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Sólo una lista podrá llevar precandidatos a Senadores y Diputados. A diferencia de las 
elecciones provinciales, en esta oportunidad los electores se encontrarán con boletas 
de los diferentes estamentos que estarán pegadas. En el cuarto oscuro habrá boletas 
largas, donde habrá candidatos a Presidente, Senadores y Diputados y boletas cortas 
que tendrán sólo los estamentos a Senadores y Diputados. No se pueden 
meter en el sobre dos boletas del mismo estamento. PÁG. 8

PÁG. 4
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AUMENTA VALOR 
DE INFRACCIONES

Luego de publicada la carta abierta a todos los fueguinos y fueguinas, la gobernadora Rosana 
Bertone dio declaraciones a la prensa, en las que dijo tener “la necesidad de expresar lo que 
siento”, asegurando que “no es una situación fácil ni desde lo personal, ni para quienes me han 
acompañado, ni para quieren han creído en el proyecto, que son muchos, 
son cerca del 40% del electorado”. 

MUNICIPALES

BERTONE: “YO ME PLANTÉ MUY FUERTE 
CONTRA EL PRESIDENTE MACRI”

MUNICIPALES

PÁG. 2

“AHORA 12”: ELECTRÓNICAS FUEGUINAS 
DESTACARON MEJORAS EN LAS VENTAS

PÁG. 7

Se trata de la primera edición de un evento que será abierto al público y fue ideado para proponer 
platos elaborados a base de especialidades locales. Están previstos un circuito gourmet, clases 
de cocina, degustaciones, capacitaciones y clases magistrales para profesionales. Los restauran 
tendrán platos por pasos que irán desde los $650 a los $1.200. 

COMIENZA ESTE JUEVES EL “FESTIVAL 
GASTRONÓMICO DEL FIN DEL MUNDO”

La normativa municipal alcanza a 
todos los frentistas, tengan o no la 
vereda construida. En el caso de los 
establecimientos privados, se insta a 
los dueños a que realicen la limpieza 
con el personal a cargo. Desde el 
Municipio advirtieron que se labrarán 
infracciones, las cuales seguirán su 
curso administrativo en el Juzgado de 
Faltas.

Es por la actualización de la UFA 
(Unidad Fija a Aplicar), la que está 
relacionada con el valor del litro de 
nafta.  En Ushuaia, una multa por 
alcoholemia positiva costará entre 
$72.000 (2000 UFAs) y $216.000 
(6000 UFAs). Hasta el 30 de junio la 
multa iba de $60.000 a 
$180.000, según el caso. 

Desde marcas y cámaras de artículos del hogar confirman la buena recepción que tuvo el 
plan “Ahora 12”. Heladeras, lavarropas y celulares, lo más demandado. PÁGS. 14/15

MULTAS POR 
VEREDAS CON HIELO

PASO: OFICIALIZARON LAS LISTAS 
DE PRECANDIDATOS A PRESIDENTE
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POLÍTICA

BERTONE: “NO ES UNA SITUACIÓN FÁCIL NI DESDE LO 
PERSONAL, NI PARA QUIENES NOS HAN ACOMPAÑADO”

RÍO GRANDE. “Se trató de una 
lectura y un repaso de las razones de 
la derrota electoral. La intención fue 
rendir cuentas ante los ciudadanos”, 
argumentó la gobernadora Rosana 
Bertone sobre la Carta Abierta diri-
gida a los fueguinos y fueguinas tras 
los resultados de las elecciones del 
16 de junio. 

“Siempre he rendido cuentas y 
estoy dispuesta a revisar en qué se 
pudo haber cometido errores.  Hubo 
circunstancias muy adversas más 
allá de la provincia, mi partido o de 
mi gabinete, y por supuesto tam-
bién errores en la gestión.  Uno de 
los problemas que tuvimos fue la 
falta de dialogo con algunos secto-
res.  Cuando se está en la gestión, se 
está todo el tiempo resolviendo pro-
blemas: cómo hago para pagar suel-
dos, de dónde saco recursos para las 
escuelas, y por más que uno tenga 
vocación de dialogo, es muy difícil 
hacerlo cuando se trabaja sobre la 
coyuntura en el marco de una situa-
ción económica nacional que no es 
buena”. 

“Nosotros asumimos con una ad-
ministración muy comprometida, 
con aumentos salariales en enero 
que había sido asumido previamen-
te y que no los podíamos pagar, es-
tando a un mes de asumir. Y fue muy 
difícil decir: no, yo no voy a dialogar 
o no voy a tener relación con el go-
bierno central, porque eso afectaba 
a todos los fueguinos. Sin embargo 
a partir de octubre de 2017 empe-
zamos a arreglarnos con nuestros 
propios recursos. Decidimos no pe-
dir más asistencia ni adelantos del 
Tesoro, por los intereses que nos co-
braban como provincia.  Yo traté de 
preservar todo lo que pude dentro 
de las posibilidades que tuve. Noso-

Luego de publicada la carta abierta a todos los fueguinos y fueguinas, la gobernadora Rosana Bertone dio declaraciones a la prensa, en las que dijo 
tener “la necesidad de expresar lo que siento”, asegurando que “no es una situación fácil ni desde lo personal, ni para quienes me han acompañado, ni 
para quieren han creído en el proyecto, que son muchos, son cerca del 40% del electorado”. Para la mandataria fueguina “ese ciudadano que apostó 
tiene que tener una respuesta”.
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tros litigamos contra Nación por los 
fondos de la soja, junto con otras seis 
provincias. El resto de las provincias, 
acordó con Nación. Soy una persona 
muy responsable y siempre quiero 
cumplir con la palabra. Pero es muy 
difícil cuando las situaciones econó-
micas nacionales son muy adversas”. 

“A nosotros nos instalaron “Berto-
ne es Macri” y no nos preocupamos 
para desinstalarlo, porque teníamos 
todos los días asuntos de gestión. 
Nuestra preocupación fue gestionar 
y hacer todos los días algo, y eso dis-
trae de la política” señaló Bertone. 
Consultada sobre si la foto junto a 
Marcos Peña anunciando el Pacto 
Fiscal no fue una de las causales de 
la derrota, la gobernadora respondió 
que “ese asunto fue algo muy discu-
tido. Yo me planté muy fuerte contra 
el Presidente Macri. Fui la única y de 
eso son testigos los gobernadores. Y 
fue el Partido Justicialista el que me 
nominó. Si a mí, mi partido me no-
mina para una conferencia de pren-
sa, yo acepto. Como me nominaron 
para explicar con Gioja la reunión 
con Cristina Fernández de Kirchner 
en el partido y yo fui a esa confe-
rencia. Son las reglas de los partidos 
políticos. Lo mismo con respecto 
a Aranguren. Probablemente haya 
sido un error, pero lo hicimos por-

que teníamos el objetivo de lograr 
recuperar los beneficios impositivos 
para el petróleo, que lo recupera-
mos. Muchas veces uno, por los tra-
bajadores, por conseguir cosas para 
la provincia, paga costos políticos. Se 
pagan costos cuando uno busca un 
fin superior. Fue un costo alto, pero 
lo hice por la industria petroquímica 
y los trabajadores de ese sector”. 

Salarios públicos

En otro momento de la entrevis-
ta, fue consultada sobre la situación 
salarial de los empleados públicos. 
Al respecto, contó que “el gobierno 
nacional siempre fue claro: “No ven-
gan acá a pedir aumentos salariales, 
porque no se los vamos a dar”. Y ha 
sido así para todos los gobernado-
res, esa es la realidad. Eso afectó la 

relación con algunos sectores de los 
empleados públicos. Hemos logrado 
dar aumentos desde el 2015 a la fe-
cha. Nunca fue acorde al nivel de in-
flación, eso es cierto, pero se dieron 
los aumentos que se pudieron dar”. 

Política e intendentes

En relación a la relación con los 
intendentes, que atravesó distintas 
etapas, Bertone pidió que “ojalá que 
el gobernador Melella pueda tener 
una óptima relación con los tres in-
tendentes. Eso es lo que yo le deseo 
a cualquiera que vaya a gobernador, 
que la relación sea lo más optima 
posible. Más cuando uno viene de 
la política y espera que haya buenas 
relaciones. Yo no las pude tener con 
él, pero espero que él pueda tenerlas, 
que tenga esa sabiduría de tener una 
buena relación con los intendentes, 
con la Legislatura, con el Poder Judi-
cial, con el Presidente de la Nación. A 
nadie le gusta andar por la vida, lle-
vándose mal. A mí me costó, porque 
cuando hay una contraparte, que no 
quiere, es muy difícil hacerlo”. 

“Yo siempre aposté a que nuestra 
provincia sea viable. Yo además de 
gobernadora vivo acá, y me quiero 
morir en este suelo, así que aspiro 
a mi provincia sea viable. Hay que 
trabajar mucho y sostener la paci-
ficación social. Sin paz social, nada 
es viable. Es una tarea de todos, de 
los sindicatos, los partidos políticos, 
los funcionarios, la gente. Nosotros 
empezamos a hacer las transforma-
ciones que necesitaba la provincia 
después de muchos años. 

Acuerdo UE

Sobre el acuerdo de libre comer-
cio ente el MERCOSUR y la Unión 
Europea, Bertone subrayó que “para 
la merluza y el calamar el acuer-
do con la Unión Europea puede ser 
bueno, pero no para la industria. Por 
ejemplo para la industria autopartis-
tas, a la que Tierra del Fuego podía 
sumarse. Ahora todo el país va a per-
der toda esta industria autopartistas. 
No vamos a poder competir contra 
los autos alemanes o los electrodo-
mésticos de Europa del Este”.

“OjALá qUE EL GOBERNADOR 
(GUSTAvO) MELELLA 

PUEDA TENER UNA ÓPTIMA 
RELACIÓN CON LOS TRES 

INTENDENTES”, DIjO 
BERTONE.

