cuenta de Twitter

El Jefe de Gabinete apuntó que “si se 
quieren comparar deudas no sólo hay 
que hablar de cifras sino de algo funda-
mental: el objetivo con que se generan”. 

En tal sentido, diferenció que “no 
se puede comparar una deuda que se 
tomó para cubrir la defraudación al ex 
IPAUSS por otorgar créditos irrecupe-
rables a los amigos del poder, con una 
deuda cuyos recursos se están aplican-
do a un mega plan de obras para el de-
sarrollo provincial”.

TRANSICIÓN

ALQUILO LOFT
$9.000
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El jefe de gabinete del gobierno nacional, Leonardo Gorbacz, se refirió al 
cruce mediático entre funcionarios de la gestión saliente y entrante de 
gobierno sobre el nivel de deuda provincial. “Hay deudas productivas y 
deudas improductivas. La deuda de la gestión Bertone es enteramente 
para obras”, dijo.
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“CRISTINA TIENE EN CLARO QUE HOY TENEMOS 
UN 13% DE DESOCUPACIÓN EN TIERRA DEL FUEGO”

RÍO GRANDE. “Hicimos referen-
cia a lo que significa el modelo de 
Macri que ha golpeado a la produc-
ción, el consumo, el poder del salario. 
Tanto ella como Alberto están muy 
concentrados en hacer foco en lo 
económico, en caso de que los elijan 
para regir los destinos del país”, dijo 
ayer el diputado y actual precandida-
to a senador nacional por el Frente de 
Todos, Matías Rodríguez, en declara-
ciones a Radio Nacional Ushuaia.

Según el actual diputado “Cristina 
tiene muy presente lo que significó 
Macri para Tierra del Fuego”.

Rodríguez pidió “volver a un mo-
delo de país que favorece el consu-
mo y las economías regionales. Hoy 
hablamos de economía porque es 
lo que más se siente, pero antes las 
discusiones pasaban por otro lado, 
ahora la discusión está en el precio de 
la leche, llevaron la discusión a la ca-
nasta básica, sin solucionar nada de 
lo otro”.

“Eran 1.100.000 trabajadores los 
que pagaban ganancias, dijeron que 

no la iban a pagar más, pero ahora 
son el doble los trabajadores los que 
pagan ganancias. Mintieron, Y así 
podemos hablar de diferentes temas. 
Desde la cámara de diputados no nos 
pueden hablar de un índice de mejora 
de la economía”, aseguró Rodríguez.

Y propuso “recuperar el traba-
jo, como objetivo primordial. Desde 
ahí, reactivar la economía de nuestro 
país, de las Pymes, que las fabricas se 

vuelvan a poner en marcha. Tenemos 
una capacidad instalada formidable y 
no se llega al 50% la capacidad insta-
lada que se usa”.

“Ellos hablan de reactivar, pero 
con una tasa de rentabilidad del 75% 
con los bonos que ellos mismos co-
locan. Vengo del sector privado en la 
provincia y uno de los reclamos que 
hacen es que no tienen acceso al cré-
dito porque las tasas son altísimas”, 

explicó el candidato.
Y aseguró que “este modelo está 

armado para que se te haga impo-
sible producir, hay que reactivar el 
crédito para las pymes, y generar em-
pleo, y de esa manera vamos a desa-
rrollar una economía pujante en la 
argentina”.

Según Rodríguez, durante los go-
biernos kirchneristas “fueron mu-
chos los beneficios que generaron 
para nuestra provincia, que ahora se 
ve golpeada como parte de la estrate-
gia global del macrismo”.

“Lo que hizo Walter en la muni-
cipalidad tiene que ver con un mo-
delo nacional que llevaba adelante 
el kirchnerismo, haber podido sacar 
a Ushuaia adelante en un contexto 
nacional adverso tiene que ver con la 
formación política, de seguir hablan-
do de un modelo nacional que tiene 
coherencia. Porque tenemos errores 
y aciertos, pero tenemos una manera 
de trabajo en equipo, con discusiones 
de cara a la gente”, concluyó Rodrí-
guez.

 

Así lo afirmó el diputado y actual precandidato a senador nacional por el Frente de Todos, Matías Rodríguez, quien volvió a reunirse con la candidata a 
vicepresidenta de ese espacio político, Cristina Fernández de Kirchner. “Cristina tiene muy presente lo que significó Macri para Tierra del Fuego”, sostuvo.
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POLÍTICA

SEGÚN PABLO BLANCO, LA DEUDA DE LA 
PROVINCIA “ESTÁ EN TÉRMINOS MANEJABLES”

USHUAIA. El legislador Pablo 
Blanco se refirió a declaraciones 
del secretario de Hacienda del go-
bierno, Víctor Díaz, sobre el esta-
do de deuda de la provincia a la 
que estimó en $23 mil millones de 
deuda pública. “Nos gustaría de la 
provincia no tuviese deuda, pero la 
mayoría de las provincias las tienen 
y la nuestra está en termino mane-
jables”, sostuvo.

Según Víctor Díaz, el 33% de esa 
deuda corresponde al endeuda-
miento y el otro 77% restante pro-
viene de las gestiones anteriores de 
gobierno.

“La deuda tiene continuidad 
jurídica” afirmó Blanco por Fm La 
Isla, y agregó que “están los bonos 
por un lado, cuya la mayoría está 
comprometida en un menú de 
obras que fue aprobado”.

El legislador recordó que ade-
más “está la deuda de la caja de 
jubilaciones, USD 8 millones. Nos 
gustaría de la provincia no tuviese 
deuda, pero la mayoría de las pro-
vincias las tienen y la nuestra está 
en termino manejables”.

En la jornada de hoy en la legis-
latura se analizarán los proyectos 
que tiene que ver con la movilidad 
jubilatoria, uno de los cuales fue-
ron presentados por la bancada de 
Cambiemos, otro por el legislador 
Pablo Villegas y otros dos por los 
mismos jubilados.

“Nosotros nos opusimos a la 
modificación del 82%, votamos 
en contra, acompañamos cuando 
hubo un acuerdo político entre to-
dos. Después presentamos un pro-
yecto de restitución de la movili-
dad, con un ajuste cada tres meses, 

Así lo manifestó el legislador Pablo Blanco, luego de que el secretario de Hacienda del gobierno, Víctor Díaz, haya confirmado que hay $23 mil millones de 
deuda pública. “Nos gustaría de la provincia no tuviese deuda, pero la mayoría de las provincias las tienen y la nuestra está en termino manejables”, sostuvo.

en abril, julio y octubre, pero ahora 
la caja se ahorró de pagarle a los ju-
bilados en estos meses más de $240 
millones”, dijo Blanco.

Pero hoy se habilita la discusión. 
“Escucho a Greve diciendo que hay 
que analizar responsablemente, 
por otro lado, integrantes de esa 

misma lista dicen que hay que de-
rogar todo. Algunos dicen que lo 
trate la nueva legislatura, con ese 
criterio, cerremos la legislatura en 
estos meses de transición. Las fa-
cultades las tienen los legisladores 
que siguen hasta diciembre”, opinó 
el legislador.

“NO SOMOS UNA LISTA 
OFICIALISTA NI RECIBIMOS 
FONDOS DE CAMPAÑA”

USHUAIA. La referente de la nueva 
camada de la UCR local y de Cantera Po-
pular, es la precandidata por la lista 502 
D junto con Ricardo Prinos, enfrentará a 
la lista oficialista de Pablo Blanco y Fe-
derico Frigerio. Juntos por el Cambio es 
el único frente con más de una boleta en 
las elecciones del 11 de agosto.

“Ahora somos Juntos por el Cambio 
y no tiene anda que ver con Cambiemos, 
tampoco con Ser Fueguino. Estamos en 
este armado con un equipo de gente a ni-
vel local y nacional que nos está acompa-
ñando mucho”, dijo Jañez por FM La Isla.

Según Jañez, “las autoridades a nivel 
nacional les dieron un apoyo a determi-
nadas listas. En Tierra del Fuego se dio 
que algunas de las listas íbamos a ir con 
listas cortas porque no llevamos esta-
mento a diputados”.

La precandidata definió al espacio 
Cantera Popular, desde donde proviene, 
como “un espacio muy crítico dentro de 
la UCR que trabaja en prioridades. Tene-
mos al cuestión e industrial, Malvinas y 
otras inquietudes, nos apropiemos de 
esas inquietudes y las comenzamos a 
trabajar”.

“En 2015 y en 2017 quisimos parti-
cipar de las PASO, siempre fuimos de la 
misma vereda, y si quisimos presentar-
nos es porque pensamos diferente en 
algunos puntos”, afirmó Jañez.

Con respecto a las políticas del go-
bierno nacional, Jañez dijo que “noso-
tros consideramos que hay prioridades. 
Hace tres años nos decían que no for-
mábamos parte de las mesas de discu-
sión y nos enterábamos por los medios 
de decisiones que tomaban o por What-
sapp, ahora estamos en otra etapa, eso 
se pudo discutir”

En cuanto al estilo de campaña, la 
candidata dijo que “es poquito de todo, 
porque las redes sociales que acá se 
mueven más, y hay que tener en cuenta 
que no somos una lista oficialista y los 
fondos ni siquiera los recibimos, es una 
campaña a pulmón con gente de distin-
tos espacios políticos”.

Y agregó que “hacemos uso de las 
redes, pero me parece mucho más pio-
la la llegada con la gente. Hay dirigentes 
que tienen mucha trayectoria y pierden 
la llegada con el vecino, lo noté con las 
elecciones provinciales”.

