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MODIFICAN VUELOS A RÍO GRANDE

EXPECTATIVA POR ELECCIONES

Desde la empresa Aerolíneas Argentinas notificaron los nuevos
horarios de los dos vuelos que unen Río Grande con Buenos
Aires, los que rigen entre los días sábado 13 de julio y el 17 de
agosto. Desde la provincia, la gobernadora Rosana Bertone
elevó una queja por las cancelaciones de vuelos
PÁG. 8
a esta ciudad.

El actual candidato a senador por FORJA, Federico Runín,
planteó sus expectativas de cara a las elecciones nacionales de
octubre próximo, asegurando que “vamos a llevar al Congreso la
sensibilidad y la experiencia de más de 7 años y medio
de gestión escuchando y dando respuestas a los
PÁG. 9
vecinos”.
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RÍO GRANDE FESTEJA SUS 98 AÑOS

El intendente Gustavo Melella encabezará este jueves el acto central por el 98° aniversario de Río Grande, que se llevará a cabo
desde las 11 horas, en el Polideportivo ‘Carlos Margalot’ de Chacra II. A las 10 horas, en el anexo del mismo establecimiento, se
realizará el tradicional desayuno con quienes cumplen años el mismo día que la ciudad.
PÁGS. 5/6
ANIVERSARIO DE RÍO GRANDE

ANIVERSARIO DE RÍO GRANDE

“NUESTRA CIUDAD HA DADO GRANDES PASOS” “VAMOS POR UNA RÍO GRANDE MEJOR”

Al cumplirse el 98° aniversario de la ciudad, el intendente Gustavo
Melella destacó que “en las puertas del centenario, nuestra ciudad ha
dado grandes pasos en el peor contexto, afrontando la
crisis económica que golpea a nuestro país con
PÁG. 4
valentía y decisión.

En el marco del 98° aniversario de Río Grande, el intendente electo
Martín Pérez destacó que “los riograndenses quieren que lo que se
ha logrado en los últimos años, en las últimas décadas, se mantenga y consolide. Y quieren mirar al futuro, aún con
PÁG. 6
las dificultades que tenemos.
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TRANSICIÓN MUNICIPAL

OBRAS, FINANZAS Y PRESUPUESTO 2020, LOS
TEMAS TRATADOS ENTRE MELELLA Y PEREZ
“La verdad es que ha sido una muy buena reunión”, resumió el intendente electo Martín Perez, tras mantener ayer el primer encuentro formal con
Gustavo Melella para comenzar a delinear la transición municipal. El estado de las finanzas, el plan de obras públicas y la elaboración del presupuesto
municipal 2020 fueron algunos de los temas que se abordaron durante la charla.
RÍO GRANDE. El intendente Gustavo Melella y su par electo, Martín
Perez, mantuvieron ayer la primera
reunión formal tras las elecciones de
junio, con la premisa de comenzar a
delinear la transición política hasta
la asunción del nuevo mandatario,
en diciembre próximo.
“Estamos conformes y la verdad
es que ha sido una muy buena reunión”, resumió Perez al finalizar
la reunión que se llevó a cabo en el
despacho del Intendente.
Señaló que, en primer lugar,
mantuvo una charla “a solas con el
intendente actual y luego también
hemos conversado con algunos de
sus funcionarios, proyectando esta
transición, que va a ser una transición, espero, ordenada, o al menos
es lo que hemos podido avanzar en
esta reunión”.
“Vamos a sentarnos de ahora
en adelante a puntualizar algunos
aspectos que tienen que ver con la
gestión actual y con las proyecciones
hacia el próximo año, y una de ellas
es la formulación del próximo presupuesto municipal; también el estado
y avances de las obras que se están
ejecutando; el estado actual y la situación de las dependencias municipales, así como de los trabajadores
municipales”, detalló.
El actual diputado nacional señaló que “en ese proceso, lo que haremos en los próximos meses a través
de nuestros equipos de trabajo con
el Dr. Gastón Díaz y el Dr. Gastón
Ferro, quienes van a estar en este
proceso de transición, es ponerse en
contacto con Agustín Tita, que es la
persona designada por el intendente
Melella para avanzar”, asegurando
que “de nuestra parte vamos a tratar
de llegar a una buena instancia”.
“Necesitamos conocer la realidad del Municipio y para eso es importante conocer el estado actual de
las finanzas”, explicó el intendente
electo, que además confirmó que “la
idea es trabajar en conjunto el presupuesto municipal 2020”.
“Fue una iniciativa que surgió del
propio Gustavo Melella, y nos parece muy positivo y muy importante”,
afirmó.
Perez destacó además “la apertura” del gobernador electo y sus fun-

cionarios, entendiendo que “nuestro
objetivo es poder trabajar en conjunto porque Río Grande necesita de la
provincia y la provincia necesita de
Río Grande”.
“Es una etapa en la que los vecinos nos reclaman trabajar en conjunto y es lo que vamos a hacer”,
sostuvo.
Consultado sobre el gobernador
electo y la relación que espera mantener desde el Ejecutivo municipal,
Pérez recordó que “con Gustavo nos
une una relación de muchos años,
una relación que siempre fue de diálogo y lo va a seguir siendo, una relación de mucho respeto”.
El actual diputado nacional consideró que “nos tenemos que apoyar mutuamente en esta situación
porque la verdad es que la provincia
está atravesando un momento muy
difícil”, dijo Perez y recordó que “hay
miles de fueguinos que están sin trabajo, cómo no vamos a trabajar en

conjunto”.
“Lo tenemos que hacer porque
es nuestra responsabilidad, no solamente con Gustavo (Melella) sino
también con Walter (Vuoto) en Ushuaia y con Daniel Harrington con
quien estuve reunido. Hay que trabajar para poner de pie no solo a Río
Grande sino a la Provincia”, afirmó.
El intendente electo planteó
que busca “poder hacer una buena
gestión, queremos hacer una buena gestión, que nos vaya bien en la
gestión municipal significa que a Río
Grande le va a ir bien y que a Gustavo
le vaya bien en la provincia es muy
importante”.
“Así como él pidió el acompañamiento de los vecinos a nuestra
gestión municipal, le pedimos a
nuestros vecinos que acompañen la
gestión del gobernador electo y que
podamos sacar a la provincia adelante, que es el gran desafío que tenemos”, concluyó.
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“Diálogo maduro”
Por su parte, el intendente y gobernador electo, Gustavo Melella,
sostuvo que se trató de “una reunión
muy positiva que se dio en un clima
de mucha confianza, de compartir
miradas, de compartir el futuro”,
asegurando que “le dije a Martín que
se va a encontrar con un Municipio
con mucha fuerza, con muchas ganas, con mucha gente que trabaja y
tiene puesta la camiseta y eso la a va
a ayudar mucho”. El Intendente adelantó además que Pérez “va a trabajar mucho en el presupuesto porque
es un presupuesto que le corresponde a él, porque lo va a ejecutar él con
sus equipos técnicos y para eso hemos abierto las puertas de todas las
secretarías con el fin de que su gente
se pueda sentar con la nuestra desde
hoy mismo, para trabajar mejor y estar mejor, porque la Ciudad se merece tener esta transición”.
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DESCENSO DE MONTAÑA
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3
RIO GRANDE: 98 AÑOS QUE SON DE TODOS
INTERÉS GENERAL

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.
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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.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

Descuento para residentes

-

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

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
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ANIVERSARIO DE RÍO GRANDE

“JUNTOS AVANZAMOS HACIA UNA SOCIEDAD MÁS
IGUALITARIA, MÁS FRATERNA Y MÁS INCLUSIVA”
*Profesor Gustavo Melella,
Intendente