“A NOSOTROS NOS 
INSTALARON “BERTONE 

ES MACRI” y NO NOS 
PREOCUPAMOS PARA 

DESINSTALARLO”, ADMITIÓ 
LA MANDATARIA FUEGUINA.
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EL CIRCUITO GOURMET 
INCLUyE A 25 RESTAURANTS 

LOCALES EN LOS qUE SE 
PODRáN DEGUSTAR MENúS 
DE PASOS qUE PARTIRáN DE 

LOS 580 PESOS hASTA LOS 
1.900 PESOS.

USHUAIA. Desde este jueves 4 
de julio hasta el martes 9 tendrá lu-
gar en esta ciudad el primer “Festival 
Gastronómico del Fin del Mundo”, 
organizado por la Agencia de Desa-
rrollo Ushuaia, de la que forma parte 
la Municipalidad. 

Se trata de la primera edición del 
Festival, que será abierto al público 
e ideado para proponer platos ela-
borados a base de especialidades lo-
cales como cordero, trucha, merluza 
negra, mejillones, centolla y salicor-
nia, entre otros. Están previstos un 
circuito gourmet, clases de cocina, 
degustaciones, capacitaciones y cla-
ses magistrales para profesionales.

El circuito gourmet incluye a 
25 restaurants locales en los que se 
podrán degustar menús de pasos 
que partirán de los 580 pesos hasta 
los 1900 pesos, y se presentarán en 
diversos formatos y con diversas al-
ternativas de maridaje en algunos 

casos. Cada establecimiento tendrá 
cupos diarios limitados y los interesa-
dos podrán conocer cada propuesta 
a través del sitio web: https://visi-
tushuaia.tur.ar Allí también se podrá 
consultar sobre las capacitaciones 
y clases magistrales, que estarán a 

cargo de profesionales reconocidos a 
nivel nacional e internacional y de ta-
lentos del mercado gastronómico lo-
cal, que también brindarán su expe-
riencia para profesionales y público 
en general. Todos los cursos tendrán 
un cupo limitado de asistentes.

DESDE ESTE JUEVES

USHUAIA VIVIRÁ LA PRIMERA EDICIÓN DEL 
FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL FIN DEL MUNDO
Se trata de la primera edición del Festival, que será abierto al público e ideado para proponer platos elaborados a base de especialidades locales como 
cordero, trucha, merluza negra, mejillones, centolla y salicornia, entre otros. Están previstos un circuito gourmet, clases de cocina, degustaciones, 
capacitaciones y clases magistrales para profesionales.
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MUNICIPALES

COMENZARON A NOTIFICAR A LOS VECINOS 
QUE NO QUITARON LA NIEVE DE LAS VEREDAS

RIO GRANDE. La reglamentación 
OM Nº 2941/2011 establece que los 
vecinos tienen la obligación de lim-
piar los frentes de sus viviendas en 
un lapso de tiempo no mayor a 12 
horas. Es por esto que se recomienda 
barrer la nieve acumulada o arrojar 
urea o sal gruesa para descongelar el 
hielo que pudiera haberse formado.

Desde el Municipio advierten 
que se labraran infracciones, las cua-
les seguirán su curso administrativo 
en el juzgado de faltas, encargado de 

aplicar las unidades punitorias co-
rrespondientes.

“Las personas que trabajan tem-
prano, pueden hacer una limpieza 
intermedia, un poco por la mañana 
y el resto luego. Los empleados de 
comercio tienen un corte al medio-
día, por ejemplo”, dijo Rodolfo Sope-
na, coordinador de Ecología y Medio 
Ambiente de la Municipalidad, por 
Fm Aire Libre. 

La normativa municipal alcanza 
a todos los frentistas, tengan o no la 

La normativa municipal alcanza a todos los frentistas, tengan o no la vereda construida. En el caso de los establecimientos, se insta a los dueños a que realicen 
la limpieza con el personal a cargo. Desde el Municipio advirtieron que se labraran infracciones, las cuales seguirán su curso administrativo en el Juzgado de 
Faltas, encargado de aplicar las unidades punitorias correspondientes.

LA BANDA MUNICIPAL 
DE MÚSICA REALIZARÁ 
CONCIERTO ANIVERSARIO

RÍO GRANDE. En el marco de las 
actividades por el 97° Aniversario de la 
Ciudad de Río Grande, la Dirección de 
la Banda Municipal, dependiente de la 
Secretaría de Promoción Social, llevará 
a cabo el ‘Concierto Aniversario de la 
Ciudad’ el 12 de julio a las 21:30hs en el 
Polideportivo C. Margalot, con entrada 
libre y gratuita. 

La Banda presentará canciones y 

RÍO GRANDE

melodías de música popular tanto na-
cional como internacional. Será una 
noche de pop, swing y salsa.  

De esta manera, la Banda Munici-
pal continúa aportando a la comunidad 
de Río Grande con su música y su arte, 
proponiendo espacios de encuentro y 
recreación para toda la familia y difun-
diendo la cultura local como eje funda-
mental de fortalecimiento social.
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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)

El evento será en el polideportivo “Carlos Margalot” el próximo viernes 12 de 
julio a las 21:30hs, con entrada libre y gratuita.

vereda construida. En el caso de los 
establecimientos, se insta a los due-
ños a que realicen la limpieza con el 
personal a cargo.

En los establecimientos públicos, 
los mismos son asistidos por perso-
nal municipal.

“Hay frentes demasiado gran-
des, pero se sugiere que dejen libre 
una franja de 80 cm entre la línea 

del edificio hacia el cordón, libre de 
hielo y nieve, que no corra riesgos 
el peatón. Ante la falta de sal, se 
pueden usar los elementos que hay 
en casa, pala y pico, o arrojar urea”, 
afirmó Sopena.

Y aconsejó hacer varias limpiezas 
de las veredas durante el día, ya que 
el cuerpo de inspectores está en la 
calle.
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MUNICIPALES

DAN A CONOCER LA AGENDA DE ACTIVIDADES 
POR EL 98° ANIVERSARIO DE RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. “Se trata de festejar 
como cuando uno festeja en su fami-
lia”, dijo el coordinador del gabinete 
municipal, Agustín Tita, y repasó los 
eventos que se han preparado para 
celebrar el 98° aniversario de la ciu-
dad junto a la comunidad.

Entre ellas destacó actividades en 
los centros culturales y deportivos; el 
reconocimiento a trabajadores mu-
nicipales que se han jubilado y a per-
sonas de la comunidad por el aporte 
que hacen; así como actividades con 
la Cámara de Comercio y los comer-
cios de la ciudad y muchas atraccio-
nes más.

Este jueves 3, a las 15 horas, se 
realizará el acto de recordación del 
Padre Zink junto al monumento que 
lo inmortaliza sobre la costanera.

Todo continuará el sábado 6 de 
15 a 18 horas con una kermesse fa-
miliar en el gimnasio de Margen Sur 
con espectáculos musicales y sor-
teos; y a las 16 con la apertura del 
10º Río Grande se Prende en la Plaza 

“Almirante Brown” donde se hará la 
largada de la maratón de los 10 años 
de este evento. 

También el sábado 6 y domingo 
7 se hará “La Noche del Paseo” en el 
Paseo Canto del Viento.

El programa proseguirá el lunes 
8 de julio con la Milonga “Esperando 
el 9 de julio” en el Centro Deportivo 
Municipal a las 21 horas; y el 10 de 
julio, a las 11 horas, tendrá lugar el 
reconocimiento a jubilados muni-

Tras la apertura de una muestra fotográfica en el Museo ‘Virginia Choquintel’, desde el Municipio dieron a conocer el cronograma de actividades previsto para los 
festejos por el 98° aniversario de la ciudad. “Se trata de festejar como cuando uno festeja en su familia”, dijo el coordinador del gabinete municipal, Agustín Tita.

cipales en el Museo Municipal “Vir-
ginia Choquintel” y a las 19 horas la 
entrega de los Premios Playero Roji-
zo a personas destacadas en el Poli-
deportivo Carlos Margalot.

Ya el jueves 11 de julio, día del 
aniversario de la ciudad, a las 10 ho-
ras se hará en el anexo del Polidepor-
tivo “Carlos Margalot” el desayuno 
con quienes cumplen años ese día; y 
un rato más tarde, a las 11 horas, en 
el gimnasio principal, el acto oficial 

del 98º aniversario y a las 16 horas el 
Té de los Antiguos Pobladores, en el 
Club San Martín.

Finalmente, el viernes 12 se hará 
el Concierto Aniversario de la Banda 
Municipal de Música en el polide-
portivo Carlos Margalot y el sábado 
13 y domingo 14, la “Feria Aniversa-
rio” en el Paseo canto del Viento de 
18 a 21 horas. Toda la comunidad 
está invitada a participar de todos 
los eventos y actividades.
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MUNICIPALES

COMENZARON A NOTIFICAR A LOS VECINOS 
QUE NO QUITARON LA NIEVE DE LAS VEREDAS

RIO GRANDE. La reglamentación 
OM Nº 2941/2011 establece que los 
vecinos tienen la obligación de lim-
piar los frentes de sus viviendas en 
un lapso de tiempo no mayor a 12 
horas. Es por esto que se recomienda 
barrer la nieve acumulada o arrojar 
urea o sal gruesa para descongelar el 
hielo que pudiera haberse formado.

Desde el Municipio advierten 
que se labraran infracciones, las cua-
les seguirán su curso administrativo 
en el juzgado de faltas, encargado de 

aplicar las unidades punitorias co-
rrespondientes.

“Las personas que trabajan tem-
prano, pueden hacer una limpieza 
intermedia, un poco por la mañana 
y el resto luego. Los empleados de 
comercio tienen un corte al medio-
día, por ejemplo”, dijo Rodolfo Sope-
na, coordinador de Ecología y Medio 
Ambiente de la Municipalidad, por 
Fm Aire Libre. 

La normativa municipal alcanza 
a todos los frentistas, tengan o no la 

La normativa municipal alcanza a todos los frentistas, tengan o no la vereda construida. En el caso de los establecimientos, se insta a los dueños a que realicen 
la limpieza con el personal a cargo. Desde el Municipio advirtieron que se labraran infracciones, las cuales seguirán su curso administrativo en el Juzgado de 
Faltas, encargado de aplicar las unidades punitorias correspondientes.