ELECCIONES 2019

Dra. Claudia María de los Milagros Garbagnoli 
Q.E.P.D.

Su socia y amiga Dra. Norma Navarro y sus hijos participan de su 
fallecimiento acaecido el día 30 de julio en la ciudad de Buenos Aires. 
Acompañando en este momento de dolor a sus hijas Milagros y Victoria 
ante la irreparable pérdida de su madre. Elevamos una plegaria por el 
eterno descanso de su alma.
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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

IMPULSAN JORNADAS 
PARA DOCENTES 
SECUNDARIOS

USHUAIA. Con el objetivo estra-
tégico de mejorar el tránsito de los 
estudiantes entre los niveles medio y 
universitario y evitar la deserción en el 
primer año de las carreras en la Univer-
sidad Pública, la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, impulsa las “I Jornadas 
de articulación Universidad-Escuela 
Secundaria Investigación y Docencia 
en la Enseñanza de las Ciencias Natu-
rales y la Matemática” a desarrollarse el 
16 de agosto en Ushuaia.

El espacio de trabajo es organiza-
do a través del Instituto de Educación 
y Conocimiento (IEC) de la UNTDF 
en el marco del Programa Nexos, de-
pendiente de la Secretaria de Políticas 
Universitarias de la Nación. La acti-
vidad estará destinada a docentes de 
nivel secundario de Ciencias Naturales 
y de Matemática. Profesores de primer 
año de nivel superior tanto de la Uni-
versidad como de Institutos Terciarios.  
Estudiantes de cuarto año de profe-

sorados de Biología, Física, Química, 
Matemática.

De este modo, en esta primera 
jornada se buscará generar un espa-
cio de diálogo entre algunos actores 
de la zona de pasaje: docentes de los 
últimos años del nivel secundario y 
docentes de los primeros años de la 
formación superior. Pero un diálogo 
horizontal en el cual se puedan pen-
sar estrategias conjuntas para que este 
tránsito entre uno y otro nivel sea para 
los y las estudiantes un recorrido con-
tinuado y gradual.

El conocimiento mutuo de las 
instituciones, la vinculación entre 
ellas, el diálogo entre sus docentes 
y la propuesta de acciones conjun-
tas se presenta como un camino que 
puede beneficiar a los estudiantes a 
recorrer la etapa de transición de un 
nivel a otro y favorecer su inserción 
en la vida universitaria, entendiendo 
que esto enriquece a la sociedad en 
conjunto.     

UNTDF

USHUAIA. “Tenemos que tener 
hombres y mujeres convencidos con 
un proyecto nacional”, dijo ayer el 
presidente del Concejo Deliberante 
de Ushuaia y dirigente del Partido 
Justicialista (PJ), Juan Carlos Pino, 
sobre las elecciones primarias de 
agosto.

Para el titular del cuerpo delibe-
rativo de Ushuaia la elección del 11 
de agosto “tiene que ver con devol-
ver derechos, trasformar la Argenti-

na nuevamente y que los argentinos 
estén contenidos”, considerando 
que “a partir de allí que beneficie a 
Tierra del Fuego para que vuelva la 
industria, el trabajo y eso está en dis-
cusión en todas las provincias”.

“Si no hay un cambio a nivel 
nacional seguiremos en el mismo 
rumbo. Nuestro mensaje es que, si 
importa quien se el próximo presi-
dente, sí importa que se mantenga 
la 19640, el trabajo, y como PJ esta-

ELECCIONES 2019

PINO: “TENEMOS QUE TENER HOMBRES Y MUJERES
CONVENCIDOS CON UN PROYECTO NACIONAL”
Así lo sostuvo el presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia y dirigente del Partido Justicialista (PJ), Juan Carlos Pino, sobre las ele cciones primarias 
de agosto. “Es una elección donde se discuten otros temas más allá de la decisión de un candidato o de un gobernador electo como Melella”, dijo.

mos bregando por los derechos que 
son de los argentinos y que se los 
han sacado”, dijo el concejal por FM 
Master´s.

Consultado sobre la campaña 
electoral, Pino sostuvo que “sí im-
porta a quien se vota a nivel nacio-
nal. El domingo salimos a caminar al 
Barrio Río Pipo para acercar la pro-
puesta de Rosana Bertone y Matías 
Rodríguez. Creo que son los hom-
bres y mujeres que van a defender 
los intereses de los argentinos en la 
cámara de senadores y diputados, y 

que acompañarán a Alberto Fernán-
dez y a Cristina Fernández para de-
volver derechos que se les han quita-
do a los argentinos”. 

El funcionario aseveró que tanto 
en las provincias como en los mu-
nicipios los recortes de parte de na-
ción, fueron permanentes. “Se ha 
trabajado en contra de los munici-
pios y provincias y no hay una sola 
decisión que vaya en favor de la gen-
te. No hace falta tener mucha discu-
sión o tratar de convencer porque 
cada uno lo padece”.

Bajo el lema “Investigación y Docencia en la Enseñanza de las 
Ciencias Naturales y la Matemática” se desarrollará el 16 de agosto 
en Ushuaia. 
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Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Desde hace 2 me-
ses las inscripciones para anotarse al 
Concurso Innovate RGA 2019 están 
abiertas. La 2° edición del Concurso 
está en el marco de las acciones que 
se llevan adelante para fortalecer la 
matriz local productiva. Además, tie-
ne como finalidad la estimulación, 
la promoción y la distinción para 
aquellas iniciativas privadas que de-
sarrollen mejoras en los productos, 
servicios o procesos que estén rela-
cionados con la innovación como 
punto de desarrollo 

Motivo por el cual dialogamos 
con la directora del CIAN como de 
Huertas Urbanas, Carolina Hernán-
dez quien expresó “va muy bien la 
etapa de consultas e inscripción; 
esta es la 2° edición. Desde el 10 de 
junio hasta el 16 de agosto que es la 
fecha máxima que tienen los intere-
sados para presentar sus proyectos.”

Además, “las bases y condiciones 
son las mismas que el año pasado; 
hay 3 categorías a las cuales se pue-
den presentar los proyectos: catego-
ría uno es para emprendimiento que 
están en marcha, es decir que el pro-
ducto o servicio que brindan ya está 
en el mercado; categoría dos es para 
el producto o servicio está en el pro-
totipo final, pero que aún no lo han 
lanzado al mercado; y la categoría 
tres es para un desarrollo de proto-
tipo al 70%, es decir que falta alguna 
instancia de terminación para llegar 
al prototipo final y ser lanzado al 
mercado”; detalló Hernández.

“Los premios por categoría son 
de hasta $50000”; anunció la direc-
tora del CIAN. Por otro lado, “quien 
evalúa los proyectos es un comité de 
evaluación externo, lo cual garantiza 
mayor transparencia y mayor diver-
sidad de opiniones de quienes eva-
lúan los proyectos que se presentan; 
se establece una orden de mérito y 
aquel que quedé en primer lugar re-
cibe el premio por categoría”; expli-
có Carolina Hernández.

MUNICIPALES

EMPRENDEDORES LOCALES TIENEN HASTA EL 16 DE 
AGOSTO PARA INSCRIBIRSE EN EL “INNOVATE RGA”
La directora del CIAN como de Huertas Urbanas y encargada del ‘Innovate RGA 2019, Carolina Hernández destacó el interés de los emprendedores 
como de las empresas sobre estos eventos para mejorar sus productos como servicios.

Por otro lado, “el eje de los pro-
yectos que esperamos recibir son 
aquellos que tengan alguna carac-
terística de innovación. Es decir, que 
el producto o el servicio sobre el que 
se esté trabajando tenga alguna ca-
racterística innovativa sea porque 
utiliza un material nuevo; lo hace de 
una manera diferente, articula las 
acciones de manera diferente; tiene 
una estrategia de comercialización 
nueva”; sostuvo la funcionaria.

A su vez, los proyectos que se pre-
sentaron en la edición 2018 como en 
la de este año deben ser productos 
como servicios con aristas innova-
doras y “pueden ser diferentes para 
el medio local, regional o nacional; 
lo cual mide el alcance de la inno-
vación.” Por lo cual, la encargada 
del evento aclaró “la innovación 
no necesariamente quiere decir in-
vención, no quiere decir que deben 
desarrollar algo nuevo, que no exis-
te. Sino que puede ser algo nuevo y 
diferente que no existe en la ciudad 
o no existe de la manera que se está 
planteando; resuelve una necesidad 
local o hace eje en un problema lo-
cal, social, ambiental.”

Sobre las expectativas Hernán-
dez declaró “estamos muy contentos 
porque se recibieron un montón de 

consultas; hasta el momento tene-
mos registradas más de 70 consultas 
y son un montón los que finalmente 
se convierten en proyectos. En cam-
bio, proyectos para presentarse son 
más de 20 y todavía falta para que se 
presenten.”

Asimismo, destacó la cantidad de 
consultas recibidas porque “eso de-
muestra que hay interés y que hay 
empresas como emprendedores loca-
les que trabajan sus proyectos para in-
tegrarles la innovación.” Y sumar que 
hay proyectos “de todo tipo y de secto-
res diversos lo que está muy bueno.”

Relacionado con el interés de 
parte de la comunidad sobre el 
concurso tanto en la 1° como en 
2° edición, Hernández resaltó que 
“a pesar de la crisis, la creatividad 
fluye, nace, se expande y está bue-
nísimo, además de que despierta el 
interés.”