RÍO GRANDE. Nuestra ciudad
cumple un nuevo aniversario, el último que comparto con ustedes como
Intendente, pero no como un final o
una despedida, sino como una continuidad de un camino que iniciamos juntos hace unos años, proyectando colectivamente los objetivos
que queremos alcanzar de cara al
centenario.
Río Grande es una ciudad que fue
forjada en base al trabajo y al sacrificio de miles de vecinos que desde
su fundación, pusieron su esfuerzo
para cumplir sus sueños y para hacer crecer año a año nuestra ciudad.
En este transcurrir, en 2011 nos
tocó asumir la responsabilidad de
gobernar los destinos de esta tierra,
confianza que fue refrendada por la
voluntad de nuestro pueblo en 2015.
En este tiempo, hemos crecido, hemos errado, hemos aprendido, pero
por sobre todas las cosas, hemos
marcado un rumbo que creemos es
el que refleja los deseos y anhelos de
nuestras familias sobre la ciudad que
queremos.
Es así que desde un comienzo
nos propusimos avanzar con una
premisa fundamental: trabajar por

la inclusión, por una ciudad de todos y para todos. Ese fue el principio
rector que atravesó a todas las áreas
municipales y todas las políticas públicas que implementamos.
Avanzamos en áreas que no eran
de competencia municipal pero que
eran una necesidad de nuestros vecinos. Generamos el mejor sistema
público municipal de salud de la patagonia y desarrollamos herramientas para mejorar la educación, tanto
para docentes como para alumnos.
También nos involucramos en la
cuestión de género, creando la Defensoría Municipal y adoptando una
mirada igualitaria transversal a todo
el municipio.
Pero además resolvimos pro-

blemas históricos como el del agua
potable y el sistema de transporte
público de pasajeros. El esfuerzo fue
grande pero los frutos están a la vista.
En cuanto a la obra pública, multiplicamos los espacios deportivos,
construimos espacios de primer nivel mundial, pavimentamos la mayor parte de los barrios y llegaremos
a fin de año con el 100% de cobertura de agua y cloacas, algo inédito en
el país.
Río Grande es hoy un ejemplo a
nivel nacional de innovación y proyección al mundo.
Fomentamos la capacitación y la
ampliación de la matriz productiva,
promoviendo el desarrollo de nue-

vas industrias basadas en las nuevas
tecnologías y en las últimas tendencias mundiales en cuanto a modos
de trabajo y producción.
No debemos olvidar tampoco la
defensa irrestricta que realizó nuestro pueblo del subrégimen de promoción industrial y del reclamo de
soberanía sobre Malvinas, dos temas
centrales de la agenda pública durante estos años.
No es este un intento de enumerar todo lo que se ha hecho, simplemente recordar algunos de los puntos salientes del crecimiento que
hemos logrado juntos.
Hicimos muchas cosas y quedan
muchos desafíos que asumiremos
como lo hicimos siempre, con responsabilidad, con compromiso y
con vocación de servicio.
En las puertas del centenario,
nuestra ciudad ha dado grandes pasos en el peor contexto, afrontando
la crisis económica que golpea a
nuestro país con valentía y decisión.
Seguramente el próximo aniversario
nos encontrará con nuevos logros
para festejar, con nuevas historias
para compartir y con nuevos retos
para afrontar, siempre juntos, siempre en el mismo camino, siempre
avanzando hacia una sociedad más
igualitaria, más justa, más fraterna y
más inclusiva.
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ANIVERSARIO DE RIO GRANDE

“HACIA EL CENTENARIO DE RIO GRANDE: JUNTOS
COMENZAMOS A ESCRIBIR EL FUTURO DE LA CIUDAD”
*Por Martín Perez,
intendente electo
Los riograndenses quieren que
lo que se ha logrado en los últimos
años, en las últimas décadas, se
mantenga y consolide. Y quieren mirar al futuro, aún con las dificultades
que tenemos. Porque eso es la vida:
apostar a más y a algo mejor. Entiendo ese mensaje. Lo comparto. Yo
quiero lo mismo.
No quiero un gobierno de excusas, sino de realizaciones. El gobierno nacional desde hace cuatro
años intenta desmantelar Tierra del
Fuego. Pero Nosotros igual vamos a
luchar a apostar al futuro. Porque si
los pioneros que llegaron a nuestra
ciudad hace casi cien años no los
detuvo ni el clima, ni la latitud ni la
adversidad, a nosotros tampoco.
Somos parte de un proyecto que
nos abarca y nos contiene. Un proyecto nacional. Y que no tiene que
ver con un partido o un sector. Hace

más de 45 años que somos una provincia industrial y queremos seguir
siéndolo. 
Como nunca antes nos toca asumir la defensa de la industria en Río
Grande. Todos sabemos lo que pasaría si Tierra del Fuego pierde la ley
19.640. Y qué pasaría especialmente
en Río Grande si eso sucediera. Por
eso el resultado en las elecciones generales de octubre es para Río Grande más importante también como
nunca antes.
Ese es uno de nuestros desafíos.
Pero hay otros. Tenemos que hacer de Río Grande una ciudad que
acompañe el proyecto de vida de los
niños, los adolescentes, los adultos y
también a nuestros adultos mayores.
Creo en presupuestos equilibrados y cuentas ordenadas. En servidores públicos bien remunerados y
en la carrera administrativa. El municipio le pertenece a todos los riograndenses.
Rio Grande necesita de la pro-

vincia y la provincia necesita de Rio
grande. La recuperación de los puestos de trabajo, la salud pública, la
educación son tareas que debemos
enfrentar juntos. Aprender de los
errores y no volver a cometerlos
Nosotros vamos a consolidar lo
logrado.
Lo que los ciudadanos y contribuyentes riograndenses hicimos.
Pero aún más importante, vamos
a proyectar el futuro. En obras,
en salud, en industria y en empleo.
Vamos a dar un salto de calidad.
Lo podemos hacer. Y lo tenemos que
hacer.
Es fundamental reactivar nuestra economía local. Tenemos que
recuperar el empleo, aprovechando nuestro potencial en producción de alimentos, desarrollando
nuevas industrias del conocimien-

to y avanzando en el aprovechamiento de los recursos naturales
renovables.
En salud vamos a dar el salto de
calidad que Rio Grande necesita.
Desde nuestra gestión vamos a crear
nuevos centros de salud y ampliar la
cantidad de profesionales y horarios
de atención médica extendidos, para
que niños y adultos mayores puedan
recibir atención rápida y cerca de su
casa.
Vamos por más obras para Rio
Grande. Para eso es fundamental
planificar a mediano y largo plazo
las necesidades de nuestra ciudad.
Más agua potable, cloacas y pavimento a los barrios. Nuevo plan de
acceso a la tierra y a la vivienda. Mas
infraestructura deportiva.
Por convicción y por amor a
nuestra ciudad vamos por una Río
Grande mucho mejor.

ANIVERSARIO DE RÍO GRANDE

EL ACTO SE REALIZARÁ EN EL
POLIDEPORTIVO DE CHACRA

RÍO GRANDE. En el marco del 98°
aniversario de la ciudad, el intendente
Gustavo Melella encabezará este jueves
el acto central, a partir de las 11 horas,
en el Polideportivo ‘Carlos Margalot’ de
Chacra II.
A las 10 horas, en el anexo del Margalot, se realizará el tradicional desayuno con quienes cumplen años el mismo
día que la ciudad.

En tanto, a las 16 horas, se ofrecerá un “Té de los Antiguos Pobladores”,
que tendrá lugar en el Club San Martín.
Él viernes 12 se hará el “Concierto
Aniversario” a cargo de la Banda Municipal de Música en el Polideportivo
‘Carlos Margalot, mientras que el sábado 13 y domingo 14 se llevará a cabo
la “Feria Aniversario” en el Paseo Canto
del Viento, de 18 a 21 horas.
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GOBIERNO

LA GOBERNADORA BERTONE ENCABEZÓ UNA
NUEVA ENTREGA DEL PROGRAMA “LLEGÓ EL GAS”
Hasta el día de hoy, 754 familias fueron beneficiadas por este programa, de las cuales 325 ya han obtenido la aprobación por parte de la empresa
Camuzzi Gas del Sur, y cuentan con gas natural en sus domicilios. La Provincia lleva invertidos hasta este momento un total de $61.457.613,04
millones de pesos.
RÍO GRANDE. La gobernadora
Rosana Bertone junto al ministro
de Economía José Labroca, realizó
en Río Grande una nueva entrega
de aportes no reintegrables pertenecientes al programa provincial
“Llegó el Gas”. En esta ocasión, se
hizo entrega de diversos pagos en
concepto de final de obra.
A través del decreto N°70/18,
el Gobierno de la Provincia creó el
programa cuya finalidad principal
es poder ayudar a los usuarios que
hoy se encuentran encuadrados
bajo el subsidio a los consumos
residenciales de gas licuado del
petróleo, y por cuyos domicilios se
encuentren finalizadas las obras
de tendido de red de gas domiciliaria, para que puedan acceder a
la red de gas natural, colaborando
con los gastos en concepto de materiales, artefactos y honorarios de
los gasistas matriculados.
Hasta el día de hoy, 754 familias fueron beneficiadas por este
programa, de las cuales 325 ya han
obtenido la aprobación por parte
de la empresa Camuzzi Gas del
Sur, y cuentan con gas natural en
sus domicilios.
La Provincia lleva invertidos
hasta este momento un total de
$61.457.613,04 millones de pesos.
La gobernadora Rosana Bertone habló a los beneficiarios del

programa destacando que “ustedes ya dejaron de padecer el uso
de la garrafa y pasaron a tener una
mejor calidad de vida”.
En tal sentido, señaló que “lo
que invierte nuestra provincia,
que es casi todo el déficit -1.300
millones de pesos -en subsidios
de gas y garrafa es enorme comparado lo que invierten otras provincias, como por ejemplo Santa

Cruz quien tiene un clima similar
al nuestro”.
“Nosotros decidimos sostener
esta política y esperamos que se

pueda sostener en el tiempo. Estoy muy contenta porque hemos
podido hacer esta inversión para
que los vecinos que tenían la red
de gas en la puerta de sus casas,
se pudieran conectar. No es fácil
hacerlo en un momento donde
hay muchísima inflación y el salario no es acorde a la misma. Para
nosotros fue una enorme satisfacción poder realizar y sostener este
programa” aseguró la mandataria.
La gobernadora remarcó que
“hemos podido tener soluciones
concretas, queremos que vivan en
las mejores condiciones posibles
dentro de su hogar”.
Por su parte, la secretaria de
Contrataciones Gisel Fernández
señaló que “es muy grato para nosotros saber que ya están conectados a la red de gas natural. Ustedes
son la muestra firme de que todo
lo que iniciábamos a fines del año
2017, y que iniciábamos a transitar
con los primeros su subsidios en el
año 2018, es real y vamos a seguir
por este mismo camino hasta el
último día de gestión”.