LA BANDA MUNICIPAL 
DE MÚSICA REALIZARÁ 
CONCIERTO ANIVERSARIO

RÍO GRANDE. En el marco de las 
actividades por el 97° Aniversario de la 
Ciudad de Río Grande, la Dirección de 
la Banda Municipal, dependiente de la 
Secretaría de Promoción Social, llevará 
a cabo el ‘Concierto Aniversario de la 
Ciudad’ el 12 de julio a las 21:30hs en el 
Polideportivo C. Margalot, con entrada 
libre y gratuita. 

La Banda presentará canciones y 

RÍO GRANDE

melodías de música popular tanto na-
cional como internacional. Será una 
noche de pop, swing y salsa.  

De esta manera, la Banda Munici-
pal continúa aportando a la comunidad 
de Río Grande con su música y su arte, 
proponiendo espacios de encuentro y 
recreación para toda la familia y difun-
diendo la cultura local como eje funda-
mental de fortalecimiento social.
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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)

El evento será en el polideportivo “Carlos Margalot” el próximo viernes 12 de 
julio a las 21:30hs, con entrada libre y gratuita.

vereda construida. En el caso de los 
establecimientos, se insta a los due-
ños a que realicen la limpieza con el 
personal a cargo.

En los establecimientos públicos, 
los mismos son asistidos por perso-
nal municipal.

“Hay frentes demasiado gran-
des, pero se sugiere que dejen libre 
una franja de 80 cm entre la línea 

del edificio hacia el cordón, libre de 
hielo y nieve, que no corra riesgos 
el peatón. Ante la falta de sal, se 
pueden usar los elementos que hay 
en casa, pala y pico, o arrojar urea”, 
afirmó Sopena.

Y aconsejó hacer varias limpiezas 
de las veredas durante el día, ya que 
el cuerpo de inspectores está en la 
calle.
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MUNICIPALES

DAN A CONOCER LA AGENDA DE ACTIVIDADES 
POR EL 98° ANIVERSARIO DE RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. “Se trata de festejar 
como cuando uno festeja en su fami-
lia”, dijo el coordinador del gabinete 
municipal, Agustín Tita, y repasó los 
eventos que se han preparado para 
celebrar el 98° aniversario de la ciu-
dad junto a la comunidad.

Entre ellas destacó actividades en 
los centros culturales y deportivos; el 
reconocimiento a trabajadores mu-
nicipales que se han jubilado y a per-
sonas de la comunidad por el aporte 
que hacen; así como actividades con 
la Cámara de Comercio y los comer-
cios de la ciudad y muchas atraccio-
nes más.

Este jueves 3, a las 15 horas, se 
realizará el acto de recordación del 
Padre Zink junto al monumento que 
lo inmortaliza sobre la costanera.

Todo continuará el sábado 6 de 
15 a 18 horas con una kermesse fa-
miliar en el gimnasio de Margen Sur 
con espectáculos musicales y sor-
teos; y a las 16 con la apertura del 
10º Río Grande se Prende en la Plaza 

“Almirante Brown” donde se hará la 
largada de la maratón de los 10 años 
de este evento. 

También el sábado 6 y domingo 
7 se hará “La Noche del Paseo” en el 
Paseo Canto del Viento.

El programa proseguirá el lunes 
8 de julio con la Milonga “Esperando 
el 9 de julio” en el Centro Deportivo 
Municipal a las 21 horas; y el 10 de 
julio, a las 11 horas, tendrá lugar el 
reconocimiento a jubilados muni-

Tras la apertura de una muestra fotográfica en el Museo ‘Virginia Choquintel’, desde el Municipio dieron a conocer el cronograma de actividades previsto para los 
festejos por el 98° aniversario de la ciudad. “Se trata de festejar como cuando uno festeja en su familia”, dijo el coordinador del gabinete municipal, Agustín Tita.

cipales en el Museo Municipal “Vir-
ginia Choquintel” y a las 19 horas la 
entrega de los Premios Playero Roji-
zo a personas destacadas en el Poli-
deportivo Carlos Margalot.

Ya el jueves 11 de julio, día del 
aniversario de la ciudad, a las 10 ho-
ras se hará en el anexo del Polidepor-
tivo “Carlos Margalot” el desayuno 
con quienes cumplen años ese día; y 
un rato más tarde, a las 11 horas, en 
el gimnasio principal, el acto oficial 

del 98º aniversario y a las 16 horas el 
Té de los Antiguos Pobladores, en el 
Club San Martín.

Finalmente, el viernes 12 se hará 
el Concierto Aniversario de la Banda 
Municipal de Música en el polide-
portivo Carlos Margalot y el sábado 
13 y domingo 14, la “Feria Aniversa-
rio” en el Paseo canto del Viento de 
18 a 21 horas. Toda la comunidad 
está invitada a participar de todos 
los eventos y actividades.



  TIEMPO FUEGUINO | 3 de Julio de 20198 | 

Por Pablo Riffo.

USHUAIA. El cronograma elec-
toral de cara a las Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias sigue en 
marcha. Los argentinos y argentinas 
volvemos a las urnas, por lo menos 
dos veces más, aunque podrían ser 
tres. 

Ayer, por ejemplo, se realizó el Sor-
teo Público de Espacios para Publici-
dad Electoral donde se distribuyeron 
más de 62.687 horas de publicidad 
electoral entre todas las agrupaciones 
políticas. 

Fueron 3.166 medios de todo el 
país los que participaron divididos 
en 2.137 en radios AM y FM y 1.029 
servicios de cable y TV abierta. La 
campaña en medios de comunica-
ción arranca el 7 de julio, donde los 
servicios de Comunicación Audiovi-
sual deberán ceder de forma gratuita 
el cinco por ciento (5%) de 12 horas 
de transmisión (unos 2.160 segundos 
por día).

En Tierra del Fuego, si bien se 
inscribieron tres alianzas electorales 
para participar, también hay dos par-
tidos que presentan candidatos en 
estas elecciones. El Partido Social Pa-
tagónico y el Partido Obrero sumarán 
sus propuestas electorales para este 
2019 en las categorías Senadores y Di-
putados nacionales. 

De esta manera ya son 5 las agru-
paciones políticas que se presentan a 
las PASO, siendo Juntos por el Cambio 
la única que pone tres listas internas 
a jugar tras la aprobación que recibió 
la lista que lleva como candidato a 
Tito Stefani al senado y Paulino Ros-

ELECCIONES 2019

AVANZA EL CRONOGRAMA ELECTORAL 
CAMINO A LAS PRIMARIAS DE AGOSTO
Los partidos políticos se preparan para competir nuevamente por los votos fueguinos. La campaña electoral nacional ya comenzó y las fechas del 
calendario electoral. Listas oficiales, boletas y nombres de candidatos y candidatas que esperarán pacientemente en el cuarto oscuro la decisión de los 
argentinos el próximo 11 de agosto. 

si encabezando la lista de diputados 
nacionales. 

Sin embargo, según pudo saber 
Tiempo Fueguino, la resolución dic-
tada por la jueza con competencia 
electoral, Servini de Cubría solamen-
te la lista Juntos por el Cambio Tie-
rra del Fuego encabezada por Pablo 
Blanco en Senadores y Federico Fri-
gerio en diputados podrá ir pegada a 
la boleta de Mauricio Macri presiden-
te, Miguel Ángel Pichetto, vice. 

El resto de las listas internas de 
Juntos por el Cambio van con boleta 
corta. Es el caso de la lista que lleva a 
Natalia Jañez a la cabeza y que com-
pite solamente por el estamento Se-
nadores, y la lista de Stefani y Rossi. 

También van con boleta corta el 
Partido Social Patagónico, el Partido 
Obrero y la Alianza Vamos Todos a Vi-
vir Mejor. Por parte del Frente Todos, 
la boleta para Tierra del Fuego será 
completa incluyendo los estamentos 
presidente y vice en manos de Alber-
to Fernández y Cristina Fernández 
respectivamente. 

Precandidatos presidenciales
El Poder Judicial de la Nación 

también oficializó las candidaturas 
presidenciales de cara a las primarias. 
Son 10 en total los precandidatos que 
intentarán continuar en carrera para 
las generales de octubre. 

El frente Todos, lista Celeste y 
Blanca lleva de candidato a presiden-
te a Alberto Fernández, y vice a Cris-
tina Fernández de Kirchner. En tanto 
el oficialismo con el frente Juntos por 
el Cambio, lista Somos el Cambio 

lleva al actual presidente Mauricio 
Macri como candidato a la reelección 
acompañado por Miguel Ángel Pi-
chetto de candidato a vice. 

La alianza Consenso Federal, lista 
Consenso para el Futuro pone en jue-
go a Roberto Lavagna como candida-
to a presidente y a Juan Manuel Urtu-
bey como vice, cerrando el tridente 
de las más “conocidas”. Sin embargo, 
no son los únicos. 

Por ejemplo, “Unite por la Liber-
tad y la Dignidad” es el nombre del 
frente que lleva en la lista Despertar 
como candidato a presidente a José 
Luís Espert y a Luis Rosales como 
candidato a vice. Por su parte la alian-
za Frente Patriota, lista Celeste propo-
ne como precandidato a presidente a 
Alejandro Carlos Biondini y a Enrique 
Carlos Venturino como vice. 

Biondini, tristemente célebre por 
haber sido vinculado al neonazismo, 
no es el único nombre polémico en-
tre los candidatos. La Alianza Frente 
Nos tiene encabezando su lista a Juan 

José Gómez Centurión. El exmilitar 
y exjefe de la Dirección General de 
Aduanas retirado en el marco de la 
denuncia por presuntas irregula-
ridades realizada por el Gobierno 
nacional, por la cual ya había sido 
apartado, es acompañado por la ex-
diputada evangélica Cynthia Hotton 
conocida por su militancia contra el 
matrimonio igualitario y el aborto le-
gal seguro y gratuito. 