Sin embargo, hizo hincapié en 
lo “importante que es que la gen-
te se presente porque hay mucha 
gente que relaciona innovador es 
tecnológico o que no saben que su 
proyecto puede ser realmente in-
novador.”

Los emprendedores o empresas 
interesadas en participar deben en-
viar un mail a innovaterga@gmail.
com para recibir las bases, condi-
ciones y formularios. Si lo necesitan, 
los organizadores ayudarán a todos 
aquellos que lo requieran para com-
pletar los formularios. “Nosotras los 
ayudamos en la asistencia de pre-
sentación del proyecto; por ello el 
comité evaluativo es externo, para 
analizarlo de manera más transpa-
rente”; informó

Sobre el ‘Innovate RGA 2018’

Hernández recordó la 1° edición 
de este evento “el año pasado fue re 
diversos, de un montón de sectores 
diferentes: diseño, gráfica, software, 
materiales de construcción, maqui-
narias, herramientas, equipamiento, 
procesos; un montón de proyectos 

diferentes. Eso es lo rico, lo que está 
bueno porque es una muestra de la 
cantidad de emprendimientos di-
versos que hacen en la ciudad y la 
cantidad de emprendedores que tie-
ne ganas de elaborar cosas nuevas”; 
mencionó.

“El año pasado, al equipo de tra-
bajo nos generó dudas sobre el inte-
rés, si se presentarían propuestas y 
se presentaron 30 proyectos”; afir-
mó.

Motivo por el cual nombró los 
proyectos ganadores como las men-
ciones espaciales del año anterior:

• Ganador de la Categoría 
Prototipo Desarrollado al 70% fue 
Ingeniería Fueguina con la fabrica-
ción de filamentos plásticos para 
impresiones 3D

• Ganador de la Categoría 
Proyectos en Marcha fue Freak Spirit 
Team con la fabricación de skate con 
madera de lenga

• Ganador de la Categoría 
Prototipo Desarrollado al 100% fue 
El dorado con la fabricación de la-
drillos huecos con arcilla local

• Mención especial en la Ca-
tegoría Proyectos en Marcha fue Los 
Canelos con la fabricación de ali-
mentos libres de gluten

• Mención especial en la Ca-
tegoría Prototipo Desarrollado al 
100% fue Polux con el proyecto de 
velas de asientos y manubrios de 
bicicletas con luces led incorpora-
das

• Mención especial en la Ca-
tegoría Prototipo Desarrollado al 
70% fue SOS Guía con una aplica-
ción comercial

“Son re diferentes, creo que lo 
bueno es que a este concurso se 
puede presentar cualquier actividad, 
emprendedor de cualquier sector 
o rubro”; sostuvo Carolina Hernán-
dez. También sumó “deben hacer 
eje tanto en el producto como en el 
servicio que ofrezcan o estén próxi-
mos a ofertar busquen la diferencia 
o hacerlo diferente respecto a lo que 
hacen.”
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RÍO GRANDE. La principal nove-
dad en materia de red es el desem-
barco de la ultra low-cost en Rosario 
y Ushuaia a partir del 22 de noviem-
bre.

Desde la ciudad santafesina des-
plegará dos rutas que la conectarán 
con Puerto Iguazú y Mendoza, mien-
tras que a Ushuaia tendrá vuelos 
desde Buenos Aires/El Palomar. En 
los tres casos se operará con una fre-
cuencia de dos vuelos semanales, los 
lunes y viernes.

Puerto Iguazú, destino ya servido 
por JetSMART, sumará conexiones 
hacia Córdoba y Mendoza desde el 
20 y el 21 de noviembre respectiva-
mente (dos vuelos por semana en 
ambos casos, miércoles y sábados 
hacia Córdoba y jueves y domingos 
hacia Mendoza).

Para celebrar el lanzamiento de 
estas rutas la ultra low-cost ofrece ta-
rifas desde ARS 599 por una semana 
en todas las rutas.

En los próximos días se anuncia-
rán nuevas rutas nacionales y tam-
bién internacionales.

Este crecimiento será apoyado 

por la incorporación de tres nuevos 
Airbus A320, en lo que representa una 
inversión de USD 180 millones que 
permitirá crear en el corto plazo 300 
nuevos puestos de trabajo directos e 
indirectos. Dos llegarán antes de fin 
de año, y el tercero durante el primer 
semestre de 2020.

«Desde nuestro inicio de opera-
ciones internacionales en diciembre 
de 2018 y domésticas en abril de 2019, 
ya han volado SMART más de 200 mil 
personas en Argentina. Y ahora va-
mos a duplicar la oferta agregando 
más destinos nacionales e internacio-
nales, pues creemos en el potencial 
de largo plazo del mercado argentino. 
Le apuntamos a que pronto seamos 
el tercer operador del mercado. Ac-
tualmente 25 personas en promedio 
en nuestros vuelos están viajando por 
primera vez», comentó Estuardo Or-
tiz, CEO de JetSMART.

En la presentación, Ortiz también 
se refirió al A321XLR, la aeronave 
cuyo pedido se confirmó en el Paris 
Air Show y cuya primicia habíamos 
dado en Aviacionline.com. «El XLR 
va a cambiar la aviación de la región 

INTERÉS GENERAL

JETSMART CONFIRMÓ QUE TENDRÁ DOS VUELOS 
SEMANALES A USHUAIA A PARTIR DE NOVIEMBRE
A casi cuatro meses del inicio de sus vuelos regulares en el mercado doméstico argentino, JetSMART avanza en sus planes de expansión que 
incluye la apertura de nuevas rutas y la incorporación de más aeronaves a su flota, anunciadas ayer en una conferencia de prensa.

de manera profunda», comentó el 
directivo. «Vamos a ser pioneros en 
el uso del modelo, llegando a Can-
cún, Miami, entre otros».

Gonzalo Perez Corral, Gerente 
General de JetSMART en Argentina, 
agregó: «Está claro que el merca-
do demanda vuelos a tarifas bajas y 
que los argentinos quieren viajar en 
avión. El crecimiento del mercado, a 

razón del 22% anual, es una confir-
mación de esto».

«Los resultados obtenidos hasta 
el momento muestran que ha co-
menzado a desarrollarse en el país 
una nueva cultura al momento de 
viajar, más simple y económicamen-
te accesible para más gente, con un 
número incremental de pasajeros 
que se confirma mes a mes».
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CONCEJO DELIBERANTE

VON DER THUSEN PRESENTARÁ UN PROYECTO DE 
CONTENCIÓN PARA EL PUENTE DE LA MARGEN SUR

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Como anticipó 
hace algunos días, el concejal Raúl 
von der Thusen presentará un pro-
yecto que consistirá en un sistema 
de seguridad para el puente General 
Mosconi, cuyo objetivo es prevenir 
la integridad de las personas en una 
zona vulnerable.

“Es un proyecto que se genera en 
el marco de otros, justamente en re-
lación a la prevención del suicidio: en 
el 2016 hemos logrado la aprobación 
del Día de la Prevención del Suicidio a 
nivel municipal, el 10 de septiembre; 
y en 2018 logramos la aprobación de 
la Coordinación de Prevención del 
Suicidio, que también es un proyecto 
de mi autoría y lamentablemente fue 
vetado por el intendente Melella”, re-
cordó el propio edil.

Von der Thusen comentó que tra-
baja “desde 2014” en la prevención 
para el puente General Mosconi y 
esta semana llevará a cabo diversas 
reuniones –con el Colegio de Arqui-
tectos y el Colegio de Ingenieros- 
para “entre todos generar un buen 
proyecto”.

Ese sentido, dividió en dos etapas 
el trabajo: “La primera está relacio-
nada a costos, estructura y análisis 
técnico para saber si es viable, y la 
segunda se trabajará con el Colegio 
de Arquitectos para que ellos puedan 

armar un proyecto con el Municipio 
respetando distintas situaciones ar-
quitectónicas”, detalló.

“La idea no es generar impacto 
visual negativo, tampoco poner rejas 
sino poner otro tipo de material que 
haga, por ejemplo, no perder la luz 
del día que se pueda seguir teniendo 
la vista y que las personas no puedan 
treparse en ese lugar”, precisó.

Al mismo tiempo, el sistema de 
seguridad “no sólo contendría a la 
persona en crisis sino también a 
transeúntes y ciclistas, que cada vez 
son más”.

El Concejo, sin actividad

Recién la próxima semana estaría 
comenzando la actividad formal el 
Concejo Deliberante de Río Grande, 
a diferencia del de Ushuaia, que ini-
ció las comisiones este lunes.

“Me parece que las comisiones 
se podrían haber llevado adelante 
igual, se pierde mucho tiempo para 
hacer cosas para la ciudad; nosotros 
nos quedamos trabajando en dis-
tintos temas y recién la semana que 
viene comenzarán las reuniones de 
comisión de cara a la sesión de fines 
de agosto”, lamentó von der Thusen.

“Tenemos un receso de muchos 
meses, a mí me tocó ser candidato y 
venía a trabajar todos los días de la 
mañana hasta la tarde y luego sí me 

dedicaba a la campaña electoral, nos 
están pagando un sueldo para traba-
jar”, avisó el edil.

El concejal mencionó que la mis-
ma problemática se repite “en los 
tres niveles del estado: nacional, pro-
vincial y municipal”, y expresó que, 

BRINDARÁN ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA GRATUITA EN 
EL BARRIO PIPO

USHUAIA. La Municipalidad in-
forma que la semana próxima inicia-
rán las inscripciones para la atención 
psicológica gratuita para niños, niñas 
y adolescentes de 3 a 14 años en el cen-
tro comunitario del barrio Pipo. Tam-
bién se realizará la inscripción para Te-
rapia Asistida con Perros (TAP) a niños 
con autismo y otros diagnósticos.