GOBIERNO

EN TODOS LOS VACUNATORIOS
SE APLICA LA VACUNA MENACTRA

AREF INFORMA
Vencimientos según Resolución General AREF N° 903/18

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Régimen General- Contribuyentes Locales.
Anticipo
Vencimiento Fecha de vencimiento según terminación N°
Inscripción (dígito verificador)
_____________________________________________________________
06- Junio
Julio
0-1
2-3 4-5 6-7 8-9 y A
Día Día Día Día
Día
15
16
17
18
19
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Convenio Multilateral.
Anticipo
Vencimiento Fecha de vencimiento según terminación
				N° de CUIT (dígito verificador)
_____________________________________________________________
06- Junio
Julio
0a2 3a5 6a7 8a9
Día
Día
Día
Día
15
16
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18
Régimen Simplificado.
Anticipo
Vencimiento Fecha de vencimiento según terminación
N°CUIT (dígito verificador)
06- Junio

RÍO GRANDE. A través del Ministerio de Salud de la provincia, el Gobierno provincial informó que todos
los niños y niñas de 11 años, como
también los de 12 y 13 años (que no se
hayan vacunado a los 11) deben apli-

carse la vacuna Menactra (antimeningocócica).
Podrán vacunarse en todos los
Centros de Salud de la provincia y en
los vacunatorios de los Hospitales Regionales, en el horario de 8 a 20 horas.

Julio

0-1-2-3-4-5
6-7-8-9
Día
Día
22
24
Asimismo, se hace saber, que si las fechas establecidas, resultaran días
inhábiles, el vencimiento operara el 1er día hábil posterior, conforme a lo
establecido en el Articulo 8° de la Ley Provincial 1075. La falta de pago
dentro de las fechas indicadas, ocasionara la aplicación de los recargos
previstos en el Articulo 82, Código Fiscal vigente.
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INTERÉS GENERAL

RIGEN LOS NUEVOS HORARIOS DE VUELOS DE
AEROLÍNEAS ENTRE BUENOS AIRES Y RÍO GRANDE
Desde la empresa Aerolíneas Argentinas notificaron los nuevos horarios de los dos vuelos que unen la ciudad de Río Grande con Buenos Aires, los
que rigen para quienes hayan adquirido pasajes entre los días sábado 13 de julio y el 17 de agosto. Desde la provincia, la gobernadora Rosana Bertone
elevó una queja por las suspensiones y cancelaciones de vuelos a esta ciudad.
RÍO GRANDE. Desde la empresa Aerolíneas Argentinas notificaron
los nuevos horarios de los dos vuelos
que unen la ciudad de Río Grande
con Buenos Aires, los que rigen para
quienes hayan adquirido pasajes entre los días sábado 13 de julio y el 17
de agosto.
Ahora los vuelos a Río Grande salen de Aeroparque a las 4 y a las 5 de
la mañana.
En tanto que, de Río Grande a Aeroparque, los vuelos salen a las 8:05,
llegando a Aeroparque a las 11:15 horas.
El vuelo que sale del aeroparque a
las 4 AM, arriba al aeropuerto de Río
Grande a las 7:25, el segundo vuelo
que sale de Aeroparque a las 5 AM,
arriba a Río Grande a las 8:25 horas.
El vuelo que sale del aeropuerto
Ramón Trejo Noel a las 9:05 y llegan a
Aeroparque a las 12:15
Desde Aerolíneas informaron
además que los pasajeros que tienen
vuelos programados entre el sábado
13 de julio y el 17 de agosto, tendrán
que verificar los mismos en la página
de la compañía aérea porque fueron
reprogramados.
Reclamo de Bertone
La gobernadora Rosana Bertone
presentó ayer un reclamo a la empresa Aerolíneas Argentinas y a los organismos nacionales reguladores de la

actividad aerocomercial, frente a las
recurrentes suspensiones y cancelaciones de vuelos que sufre la ciudad
de Río Grande.
Según informó el Gobierno, la
mandataria envió notas al presidente de Aerolíneas Argentinas Luis
Malvido, al Administrador Nacional
de Aviación Civil Tomás Insausti y
al presidente de la Empresa Argentina de Navegación Aérea Gabriel
Gianotti, requiriendo cambios en
los horarios de los vuelos que arriban a Río Grande como también
que la ANAC y la EANA (que tienen
a su cargo los aeropuertos de todo
el país) que realicen las inversiones
necesarias para mejorar las condiciones de operatividad del Trejo
Noel en situaciones de climatología
adversa.
Teniendo en cuenta que el principal problema del aeropuerto riograndense es la presencia de niebla a la
hora en que deben aterrizar los vuelos
de Aerolíneas, es que la gobernadora
solicitó a la empresa un cambio en los
horarios de arribos y partidas (actualmente los vuelos llegan a la ciudad de
madrugada). De igual manera, Bertone instó a los organismos nacionales
a que lleven adelante las inversiones
para garantizar la normal operación
del aeropuerto en condiciones climáticas desfavorables.
“Durante los meses de junio y julio se han cancelado más de 30 vuelos

por razones técnicas o meteorológicas, ocasionando el aislamiento de
la ciudad, el perjuicio de la actividad
económica y graves dificultades a los
vecinos que, por distintas razones incluyendo situaciones de salud, deben
trasladarse a otros puntos del país”
señala la nota.
“Si bien las cuestiones meteorológicas son ajenas a la voluntad huma-

na –continúa la nota- una adecuada
inversión en actualización tecnológica permitiría mejorar las condiciones
de operabilidad del aeropuerto, por lo
que solicito que, en conjunto con los
organismos y empresas involucradas
(Aeropuertos Argentina 2000, Aerolíneas Argentinas y ANAC) se realicen
las inversiones y previsiones necesarias a esos efectos”.

EDUCACIÓN

FIRMARON CONTRATOS
DE OBRA PARA MEJORAS
EN TRES ESCUELAS

RÍO GRANDE. La gobernadora Rosana Bertone, junto al ministro de Obras
y Servicios Públicos Luis Vázquez, el secretario de Educación Pablo Gattamora,
representantes de empresas y establecimientos educativos, llevó a cabo la
firma de los contratos de obra para tres
escuelas de esta ciudad.
Se firmaron tres contratos de licitación pública, en base a la ley provincial
1235. Por el lado de la Escuela Provincial
N°10 “Juan Manuel Belgrano” la inversión está destinada a la ampliación y
refacción de la misma. Esta obra tiene
un monto de cuatro millones de pesos,
y un plazo máximo de ejecución de seis
meses.
En la Escuela Provincial Antártida

Argentina se llevará a cabo la ampliación y refacción del edificio. Dicha
obra tiene un monto de cuatro millones quinientos veinte mil pesos, y un
plazo máximo de ejecución de cinco
meses.
Por último, en la Escuela N° 21 se
realizará la construcción de un nuevo
gimnasio. Esta obra tiene un monto de
29 millones de pesos, y un plazo máximo de ejecución de 300 días corridos.
Al respecto, el ministro de Obras y
Servicios Públicos Luis Vázquez aseguró
que “estamos llevando a cabo una inversión en lo que respecta a la infraestructura escolar de la provincia, mediante
obras realizadas con fondos provinciales para mejorar la calidad educativa”.
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POLÍTICA

RUNÍN: “VAMOS A LLEVAR AL CONGRESO LA
EXPERIENCIA DE MÁS DE 7 AÑOS DE GESTIÓN”