La izquierda vuelve a la carga 
nuevamente con una lista de unidad. 
La alianza Frente de Izquierda y de 
Trabajadores, lista Unidad candida-
tea a Nicolás del Caño como candi-
dato a presidente y vicepresidenta a 
Romina del Pla. Mientras que el Mo-
vimiento al Socialismo, lista Unidad 
de la Izquierda tiene de candidata a 
Manuela Castañeira a la presidencia 
y a Eduardo Mulhall candidato a vice. 

El Partido Autonomista, lista 36A 
Valores y Experiencia tiene de candi-
dato a José Antonio “Pocho” Romero 
Feris como candidato a presidente, 
y a Guillermo Sueldo de vice. El Mo-
vimiento Acción Vecinal, lista Com-
promiso Vecinal cierra el total de 
los candidatos con Raúl Humberto 
Albarracín como candidato a presi-
dente y Sergio Darío Pastore como 
precandidato a vice. 

Otras Fechas
El cronograma no termina y si-

gue habiendo fechas destacadas en 
el Cronograma Electoral durante el 
mes de julio. Por ejemplo, el 17 de 
julio inicia la prohibición de publi-
cidad de actos de gobierno suscep-
tibles de promover la captación del 
voto, 25 días antes de la fecha fijada 
para las PASO. 

20 días antes de las PASO, vence el 
plazo para que los electores requie-
ran la subsanación de errores u omi-
siones en el Padrón Electoral, pero 
solamente enmiendas de erratas u 
omisiones. Cinco días después, el 27 
de julio, se publicarán los lugares y 
mesas de votación, 15 días antes de 
las Primarias. 
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ANUNCIAN TALLERES 
SOBRE ADULTOS MAYORES

USHUAIA. El Gobierno provincial, 
a través la Subsecretaría de Políticas del 
Adulto Mayor del Ministerio de Desa-
rrollo Social, realizará los miércoles 3 
y 10 de julio el taller “Prácticas que fa-
vorecen el buen trato” hacia los adultos 
mayores.

La primera jornada consistirá en 
un “Encuentro intergeneracional” con 
niñas y niños del Jardín N°3 Mundo de 
Colores y se llevará a cabo el 3 de julio 
entre las 10.30 y las 12 en el Centro de 
Actividades y Hogar de Día “Lazos de 
Amor”, sito en calle Mosconi 725 de Río 
Grande.

La segunda jornada se realizará el 
10 de julio en el mismo horario y lu-
gar, donde se desarrollará un Taller de 

GOBIERNO

Clown con niñas y niños del Centro 
Infantil Integrado y Personas Mayores.

Milton Sosa, funcionario a cargo la 
organización de estas actividades, co-
mentó que las mismas “tienden a pro-
mover acciones de concientización, 
participación e integración del adulto 
mayor, con lo cual se fomentan las re-
laciones intergeneracionales, desta-
cando al adulto mayor como sujeto de 
derecho”.

Además, agregó que “esta campa-
ña permite promover acciones para 
la visibilización del adulto mayor, de 
manera que pueda generarse una re-
flexión sobre las políticas inclusivas 
que impulsan la autonomía y la par-
ticipación plena de este grupo etario”.

USHUAIA. Las autoridades sani-
tarias hicieron especial hincapié en 
la necesidad de controlar periódica-
mente el normal funcionamiento de 

calefactores, cocinas y calefones, y 
que los mismos sean supervisados e 
instalados por gasistas matriculados.

También remarcaron la impor-

tancia de contar con ventilación y 
circulación de aire en forma per-
manente en las viviendas, como por 
ejemplo dejar una ventana abierta, 
especialmente a la hora de dormir, 
para minimizar los riesgos de intoxi-
cación.

En el caso de calefaccionarse 
con leña o carbón, es fundamental 
que los elementos de combustión 
se enciendan fuera de la vivienda y 

se trasladen al interior una vez que 
la llama se encuentre de color rojo y 
que en las salamandras, los tubos de 
oxigenación estén hacia afuera.

Desde el Ministerio de Salud re-
marcaron prestar la debida atención 
a síntomas como mareos, vómitos y 
cefalea. En caso de presentarse al-
guno de estos síntomas, concurrir 
inmediatamente al centro de salud 
más cercano.

GOBIERNO

RECUERDAN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR 
LA INTOXICACIÓN CON MONÓXIDO DE CARBONO
En el marco de la Campaña de Prevención de la Intoxicación por Monóxido de Carbono, el Ministerio de Salud de la provincia brinda a la comunidad 
varias recomendaciones para evitar accidentes generados por artefactos a gas que se utilizan con mayor frecuencia en la época invernal.

ANEXO III – RESOLUCIÓN PLENARIA Nº 127/2019.
LICITACIÓN PÚBLICA TCP Nº 02/2019.

COMUNICADO

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº 02/19, PARA EL ALQUILER DE UN INMUEBLE CON UN MÍNIMO DE 40 
METROS CUADRADOS CUBIERTOS, EN LA CIUDAD DE RÍO GRANDE, 
CON EL OBJETO DE SER UTILIZADO COMO DELEGACIÓN DE ESTE 
TRIBUNAL DE CUENTAS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, 
CONFORME PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, AUTORIZADO POR 
RESOLUCIÓN PLENARIA Nº 127/2019. LA APERTURA DE SOBRES 
SE REALIZARÁ EL DÍA 31 DE JULIO DE 2019, A LAS 12:00 HS. EN LA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, 
SIENDO ESTA LA FECHA Y HORA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS.
LOS INTERESADOS DEBERÁN RETIRAR 1 (UN) EJEMPLAR DEL 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN LA SEDE DEL TRIBUNAL DE 
CUENTAS, SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE Nº 131 DE LA CIUDAD 
DE USHUAIA, DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 09:00 HS. A 
15:00 HS.

REMATE DE AUTOMOTORES POR EJECUCION 
DE PRENDA (Art. 39-Ley 12.962)

La Martillera Pública  Aurelia Liliana  Medina, Mat. 12-Fª 03-Tª 1, hace saber 
por el término de tres días que por cuenta y orden de HSBC BANK ARGENTINA  
S.A. (Acreedores Prendarios art. 39 de la Ley 12.962) y conforme Art. 585 del 
Código de Comercio, rematará el día 13 de Julio de 2019, a las 15 horas en el 
domicilio sito en calle Edison Nº  1250  de ésta ciudad de Río Grande siendo su 
exhibición el día 13 de Julio en el horario de 10 a 15 horas, en dicho domicilio, 
los siguientes bienes:
1) Un (1) Automotor, marca VOLKSWAGEN, tipo SEDAN 5 PUERTAS, modelo 
SURAN 1.6L 5D 060, año 2018 y en el estado en que se encuentra.-
2) Un (1) Automotor, marca FIAT, tipo SEDAN 5 PUERTAS, modelo MOBY 1.0 
8V EASY, año 2018  y en el estado en que se encuentra.-
3) Un (1) Automotor, marca VOLKSWAGEN, tipo SEDAN 5 PUERTAS, modelo 
SURAN 1.6 5D 060, año 2018  y en el estado en que se encuentra.-
4) Un (1) Automotor, marca FORD, tipo RURAL 5 PUERTAS, modelo 
ECOSPORT S 1.6L MT N, año 2017  y en el estado en que se encuentra.-
5) Un (1) Automotor, marca VOLKSWAGEN, tipo SEDAN 5 PUERTAS, modelo 
SURAN 1.6 5D 060, año 2017  y en el estado en que se encuentra.-
6) Un (1) Automotor, marca VOLKSWAGEN, tipo RURAL 5 PUERTAS, modelo 
GOLF 1.4L TSI BLUEMOTION TECHNO, año 2016 y en el estado en que se 
encuentra.-
7) Un (1) Automotor, marca VOLKSWAGEN, tipo SEDAN 5 PUERTAS, modelo 
SURAN 1.6 5D 060, año 2018  y en el estado en que se encuentra.-
SIN BASE – AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR – SEÑA 20% - COMISION 
10%- 1% Sellado de Ley.-
El comprador deberá depositar el 80% de Saldo a las 48 horas de la Subasta 
en el domicilio sito en calle Edison Nº 1250 de la ciudad de Río Grande, en el 
horario de 16 a 20 horas, bajo apercibimiento de darse por perdidas  las sumas 
abonadas a la Entidad Vendedora. Las operaciones se realizarán en PESOS. 
La entrega de los Automotores se realizará previo pago total. Las deudas 
por Patentes, Multas y Gastos de Transferencia y demás Impuestos estarán 
a cargo exclusivo del comprador, quién deberá constituir domicilio dentro del 
radio de la Provincia de Tierra del Fuego. Subasta sujeta a la aprobación de la 
Entidad Vendedora.-
Para ser publicado en Boletín Oficial de la Provincia y Diario de Mayor 
circulación.
Río Grande,  28 de  Junio  de 2019.-
     Fdo. Aurelia Liliana Medina
                                                                                Martillero Público
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USHUAIA. La Secretaria de la Mu-
jer y Concejala electa de esta ciudad, 
Laura Avila, valoró la propuesta del 
precandidato del Frente de Todos a 
Presidente de la Nación, Alberto Fer-
nández, de crear un Ministerio de la 
Mujer.

“Es una excelente manera de po-
ner en agenda las problemáticas que 
vivimos las mujeres y sobre todo de 

generar políticas con perspectiva de 
género que sean trasversales a toda 
la gestión, para que el trabajo por la 
equidad de género sea del Estado en 
su conjunto” afirmó Laura Avila.

En este sentido explicó “es lo que 
logramos en el municipio con diferen-
tes políticas, por ejemplo el recambio 
de garitas de colectivo, no sólo son 
vidriadas e iluminadas porque son lin-

POLÍTICA

AVILA DESTACÓ LA PROPUESTA DE ALBERTO 
FERNÁNDEZ DE CREAR UN MINISTERIO DE LA MUJER
“Es una excelente manera de poner en agenda las problemáticas que vivimos las mujeres y sobre todo de generar políticas con perspectiva de género”, 
destacó la concejal electa de Ushuaia, Laura Avila, sobre la propuesta del precandidato a presidente por el “Frente de Todos”, Alberto Fernández, para 
impulsar la creación de un Ministerio de la Mujer.