Las personas interesadas deberán 
acercarse para la inscripción a Bahía 
Ushuaia 2640, de lunes a viernes en el 
horario de 9 a 18 horas. Pueden con-
tactarse también a través del mail tap.
ushuaia@gmail.com o bien por la pá-
gina de facebook @tapushuaia.

MUNICIPALES

En el centro comunitario funcio-
nará un grupo de apoyo, orientación y 
contención para las familias y talleres 
de inserción social y laboral para ado-
lescentes y adultos jóvenes.

Se dictarán además talleres de arte, 
literatura y juego; taller de cocina in-
fantil; apoyo escolar; taller de música 
y canto; taller de confección de ropa 
de muñecas y taller de Terapia Asisti-
da con Perros e Integración Artística 
destinada a los chicos de la Fundación 
Kau Yak. Próximamente estarán dis-
ponibles talleres de educación física, 
estimulación motriz y psicomotriz y el 
taller de fotografía infantil.

en octubre, “la campaña casi habrá 
absorbido un año de gestión”, por 
lo cual solicitó a los candidatos de 
las Elecciones PASO y las Generales, 
“generar algún tipo de recesión en 
la campaña para trabajar en la ges-
tión”.

El edil repasó otros proyectos vinculados a la prevención del suicidio y estimó que, antes del fin de semana, presentará un sistema de seguridad 
para el puente General Mosconi.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pasó una excelente jornada más
de karting y con ella la actividad de
la disciplina bajó la persiana hasta el
2018. (Fuente consultada: EDFM  –
GC)
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USHUAIA. A través de la Secre-
taría de la Mujer, la Municipalidad 
avanza en la capacitación de muje-
res en el marco del Programa Mujer 
Emprendedora con el objetivo de 
potenciar y mejorar su producción.

El lunes comenzaron las capaci-
taciones, que se extenderán durante 
toda la semana, sobre manipulación 

de alimentos para aquellas mujeres 
que poseen emprendimientos vin-
culados a la gastronomía. Realizado 
de manera conjunta con la Direc-
ción de Bromatología, se trata de un 
curso intensivo con el objetivo de 
que las emprendedoras adquieran 
los conocimientos necesarios y ob-
tengan su libreta sanitaria.

MUNICIPALES

COMENZARON LAS CAPACITACIONES SOBRE 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN USHUAIA
El lunes comenzaron las capacitaciones, que se extenderán durante toda la semana, sobre manipulación de alimentos para aquellas mujeres que 
poseen emprendimientos vinculados a la gastronomía. Realizado de manera conjunta con la Dirección de Bromatología, se trata de un curso 
intensivo con el objetivo de que las emprendedoras adquieran los conocimientos necesarios y obtengan su libreta sanitaria.

“En el marco del Programa Mu-
jer Emprendedora, desde la Secre-
taría de la Mujer organizamos di-
versas capacitaciones y talleres para 
que las mujeres de la ciudad pue-
dan mejorar sus oportunidades y 
sus emprendimientos productivos”, 
explicó la titular de la Secretaría de 
la Mujer, Laura Avila, y agregó que 
“en este caso es una capacitación 
que dicta habitualmente la Muni-

cipalidad de Ushuaia destinada a 
mujeres con emprendimientos gas-
tronómicos con el objetivo de que 
adquieran nuevos conocimientos 
sobre el oficio y que su producción 
sea segura”.

El curso es totalmente gratuito 
y está a cargo del Agr. Carlos Alcal-
de, se trata de una capacitación im-
prescindible para poder trabajar y 
comercializar alimentos.

PICHETTO ARRIBÓ A SANTA CRUZ

RÍO GALLEGOS. Acompañado por 
el ministro del Interior Rogelio Frige-
rio, el precandidato a vicepresidente 
viajó a la provincia patagónica para 
apoyar a Eduardo Costa, uno de los ri-
vales de Alicia Kirchner en la pelea por 
la gobernación.

Con la vista puesta en las prima-
rias del 11 de agosto, el precandidato 
a vicepresidente de Juntos por el Cam-
bio Miguel Pichetto desembarcó en 
Santa Cruz, donde mostrará su apoyo 
a Eduardo Costa, el radical que se en-
frentará a Alicia Kirchner en las elec-
ciones provinciales.

Acompañado por el ministro del 
Interior Rogelio Frigerio, Pichetto rea-
lizó una recorrida por el Frigorífico 
Faimali y asistió a un encuentro con 
dirigentes de Juntos por el Cambio.

Costa, uno de los rivales de Alicia 
Kirchner en los comicios que se reali-
zarán al mismo tiempo que las PASO, 
ya participó en las elecciones de 2015 
y ahora se postula a gobernador por la 
Unión Cívica Radical que conforma el 
frente Nueva Santa Cruz.

La llegada de Pichetto y Frigerio a 
Santa Cruz está relacionada con la es-
trategia del oficialismo de repartirse 
el territorio y que distintos dirigentes 
visiten diversos distritos en la previa 
de las primarias. Luego de su paso por 
Chubut ayer, esta semana el senador 
también pasará por el norte del país, 
donde buscará atraer votos de pero-
nistas desencantados con el kirchne-
rismo.

Más temprano, Pichetto aseguró 

MUNICIPALES

en la ciudad chubutense de Puerto 
Madryn que “son de una ligereza ex-
traordinaria” las declaraciones en las 
que Alberto Fernández propuso dejar 
de pagar intereses de las letras Leliq y 
aumentar el salario de los jubilados. 
“Tratan de provocar una crisis cambia-
ria”, opinó el legislador.

Fernández, precandidato presiden-
cial del kirchnerista Frente de Todos, 
había criticado los altos tipos de inte-
rés que pagan las Letras de Liquidez 
(Leliq) durante un acto proselitista en 
el municipio bonaerense de La Ma-
tanza. Sostuvo que dar un aumento 
salarial a los jubilados es un gasto sus-
tancialmente menor a las millonarias 
cifras que se pagan por intereses de las 
Leliq.

“Las declaraciones de Alberto Fer-
nández son de una ligereza extraordi-
naria y de un nivel de irresponsabili-
dad total con el país, tratando incluso 
de producir una corrida cambiaria”, 
sostuvo Pichetto en declaraciones a la 
agencia Télam.

Afirmó que los dichos del candida-
to kirchnerista de Fernández son “una 
manifestación muy complicada, que 
la gente sabrá interpretar el próximo 
11 de agosto” en las primarias abiertas 
simultáneas y obligatorias (PASO).

“Son un acto de debilidad política” 
porque “cuando uno más lejos está del 
poder más declaraciones peligrosas 
hace, porque no tiene nada para perder 
y generalmente a uno lo atrapa la irres-
ponsabilidad y son eso, declaraciones 
irresponsables”, insistió Pichetto.
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CONCEJO DELIBERANTE

ESPERAN LOGRAR ACUERDO PARA APROBAR UN 
PROYECTO DE “TAXI ACCESIBLE” EN USHUAIA

USHUAIA. El concejal Juan Carlos 
Pino (PJ-FpV) buscará este miérco-
les que el proyecto de taxi accesible 
obtenga predictamen de comisión.

La moción, propuesta por su blo-
que, tiene como destinatarias a las 
personas con discapacidad motriz 
transitoria o permanente, discapa-
cidad sensorial, discapacidad inte-
lectual, con trastorno del espectro 
autista, personas que no pueden 
comunicarse oralmente y a personas 
de la tercera edad con inconvenien-

tes de movilidad.
“En Ushuaia existe una necesidad 

real de cubrir la demanda de este 
tipo de transporte adaptado para 
que las personas con discapacidad 
tengan medios acondicionados a sus 
posibilidades”, expresó Pino.

El edil señaló que “el Concejo De-
liberante tiene las atribuciones de 
sancionar legislación que promue-
va la igualdad de oportunidades de 
acuerdo a los parámetros estableci-
dos tanto en la Constitución Nacio-

nal por los Derechos de las Personas 
con Discapacidad  y la Carta Orgáni-
ca Municipal”.

Consultado sobre las caracterís-
ticas de los rodados y la modalidad 
del servicio, el concejal indicó que 
“los vehículos deberán ser tipo mini 
furgoneta, van o combi; contar con 
acceso para personas con discapaci-
dad motriz, es decir con una rampa 
de acceso trasera o lateral para el in-
greso de una silla de ruedas y cintos 
de seguridad para el anclaje de la silla 
de ruedas”. Además “deberán contar 
con identificación en Braille, en el 
respaldar del asiento delantero, don-
de conste número de taxi, nombre y 
apellido de titular de la licencia”.

Pino explicó que “los taxis accesi-
bles estarán habilitados para brindar 
su servicio en cualquier parada fija 

que cuente con la autorización mu-
nicipal y mientras perdure el horario 
de funcionamiento del servicio será 
requerido por cualquier parada”.

“Hemos girado notas al CAAD 
(Centro de Actividades Alternativas 
para Discapacitados), a la Escuela 
Especial Kayú Chenen, a la Asocia-
ción de Propietarios de Taxis y al Si-
petax (Sindicato de Peones de Taxis) 
como así también a las áreas de dis-
capacidad dependientes del Gobier-
no Provincial y de la Municipalidad 
de Ushuaia”, informó Pino.