El secretario de Participación y Gestión Ciudadana del Municipio y actual candidato a senador por FORJA, Federico Runín, planteó sus expectativas
de cara a las elecciones nacionales, asegurando que “vamos a llevar al Congreso la sensibilidad y la experiencia de más de 7 años y medio de
gestión escuchando y dando respuestas a los vecinos”.
RÍO GRANDE. “Con mucha fuerza queremos llevar la voz de los fueguinos y representarlos en el Congreso de la Nación, tanto en el Senado
como en Diputados”, sostuvo ayer
el candidato a senador por FORJA,
Federico Runin, asegurando que se
trata de “un desafío enorme el que
tenemos por delante, tanto en las
PASO que se darán en agosto como
en las elecciones generales que se
van a desarrollar en octubre”.
“Estamos con todas las fuerzas y
todas las ganas de asumir ese compromiso”, recalcó.
Runín destacó además que “estamos acompañando con esta lista al
Gobernador electo, Gustavo Melella
y con esa fuerza vamos a llevar la voz
de los fueguinos para representarlos
en el Congreso de la Nación”.
“El vecino o vecina que quiera
acompañarnos con su voto tanto al
Senado como a Diputados, debe saber que debe elegir un candidato a
presidente, cortar de forma prolija
las listas de senadores y diputados y
agregar la lista 503 de color naranja”,

trabajando y poniendo todo por la
ciudad, transformando a Río Grande. Con ese mismo ímpetu, con esa
misma convicción y con ese mismo
compromiso con el vecino llevaremos adelante el Gobierno, algo que
seguramente comenzará a transformar la Provincia a partir de diciembre de este año”.
Acerca de la relación del próximo Gobierno con los Municipios,
Runín entendió que “será de entendimiento y diálogo. Gustavo Melella
siempre se ha caracterizado por ser
dialoguista y poner el interés general
por delante de cualquier color político. Melella siempre buscó el consenso y generó el diálogo con todos los
sectores y creo que esa es la base de
la construcción para dar respuestas
reales a los fueguinos”.
explicó.
Consultado sobre las expectativas que tienen sobre la asunción
del profesor Gustavo Melella al Gobierno de la Provincia, el referente
de FORJA dijo que “lo vemos con

todas las fuerzas y con todas las
ganas. Nosotros hemos venido haciendo cosas muy importantes para
la ciudad de Río Grande desde que
Gustavo arrancó a finales del 2011 y
ya llevamos más de 7 años y medio

Finalmente, el candidato a Senador aseguró que “se va a trabajar con
lo que se comprometió y se dijo en
la campaña y estamos seguros que a
partir de diciembre, los vecinos van a
vivir mejor en Tierra del Fuego”.
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TRANSICIÓN DE GOBIERNO

“LO QUE SE HA HECHO CORRECTAMENTE,
SEGUIRÁ ADELANTE”, DIJO AGUSTÍN TITA
El jefe de gabinete del Municipio de Río Grande, Agustín Tita, adelantó que ya mantuvo diálogo con su par de gobierno, Leonardo Gorbacz, para mantener
el primer encuentro que permita comenzar a trabajar en la transición de Gobierno. “La idea es sentarse a armar el presupuesto y tenemos que recibir la
información para trabajar en nuestros proyectos”, remarcó.
do haciendo hasta ahora”.
El funcionario adelantó que ya
hay conversaciones con el jefe de
gabinete provincial, Leonardo Gorbacz, con quien se reunirá para continuar con el proceso en los próximos días.
“La idea es sentarse a armar el
presupuesto. Tenemos que recibir

la información para trabajar en los
proyectos que tenemos. Pensamos
en los meses de trabajo que tenemos por delante, y en lo que Gustavo tiene planificado”, dijo Tita y
agregó que todavía se están barajando los nombres de los funcionarios del próximo gabinete provincial.

TRANSICIÓN MUNICIPAL

RÍO GRANDE. El actual coordinador de gabinete municipal, Agustín Tita, fue uno de los funcionarios
designados para llevar adelante el
proceso de transición con el Gobierno de la provincia.
“Nosotros no somos la justicia,
venimos a gobernar, y en esa línea
se va a trabajar”, dijo Tita por Fm
Masters, luego de la reunión en la

que participaron el intendente electo Martín Pérez, junto con Gustavo
Melella y los funcionarios municipales.
“La sociedad ha pedido que esto
se haga de manera ordenada”, opinó
Tita sobre el proceso de transición. Y
afirmó que de entregará “la información ordenada, tal como se ha esta-

DÍAZ SE MOSTRÓ EXPECTANTE
POR EL “TRABAJO EN CONJUNTO”
RÍO GRANDE. El abogado Gastón
Díaz fue designado junto a su colega
Gonzalo Ferro, quienes trabajarán en
el proceso de transición con el Secretario de Coordinación de Gabinete del
Municipio, Agustín Tita.
Finalizado el encuentro entre el
Intendente de Río Grande actual, Gustavo Melella, y el electo, Martín Pérez,
con sus respectivos equipos técnicos,
en el Municipio local; el doctor Gastón
Díaz, una de las partes intervinientes
en el proceso de transición, celebró
la reunión y auguró la posibilidad del
trabajo “en conjunto” para contar con
la mayor cantidad de información
posible de cara a la asunción del actual diputado nacional, en diciembre
próximo.
“La próxima semana tendremos
otra reunión donde empezaremos a
definir el plan de trabajo junto con
Agustín Tita, tuvimos una charla informal días atrás y hoy esos términos fueron ratificados tanto por Martín Pérez
como por Gustavo Melella”, indicó.
El abogado, quien se desempeñó
durante la primera etapa de la gestión
de la gobernadora Rosana Bertone
como Ministro de Gobierno y Justicia, explicó que interesa “no sólo la
cuestión financiera, sino también la
infraestructura, los edificios públicos,
el personal que está abocado en esas

áreas y cómo están los profesionales
distribuidos” para desarrollar un posterior informe.
Sobre el nuevo desafío personal,
Díaz comentó que afronta la nueva
etapa “con mucho entusiasmo”. “La
actividad dentro del Municipio es una
actividad cercana a los vecinos, mucho más inclusive de lo que se puede hacer a nivel provincial, donde se
habla mucho de lo macro y no voy a
negar que es interesante; pero esto de
tener contacto directo con los vecinos
y poder brindar la experiencia, el conocimiento y lo que uno pueda aportar es el desafío que me lleva a aceptar
la propuesta de Martín”, describió.
En cuanto a uno de los temas abordados, el impuesto inmobiliario, el
abogado opinó que “están dadas las
herramientas suficientes como para
que, ya sea legislativamente o judicialmente, el tema se resuelva”.
“Creo que estamos todos los municipios muy interesados en ese tema y
es una manera de descomprimir, va a
facilitar el diálogo”, auguró.
Por último, el ex-Ministro de Gobierno valoró que “se llega por medio
de fuerzas políticas distintas, sin un
frente común, y sin embargo se está
trabajando en conjunto, la reunión
que tuvimos hoy muestra que esto es
posible”.
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MUNICIPALES

MELELLA RECONOCIÓ A TRABAJADORES DEL
MUNICIPIO QUE ACCEDIERON A SU JUBILACIÓN
Acompañado por funcionarios de su gabinete, el jefe comunal encabezó la ceremonia de reconocimiento a trabajadores municipales que accedieron
a su jubilación. Familiares y amigos se sumaron al acto realizado en el Museo Virginia Choquintel. “Los que somos municipales sabemos que nuestros
servidores públicos sienten y viven a diario el compromiso con sus vecinos, siempre con ganas y con fuerzas”, destacó.
RÍO GRANDE. El intendente Gustavo Melella encabezó la ceremonia
de reconocimiento a un grupo de
trabajadores municipales jubilados,
a quienes elogió por los servicios
prestados a la ciudad.
“Tenemos un gran equipo de servidores públicos y más aún todos
aquellos que durante muchos años
han dado de su vida muchas horas”,
remarcó.
“La verdad es que la ciudad tiene que estar agradecida, lo decimos siempre”, continuó Melella, al
tiempo que agregó: “la ciudad está
agradecida no a una gestión, porque nosotros vamos pasando por
distintos lugares. Los que somos
municipales sabemos que nuestros
servidores públicos sienten y viven
a diario el compromiso con sus
vecinos, siempre con ganas y con
fuerzas. La ciudad se fue transformando gracias al trabajo de aquellos que hace muchos años que se
han jubilado, los que se jubilan
ahora y aquellos que siguen trabajando todos los días”.
Además, Melella expresó que
“hoy, en medio de los festejos de la
ciudad, es un gran día de reconocimiento a cada uno de los que se jubiló por su entrega y cariño por Río

Grande”.
En este sentido, expresó que
“queremos agradecerles sinceramente a los que durante muchos
años vieron cómo se iba transformando la ciudad”.
“Es la ciudad de Río Grande la
que les agradece, Río Grande tiene
que estar orgullosa de sus servidores
públicos, Río Grande tiene que estar
contenta por la calidad de servidores
públicos que tiene”, finalizó.