LA GOBERNADORA RECIBIÓ A 
ORGANIZADORES DEL ABIERTO 
INTERNACIONAL DE AJEDREZ

USHUAIA. La gobernadora Rosana 
Bertone recibió ayer a los organiza-
dores del Tercer Abierto Internacional 
de Ajedrez, que se lleva adelante entre 
este martes y miércoles en el Museo 
Marítimo de Ushuaia, y del que parti-
ciparán jugadores de Uruguay, Chile, 
México y Argentina.

La comitiva visitante estuvo en-
cabezada por el ajedrecista fueguino 
Juan Carlos “Toto” Arias, quien destacó 
el apoyo del Gobierno provincial para 
la realización del evento.

La propuesta se desarrollará en la 
Ex Panadería del Presidio “que es el 
mejor salón que tiene la ciudad para 
un evento de este tipo” consideró Arias, 
quien aseveró que “es el torneo rápido 
más importante de la Argentina”.

Agregó que “es un salón de usos 
múltiples que tiene pantalla para 
transmitir los partidos y con un soni-
do aislado”, con lo cual “se trata de un 

lugar apropiado para esta cantidad de 
jugadores. Así que estamos muy con-
tentos”.

El abierto se desarrollará bajo un 
sistema suizo, que consiste en jugar 
todas las rondas, con tres partidas con-
tinuas cada día.

Como premio “hay 50 mil pesos en 
efectivo, más una TV led para el primer 
puesto, teléfono celular para el segun-
do y el tercer puesto” informó.

Además, durante el evento se pro-
moverá la actividad en los chicos con 
maestros que vinieron a dar clases, y 
participan grandes jugadores del Aje-
drez, como el campeón de Chile, la 
campeona argentina y varios maestros 
internacionales más.

Tras manifestar que “es un orgullo 
poder realizar este torneo acá”, Arias 
expresó su agradecimiento “a la go-
bernadora Rosana Bertone que hizo 
posible que vinieran muchos juga-
dores” lo mismo que “a la Asociación 
Sanmartiniana, al Instituto Municipal 
del Deporte, la Secretaría de Deportes 
de la Provincia y al Museo Marítimo, 
que posibilitaron que esto se pueda 
realizar”.

De la reunión realizada en Casa 
de Gobierno, participaron también el 
secretario general Juan D’Angelo, las 
legisladoras Marcela Gómez y Noelia 
Carrasco, y el secretario de Deportes, 
Ramiro Bravo.

GOBIERNO

das sino porque son seguras para mu-
jeres y niñas por su visibilidad. Esto se 
logra al pensar de manera trasversal 
las políticas públicas”.

Y agregó “tener un Ministerio de 
la Mujer permitirá que cada política 
que se ejecute respete la equidad de 
género y la garantice, además de ge-
nerar las herramientas que posibili-

ten el desarrollo de políticas públicas 
específicas para temáticas que afec-
tan la realidad de las mujeres, como 
la violencia de género en todas sus 
formas, la pobreza, y la desigualdad, 
como hicimos durante estos últimos 
tres años y medios desde la Munici-
palidad de Ushuaia con la Secretaría 
de la Mujer”.
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INTERÉS GENERAL

LEGISLADORES PARTICIPARON DEL ACTO POR UN 
NUEVO ANIVERSARIO DE LA FUERZA FEDERAL

USHUAIA. En instalaciones del 
microestadio “Cochocho” Vargas, la 
Prefectura Naval Argentina conme-
moró el lunes último el 209° aniver-
sario de su nacimiento. 

El acto fue presidido por el pre-
fecto mayor Alfredo Oscar Panozzo, 
jefe de la Prefectura Ushuaia e Islas 
del Atlántico Sur, acompañado por la 
legisladora y vicegobernadora electa 
Mónica Urquiza (MPF). Participó 
también el legislador del bloque del 
FPV–PJ, Federico Bilota.

El legislador Federico Bilota ase-
guró que “vine a acompañar a la Pre-
fectura Naval Argentina en este 209° 
aniversario de su nacimiento, ya que 
es una fuerza fundacional con las 
mismas instituciones de la patria”, 
dijo en referencia a la creación de la 
fuerza en 1810.

“Es una institución muy cara a los 
sentimientos de los fueguinos, por-
que también tuvo un rol fundacional 
en Tierra del Fuego, en Ushuaia par-
ticularmente”, refiriéndose a la ins-
talación de la Subprefectura Ushuaia 
en el año 1884. “La fuerza vela por la 
seguridad en el mar y en el interior 
de nuestro territorio, una fuerza fe-
deral que es, entre otras cosas, auxi-

liar de la justicia, para colaborar en 
la prevención y represión del delito”, 
destacó.

También, el Presidente del bloque 
del FPV – PJ afirmó que “apoyamos 
la función que cumple la Prefectura 
desde el lugar que nos toca, en este 
caso como Legislador provincial, en 
lo que respecta a brindar seguridad 
a todos los habitantes y la seguridad 
marítima en particular”, concluyó 
Federico Bilota.

Por su parte, la legisladora Mó-
nica Urquiza aseguró que “siempre 
para mí es un placer y un orgullo 

participar de estos actos, porque 
vengo de una familia prefecturiana. 
Mi papá es retirado de la Prefectura 
Naval, estuvo desde el año 1973 acá 
en Ushuaia, encargado del destaca-
mento Almanza durante más de 20 
años”, recordó. “Gracias a la Prefec-
tura Naval estoy hoy en Ushuaia”, re-
conoció la Vicegobernadora electa.

“La Prefectura es la que acompa-
ñó el nacimiento de Ushuaia y todo 
su desarrollo, como la mayoría de 
las instituciones militares, especial-
mente la Armada, la Gendarmería y 
el Ejército”, refiriéndose a las fuerzas 

que tienen una activa presencia en la 
Provincia.

Reseña histórica

La Primera Junta de Gobierno el 
30 de junio de 1810 designó a Mar-
tín Jacobo Thompson, a cargo de las 
Capitanías de Puertos de las Provin-
cias Unidas del Río de la Plata. Así, 
se reconoce este hecho como el na-
cimiento de la Prefectura Naval Ar-
gentina.

Se trata de la única institución 
con facultades específicas en mate-
ria de seguridad de la navegación. 
La Prefectura ejerce funciones vin-
culadas al control del mar, elabora 
estrategias para brindar seguridad 
a la vida humana y tener una pre-
sencia permanente a lo largo del 
extenso litoral marítimo. Asimismo, 
se dictan normas para los acuerdos 
internacionales ratificados por la 
Argentina.

Del acto participaron además, 
funcionarios provinciales, munici-
pales y judiciales; representantes 
de fuerzas armadas y de seguridad; 
combatientes de Malvinas e invita-
dos especiales.
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DESDE SALUD REITERARON 
LA IMPORTANCIA DE 
APLICARSE LA VACUNA 
ANTIGRIPAL

RÍO GRANDE. El Ministerio de 
Salud de la provincia recuerda a la 
población que la vacuna antigripal 
está disponible en todos los centros 
de salud y vacunatorios de los hos-
pitales regionales.

Quienes deban vacunarse, de-
berán concurrir entre las 9 y 20 sólo 
con el DNI, o bien con la Libreta de 
Salud. La aplicación de la vacuna es 
totalmente gratuita.

Los grupos de riesgo que deben 
vacunarse son los pacientes de 2 a 
64 años con enfermedades crónicas 
o con tratamiento prolongado; em-
barazadas y puérperas y niños desde 
el nacimiento hasta los 2 años; ma-
yores de 65 años y personal de salud.

La directora de Promoción y Co-
bertura Social de Salud, Dra. Marce-
la Segovia, remarcó la importancia 
de la vacunación y reiteró el llamado 
a la población a inmunizarse, ya que 
“aún no se han vacunado todos los 
que debían vacunarse. Deberíamos 
estar terminando la campaña anti-
gripal de invierno y según nuestras 
estadísticas, estamos en el 60% y 

GOBIERNO

PROYECTARÁN LAS 
PELÍCULAS “LOS SUEÑOS DEL 
GOBERNADOR CAMPOS” Y 
“EL DESTINO DE ELENA”

RÍO GRANDE. Este viernes 5 de 
julio se presentarán en Tolhuin las 
películas “Los sueños del Goberna-
dor Campos” y “El destino de Ele-
na”, ambas producciones del joven 
cineasta Manuel Fernández Arroyo, 
quien además ha dirigido los docu-
mentales “Finibusterre: Latitud 55 
Sur” y “Patrimonio Fueguino: Resca-
te en Playa Donata”.

Fernández Arroyo sostuvo que 
“la producción y filmación de estas 
películas biográficas fueron posibles 
gracias a la colaboración mancomu-
nada de varios sectores, entre ellos 
la Secretaría de Cultura de la Provin-
cia, el BTF, la Legislatura, el Museo 
del Fin del Mundo y el Museo Marí-
timo, que pusieron a nuestra dispo-
sición el material de archivo”.

“Además, contamos con los tes-
timonios de familiares de Campos 
y de Mingorance, y de personas cer-
canas a ellos. Todas colaboraron con 
sus testimonios, con información 
que ayudó a acercar a estos perso-
najes de manera más detallada y 
precisa”, agregó Arroyo.

También “fue imprescindible la 
decisión política de la gobernadora 
Rosana Bertone, sin esa voluntad no 

GOBIERNO

continuamos aplicando dosis por-
que no se han cumplido con las me-
tas”.

La profesional apuntó especial-
mente a los adultos mayores, toda 
vez que “los no vacunados son los 
que mueren en invierno por neu-
monía” y que en cambio “los mayo-
res vacunados pueden padecer una 
gripe con alguna molestia, pero no 
hacen neumonía y no mueren”.