Anticipó que la idea es “lograr 
predictamen de comisión este miér-
coles para que el proyecto pase a la 
Comisión de Debate Ciudadano y el 
proyecto pueda ser debatido con las 
vecinas y vecinos involucrados en la 
temática”.

Este miércoles, el concejal justicialista Juan Carlos Pino intentará que la moción obtenga los consensos necesarios para convocar a debate ciudadano 
y que las partes interesadas puedan emitir su opinión y aportar sugerencias. El proyecto busca generar las condiciones para que las personas con 
discapacidad puedan acceder al transporte con un servicio acorde a sus necesidades.

ESTE VIERNES COBRAN 
JUBILADOS PROVINCIALES

RÍO GRANDE. Desde la Caja de Pre-
visión Social de Tierra del Fuego infor-
maron que a las 0 hora de este viernes 2 
de agosto se acreditarán las jubilaciones 

y pensiones de los beneficiarios del sis-
tema provincial.

En total se abonarán 420 millones de 
pesos a un total de 6.861 beneficiarios.

GOBIERNO
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USHUAIA

‘OPUS G’ PARTICIPARÁ DEL FESTIVAL NACIONAL 
DE ESCULTURAS 2019 EN NIEVE USHUAIA

USHUAIA. Javier Elissamburu, 
capitán de Equipo Argentino de Es-
cultura en Nieve, Hielo y Arte Mo-
numental, estará trabajando junto a  
Osvaldo Martín Cerrudo, integrante 
de Opus G, los docentes y artistas 
fueguinos Lucrecia Iñigo, Marina 
Bauducco, Rodrigo Crespo, Anabel 
Orellana, y los estudiantes de quin-
to año de la especialidad cerámica 
Esteban Juárez, Guadalupe Toro, He-
ditia Villareal, Zoe Ricarte, Tatiana 
Diaz, Abril Martín, Magali Moffar-
din, Martina Sevilla, Rocio Lescano, 
Magali Villegas, Mari Luz Machado, 
Ruth Ancieta y Luciana Marileo. En 
la edición 2018 realizaron la obra 
“Rincón de Lectura” compuesta por 
cuatro bloques donde los persona-
jes de los libros cobraban vida, este 
año trabajaran en “Rincón de Papel” 
donde los visitantes podrán interac-
tuar con la obra como hicieron en el 
año 2015 con la obra Saint Christo-
pher. 

Dentro de los equipos que com-
petirán también se encuentra uno 
compuesto por sexto año del po-
livalente integrado por Valentina 
Toro, Johana Carrizo y Melina Heinz 
Bauducco con la obra “El Viajero”. 
Los demás equipos están confor-
mados por María Cristina Cabrera, 
Karina Mendozzi y Licia Escobar, 
obra “Mujer Originaria”, Claudia 
Bartolotta, Silvana Arnold y José Ma-
ría Martín obra “Raíces Negras del 
Tango”, Víctor Delgado Alcala, Zuhe 
de Jesús Delgado y Leandro Marti, 
obra  “Nube Solar” Rodrigo Vázquez, 
Mauro Detanti y Leandro Berazaluce 
obra “La Caverna siglo XXL”  Clau-
dia Miani, Mónica Lemus Muller y 
Raúl Vargas obra “Familia Selk´nam” 
: Xavier Barrera Fontela, Mariano 
Verón y Tomás Franzoi con la obra 
“Tiburón”, Omar Buadas, Hona Roth 
y Marta Fernández, obra “El Pro-
ceso”, Lautaro Polanco, Constanza 
Lobo y Juan Carlos Ramos, obra “El 
C aleuche”, Ana Carolina Rodi, Mar-
cela Focaccia y Marina Oviedo obra 
¿Dónde termina el asombro?, Liliana 
Martínez Cristaldi, Benito Binder y 
Juan Bengler obra “Los Secretos de la 
Luna”  Galfrascoli, Lorenzo Archilla 
Mengual y Mariana Rodríguez, obra 
“Siempre Juntos y Susana Amante, 
Carola Vestidelli y María Jurado con 
la obra “Kreeh”.

En entrevista con Elissamburu 
consultando sobre su participación 
junto a su equipo,  estudiantes y do-
centes del Polivalente de Arte nos re-
lató cómo surgió Opus G, quienes ya 
nos han representado por el mundo 
obteniendo numerosos premios y 
reconocimientos llegando a exponer 
el registro de su obra en el Honorable 
Congreso de La Nación, exhibición 
que permanece itinerante por Ar-
gentina la cual estará en nuestra pro-

vincia en octubre del corriente año.
“Conocí la escultura en Nieve es-

tudiando la licenciatura en Artes vi-
suales, uno de mis compañeros era 
Santiago Pastorino, quien me invito 
a participar hace ya muchos años, 
en el año 2011 era docente de 4° año 
de Escultura en la especialidad en la 
Escuela de Bellas Artes Luciano For-
tabat de Azul, y propuse concurrir al 
FENU junto a dos estudiantes, 5 me-
ses después estaba en Canadá repre-
sentando a Argentina”, explicó Javier 
Elissamburu.

En ese sentido, el entrevistado 
dijo que “el equipo actualmente está 
compuesto por hoy colega y amigo 
Martín Cerrudo quien tuve como 
estudiante en su momento y el artis-
ta y amigo José María Martín de Río 
Grande a quien conocí en el FENU; 
como docente siempre está la nece-
sidad de transmitir  conocimientos y 
experiencias y estos eventos donde 
por un lado brindan la posibilidad 
de aplicar los contenidos y recursos 
apropiados en el paso por la institu-
ción, por otro los fortalece con las vi-
vencias que en esta clase de eventos 
se experimenta, brindando y presen-
tando otra posibilidad tanto laboral 
o como complemento de ella en el 
futuro son una posibilidad única”.

Javier Elissamburu confió que la 
idea es “acompañar sus trayectorias 
educativas, fortaleciendo la confian-
za en sus posibilidades, conocimien-
to y valorándolos, reafirmándolos 
positivamente es lo mejor que po-
demos hacer por ellos, no solo en el 
FENU, junto a docentes hemos par-
ticipado en escultura en madera la 
Fiesta de la Lenga, y desde hace tres 
años realizamos el muñeco que se 
utiliza para la quema en la bajada de 
antorchas en el glaciar Martial”

Su participación junto a alum-
nos en escultura en madera no fue 
su primera vez, recordó que “en mi 
producción hago escultura en ma-
dera cotidianamente, he representa-
do a Argentina en diferentes eventos, 

Opus G es el equipo argentino de escultura en nieve, hielo y arte monumental y junto a estudiantes del Centro Polivalente de Arte se sumarán a una 
nueva edición del Festival Nacional de Esculturas de Nieve. 

me paso algo diferente el evento en 
madera, 5 metros por unos 90 centí-
metros, la única vez que trabajé un 
tronco tan grande, al momento de 
empezar lo único que me pasaba por 
la mente era ¿voy a llegar? Son solo 4 
días. Trabajé sin parar y terminé a los 
dos días y medio, lo que me permitió 
pasear e interactuar mucho, en esa 
oportunidad el propio gobernador 
de Siberia me consultó sobre la obra 
Karukinka, quien estaba interioriza-
do con los pueblo originarios y rea-
lizaba preguntas puntuales, fue rara, 
muy rara toda la situación de estar 
ahí, solo, todo”.

Consultado sobre su publicación 
en redes sociales sobre una beca de 
cultura, Javier Elissamburu contó 
que “es una beca que solicité el año 
pasado del programa provincial Tie-
rra de Unión y Cultura, a la que me 
había presentado solicitando una 
motosierra eléctrica y baterías, ya 
que es liviana para trabajar 8 horas 
continuas y de mayor seguridad para 
trabajar con estudiantes y reciente-
mente se hizo efectiva la entrega”.

Nuevos proyectos y futuros viajes

Consultado sobre en qué proyec-
tos está trabajando y qué otros viajes 
le esperan, el entrevistado compartió 
que “lo inmediato es el FENU, y para 
noviembre me encuentro organizan-
do  él evento de Escultura en Madera 
en el Valle de Andorra con la colabo-
ración de la asociación Laguna de 
Los Témpanos, la participación de 
Artistas Nacionales, Internacionales 
y estudiantes del polivalente. Ya fue 
declarado de interés por el Concejo 
Deliberante de Ushuaia, fue pre-
sentado en el Senado de La Nación, 
por la comisión de Cultura, pronto a 
salir; la legisladora Angelina Carras-
co apoyó el proyecto y estoy en las 
gestiones para que tanto organismos 
públicos como privados colaboren 
con la propuesta que no solo aporta 
cultura e identidad a la isla, sino que 
genera un museo a cielo abierto. Este 
evento es parte del 3° Encuentro TdF, 
el primero fue acá en Río Grande en 
el Museo Choquintel  en el año 2016. 
Con respecto a viajes, estamos vien-
do con el resto del equipo, midiendo. 
Midiendo billeteras (risas) tenemos 
muchos viajes pendientes, pero el 
factor económico es determinante”.