MUNICIPALES

ANUNCIAN NUEVA EDICIÓN
DE ‘LA FERIA EN TU BARRIO’
RÍO GRANDE. El Municipio llevará a
cabo una nueva edición de ‘La Feria en
tu Barrio’ en el Gimnasio Juan Manuel
de Rosas (Av. Juan Domingo Perón
Norte 220) este sábado 13 de julio de
12 a 20hs.
Además estarán presentes productores locales y tiendas en general.

Esta iniciativa que cada vez toma más
fuerza y se instala en la comunidad se
realiza en el marco del programa municipal ‘Bajamos los precios en grande’, cuya finalidad es acercar las ofertas a distintos barrios para que estén
accesibles para todos los vecinos de la
ciudad.

COMUNICADO
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 07/19- RAF 418
La Agencia de Recaudación Fueguina de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, llama a Licitación Pública Nº
07/19 -RAF 418, para la adquisición, ejecución, provisión y configuración
de los elementos necesarios para realizar el acondicionamiento de los
centros de datos de la Agencia de Recaudación Fueguina en la ciudad de
Ushuaia: en San Martín N.º 110 y sus Anexos de Antártida Argentina N.º
54 y N.º 84; como así también en Antártida Argentina N.º 63; en la ciudad
de Río Grande: en Laserre N.º 855 y en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: en Sarmiento N.º 731/735.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 05/08/19- 14: 00 hs.
FECHA DE APERTURA: 05/08/19 a las 15:00 hs.
LUGAR DE RECEPCIÓN DE SOBRES Y APERTURA: San Martín N° 110,
ciudad de Ushuaia – Oficina de la Dirección de Compras y Contrataciones
dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas de la AREF.
VALOR DEL PLIEGO: Sin valor económico.
CONSULTA DE PLIEGOS: www.tierradelfuego.gov.ar (Web TDFCompras).
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GOBIERNO

AVANZAN GESTIONES PARA LA EXPORTACIÓN
DE TURBA INNATURA FUEGUINA A BRASIL
Funcionarios provinciales y productores de turba en Tierra del Fuego se reunieron con autoridades del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, con
la premisa de avanzar las gestiones que permitan a la provincia exportar este producto a Brasil.
BUENOS AIRES. Se llevó a cabo
en el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación una nueva reunión
entre representantes del Gobierno
de la Provincia, productores turberos fueguinos y representantes de
distintas áreas de Presidencia de la
Nación. Esta fue la segunda mesa nacional para destrabar situaciones relacionadas a la exportación de turba.
En la misma se plantearon, en
principio, diversos casos de importación del producto al país desde
Brasil con origen en Canadá con
una posición arancelaria errónea,
lo que genera perjuicio y pérdida
de competitividad para el producto
fueguino, ya que al importarla no
se pagan los gravámenes ni se solicitan los certificados fitosanitarios
correspondientes. Por tal motivo, se
logró el compromiso de que distin-

tas áreas de Nación tomen cartas en
el asunto para darle una solución en
lo inmediato.
Por otra parte, se presentaron los
requisitos de ingreso de turba in natura al mercado brasilero, y de esta
forma se trabajará de manera articulada para abrir el mercado, realizar
los ensayos necesarios y que pronto
la provincia pueda realizar la primera exportación de este tipo de material.
De la reunión participaron el
subsecretario de Desarrollo Minero Mariano Lamothe, el director de
Gestión de Servicios y Prestaciones
Complementarias de la Minería Gabriel del Marmol, el vicepresidente
de Senasa Guillermo Rossi, la directora de Política Comercial con el
Mercosur y ALADI María Belén Gracia, el director de Gestión Comercial

Externa Pablo Lavigne. Por la provincia asistieron el subsecretario de
Desarrollo y Comercio Exterior Lic.
Facundo Armas, el jefe de departa-

mento de la Secretaría de Minería
Dr. Jonatan Chamorro y el representante de la firma TerraFertil S.A Lic.
Marcelo Lazzarini.

CONCEJO DELIBERANTE

DECLARAN DE ‘INTERÉS
CULTURAL’ LIBRO DE
PROFESIONAL FUEGUINO

RÍO GRANDE. Las concejales Verónica González y Eugenia Duré entregaron ayer una placa al Licenciado en
Psicología Diego Degratti, a través de
la cual el Concejo Deliberante declaró
de ‘Interés Cultural Municipal’ la presentación del libro “La difícil tarea de
decir adiós”, obra que el autor presentó el sábado en la Casa de los Jóvenes
del Municipio. La obra aborda temas
relacionados a la muerte, el suicido, y
el duelo.
Al respecto, la concejal Verónica
González sostuvo que “esta trilogía
acontece sobre algo que sobrevuela
desde el comienzo hasta el final de la
obra que es el amor, donde el amor
juega retroactivamente al recuerdo, tal
vez por eso no olvidamos, o bien queremos olvidar”.
Por su parte, Degratti dijo que “el
libro trata sobre tres temáticas que tie-

nen que ver con la muerte, el suicido
y el duelo, como es trabajado y visto
a través del tiempo desde las culturas americanas como los aztecas, y es
para una visión filosófica, siendo que
el tema es apuntar un poco sobre está
temáticas que nos trascienden a todos,
como lo es la muerte, lamentablemente a veces algunas situaciones de suicidio, y el duelo que es la elaboración
justamente de las pérdidas que se provocan en el transcurso de la vida”.
Puntualizó que el “libro surge a
partir de que uno lo ha vivido muy de
cerca, entonces como a uno le toco me
dedique a investigar sobre estás temáticas bastante años, llegó un momento
que era muy bueno poder plasmarlo
en un libro, y poder traerlo a mi ciudad
a presentarlo como lo hice este pasado
sábado en la Casa de los Jóvenes del
Municipio de Río Grande”.
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POLÍTICA

SEGÚN BLANCO, LA POLÉMICA POR EL ENVÍO DE
VACUNAS ES PARTE “DE LA CAMPAÑA POLÍTICA”
Para el legislador Pablo Blanco, el reclamo del gobierno provincial en torno al envío de vacunas a Tierra del Fuego se da en el marco de la “campaña
política” con vista a las elecciones nacionales. “Cuando dijeron que tenían que salir a comprar vacunas las tenían en su poder”, reprochó el
parlamentario.
RÍO GRANDE. El legislador de la
UCR-Cambiemos aseguró que en la
provincia “no se aplica la totalidad
de las vacunas que se remiten, no se
utilizan el 100% de la vacunas que
envía nación. Además, la provincia
no está en condiciones de comprar
vacunas, es una mentira, que no digan que van a salir a comprar vacunas porque no es así”.
Además, afirmó que, desde el Gobierno provincial, “cuando dijeron
que tenían que salir a comprar vacunas las tenían en su poder. Esto está

en el marco de la campaña política”.
Y agregó que la legisladora Liliana Martínez Allende, presidenta de
la comisión de Salud, habló con autoridades nacionales e incluso se ha
presentado un listado del remito de
las vacunas que fueron enviadas.
Según el gobierno provincial, se
habría enviado una carta documento a la Secretaría de Salud de la Nación, para exigir que se cumpla con
lo que dice la Ley de Vacunación, ya
que desde octubre del año 2018, la
Secretaría de Salud de la nación ha-

PARA ADULTOS MAYORES

HABRÁ UN TALLER DE NEWCOM EN
EL GIMNASIO ‘ÍTALO FAVALE’
USHUAIA. Entre los días 22 y 26
de julio, el Instituto Municipal de
Deporte llevará adelante un taller de
Newcom, una disciplina deportiva
para personas adultas mayores que
convoca a gran cantidad de vecinos
y vecinas.
El taller se realizará en el gimnasio Hugo Ítalo Favale, de 10 a 12 ho-

ras. Podrán participar personas de
50 a 75 años. No se requiere inscripción, sólo contar con un apto físico.
Se trata de una adaptación del
vóley que les permite a los adultos
mayores practicar el deporte, mejorar la salud, intercambiar con otras
personas y recrearse.

bría dejado de enviar a las provincias
los stocks de vacunas presupuestados. En ese marco, Tierra del Fuego

recibió un 35 por ciento menos de lo
solicitado para cubrir con las 20 vacunas del calendario obligatorio.