La Dra. Segovia mencionó tam-
bién que “existe un mito respecto 
a la vacunación” basado en la falsa 
creencia de que quien se vacuna es 
más propenso a engriparse “pero 
hay que aclarar que esto no es así, y 
que estando vacunado, una gripe no 
te va a matar” afirmó la doctora.

“Afortunadamente, los fueguinos 
tenemos la posibilidad de tener un 
CAPS a menos de un kilómetro de 
nuestras casas. También estamos en 
los TDF en Familia vacunando, así 
que los esperamos a todos para apli-
carse la vacuna antigripal y neumo-
cócica y tener un invierno tranquilo” 
concluyó.

podríamos haber contado ni con la 
disposición ni con la colaboración 
de la áreas de gobierno que estuvie-
ron presentes y nos acompañaron 
en la concreción de estas produc-
ciones, que creemos que aportan y 
suman a la bibliografía y biografías 
de TDF”. 

Respecto de “Los sueños del Go-
bernador Campos” se trata de un 
documental biográfico sobre Er-
nesto Manuel Campos, quien fuera 
gobernador de Tierra del Fuego en 
los tiempos de territorio nacional y, 
además diputado. Con esta película 
cargada del testimonio de familia-
res, amigos y compañeros ―todos an-
tiguos pobladores― los espectadores 
podrán apreciar los sueños y pro-
pósitos de este personaje que forma 
parte de la historia fueguina.

Por otra parte, “El destino de 
Elena” se trata de un film sobre Ele-
na Rubio de Mingorance, figura de 
suma importancia en la política de 
Tierra del Fuego que además, es 
recordada por su papel como pre-
sidenta de la Convención Constitu-
yente que en 1991 redactó la Cons-
titución de la provincia.
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Topito nos necesita!

Está atravesando un momento muy difícil junto a su grupo 
familiar. Su hijo Jeremías le diagnosticaron leucemia y  se 

encuentra en la Capital Federal , los médicos le adelantaron que 
deberá permanecer al menos 8 meses de tratamiento. 

Caja de Ahorro en pesos del Banco HSBC para poder ayudarlo

CBU : 1500690700069060498778  Nro de cuenta: 6906049877INVESTIGAN SUPUESTOS 
ACTOS DE SABOTAJE

RÍO GRANDE. Desde ayer, en va-
rios establecimientos educativos de 
la provincia se registró la interrup-
ción de actividades por problemas 
edilicios. En algunos casos, al Go-
bierno denunció actos de sabotaje, 
luego de haber constatado extrañas 
situaciones, como el cierre de llaves 
de agua o de calefacción.

“En la escuela 4, una escuela que 
siempre tuvo problemas de agua, 
ayer cortaron el suministro, pero se 
hizo un trabajo exterior e interior 
porque entraba poca agua, y en-
contramos la llave de agua cerrada”, 
aseguró el ministro de educación 
Diego Romero por Fm Master´s.

Y explicó la situación de la escue-
la 3, “nos informaron que no había 
calefacción y encontraron la llave de 
gas exterior cerrada, y costó mucho 
que se vuelva a calentar todo el am-
biente. En la escuela especial 2 pasó 
lo mismo, cuando van los técnicos y 
se encuentran que no hay calefac-
ción en toda la institución, eso llama 
la atención”.

Con respecto a la escuela 5 de 
Tolhuin, se están realizando traba-
jos para cambiar la cocina, donde se 
va a instalar un horno más grande, 
para más seguridad. “Con todo ins-
talado, se van a hacer las pruebas 

GOBIERNO

correspondientes de monóxido de 
carbono, eso se va a estar haciendo 
durante la jornada de hoy”, adelantó 
Romero.

En tanto que en la escuela Antár-
tida Argentina, de la Margen sur, y 
en la escuela 4 donde hubo conge-
lamiento de cañerías, ya volvieron 
a tener actividad en el turno tarde. 
“Lo que decían los técnicos es que es 
muy constante la baja temperatura, 
tenemos 15 bajo cero muchos días 
seguidos, eso hace que las cisternas 
y las cañerías se afecten”, explicó el 
ministro.

En la escuela 21 se contrató una 
empresa para solucionar el proble-
ma del agua caliente, que no llega-
ba a la cocina, pero, según Romero, 
ya fue solucionado. Ahora se espera 
la intervención del personal de otra 
empresa, encargada de verificar un 
problema en las calderas.

“En la escuela 45 mandamos una 
empresa para que verifique la situa-
ción de la cocina tapada, nos llamó 
mucho la atención que de repente se 
haya tapado el sistema de desagüe 
de la cocina”, dijo Romero, y reco-
mendó a los padres que hagan las 
denuncias correspondientes ante 
este tipo de situaciones.

GOBIERNO

VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
DE RÍO GRANDE SUSPENDIERON LAS CLASES

Por Elías García.

RÍO GRANDE. La Secretaría de 
Educación, dependiente del Minis-
terio de Educación de la provincia, 
informó, durante la jornada de ayer, 
la suspensión de clases en seis esta-
blecimientos educativos de la ciudad 
de Río Grande: las escuelas 4, 21, 32, 
43, el colegio Antártida Argentina y 
el Jardín de Infantes N° 26 “Tejiendo 
Sueños”.

En el caso de las escuelas de la 
Margen Sur, el Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos anunció que los 
edificios escolares no contaron con 
suficiente cantidad de agua en las 
cisternas, tras el corte de agua del día 
lunes, por lo cual se decidió suspen-
der la actividad.

La Escuela N° 21, situada en Cha-
cra II, también interrumpió el dicta-
do de clases debido a problemas de 
calefacción y congelamiento de ca-
ñerías, los cuales también afectaron 
el servicio del comedor escolar, que 

Seis escuelas de Río Grande debieron suspender sus actividades por distintas causas. Además, el comedor de la Escuela 21 “Provincias Unidas” no 
prestó el servicio habitual.

abastece a alumnos de los colegios 
cercanos como las escuelas espe-
ciales N° 4 y 3, y el Centro Polivalen-
te de Arte, entre otros.

En ese sentido, el personal 
POMYS manifestó que no estaban 
dadas las condiciones para realizar 
el trabajo habitual.

Recorrida de ATE
Tanto en la Escuela 21 como 

en la 32, la Comisión Directiva de 
la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE) se hizo presente para 
dialogar con los afiliados y conocer 
en profundidad las problemáticas 
edilicias en cada caso, resolviendo, 
junto a los trabajadores, suspender 
las actividades.

El prosecretario gremial del sin-
dicato, Felipe Concha, explicó, al 
respecto, que aguardan la interven-
ción del personal de Obras Públicas 
debido a que el personal no cuen-
ta con agua caliente, una situación 
que se sucede “hace varios meses”.

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 del Dr. Federico 
H. Calvete -Juez Federal Subrogante, Secretaría Civil a cargo del Dr. Ulises Ponce 
Secretario Federal hace saber que: Nombre y apellido: María Margot Aro Pérez —chilena. 
Nacido/a el: 28 de enero de 1.968. Nacido/a en: Puqueldón -Chiloé-Chile. Hijo/a de: 
Juan Antonio Aro Vargas -chileno-y de: María Tránsito Perez Mansilla -chilena-Estado 
civil: casada. Profesión u oficio: ama de casa. D.N.I. N° 93.263.838. Cédula de Identidad 
N°11.253.228-5. Domicilio: Karukinka N° 78-Río Grande. 
Ha solicitado la Ciudadanía Argentina-Cualquier persona que conozca algún impedimento 
para la concesión del beneficio, podrá hacerlo a través del Ministerio Público.- Publíquese 
por dos (2) días en un diario local y por el término de quince (15) días.-Río Grande los 15 
días del mes de noviembre de dos mil dieciséis.-
Dr. Ulises Alcides Ponce - Secretario
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INTERÉS GENERAL

ASEGURAN QUE EL RELANZAMIENTO DEL “AHORA 12” 
Desde marcas y cámaras de artículos del hogar confirman la buena recepción que tuvo el plan Ahora 12. Heladeras, lavarropas y celulares, lo más 
demandado. En lo que respecta a televisores, celulares y equipos de aire acondicionado, desde las empresas electrónicas de Tierra del Fuego aseguran 
que el plan ayuda a reducir el stock y que esto dinamice el ritmo de producción en Tierra del Fuego.

BUENOS AIRES. El rubro de ar-
tículos del hogar está atravesando 
una dura crisis. Y las últimas sema-
nas dejaron un tendal de malas no-
ticias. 

La empresa Aires del Sur, que 
fabrica en Tierra del Fuego equipos 
de aire acondicionado bajo la mar-
ca Electra, solicitó la apertura de un 
concurso preventivo de acreedores. 

Lo mismo sucedió con la plata-
forma de ecommerce Necxus, que 
tiene contraídas deudas por más de 
$930 millones. Unos días antes, la 
cadena de electro Ribeiro había to-
mado una decisión similar: pidió el 
proceso preventivo luego de haber 
registrado un rojo de $683 millones 
durante los primeros tres meses del 
año.

A esto se suman los problemas 
que viene arrastrando Musimundo, 
así como también varios fabricantes 
de artículos del hogar, que avanza-
ron con despidos o suspensiones y 
achicaron turnos para no seguir tra-
bajando a pérdida.

Todo esto puso en alerta al Go-
bierno que, al igual que hizo con el 
mercado automotor, comenzó a de-
linear alternativas para incentivar la 
demanda y tratar de que no se hun-
diera el barco de la industria nacio-
nal de línea blanca y de electrónica.

En este contexto, un informe de 
la consultora GfK para iProfesional 
revela la gravedad del problema: en 
los primeros cinco meses del año, el 
rubro electro acumuló un derrumbe 
del 33% respecto del período ene-
ro-mayo de 2018.

Entre los sectores más golpeados 
figuran tablets (-51%); línea marrón 
(-49%), básicamente explicado por 
televisores y el efecto Mundial que 
operó durante el primer tramo del 
año pasado; computadoras (-44,5%); 
pequeños electro (-25%), que inclu-
ye licuadoras, jugueras, etc; y teléfo-
nos celulares y línea blanca, ambas 
categorías con una baja del 20%.