Elissamburu agradeció “a todos 
los que me acompañan en los pro-
yectos, últimamente mis compañe-
ros de equipo, docentes de poliva-
lente que ante cualquier propuesta 
dicen vamos, te acompañamos, fun-
cionarios públicos y políticos que 
colaboran y especialmente a mi 
familia, Analía Gyorfi y Evelyn Luz 
que sin su apoyo y acompañamiento 
nada podría ser”, finalizó diciendo.

el año pasado estuve en Rusia, en 
la Fiesta del Hacha, el evento más 
grande del mundo de esta disciplina 
realizando la obra Karukinka, una 
apropiación, representación, rein-
terpretación y homenaje en alusión 
a las máscaras selk´nam del ritual 
hain de los pobladores originarios 
de la isla grande de Tierra del Fuego. 
Homenaje y contemporanización de 
simbología de la población más aus-
tral del mundo, donde tuve aprendi-
zajes y vivencias únicas”.

Hombre vinculado al arte 

“Siempre me considere un rea-
lizador, la disciplina, la técnica, los 
materiales surgen de la necesidad de 
comunicar por ejemplo en la bienal 
MAF (Mes del Arte Fueguino) 2014 
participé con una Intervención en el 
Foyer de Casa de La Cultura, la an-
tigua casa Beban, Renacer y seis lu-
gares diferentes de la ciudad con la 
obra Oshoovia, donde jugaba con los 
opuestos, con la transfiguración del 
lugar común, ese mismo año gane 
un premio internacional de ilustra-
ción, tengo premios nacionales en 
pintura y la obra más conocida es 
un grabado que está en museos en 
Argentina, México, Alemania y Espa-
ña. Depende de la ciudad que pre-
guntes me presentan como pintor, 
grabador, dibujante, escultor des-
conociendo quizás el resto de mis 
producciones, todo depende de que 
expuse o produje en esa ciudad”, re-
cordó el Capitan de Opus G.

En relación a sus viajes, se le pre-
guntó qué se siente estar ahí y cómo 
se llega, a lo que respondió: “Raro 
(risas) la primera vez que fui a Que-
bec, Canadá, me emocione cuando 
en un evento que circulan aproxi-
madamente 300.000 personas esta-
ba flameando la bandera Argentina, 
y era porque yo estaba ahí. Genera 
alegría, también un alto grado de 
compromiso y obvio pasan mu-
chas cosas por la cabeza; en Siberia 
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EL LABORATORIO MUNICIPAL DE ANÁLISIS 
CLÍNICOS SUMÓ NUEVAS PRESTACIONES

RÍO GRANDE. La jefa del espacio, 
bioquímica Valeria Oviedo, dijo que 
la idea es adecuarse a “lo que está 
ofreciendo el Municipio con el Cen-
tro de Especialidades Médicas”.

Oviedo explicó que “ampliamos 
el servicio, además de las determi-
naciones de baja complejidad, esta-
mos haciendo determinaciones de 
mediana y alta complejidad, como 
hormonas, tiroides, insulina y prue-
bas complementarias a otras de-
terminaciones que son básicas”, al 
tiempo que comentó que “la idea es 
ampliar la gama de prestaciones que 
tenemos y que el paciente no tenga 
que dividir la orden”.

“Nosotros atendemos de manera 

totalmente gratuita, dándoles prio-
ridad a los pacientes que no tienen 
obra social”, agregó la profesional, 
y señaló: “para esos pacientes, prin-
cipalmente, estamos ampliando la 
oferta para mejorar la calidad de 
salud de toda la población. De esta 
manera, el paciente puede venir se 
hace una sola extracción y se le rea-
liza todo lo que le pidan los especia-
listas”.

Finalmente, indicó la profesional 
que “nosotros atendemos desde las 
7:30, a partir de ese horario realiza-
mos las extracciones hasta las 09:00 
y los turnos los otorgamos a partir de 
las 9 hasta las 14:30 con el DNI y la 
orden médica”.

NOCHE DE DEFINICIONES EN 
EL ASCENSO DEL FUTSAL CAFS

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Luego del campeo-
nato obtenido por Luz y Fuerza en la 
máxima categoría, la División de Ho-
nor, esta noche se conocerán los cam-
peones en la División de Oro (segunda 
divisional) y la División de Plata (terce-
ra categoría).

En el gimnasio Jorge Muriel, a par-
tir de las 20 horas, Campolter Azul y 
Malvinas chocarán por el tercer y últi-
mo partido de la serie final de la Copa 
de Plata. Ambos equipos ya están as-
cendidos a la División de Oro y, tras un 
encuentro ganado por lado, se jugará 
el título. 

A continuación, desde las 22 horas, 
9 de Octubre de Tolhuin y QRU defini-
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rán el campeonato de la División de 
Oro en el decisivo, también con una 
victoria por equipo.

Ambos elencos regresaron a la Di-
visión de Honor, el máximo objetivo, y 
esta noche definirán el trofeo de cam-
peón en el reducto de Chacra 4.

En el caso del conjunto tolhui-
nense volverá a la máxima divisional 
después de 3 años, aunque antes uti-
lizaba el nombre de Veteranos Tol-
huin. 

Por su parte, el Verde eliminó a Luz 
y Fuerza Legends en dos cotejos. El 
elenco dirigido por Héctor Vargas fue 
líder en la primera ronda y resurgió 
desde la División de Plata, luego de 
haber estado sin actividad durante un 
tiempo.

IMPULSAN EL PRIMER CIRCUITO 
DE EMPRENDEDORES LOCALES

RÍO GRANDE. El objetivo del proyecto 
“Red Turística en Tolhuin” es capacitar 
a vecinos emprendedores de la ciudad 
mediterránea para crear el primer cir-
cuito turístico de emprendedores loca-
les.
Según publica la Municipalidad en su 
página web, se concretó la firma de con-
venio que contempla el proyecto “Red 
Turística en Tolhuin”, a través del cual 
se propone brindar capacitaciones a ve-
cinos y vecinas que brindan servicios o 
bienes genuinos con la premisa de crear 
el primer ‘circuito turístico’ de empren-
dedores locales.
La propuesta se lleva adelante a través 
de la Secretaría de Producción y está 
cargo de la Técnica Superior en Turismo, 
Betiana Cardozo y la referente Adminis-
trativa y tutora del proyecto, la Técnica 
Superior en Medio Ambiente, Fabiana 
Gette, quienes además trabajan en con-
junto con el departamento de Planifica-
ción y Promoción Turística de la Direc-
ción de Turismo, ambas dependientes 

de la Municipalidad de Tolhuin, y la 
Dirección nacional de Economía Popu-
lar, dependiente de la Secretaría de Eco-
nomía Social del Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social de la Nación.
Con los cursos que se van a llevar a cabo 
“se podrá empoderar a las personas 
para facilitar la identidad a partir de la 
construcción colectiva donde la comu-
nidad puede seguir un proceso de apro-
bación compartiendo el sentimiento de 
pertenencia a su territorio, dándole un 
valor agregado a su trabajo”, señala la 
información.
De este modo, “cada emprendedor tu-
rístico en grupos de trabajo, que defi-
nan un producto genuino tolhuinense, 
e insertarlos en un sistema turístico in-
clusivo y vinculado a otras redes. Por tal 
motivo, es una necesidad sentida que 
el estado municipal intervenga en una 
política de desarrollo del turismo local, 
para generar puestos laborales auténti-
cos y con un alto valor de incidencia en 
el mercado local”.

TOLHUIN
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CAMPEONATO NACIONAL DE PESISTAS MENORES 
CONTARÁ CON 11 ATLETAS DE RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. Finalizado el cam-
pus de entrenamiento intensivo, el 
grupo de pesistas de Río Grande se 
prepara para el Campeonato Nacio-
nal de Menores, organizado por la 
Federación Argentina de Pesas, que 
se llevará a cabo en el norte de la pro-
vincia los días 13 y 14 de septiembre, 
y estará reservado para las categorías 
Sub-15, Sub17 y Sub 20 en ambas ra-
mas.

Los deportistas son entrenados 
por los profesores Gabriel Coto y Ra-
miro Sutil, y formarán parte del equi-
po que representará a la ciudad en la 
competencia, de la que participarán 
los mejores pesistas del país.

El próximo 9 de agosto, nuestros 
representantes viajarán a Río Galle-
gos, para concursar el 10 de agosto, 
la última fecha en la que deberán 
alcanzar la marca que los llevará al 
torneo nacional de septiembre.

“A nivel nacional, la escuela de 
Río Grande es una de las que mayor 

cantidad de atletas tiene. Somos un 
referente, estuvimos ganado las dife-
rentes etapas y somos una de las es-
cuelas más fuertes de la región”, dijo 
el profesor Gabriel Coto, por Fm Del 
Pueblo.

Según Coto, “la idea fue trabajar 
también en la Margen Sur, pero por 
un problema en la estructura no te-
nemos un profe fijo, no podemos 
tener el seguimiento como nos gus-
taría en el lugar”.

El docente y entrenador relató 
que a fines del año pasado recorrie-
ron las escuelas de verano de la mu-
nicipalidad para reclutar chicos para 
la escuela de levantamiento de pe-
sas, y pudieron sumar a chicos desde 
los 11 años, que van a ser nuestros 
representantes en las competencias.

“Cada categoría tiene su reve-
lación, siempre detectamos chicos 
por encima de la media a nivel país, 
chicos con muchas condiciones que 
después tiene que ver con la capa-

cidad y la disciplina de cada uno”, 
afirmó Coto.Y agregó: “Ir al Nacional 

con 11 atletas es algo que nunca se 
ha hecho”.

Los deportistas son entrenados por los profesores Gabriel Coto y Ramiro Sutil, y formarán parte del equipo que representará a la ciudad en la 
competencia, de la que participarán los mejores pesistas del país.