USHUAIA

EN AGOSTO ENTREGARÍAN
LÁMPARAS LED EN DOMICILIOS
USHUAIA. Así lo adelantó el presidente de la Dirección Provincial de
Energía (DPE), Alejandro Ledesma,
luego de comenzado el proceso de
licitación para la adquisición de las
lámparas.
Según el funcionario “se presentaron 8 oferentes, dos de afuera de la
provincia. La comisión evaluadora
se encargará del proceso y después
se verá con el tribunal de cuentas”.
Finalizado el proceso licitatorio, el mes que viene se entregarán
3 lámparas por domicilio en toda la

provincia, acompañadas por folletería explicativa sobre los lugares
para ubicarlas. La medida impulsa
el consumo responsable de energía
en los hogares.
“Logramos bajar el costo, hicimos exactamente la misma oferta
de la licitación anterior pero bajamos los costos notablemente porque dejamos que cada uno ofertara
lo que considera y bajaron los precios”, explicó Ledesma por Radio
Nacional Ushuaia.
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RIO GRANDE

EL FIN DE SEMANA LARGO SE INCAUTARON MÁS
DE 20 VEHÍCULOS POR ALCOHOLEMIAS POSITIVAS
Así lo reflejó José Díaz, Director General de Inspección del Municipio de Río Grande, quien informó que se incautaron 20 vehículos por diversas faltas
a las normas de Tránsito. A raíz de la intensificación de los operativos de control en distintos puntos de la ciudad, se controlaron 820 rodados de
distinto porte.
RÍO GRANDE. El Director General volvió a recomendar a los automovilistas que “debido al estado
resbaladizo de la calzada manejen
con mucha precaución y respeten
las velocidades máximas permitidas
en el ejido urbano y por supuesto
respetar las señales de tránsito, los
semáforos y los discos Pare”.
Pese a las inclementes contingencias climáticas, los inspectores
del área de Tránsito del Municipio
de Río Grande, controlaron 820 rodados de distinto porte, de los cuales
se incautaron 20 por distintas infracciones a las normas vigentes.
José Díaz, Director General de
Inspección General del Municipio,
área que depende de la Secretaría
de Participación y Gestión Ciudadana, recordó que “nuestro municipio
prosigue con los controles en la vía
pública, a pesar de las condiciones
climáticas adversas. Los inspectores realizaron distintos operativos
diurnos y nocturnos, sorpresivos y
programados, a la vez acompañaron
la tarea con recomendaciones a los

automovilistas”.
En ese orden, el funcionario municipal detalló que “se han controlado 820 vehículos, se han labrado 134
actas de comprobación y se utilizaron 145 pipetas para el control de
alcoholemia”.
Precisó Díaz que “hubo 20 rodados incautados, 10 por encontrarse
alcohol en sangre en los conductores, 5 por falta de licencia de conducir, 2 por falta de seguro, 2 por evadir
los controles y uno por negarse al
control de los servidores públicos”.
Estos controles se llevaron adelante desde el martes 2 hasta el lunes
8 de julio, inclusive.
El Director General volvió a recomendar a los automovilistas que
“conduzcan con mucha precaución
por el estado resbaladizo de las calzadas; deben abstenerse de tomar
bebidas alcohólicas al conducir,
también que cuiden y respeten las
velocidades máximas permitidas en
el ejido urbano y por supuesto respetar las señales de tránsito, los semáforos y los discos Pare”.

INTERÉS GENERAL

NIEGAN VERSIONES SOBRE
CONVERSIÓN DEL BTF
RÍO GRANDE. La semana pasada, el Poder ejecutivo provincial presentó un proyecto para derogar definitivamente una norma sancionada
en marzo del año 2000, que buscaba
sanear la situación por la que atravesaba el Banco de la provincia, dejando abierta la posibilidad de que
se convierta en una Sociedad Anónima.
La propuesta del ejecutivo presentada en la Legislatura busca la
derogación de los artículos de aquella ley, la 478 que habilitan e instrumentan esa transformación, y deja
vigentes únicamente aquellos artículos que refieren a la constitución
del Fondo Residual, que se constituyó con “los activos, pasivos y créditos eventuales o contingentes”.
Según el vicepresidente del Banco, Gabriel Clementino, el proyecto
que ingresó a Legislatura “tiene que
ver con un ordenamiento jurídico
del banco, es para que no esté abierta una plataforma jurídica. Se pensó

hacerlo en ese momento y nunca
se materializó, siempre tuvimos
una visión de un banco de desarrollo y de fomento, esto viene a cerrar
aquello”.
Si bien la norma nunca se aplicó, para Clementino “jurídicamente, es una posibilidad de que se
aplique. Cuando hay transiciones
hay versiones, pero el tema es dar
mayor certeza a una visión de un
banco público”.
Por Fm Aire Libre, Clementino
reiteró que “queremos un banco
de desarrollo, la lógica que tiene
hoy potencia las pymes y el consumo con créditos al sector privado,
no deja de ser una entidad autárquica con independencia de conducción”.
El año pasado, el Banco tuvo
$900 millones de utilidad, y logró
subvencionar tasas por $500 millones, destinadas al sector privado,
con tarjetas de crédito y sostenimiento de puestos de trabajo.
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DEPORTES

UN FUEGUINO EN LOS ROLLER GAMES BARCELONA
La cita más importante del mundo, que nuclea a todas las especialidades de rollers, se lleva adelante en Barcelona, del 4 al 14 del presente mes. El
fueguino Gastón Roa participó en Downhill modalidad Street Luge.
Por Esteban Parovel.
BARCELONA. Los Juegos Mundiales de Roller se llevan adelante desde
el pasado 4 de julio en Barcelona, con
la presencia de los mejores exponentes del globo en las diferentes disciplina. Entre la enorme programación
de competencias y deportistas, figura
un atleta oriundo de Tierra del Fuego.
Se trata de Gastón Roa, único representante del Descenso modalidad
Street Luge, de la capital provincial al
mundo.
“Esta es la primera experiencia
que tengo al salir a competir fuera
del país, en representación de la provincia de Tierra del Fuego”, inició el
ameno diálogo el deportista, que,
desde luego, está “muy contento,
muy feliz con la experiencia, en todo
sentido. Pude disfrutar y ser parte de
un evento tan imponente”.
Este deporte, que genera vértigo
al ver el deslizar, en algunos casos, a
mayor velocidad de los 100 KM/H,
recostados sobre sus trineos que surcan el asfalto (Street Luge); el fueguino lo viene desarrollando “desde hace
aproximadamente seis años. Soy el
único referente del Downhill en la
provincia, que hace la modalidad
Street Luge”. Si bien, se trata de un
deporte de carácter extremo, Roa minimiza la adrenalina y el escosor que
genera este deporte urbano, que “con
los recaudos necesarios se convierte
en un deporte más como cualquier
otro”. Y como cualquiera, es pura pasión.
Acerca de la posibilidad de estar
en los World Games Roller Barcelona 2019, Gastón puntualizó: “Básicamente, fue venir a hacer escuela e ir

adquiriendo conocimientos. Poder
estar en la pista y correr con los referentes de distintos lugares y campeones mundiales”.
La carrera fueron sumando rondas clasificatoria, “en las que me
quedé afuera por 3 milésimas de
segundo; hasta ahí llegué. Pero mis
compañeros de equipo si lograron
pasar y pudieron luego correr las llaves eliminatorias. En definitiva, llegaron un pasito más adelante”
La felicidad y la emoción infundadas con la actual participación, hacen
que Roa se encuentre con un notable
entusiasmo y el deseo formidable de
volcar todo lo conseguido en esta incursión internacional para intentar
hacer surgir la disciplina en la provincia y proyectar deporte hacia un
mayor alcance. “Quiero llegar a la Isla
y transmitir estas vivencias que estoy
haciendo en Europa. Poder retornar
y propiciar la difusión del deporte y
que se haga más conocido”.
El elenco nacional en el que formó
parte el fueguino estuvo compuesto
por Augusto Ramallo (La Rioja) Pablo
Delamarre (Mendoza), quienes compartieron junto a los exponentes del
patín carrera del país que también
formaron parte del encuentro competitivo en Barcelona.
El fueguino agradeció el apoyo incondicional de familiares y amigos,
a aquellos que colaboraron para ser
realidad esta inigualable oportunidad
de estar entre los mejores de su disciplina como los comercios y locales de
la capital que aportaron desinteresadamente y al Gobierno de Tierra del
Fuego que contribuyó con la adquisición de los pasajes del deportista.

USHUAIA

ABRIERON INSCRIPCIONES
PARA COLONIAS DE INVIERNO
USHUAIA. La Municipalidad abre
las inscripciones en La Cantera y en
los barrios ubicados en los macizos K
y D para las colonias de vacaciones de
invierno que llevará adelante la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y
Derechos Humanos a través del área de
Niñez. Está dirigida a niños y niñas de 4
a 11 años y quienes realicen el trámite
de inscripción deberán llevar copia del
documento de identidad del menor y
del adulto responsable, padre, madre o
tutor.
Los días miércoles 10 y jueves 11 de
julio se realizará la preinscripción de
quienes ya hayan participado en años
anteriores, en el centro comunitario de
La Cantera entre las 10 y las 16 horas; en
tanto, el día viernes 12 de julio se inscribirá a niños y niñas que participen por
primera vez de estas actividades, de 10
a 14 horas.