Con esta crisis como telón de 
fondo, el Gobierno reflotó el plan 

Ahora 12 –originalmente creado por 
Cristina Kirchner- así como de todos 
sus derivados –Ahora 3, 6 y 18-, y que 
en los últimos meses habían perdido 
su razón de ser por el altísimo costo 
financiero total que debían convali-
dar los consumidores.

Sin embargo, con todas las lu-
ces de alerta que se encendieron 
en el sector de artículos del hogar y 
electrónica, Cambiemos se puso en 
“modo campaña” y avanzó con una 
sustancial reducción del CFT. Para 
ello, el Ministerio de Producción ce-
rró acuerdos con las entidades ban-
carias, permitiendo achicar la tasa 
de un nivel del 47% al 20%.

¿Punto de inflexión?
Esta medida, como se mencionó, 

se enmarca en el plan que viene des-
plegando el macrismo, con el modo 
electoral puesto en “on” y con el que 
busca lograr la titánica tarea de cam-
biar el humor de los consumidores.

Ahora bien, ¿cómo viene funcio-

nando la iniciativa que busca volver 
a acercar a los compradores a las ca-
denas de artículos del hogar? En diá-
logo con iProfesional, gerentes de las 
grandes casas de retail, directivos de 
empresas fabricantes y presidentes 
de cámaras sectoriales, coinciden en 
remarcar que el relanzamiento del 
Ahora 12 podría ayudar a marcar un 
principio de punto de inflexión que 
permita surfear mejor el temporal.

Y ya tienen números concretos 
de lo que dejó la experiencia du-
rante el primer mes: “Notamos un 
crecimiento muy fuerte entre los 
principales retailers con los que tra-
bajamos y en cada una de las catego-
rías que abarca la iniciativa oficial”, 
afirmó el gerente de una de las com-
pañías instaladas en Tierra del Fuego 
y que maneja marcas de línea blanca 
y de electrónica.

“Todo depende de los rubros 
pero, limpiando las distorsiones 
como las que generó el HotSale, ya 
podemos asegurar que las ventas 

minoristas mejoraron un 30% en las 
principales categorías durante los fi-
nes de semana de junio respecto del 
promedio que dejaron los cinco pri-
meros meses del año”, apuntó.

En cuanto a las categorías que 
mejor están reaccionando a las me-
joras en las condiciones de finan-
ciamiento son artículos de más alto 
valor y cuya compra históricamente 
estuvo atada a las cuotas, como he-
laderas, lavarropas y equipos de aire 
acondicionado.

También, pero básicamente por 
una cuestión estacional, creció la 
demanda de calefones, estufas y co-
cinas. Además, desde la cadena líder 
remarcaron que en los locales y en 
la página de ecommerce se está evi-
denciando una mayor venta de celu-
lares.

En diálogo con iProfesional, 
fuentes del Ministerio de Producción 
también se mostraron satisfechos 
con el avance de la medida. Señala-
ron que, hasta no contar con datos 
oficiales no hablarán de porcentajes 
de crecimiento, pero sí adelantaron 
que, en base al feedback que llega 
desde el sector, “al programa le está 
yendo muy bien”.

Sube el ticket promedio
En paralelo a esta mejora, está 

operando otra tendencia y es que, 
frente a la posibilidad de poder fi-
nanciar una compra en 12 meses o 
más a una tasa del 0% -o del 20%, en 
el caso de que una cadena no decida 
absorber ese interés-, se está dando 
un fenómeno que en el sector deno-
minan “trading up”.

¿Qué significa? Básicamente, hay 
un corrimiento de la demanda hacia 
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ASEGURAN QUE EL RELANZAMIENTO DEL “AHORA 12” 

 Los esperamos en : Don Bosco Nº 1148
Telefonos : 02964-421216 - 598752

email: ventas@urfue.com

MATERIALES ELÉCTRICOS 
INSTALACIONES COMERCIALES
E INDUSTRIALES
FERRETERIA  en general 
-Todas las tarjetas
CONSULTE

MEJORÓ 30% LAS VENTAS DE ELECTRODOMÉSTICOS

productos de mayor valor.
“Lo que fue pasando, a medida 

que se hizo caro financiar en cuotas, 
es que los consumidores optaban 
por artículos más económicos o por 
marcas de segunda línea. Ahora, se 
está dando el efecto contrario. En el 
caso de heladeras, por ejemplo, se 
desaceleró un poco la venta de uni-
dades con menos litraje y se comen-
zó a observar una mayor demanda 
de equipos más grandes y mejor 
equipados. Así que el plan está ge-
nerando no solo que se venda más 
volumen, sino que el valor del ticket 
promedio sea más elevado”, apuntó.

¿De qué nivel se está hablando? 
“El ticket se incrementó un 20% en 
promedio. La gente se anima a gastar 
un poco más y llevarse un producto 
de mejor calidad o con mejores pres-
taciones”, recalcó el director comer-
cial de una de las cadenas de retail 
más grandes de la Argentina.

¿Es suficiente para hablar de un 
cambio de tendencia? Para el direc-
tivo, el escenario actual no es para 
descorchar, pero al menos les per-
mite ser optimistas sobre un even-
tual punto de inflexión: “Hasta abril 
veníamos cayendo a un ritmo preo-

cupante, del 35%, respecto de los ni-
veles del año pasado. Ahora estare-
mos un 25% abajo. Falta mucho para 
volver a terreno positivo respecto del 
año pasado, pero sí estamos viendo 
una mejora respecto de lo que nos 
dejó el arranque del año, que fue pé-
simo”.

La mayor tracción de la deman-
da, además, ya empezó a impactar 
en las órdenes de compras que los 
retailers hacen a los fabricantes. Este 
efecto positivo, según coinciden en 
señalar en el sector, se está notando 
mucho más en el caso de línea blan-
ca, como heladeras y lavarropas, 
donde los stocks estaban mucho 
más justos, como consecuencia de 
un efecto achique que se fue dando 
desde fines del año pasado en diver-
sas fábricas.

El propietario de una empresa de 
heladeras, que aceptó dialogar con 
iProfesional, confirmó que “se está 
notando más movimiento” y que “ya 
comenzamos a recibir órdenes de 
compra por más cantidad”.

“Cerramos el mes con un creci-
miento del 25% frente a lo que des-
pachamos en la primera parte del 
año”, acotó el directivo.

Para ponerlo en cifras, explicó 
que junio está concluyendo con unos 
7.500 equipos vendidos a cadenas de 
artículos del hogar, frente a un nivel 
promedio de 6.000. Sin embargo, to-
davía está lejos de las más de 11.000 
heladeras que solía despachar a esta 
altura de 2018.

Como consecuencia de esa caída 
en la demanda, la fábrica debió redu-
cir personal para adecuarse a la nue-
va realidad, pasando de una plantilla 
de 430 empleados a tener 230. 

“Nos achicamos casi un 50%. No 
nos daban los números. Ahora, con 
que se recupere un poco el consumo 
vamos a estar mucho más equilibra-
dos financieramente”, apuntó.

En lo que respecta a televisores, 
celulares y equipos de aire acondi-
cionado, el inventario que se había 
acumulado era superior, por lo que el 
plan Ahora 12 primero está ayudan-
do a mover un poco ese stock y luego 
sí se espera que dinamice el ritmo de 

producción en Tierra del Fuego.
Lo positivo, argumentan des-

de las marcas, es que la última ac-
tualización de la resolución oficial 
avanzó con dos medidas clave: se 
sumaron a la iniciativa los pequeños 
electrodomésticos -pavas eléctricas, 
licuadoras, procesadoras, batidoras 
y tostadoras, entre otros artículos- y 
las cuotas sin interés pasaron a estar 
vigentes de lunes a domingo.

“Los días que no había Ahora 12 
se nos caía bastante la demanda. 
Ahora esperamos tener menos ba-
ches y que se emparejen un poco 
más las ventas a lo largo de la sema-
na”, apuntó el gerente de la cadena.

 Además, desde una de las empre-
sas de Tierra del Fuego esperan que 
ahora repunte la categoría TV, que 
venía golpeada tras el efecto Mun-
dial, que llegó a dejar un stock de 
medio millón de LED en el mercado.

Sucede que la última normativa 
también habilitó a los hipermerca-
dos a ofrecer el Ahora 12 en el rubro 
televisores, algo que estaba vedado 
hasta el momento. Y esto ya está re-
percutiendo en nuevas órdenes de 
compras.

“Los súper nos están mandando 
los primeros pedidos, así que espe-
ramos que ayude a incrementar la 
producción”, especificó el directivo 
de una firma con operaciones en el 
polo fueguino, que viene bastante 
golpeado por el bajón de ventas que 
dejaron los primeros meses del año. 

Si bien los empresarios se espe-
ranzan con un punto de inflexión, 
saben que para que esto se haga 
realidad deberán cumplirse algunas 
variables. La inflación, por ejemplo, 
tendrá seguir desacelerándose y el 
dólar, el gran rival del consumo en 
épocas de volatilidad, debería seguir 
domado. Sin embargo, en vísperas 
de las elecciones, nadie puede dar 
nada por seguro.
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RÍO GRANDE

MÁS CHOQUES Y DESPISTES PRODUCTO
DE LAS COMPLICACIONES POR LA NIEVE

RÍO GRANDE. En otra jornada 
con nevadas intermitentes que se 
prolongaron durante varias horas, 
las condiciones climáticas volvie-
ron a dificultar el tránsito vehicular 
en las calles de Río Grande, donde 
se registraron dos nuevos acciden-
tes.