ESTE SÁBADO SE REALIZARÁ
KERMÉS POR EL DÍA DEL NIÑO

RÍO GRANDE. La Agencia de Depor-
te y Juventud este sábado 3 de agosto 
desde las 15hs llevará a cabo una kermés 
festejando el Día del Niño. Será en Poli-
deportivo Carlos Margalot en Chacra II.

“Vamos a celebrar el día del niño, 
asique por supuesto invitamos  a todos 
los niños y las niñas junto a sus familias 
a que pasen un día diferente”, convocó 
el gerente Ejecutivo de la Agencia, Prof. 
Diego Lassalle.

Y agregó: “estaremos con todas las 
Direcciones haciendo juegos deporti-
vos, el Centro de Rendimiento Depor-
tivo, la Dirección de Deportes, el Na-
tatorio,  Juventud, todos vamos a estar 
involucrados en cada una de las activi-

dades, profesores de la Agencia a dispo-
sición de la comunidad para llevar las 
actividades y por supuesto pasar un día 
diferente”. 

“La idea es que los chicos puedan 
disfrutar también de los padres ade-
más de ir y divertirse con los juegos, 
pero en realidad es una excusa para 
que la familia tenga un motivo más 
para tener un encuentro”, aseguró el 
funcionario.

Y adelantó que “habrá sorpresas, 
juegos, chocolate caliente, diferentes 
stand y premios en una kermés que 
cada año venimos mejorando en la pro-
puesta e invitamos a la comunidad que 
se acerque y se sume a la propuesta”.

MUNICIPALES



  TIEMPO FUEGUINO | 31 de Julio de 201916 | 

DEPORTES

FUEGUINOS EN EL SUDAMERICANO DE SNOWBOARD

Por Esteban Parovel. 

USHUAIA. El próximo fin de se-
mana se realizará la primera fecha 
del Campeonato Sudamericano de 
Snowboard en su modalidad Slopes-
tyle. Una delegación fueguina dará el 
presente en la cita que tendrá lugar 
en La Parva, escenario deportivo del 
vecino país.

Los ushuaienses que se alistarán 
en terreno chileno los riders Azul 
Chávez (bicampeona nacional en 
los Juegos Argentinos de Invierno), 
Valentín Moreno y Dante Vera, que 
ya cuentan con recorrido tanto en 
competencias nacionales como en 
el plano internacional. Además de 
varias dobles temporadas y compe-
ticiones sudamericanas, y hasta este 
trío de snowborders formaron parte 
del equipo argentino que disputó del 
mundial Junior de Klapen, Suecia, en 
abril pasado.

Esta primera cita se llevará a cabo 
en La Parva se extenderá del 2 al 4 de 
agosto en el marco de la South Ame-
rican Cup, en las instalaciones del 
Snow Animal Park, donde no sobra 
la nieve según informaron acerca de 
la condiciones reinantes, sin embar-
go, acorde a las exigencias de la ca-
tegoría de una competencia de esta 
índole, que entregan puntos FIS.

Los riders fueguinos estarán 
acompañados por el delegado téc-
nico FIS Diego Linares, quien se des-
empeñará como uno de los fiscaliza-
dores del evento internacional.

Competencia de esquí alpino

Del 5 al 8 de agosto se desplega-
rá la Copa CAU de esquí alpino, en 
las instalaciones de Cerro Castor. El 
evento invernal estará a cargo del 
Club Andino Ushuaia y estará orien-
tado al segmento de Cadetes U14.

Del 2 al 4 de agosto se llevará a cabo la primera fecha del Campeonato Sudamericano de Snowboard. La puesta en escena será en el snowpark de La Parva, 
Chile; con la presencia de riders fueguinos.

PASÓ UNA EDICIÓN MÁS DE 
LA COPA CHOCOLATE DEL URC

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. Una edición más de 
clásico evento del receso invernal se 
desarrolló el pasado fin de semana 
en las instalaciones del URC, con un 
gran marco de público y la cifra de 18 
conjuntos en ambas ramas. La “Copa 
Edelweiss” reunió, una vez más, apro-
vechando el período de vacaciones 
de invierno, a los diferentes jugadores 
provinciales que se encuentran fuera 
de la provincia junto a aquellos que se 
desempeñan en el plano local.  

El equipo del Ushuaia Rugby Club, 
que se puso las Pepas del Pipo para 
la ocasión, se llevó copa de chocolate 
Edelweiss en la rama femenina; mien-
tras que en la masculina se impuso el 
elenco que contó con la presencia de 
Juan Eleicegui y Alejo Lacaze, quie-
nes poseen pasado en el Ushuaia y se 
desempeñan actualmente en Buenos 
Aires 

Las mujeres le ganaron a Chocole-
gio (Club Colegio del Sur) por 3 a 2 en 
los penales luego de haber terminado 
empatadas en un gol por lado en el 
tiempo regular; y se quedaron con el 
certamen que tuvo a doce equipos en 
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plena competencia, que fueron frac-
cionados en cuatro zonas de tres elen-
cos cada una.

En el segmento masculino, el gana-
dor fue el denominado Oh Yeah, que 
era proveniente de Buenos Aires para 
festejar en Ushuaia. En caballeros fue-
ron seis equipos bajo la modalidad de 
todos contra todos. Los primeros cua-
tro clasificaron a la etapa de definición.

En la final, el conjunto de los fue-
guinos se midió ante el juvenil equipo 
de Tolhuin, al que superaron por 3 a 1 
para quedarse con el puesto de privi-
legio.

Sin dudas, en este tipo de eventos, 
el ganador pasa a ser una mera anéc-
dota deportiva, ya que la importancia 
de estos encuentros competitivos radi-
ca en poder juntar a todos los jugado-
res a compartir en torno al deporte.

Vuelve la Liga

La Federación de Hockey de Tierra 
del Fuego, luego de los entrenamien-
tos de los seleccionados provincia-
les, retornará este fin de semana a los 
compromisos oficiales de la Liga Pro-
vincial.
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EL FISCAL ELECTORAL LE APUNTÓ A MAURICIO 
MACRI POR VIOLAR LA VEDA ELECTORAL

BUENOS AIRES. El fiscal nacio-
nal electoral, Jorge Di Lello, emitió 
un comunicado recordándole al Po-
der Ejecutivo que el Código Nacional 
Electoral prohíbe las inauguraciones 
en los 25 días anteriores a las eleccio-
nes. 

Ya son numerosos los actos de 
esa naturaleza en los que se hizo 
presente Mauricio Macri aduciendo, 
por ejemplo, que se trata de inaugu-

raciones privadas, como la semana 
pasada en Bahía Blanca, en que se 
puso en marcha un parque eólico. 
También hubo presencias del man-
datario en otros actos similares, in-
cluyendo obras públicas, como la 
inauguración de un tramo de la ruta 
provincial 51 en Olavarría o las obras 
de cloacas en Río Cuarto. 

El espíritu de la norma es que el 
oficialismo --por supuesto el actual, 

los anteriores y los futuros-- no debe 
aprovechar la ventaja que tiene de 
manejar el Estado utilizando las in-
auguraciones justo en el período an-
terior a una elección. Es que la obra 
pública se hace con dinero de todos 
los ciudadanos y no corresponde 
que se use en favor de una fuerza po-
lítica.

Lo señalado por Di Lello está en 
el artículo 64 del Código Electoral. 
El texto es el siguiente: “durante la 
campaña electoral, la publicidad de 
los actos de gobierno no podrá con-
tener elementos que promuevan 
o desincentiven expresamente la 
captación del sufragio. Queda pro-
hibido durante los veinticinco (25) 
días anteriores a la fecha fijada para 
la celebración de las elecciones pri-
marias, abiertas y simultáneas y la 
elección general la realización de ac-
tos inaugurales de obras públicas, el 
lanzamiento o promoción de planes, 
proyectos o programas de alcance 
colectivo y, en general, la realización 
de todo acto de gobierno que pueda 
promover la captación del sufragio 
a favor de cualquiera de los candi-
datos”. Desde siempre, éste párrafo 
apuntó a que no se usaran las in-
auguraciones del Estado --las obras 
se realizan con el dinero de todos-- 
para tratar de inclinar la balanza 
electoral.

Patricia Bullrich ya le pegó en el 
palo al lanzar, 24 horas antes de la 
veda, el llamado Servicio Civil Vo-
luntario, que justamente es el tipo 
de medida prohibido por el código: 
programas de alcance colectivo. La 
iniciativa es más que cuestionable, 
pero además se va a hacer con dine-
ro del Estado, de manera que se usó 
ese programa como instrumento 
electoral.

Respecto de las inauguraciones, 
la presencia de Macri se repitió des-
de que empezó la veda. Por ejemplo, 
el mandatario estuvo en Olavarría, 
junto a la gobernadora Vidal, en la 
inauguración de un tramo de la ruta 

provincial 51. También en la puesta 
en marcha de un parque eólico de 
Pampa Energía en Bahía Blanca, en 
este caso aduciendo que se trató de 
una inauguración privada. El prin-
cipio es el mismo porque la base de 
los parques eólicos son las adjudica-
ción del Estado. En la misma línea, 
Macri estuvo en el lanzamiento de 
una nueva línea de producción en 
un parque industrial, en la inaugu-
ración de una bicisenda en San Luis, 
en obras de cloacas en Río Cuarto y 
en varios otros eventos del mismo 
estilo. En todos los casos, se puede 
aducir que violó la veda y por ello la 
advertencia del fiscal electoral.