También se realizarán inscripciones para la colonia invernal en el barrio
Obrero, en el SUM del K y D, entre las
17:00 y las 20:00 horas, los días 10 y 11
de julio.
La Colonia de Invierno se extenderá durante el periodo de receso escolar,
entre los días 15 y 26 de julio, de lunes a
viernes en el horario de 9:30 a 14 horas.
El objetivo es promover una mejor
calidad de vida, que permita disminuir
la incidencia de factores de riesgo que
obstaculizan la construcción de la identidad y el desarrollo integral.
La Municipalidad promociona el
derecho de niños y niños a una infancia digna, motivando su constitución en
sujetos activos, protagonistas y agentes
de cambio de la realidad. También, se
realizarán actividades pre deportivas invernales, natación, salidas recreativas y
turismo social.
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NACIONALES

NACIÓN EXPLICARÁ A LAS PROVINCIAS EN QUÉ
CONSISTE EL ACUERDO CON LA UNIÓN EUROPEA
BUENOS AIRES. El Canciller
Jorge Faurie y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, se
reunirán con representantes de
todas las provincias –en su mayor
parte con los ministros de Economía– para detallarles el impacto
positivo que, según sus estimaciones, tendrá el acuerdo entra la
Unión Europea y el Mercosur en
todas las economías regionales.
La reunión se realizará en el ministerio de Producción, y también
participarán Marisa Bircher, secretaria de Comercio Exterior, y Horacio Reyser, secretario de Relaciones
Económicas Internacionales de
Cancillería.
Si bien ambos ministros y sus
funcionarios tuvieron conversaciones con la mayoría de los gobernadores mientras se desarrollaron
las negociaciones con la UE, en
Bruselas, Bélgica, hace dos semanas, ahora se podrá detalle y foco
en cada una de las regiones.

“El solo hecho de tener este
acuerdo baja mucho la incertidumbre para la toma de decisiones”, detalló Sica.
Reyser, en tanto aseguró que la
parte técnica del acuerdo ya está
redactada en su totalidad, todos
los capítulos y elementos, pero que
resta la parte el proceso de “depuración legal” final. Esos textos, dijo,
se publicarán “lo antes posible”,
pero no se sabe aún si se hará antes del receso de verano en Europa,
un proceso que no cambiará con
el cambio de autoridades de la UE,
según los funcionarios.
“Sería deseable que cualquiera
sea la representatividad en la Argentina no se deje de lado esta gran
oportunidad”, aseguró Faurie.
Entre el detalle de lo que se habló ayer, los funcionarios destacan
aumentos en las exportaciones de
“Agricultura y ganadería”, alimentos y bebidas, metales comunes,
pesca y tabaco, entre otras.

Los funcionarios destacan que
se trata de un acuerdo sin precedentes para ambos bloques y uno
de los más importantes en la historia a nivel global y que crea un
mercado de bienes y servicios de
800 millones de consumidores,
casi una cuarta parte del PBI mundial. Además, garantiza acceso a

un mercado estratégico, con un
PIB per cápita de USD 34.000. “Se
promueve el comercio al eliminar los aranceles para el 93% de
las exportaciones del Mercosur y
otorgar un trato preferencial para
casi todo el 7% restante”, detallaron desde Casa Rosada cuando se
anunció el acuerdo.

NACIONALES

BAJARON RETENCIONES PARA PRODUCTOS REGIONALES
BUENOS AIRES. A través de un
decreto publicado este miércoles
en el Boletín Oficial, el Gobierno
Nacional bajó de $4 a $3 por dólar
exportado los derechos de exportación para 207 productos de economías regionales.
La medida entrará en vigencia a
partir de este jueves 11 de julio de
2019, y su objetivo es promocionar la actividad de las economías
regionales en alimentos frescos y
productos con distintos procesos
de acondicionamiento y envasado.
Son productos que cuentan con
una “alta demanda internacional”
y con una tendencia creciente. Entre ellos se destacan frutas frescas,
hortalizas, frutos secos y la miel,
productos que además se vinculan

con los cambios de hábito de consumo en la población.
“Con esta modificación se busca potenciar el desarrollo de las
producciones regionales, y ofrecer
mayor competitividad a los productores para que puedan seguir
invirtiendo y creando valor y empleo en los lugares donde producen”, explicaron desde el Ministerio de Producción y Trabajo a
través de un comunicado.
El cambio impactará en sectores como el arrocero, las frutas frescas de pepita, cítricas y de carozo,
cerezas, uvas, ciruela desecada,
hortalizas como el ajo, la cebolla,
o calabaza, el maní, la ciruela para
industria, arándanos, nuez pecán,
legumbres, pistachos, miel, entre

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

otros, que en su mayoría están representados por pequeñas y medianas empresas de producciones
intensivas.
En los últimos años, según destacaron desde el Ministerio de Producción, se abrieron más de 170
nuevos mercados para estos sectores. Los productos incluidos en el
decreto representaron en 2018 un
valor de USD 2.272 millones de dólares por exportaciones.

Además, en el primer cuatrimestre de 2019, varios de los alimentos alcanzados por la medida
tuvieron incrementos relevantes
en sus ventas externas que superan ampliamente el 50%, como
la naranja, el arroz, las cerezas,
grosellas y las frutillas. Desde
el Gobierno esperan que estos
productos mejoren su situación
competitiva y también los que
requieren de un fortalecimiento
adicional, como ajo, ciruela, pera,
manzana, entre otros casos.
En septiembre de 2018, el gobierno nacional aplicó para los
productores agroindustriales derechos de exportación de $3 y $4
por dólar exportado, que se prevé que vencerán en diciembre de
2020.
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POLÍTICA

DUHALDE: “PUEDE SER CIERTO QUE HAYA
CONTRIBUIDO A LA CAÍDA DE DE LA RÚA”
Tras la muerte del ex presidente
Fernando De la Rúa también habló
su sucesor Eduardo Duhalde, sobre
la salida anticipada y en helicóptero
en medio de la crisis de 2001, y reflexionó que “puede ser cierto” que
haya tenido que ver con su caída.
Duhalde hizo una autocrítica
tras más de 17 años del momento
en que De la Rúa dejó el Gobierno.
“Tenemos la pésima costumbre los
políticos argentinos de ponernos
inmediatamente en contra de los
oficialismos. La desgracia nuestra
es que nos vivimos peleando”, aseguró en FM La Patriada, e hizo un
paralelismo con el gobierno de Raúl
Alfonsin: “Si el peronismo lo hubiese apoyado cuando asumió hubiera
sido otro el cantar”.
Pese a las diferencias dijo que
durante los últimos meses del go-

bierno fue el período en el que “más
pretendimos colaborar, estábamos

en campaña para ser senadores y
dejando bastante la campaña de

lado”.
Además, afirmó que tiene un
buen recuerdo de De la Rúa y que
se “molestó” mucho “cuando lo empezaron a castigar por las coimas en
el Senado, yo estaba convencido de
que no tenía absolutamente nada
que ver”.
“Más allá de los errores y aciertos
que cometemos quienes gobernamos, es un hombre de la democracia, un buen hombre, un buen padre
de familia, humilde en su forma de
comportarse, una gran persona”,
destacó el dirigente peronista.
Duhalde afirmó además que “fue
injusto para con él. Queda en la historia como un hombre que se fue
en helicóptero pero hacía un par de
meses que estaba muy mal. Estaba
muy medicado, con un estrés tremendo”.

ECONOMÍA

SIN REPUNTE EN EL CONSUMO: LA VENTA DE
ELECTRODOMÉSTICOS CAYÓ UN 33% EN MAYO
BUENOS AIRES. La caída del consumo no da tregua en el sector de electrodomésticos. En mayo, las ventas se precipitaron un 33,2% interanual, con picos
que alcanzaron el 67 por ciento. De esta
manera, las estadísticas mostraron que
en el acumulado del año las operaciones
se derrumbaron 32,9 por ciento.
De acuerdo con un informe de GFK
Argentina, la comercialización de notebooks, PC de escritorio y tablets se redujo un 41%; cámaras fotográficas, 36%;
calefactores a gas, eléctricos y placas,
24%; pequeños electrodomésticos (licuadoras, microondas), 22%; y grandes
electrodomésticos (heladeras, lavarro-

pas, cocinas), 9,8%, entre otros segmentos.
La contracción en unidades, al comparar enero-mayo con los primeros cinco meses del 2018, alcanza el 44% para
los productos de informática; y 25% en
el caso de pequeños electrodomésticos,
por citar dos ejemplos en el recesivo
mercado local.
“Cabe aclarar que hasta mayo de
2018, se veía una tendencia general del
país de recuperación, y la venta de tecnología y electrodomésticos no escapaban a tal tendencia. Además, 2018 fue un
año mundialista, con lo que ello implica