Ambos se produjeron en la Ruta 
Nacional N° 3, aunque a distintas 
alturas. El primero de ellos fue un 

Durante la mañana de ayer se produjo un despiste en cercanías al parque industrial.  Más tarde hubo un choque frontal en la Ruta 3, a unos 400 
metros de la rotonda con Prefectura Naval.

despiste, por la mañana, en la zona 
del parque industrial, donde un ro-
dado Renault Sandero color blanco 
se vio afectado por las condiciones 
de la calzada y culminó su marcha 
contra una batea estacionada en 
contramano, tras caer por el bule-
var lindante a la calle Islas Malvi-
nas. El vehículo tuvo daños en el 
techo y la zona frontal, y no hubo 
heridos.

A unos 300 metros, aproximada-
mente, de la rotonda de la misma 
Ruta 3 y Prefectura Naval Argenti-
na, horas más tarde, un automóvil 
Fiat Palio y un Audi C4 colisionaron 
de manera frontal, y el primero de 
ellos registró importantes daños 
materiales en la zona del paragol-
pes delantero, incluso con algunos 
plásticos desprendidos sobre la 
calzada.

Tras el impacto, además, el ve-
hículo C4 se despistó, por la can-
tidad de nieve, en dirección a la 
costanera y arrancó, durante su 
marcha, un poste de alumbrado 
público del sendero contiguo.

En el lugar intervino el perso-
nal de la Policía Provincial para re-
gistrar los datos de ambos vehícu-
los intervinientes, cuyo accidente 
no tuvo heridos.

VEDA INVERNAL

300 TRABAJADORES DE LA UOCRA RECIBIRÁN UN SUBSIDIO 
Se trata de un ayuda de 4.000 pesos que este año lo recibirán por tres meses. Los beneficiarios deberán cumplir con determinados requisitos.  

RÍO GRANDE. En diálogo con Radio Nacio-
nal Ushuaia, el ministro de Trabajo, Claudio Ca-
rrera, confirmó que “este año sumamos un mes 
más, por lo que lo percibirán por tres meses”

Esta ayuda es para “los trabajadores que 
quedan desocupados temporalmente, quienes 
se anotan en un listado y si cumplen ciertos re-
quisitos, acceden al subsidio”.

Consultado sobre los requisitos, dijo que 
“deben tener residencia de dos años y tener al 
día la libreta, donde tiene que figurar que tuvie-
ron trabajo dentro de los últimos seis meses”. 

Por último, confirmó que percibirán 4.000 
pesos en los meses de julio, agosto y septiem-
bre y que el Decreto comprende a 300 trabaja-
dores.
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DEPORTES

SE REALIZARON LAS PRIMERAS PARTIDAS DEL 
TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. Con la disputa de las pri-
meras partidas inició ayer el certamen 
Abierto Internacional de Ajedrez, que 
se desarrolla en las instalaciones del 
Museo Marítimo de Ushuaia con la pre-
sencia de grandes maestros y maestros 
internacionales provenientes de dife-
rentes latitudes.

Esta es la tercera edición del certa-
men internacional, que por tercer año 
en forma consecutiva tiene su compe-
tencia en la capital provincial. En esta 
oportunidad hay un sorprendente nú-
mero de participantes que asciende a 53 
ajedrecistas, entre locales, nacionales y 
extranjeros que se acercaron hasta el Fin 
del Mundo para la ocasión.

Este Torneo es válido para el Ranking 
Internacional y se desarrolla por sistema 
de juego suizo a seis rondas a 35 minu-
tos más 10 segundos por movimiento. Y 
justamente, en la jornada de ayer fueron 
las primeras tres, mientras que hoy se 
definirán las tres restantes para determi-
nar al campeón de la edición 2019.

Para la presente versión del torneo, 
entre ese más de medio centenar de 
participantes, se sumaron cuatro Gran-
des Maestros, tres mujeres Maestras, 
más otros siete titulados. “Estamos muy 

MÁS CHOQUES Y DESPISTES PRODUCTO
DE LAS COMPLICACIONES POR LA NIEVE

contentos desde la institución porque 
este es el de mayor cantidad de partici-
pantes, con presencia de grandes figuras 
como el ex campeón de México, el cam-
peón de Uruguay y el campeón de Chi-
le”, manifestó Vicente Pozzolli, director 
del torneo.

“Hay 11 maestros internacionales y 
tres maestras mujeres, por lo que el nivel 
de la competencia es muy bueno”, ase-

guró el director, quien además expresó 
que, más allá de los jugadores de gran 
relevancia dentro del plano competiti-
vo, los jóvenes exponentes del ajedrez 
del Círculo de Ushuaia están partici-
pando para hacer su experiencia en este 
tipo de lides deportivas.

Por su parte, Pozzolli expuso que es-
tán muy complacidos “porque los chicos 
se están integrando en estas competen-
cias. Antiguamente, por timidez les cos-
taba participar pero al animarse a estar 
ya van haciéndoles partido a todos; su-
mando muchísimo para el desempeño y 
desarrollo en la especialidad”.

“Este torneo es semirápido, que co-
menzó con estas primeras tres rondas 
de partidas y finalizará este miércoles 
con las tres restantes”, comunicó el res-
ponsable del torneo y aclaró que “luego 
los jugadores se presentarán en el cir-
cuito organizado por Río Grande y Te-
huelches, en Chile; en una clara rotación 
de juego en todo el periplo”.

Las clases para los chicos
Aprovechando la estadía de los juga-

dores internacionales destacados, el Cír-
culo de Ajedrez de Ushuaia organizó este 
lunes una clase especial con el Maestro 
Internacional de Uruguay, Andrés Ro-
dríguez; y están previstas más acciones 
de este estilo con los integrantes del se-
millero del ajedrez local que se preparan 
para las próximas competencias que en-
grosan el calendario nacional.

300 TRABAJADORES DE LA UOCRA RECIBIRÁN UN SUBSIDIO 
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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

Seguramente en este día, se despier-
te con muy pocas ganas de cumplir con 
las responsabilidades diarias. Entienda 
que no es momento para decaer.

Esté 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. Comprenda que deberá con-
centrase en muy pocas cosas durante 
este día.

En este día, intente ser prudente 
con el modo que utiliza cuando quiere 
decir lo que piensa. Quizás, le convenga 
esperar para expresar sus pensamien-
tos.

Prepárese, ya que hoy podría recibir 
diferentes críticas en torno a sus reac-
ciones emocionales. Comprenda que 
si las escucha, podrá mejorar en poco 
tiempo.

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

De ahora en más, comience a 
poner distancia de las emociones in-
ternas y sea más racional a la hora de 
tomar una decisión. Evite guiarse por 
la percepción.

DEPORTES

SELECCIONADOS DE USHUAIA Y RÍO GRANDE 
VAN POR EL PATAGÓNICO DE FUTSAL AFA

Por Esteban Parovel.

RÍO TURBIO. Los seleccionados 
de Primera de Río Grande y Ushuaia 
atraviesan el último tramo de entrena-
miento con vistas al desarrollo del Pa-
tagónico de Futsal AFA, que se desple-
gará del 10 al 14 del corriente mes, en 
las localidades santacruceñas de 28 de 
Noviembre y Río Turbio.

Los representativos de las ciudades 
fueguinas se enrolarán junto a los se-
leccionados de Bariloche, Viedma, Río 
Gallegos, El Calafate, Villa La Angos-
tura, Las Heras, Magallanes y el local 
Cuenca Carbonífera. Y además de los 

Procure no ceder frente a las influen-
cias externas a su vida cotidiana, ya que 
muchas de las mismas pueden llegar 
perjudicarlo.

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.

Aparecerán algunas dificultades 
inesperadas y le harán imposible que 
cumpla con el cronograma de activi-
dades que se había propuesto para el 
día de hoy.

Procure huir de los enfrentamien-
tos en el ámbito laboral. De lo con-
trario, se le presentarán más incon-
venientes de los que pueda resolver 
usted solo.

Comenzará el día con suficiente 
energía para resolver todo lo que sea. 
Igualmente relájese, ya que ninguna 
dificultad le parecerá insuperable.

compromisos de la rama principal, se-
gún lo expresado por los organizadores, 
se darán encuentros de Sub 13, Sub 17 y 
Femenino.

Los escenarios que se emplearán 
desde el próximo miércoles para la dis-
puta del torneo serán el Polideportivo 
Ivovich en 28 de Noviembre y el Polide-
portivo Lucas Moussou, de Río Turbio; 
que albergará no solo a la fase de grupos 
sino también las instancias de defini-
ción que se realizarán el sábado, con los 
cuartos de final, y el domingo con los 
cruces correspondientes a las semifina-
les; duelo por el tercer puesto y final.

El primero en debutar será el con-

junto de Ushuaia, que es orientado 
por Luciano Montiel, que se medirá 
el miércoles 10 de julio, a partir de las 
20:00 horas, a su par de Río Gallegos, en 
el estadio escogido por los anfitriones 
en Río Turbio; mientras que Río Grande 
le tocará cruzarse ante Las Heras, desde 

Se busca técnico en corrientes débiles 
con experiencia comprobable en cámaras 
y alarma de seguridad. Se requiere buena 

presencia y carnet de conducir.
Enviar CV a:

 tecnicaencomunicaciones@gmail.com

las 22:00 horas en 28 de Noviembre.
El torneo de selecciones es organi-

zado por la Federación Patagónica de 
Futsal AFA y pondrá en juego la Copa 
Challenger ARA San Juan, que será ad-
judicada por el campeón de la edición. 

FOTO: CAEF - JUGADORES SEL. USHUAIA.

Los representativos de Ushuaia y Río Grande se medirán del 10 al 14 del presente mes en el Patagónico de Selecciones, que se desarrollará en las 
ciudades santacruceñas 28 de Noviembre y Río Turbio.
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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 DEL LAGO
Av. De los Shelknam 115
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
-5ºc

Mínima 
-5ºc

Mínima 
-6ºc

Mínima 
-6º c

Máxima 
4ºc

Máxima 
4ºc

Máxima 
-2ºc

Máxima 
1

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
$42,49

Venta
$43,84

Venta
$0,0655

clima

DEL PUEBLO
San Martín 402
Tel. 422525

SALK
San Martín 931
Tel: 424090

Compra
$0,0605
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