A principios de julio, desde la 
Casa Rosada habían anunciado una 
maratón de inauguraciones, sobre 
todo en el Conurbano bonaerense, 
territorio en el que la fórmula Ma-
cri--Pichetto corre muy de atrás. Se 
habló de 90 inauguraciones en 40 
días. Sin embargo, el plan no se con-
cretó del todo. No está claro si la ra-
zón fue no violar tanto la veda o que 
las obras no están en condiciones de 
inaugurarse, en esencia por las limi-
taciones presupuestarias impuestas 
por el FMI. Las presencias de Macri 
actuales son presentadas como “re-
corridas”, no inauguraciones, algo 
que igualmente viola en el espíritu 
del Código.

Hay una cuestión muy distinta 
que Di Lello recordó con un fallo de 
la Cámara Nacional Electoral y que 
tiene que ver con la exhibición de las 
obras durante un gobierno. En ese 
caso se sostuvo que un oficialismo 
tiene derecho a mostrar esas obras 
en sus spots así como la oposición 
tiene derecho a cuestionar lo que 
no se hizo. El mayor problema de la 
campaña de Juntos por el Cambio es 
que no pude exhibir resultado algu-
no en materia de política económi-
ca. Así, las obras se presentan como 
si fueran una revolución cuando en 
realidad son muchas menos que en 
gobiernos anteriores.

AMPLIARON EL AHORA 12: CUÁLES 
SON LOS BIENES Y SERVICIOS QUE 
SE PUEDEN PAGAR EN CUOTAS

BUENOS AIRES. Un total de 23 cate-
gorías de bienes y servicios están inclui-
das desde ayer en el Programa “Ahora 
12”, para las adquisiciones que tengan 
lugar cualquier día de la semana.

Las categorías incluidas en Ahora 12:
“Línea blanca”: comprende aires 

acondicionados, climatizadores de aire 
y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas 
y secarropas, cocinas, hornos y anafes, 
calefactores y estufas, termotanques 
y calefones, heladeras, congeladores y 
freezers.

Indumentaria: prendas de vestir 
para hombres, mujeres y niños (incluye 
ropa de trabajo, deportiva, de uso diario 
y todo tipo de accesorios de vestir), así 
como también joyería y relojería.

Calzado y marroquinería: calzado 
deportivo y no deportivo, carteras, ma-
letas, bolsos de mano y artículos de ma-
rroquinería de cuero y otros materiales.

Materiales y herramientas para la 
construcción: arena, cemento, cal, yeso, 
ladrillos, hierro, chapa, aberturas, ma-
deras, cerámicos, sanitarios, caños y tu-
berías, grifería, membranas, tejas, pin-
tura, vidrios, herrajes, pisos de madera y 
herramientas de trabajo.

Muebles: todos los muebles para el 
hogar.

Bicicletas: todo tipo de bicicletas, inclu-
sive las eléctricas, sus partes y/o piezas.
Motos: incluye a unidades cuyo precio 
final no sea superior a 120 mil pesos.

Turismo: pasajes de ómnibus de larga 
distancia, pasajes aéreos, hoteles y 
otros alojamientos turísticos habi-

litados por el organismo provincial 
competente, paquetes turísticos 

adquiridos a través de agencias de 
viaje habilitadas, autos de alquiler, 

excursiones y actividades recreativas, y 
productos regionales.

Colchones: comprende colchones y 
sommiers.

Libros: textos escolares y libros de 
impresión nacional.

Anteojos: recetados, adquiridos en óp-
ticas, cuyo precio final no sea superior 

a 10 mil pesos.
Artículos de Librería: comprende artí-
culos escolares de librería (cuadernos, 
papelería, lápices, lapiceras, mochilas, 

cartucheras, etiquetas, entre otros).
Juguetes y Juegos de Mesa: todos los 

productos.
Teléfonos celulares 4G.

Neumáticos, accesorios, kit de conver-
sión de vehículos a gas GNC y repues-

tos para automotores y motos.
Instrumentos musicales.

Computadoras, notebooks y tabletas.
Artefactos de iluminación, incluyendo 
los artefactos eléctricos de iluminación 

de tecnología LED (light-emitting diode).
Televisores.

Balnearios: comprende a aquellos 
establecimientos de la costa atlántica 
que ofrezcan los servicios de carpa y/o 

sombrilla.
Perfumería: productos de cosmética, 

cuidado personal y perfumes.
Pequeños electrodomésticos.

Servicios de preparación para el 
deporte.

NACIONALES
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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

BUENOS AIRES. El diario estadu-
nidense The Washington Post puso 
su mirada sobre el proceso electoral 
argentino. Y el periodista encargado 
de escribir la nota, Simeon Tegel, se 
vio enfrentado a un enigma. Si “todo 
indicaba, en diciembre de 2015, que 
había terminado la era peronista, 
basada en el intervencionismo esta-
tal y un ferviente nacionalismo, que 
había dominado el país por los últi-
mos 80 años”, ¿por qué apenas cua-
tro años después Cristina Fernández 
de Kirchner, con una docena de acu-
saciones judiciales en sus espaldas, 
parece en las puertas de un posible 
regreso? 

El diario, que se hizo famoso en 
todo el mundo por haber dado a co-
nocer el escándalo Watergate, cuen-
ta que Mauricio Macri se presentó en 
2015 como un empresario de centro 
derecha que prometió modernizar 
la economía y las instituciones pú-
blicas con políticas de libre mercado 
que debían concluir en la “pobreza 
cero”.

Pero algo falló. Para el Washin-
gton Post, lo que abrió las puertas 
a un regreso triunfal del peronismo 
fue “el desafortunado manejo de 
Macri de sus reformas económicas, 
que arrastraron a la Argentina a otra 
de las periódicas depresiones que 
asolaron al país a lo largo de los últi-
mos cien años”.

Para que sus lectores tomen di-
mensión del fracaso del macrismo, 

Tegel describe someramente la si-
tuación actual. “Este año se espera 
una inflación superior al 40 por cien-
to. El desempleo superó el 10 por 
ciento, el mayor desde 2006. El Pro-
ducto Bruto Interno se derrumbó al-
rededor de un 6 por ciento en el pri-
mer cuatrimestre y Macri tomó un 
crédito de 57 mil millones de dólares 
del FMI, el más grande en la historia 
del organismo.” 

La conclusión, para el periodis-
ta, cae de madura: “El efecto fue de-
vastador, particularmente para los 
pobres”. Pese a ello, el WP no da por 
definida la elección.

Asegura que el país está clara-
mente polarizado y hace una des-
cripción de todas las acusaciones 
judiciales que sufre la expresidenta, 
tanto las políticas como las perso-
nales. También aclara que CFK des-

miente todos los ataques y que los 
considera “políticamente motiva-
dos”.

Por lo tanto, deja la conclusión 
de la historia al electorado. “Los vo-
tantes argentinos tendrán que elegir 
entre ignorar las acusaciones contra 
Kirchner o darle una segunda opor-
tunidad a Macri, que prometió pros-
peridad pero hasta ahora solo trajo 
un colapso económico”.

POLÍTICA

PARA EL WASHINGTON POST, LAS POLÍTICAS 
DE MACRI FACILITAN REGRESO DEL PERONISMO

Verá que en poco tiempo, alcanzará 
el éxito como consecuencia del esfuerzo 
y empeño que ha puesto en todos sus 
objetivos profesionales y personales.

Manténgase firme en sus pensa-
mientos. En caso de que deba tomar 
una decisión, piénselo bien, ya que 
puede actuar erróneamente. Avance 
de manera prudente.

Prepárese, ya que en estos días se 
acentuará su capacidad imaginativa 
y fantasiosa en todos los proyectos 
que deba emprender. Aproveche y 
haga uso de ellas.

Intente modificar la forma en que 
se desenvuelve, dejando de insistir en 
los detalles y aplicando la síntesis en 
todos sus pensamientos. Será muy 
positivo para su vida.

Seguramente en este día, se des-
pierte con muy pocas ganas de cumplir 
con las responsabilidades diarias. En-
tienda que no es momento para decaer.

Intente sumergirse en su interior, 
allí encontrará la tranquilidad que 
tanto necesita. Etapa para que cul-
tive el bienestar, la tranquilidad y la 
buena vida.

Procure no ceder frente a las in-
fluencias externas a su vida cotidiana, 
ya que muchas pueden llegar perjudi-
carlo.

Si pretende alcanzar con efecti-
vidad todas las metas, sepa que es el 
momento de enfocar todas sus ener-
gías. Recuerde que tendrá que hacerlo 
en cosas viables y positivas.

Este muy atento, ya que ciertas 
fuerzas opuestas en su interior le pro-
vocarán algunas contradicciones en 
sus pensamientos. No se desespere y 
piense bien.

Será una jornada para planificar 
los detalles de todos los deseos que 
anheló en su vida. Prepárese, ya que 
pronto conseguirá alcanzarlos sin 
problemas.

Intente no cometer ningún error 
a causa de su impaciencia. Antes que 
nada relájese y podrá conseguir lo que 
se proponga sin ningún problema.

Aproveche que su mente estará 
activa y podrá incrementar la inteli-
gencia. De esta forma, podrá realizar 
cualquier actividad sin tener mucho 
esfuerzo.
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

FARMACIA TOLHUIN
Lucas Bridges 245
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
-1ºc

Mínima 
-4ºc

Mínima 
-6ºc

Mínima 
-2º c

Máxima 
4ºc

Máxima 
2ºc

Máxima 
2º

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
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FARMASALUD
Tel 425468
Bilbao 308

BAHIA
Tel: 436262
San Martín 1533 

Compra
$0,0632
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