para la venta de televisores y con lo que
dicho mercado influye en el mercado
total. Además, en mayo de 2018 el Hot
Sale fue muy fuerte, algo que no ocurrió
en 2019”, analiza GFK Argentina.
María Leroy, Retail Manager de GFK,
dijo que “según sondeos realizados con
los retailers, la mayoría coincidió al
señalar que se mostraron ciertos recuperos en las ventas”. En relación con el
programa Ahora 12, aseguró que “en un
contexto complicado la medida aporta
mejoras”, según BAE.
Leroy también se refirió a las ventas del reciente Día del Padre, y destacó
que “se muestran subas importantes en
la semana anterior a ese domingo”, en
comparación con el volumen de ventas
de las semanas anteriores.
Por otro lado, la industria electrónica, tanto del continente como de Tierra
del Fuego, no proyecta una recuperación de la crisis para 2019, producto del

descenso en el consumo por efecto del
menor poder adquisitivo y del costo
impositivo y tarifario para las empresas.
Sin embargo, como sucede en general en el mercado argentino, los
precios de los electrodomésticos igualmente subieron.
Como ocurre con varios sectores de
la economía, la caída del consumo no
hace bajar los precios. Fuentes de empresas nucleadas en la cámara Afarte
señalaron a este medio que las promociones y las cuotas sin interés ayudan
a evitar caídas más fuertes en el retail.
“Las esperanzas de mejora para el
sector depende mucho de la estabilidad del dólar y de la financiación, dos
grandes pilares que sufrieron mucho
este año y generaron un contexto bien
complejo”, apuntaron desde la electrónica, donde creen que junio habrá cerrado otro trimestre para el olvido.
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INTERÉS GENERAL

LA GASTRONOMÍA FUEGUINA SE LUCIÓ EN LA
FERIA “CAMINOS Y SABORES” EN LA RURAL
El primer fin de semana largo de julio fue la oportunidad para que miles de familias argentinas y de otras partes del mundo se acerquen a conocer la
cultura y producción fueguina de la mano de los 13 productores locales que esta vez participaron en el stand provincial.
RÍO GRANDE. El Gobierno provincial, junto a 13 productores locales,
participaron de la 15ª edición de la feria gastronómica y regional “Caminos y
Sabores” en el predio ferial de la Rural
de Buenos Aires. Los protagonistas del
espacio fueguino fueron las cervezas,
aguas, infusiones, artesanías en madera y cerámicas, tejidos, chacinados y
conservas.
El primer fin de semana largo de julio fue la oportunidad para que miles de
familias argentinas y de otras partes del
mundo se acerquen a conocer la cultura y producción fueguina de la mano de
los 13 productores locales que esta vez
participaron en el stand provincial.
Jorge Méndez, secretario provincial
de Pequeña y Mediana Empresa, destacó que “la evaluación de estas 4 jornadas de gran convocatoria fue excelente, debido a la clara política provincial
de acompañar a los emprendedores y
pequeños productores y también porque esta feria crece año a año y abre
posibilidades que potencian el trabajo fueguino”. “Los productos de los 13
emprendimientos son buscados y valorados por el público por su altísima
calidad” señaló Méndez y comentó que
hay artículos como las cervezas, centolla, conservas y chacinados que ya son
conocidos “y tuvieron un muy buen nivel de ventas ya que hay personas que
esperan Caminos y Sabores para venir

específicamente y abastecerse de estas
propuestas”.
Respecto a la participación de nuevos productores - como Ojalá Blends;
Maderas Nothofagus Patagonia Argentina y la cerámica Olum- “se trata de
que tengan la posibilidad de dar a conocer su producto y abrir las puertas de
nuevos mercados que fortalezcan sus
proyectos” aseguró el funcionario.
La evaluación de los participantes
fue en la misma línea que la del secretario Méndez. Luciana de “Ojalá Tea

Blends” dijo que “es mi primera experiencia en la Rural, y estoy sorprendida
por la buena recepción que tuvieron los
productos. La gente se interesó, probó, compró y se fue satisfecha con los
blends. Yo me voy muy contenta y agradecida de poder estar acá, sé que hay
mucho trabajo por delante”.
Leonardo Vélez, de cerámicas Olum,
que también es la primera vez que participa en la feria, celebró la gran cantidad
de gente y convocatoria que tuvo esta
edición de Caminos y Sabores y remar-

có que “el interés que muestra la gente
en nuestros productos nos motiva y entusiasma para seguir emprendiendo”.

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Comprenda que deberá concentrase
en muy pocas cosas durante esta jornada. Sepa que su mente necesita relajarse
y evadir la confusión, tómese las cosas
con calma.

Prepárese, ya que transitará unos
días donde la incertidumbre lo paralizará. Elija alguna opción y en todo caso
haga los cambios sobre la marcha.

Leo

Virgo

Deje de tener miedo y arriésguese
la decisión. Será una etapa ideal para
determinar y pensar lo que es más
conveniente para su vida en estos momentos.

Fase optima para reformar su vida
y su circulo social. Trate de controlar los
repentinos cambios de humor que últimamente le afectan en las relaciones.

Sagitario

Capricornio

En esta edición los productores presentes fueron: Ahumaderos Ushuaia;
las cervezas Beagle y Cape Horn; Chacinados San Andrés; Alfar Cerámica;
Olum Cerámica; Hilanderas y Tejedoras
del Fin del Mundo; conservas “Último
Confín”; carpintería Madril; “Ojala” Tea
Blends; Maderas Nothofagus Patagonia
Argentina y Aguas Khami.

horóscopo
24 de marzo - 20 de abril

23 de julio - 29 de agosto

22 de noviembre - 21 de diciembre

Entienda que debe mantenerse precavido, ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su
éxito. Procure alejarse de las mismas.

21 de abril - 20 de mayo

29 de agosto - 22 de septiembre

22 de diciembre - 21 de enero

Prepárese, ya que será una época
ideal para informarse, comunicar y descubrir todo lo necesario para no quedar
aislado de su entorno social. Aproveche.

21 de mayo - 20 de junio

Alimente su jovialidad, así podrá
eliminar los sentimientos negativos.
En poco tiempo, resurgirá la fuerza de
su personalidad y se sentirá mas vital.

Libra

23 de septiembre - 22 de octubre

Haga lo posible para cumplir
con todos los deseos de un modo
constructivo. Intente abandonar los
problemas que no le afectan directamente a su vida.

Acuario

22 de enero - 21 de febrero

Sepa que pronto saldrán a la luz algunos cuestionamientos que habían
quedado sin respuesta y claridad en
sus pensamientos. Resuélvalos y actúe rápido.

21 de junio - 22 de julio

Sepa que iniciará el día decidido a
concretar un par de objetivos que tenía entre manos. Aproveche las buenas energías que le brindará la Luna.

Escorpio

23 de octubre - 22 de noviembre

Procure no desesperarse e intente
sostener la calma. Durante esta jornada, una situación un tanto confusa
podría llegar a desordenarlo anímicamente.

Piscis

22 de febrero - 23 de marzo

Empiece a dejar de lado su egoísmo
sin sentido, así tendrá la posibilidad de
escalar en todos los aspectos de su
vida personal. Cambie de actitud.

11 de Julio de 2019 | TIEMPO FUEGUINO

| 19

guía de servicios
teléfonos útiles
USHUAIA

(02901)

rÍO GRANDE

Hospital R
Policiía Provin107 / 423200
cial
421773
Policía Federal
422969
Bomberos voluntarios
100 / 421333
Clínica San Jorge
422635 / 421333
Sumu
421721 / 421930
Devensa Civil Municipal
103 / 422108
Defensa Civil Provincial
430176 / 422003
Gas Camuzzi (emergencias) 0810 999 0810
Gas Camuzzi
0810 555 3698
Obras y Servicios S
421401 / 421329
Dirección de Energía
422295
A.C.A.
433455
Gendarmería Nacional
431800
Prefectura Naval
421245
Policía Aeronáutica
435909
Base Naval
431601
Aeropuerto
421245
Aerolíneas Argentinas
435516
Municipalidad de Ush
422089
Subs. Municipal de Turismo 432000
Información Turística
0800 333 1476

barcaza

(02964)

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

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

HORARIO DE ATENCIÓN
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

443465 / 030
424694
443027 / 028

frontera

farmacias de turno

HORARIO DE ATENCIÓN
tolhuin

Río Grande
DEL PUEBLO
San Martín 402
Tel. 422525

USHUAIA

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

clima
Río Grande

08:00 a 22:00 horas

SALK
San Martín 931
Tel: 424090

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

tolhuin

USHUAIA

Is. malvinas

DÓLAR

Mínima

Mínima

Mínima

Mínima

Máxima

Máxima

Máxima

Máxima

2ºc

5ºc

2ºc

3ºc

1ºc

3ºc

cotizaciones

2º c
3

$43,84

$42,49
PESO CHILENO
Compra

$0,0605
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Venta

Compra

Venta

$0,0655
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