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Desde ayer, numerosos comercios de Ushuaia y Río Grande comenzaron a remarcar 
precios a raíz de la suba del dólar, alcanzando hasta un 50% de aumento en algunos 
rubros, entre ellos, indumentaria. Aseguran que para este miércoles se aplicarán 
aumentos que promediarán el 25%. Las concesionarias tienen orden de no vender 
automóviles hasta conocer los nuevos valores, y la misma situación se repite en 
locales de importación. Los supermercados tuvieron ventas desmedidas 
de productos básicos. PÁG.  2

PÁG.   15
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El electo intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, reconoció que en el ejido urbano de esa 
ciudad “hay muchas tierras en manos de pocas personas”. Opinó que las adjudicaciones 
otorgadas por el actual intendente, Claudio Queno, se habrían efectuado 
usando “lo débil de la legislación para hacer esta clase de negocios”. 

ELECCIONES

HARRINGTON: “EN TOLHUIN HAY MUCHOS LOTEOS 
Y HAY POCOS BENEFICIARIOS CON MUCHA TIERRA”

MUNICIPALES

PÁG. 6

MELELLA PIDIÓ “RESPONSABILIDAD” AL GOBIERNO 
NACIONAL ANTE LA CRISIS QUE AFECTA AL PAÍS

PÁG.  4

Hoy quedará definido el listado de binomios aprobados con vistas a la largada del 46° Gran 
Premio de la Hermandad, que en esta edición será en “Homenaje a Yanko Masle”. Con los 
últimos repasos técnicos en los objetados chilenos, quedará determinado el número final 
de participantes.

SE PALPITA EL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD

La Municipalidad presenta una 
nueva edición del Festival Nacional 
de Esculturas en Nieve Ushuaia 
(FENU). Los vecinos y vecinas 
podrán disfrutar de las obras que se 
realizarán en los bloques de nieve 
compactada dispuestos en el centro 
invernal Haruwen por los 12 equipos 
participantes.

El candidato a senador por la Lista 503, 
Federico Runín, se refirió a la necesidad 
de profundizar la información al 
electorado sobre el corte de boleta de 
cara a las elecciones de octubre. “Sepan 
que la posibilidad de cortar está y es un 
derecho”, dijo.

En el marco de la seria crisis económico financiera que se profundizó en los últimos días 
luego de las elecciones PASO, el intendente de Río Grande y gobernador electo, Gustavo 
Melella, pidió al Gobierno Nacional que “sea responsable ante esta 
situación que perjudica a los trabajadores y a los más vulnerables”.

ESCULTURAS DE 
NIEVE EN USHUAIA

DESMEDIDA REMARCACIÓN 
DE PRECIOS EN COMERCIOS

PÁG.  3

“CORTAR BOLETA 
ES UN DERECHO”
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CRISIS ECONÓMICA

INCERTIDUMBRE EN SECTOR COMERCIAL
FUEGUINO ANTE LA SUBA DEL DÓLAR
La falta de anuncios por parte del gobierno nacional solamente profundizó la crisis que atraviesa el sector comercial que lleva 18 meses consecutivos 
de caída en sus ventas. Remarcación de precios, restricciones en ventas y el peligro de cortar la financiación con tarjetas de crédito, algunas de las 
variables que se analizan en el sector. 

Por Pablo Riffo.

USHUAIA. Tras el lunes negro que 
vivió la economía argentina la incer-
tidumbre se apoderó de todos los 
sectores de la cadena de consumo. El 
alza del dólar, la disparada del riesgo 
país y la suba de las tasas de interés, 
los comerciantes locales tuvieron dis-
tintas reacciones este martes respec-
to de la situación. 

Remarcación de precios que llegó, 
en algunos casos por encima del 50% 
en indumentaria junto a otros locales 
que adelantaron que durante la jor-
nada de hoy harán lo propio. Locales 
de importación que dejaron de ven-
der argumentando que no tenían los 
precios. 

La venta de autos quedó paraliza-
da en Tierra del Fuego, de momen-
to, hasta el jueves y locales donde la 
venta fue arrasadora, como el caso de 
Limphogar que vendió en una maña-
na un pallet completo de azúcar. 

Claudia Fernández, presidenta de 
la Cámara de Comercio de Ushuaia 
habló este martes en Radio Nacional 
respecto de la situación de los comer-
ciantes de la ciudad tras el incremen-
to abrupto del dólar y la caída de los 
mercados. 

“Hay algunos que han subido ya 
sus precios, otros que están sin ven-
der porque realmente la reposición 
sería difícil” explicó Fernández quien 
aseguró: “no alcanzamos a reaccio-
nar, creo que esa fue la situación de 
la mayoría. Fue muy angustiante no 
saber qué resolver”. 

“Ayer la situación fue de incerti-
dumbre en general” insistió la titular 
de la Cámara de Comercio, quien re-
cordó que existe una caída continua 
de 18 meses en las ventas hasta el 
mes pasado donde repuntó el 4,6% 
respecto al mes anterior. 

Fernández insistió en que “ahora 
es un momento de espera” y sinceró: 
“estamos en recesión”. Consultada res-
pecto del impacto por rubros, Fernán-
dez aclaró que en materiales de cons-
trucción y ferreterías, como las casa de 
importación “están mucho más preo-
cupados que el almacén diario”. 

El mayor problema pasa por la di-
ficultad de ponerle precio a insumos 
que aún no tienen precio de reposi-
ción a futuro. La titular del área espe-

cificó que hay casos de remarcación 
de hasta el 20% pero aclaró que no se 
sabe aún “si eso va a alcanzar para po-
der reponer el producto”. 

Respecto de la situación del Aho-
ra 12 y cómo afectaría la financiación 
del mismo a partir del incremento 
dispuesto por el Banco Central de la 
tasa de interés, Fernández aclaró que 
hay “mucha precaución por parte de 
los comercios al utilizarlo hasta no te-
ner una respuesta certera”. 

“La sensación es esa: incertidum-
bre, no saber bien para dónde vamos, 
qué decisiones tomar que no impli-
quen complicar tu empresa a futuro” 
remarcó Fernández quien señaló “te 
puedo asegurar que no hemos creci-
do. Y no es que no les ponemos ganas, 
no le ponemos esfuerzo. Ni bien asu-
mieron, fueron por semestres y espe-
rábamos el segundo semestre suma-
mente entusiasmados y nunca llegó”.  

Fue crítica con la respuesta del go-
bierno al asegurar que “esperábamos 
otro análisis” y que “aparentemente 
la culpa también es nuestra” y remar-
có que “estamos todos golpeados: los 
que ganaron y lo que perdieron”. 

Fernández apuntó que “tenemos 
que salir adelante, pero con un traba-
jo continuo, incluso gratificante. Este 
desgano de ir a trabajar, si no alcanza 
la plata para nada. Es lo que les pasa 

a todos los empleados” algo que, in-
sistió “lleva a un país que no puede 
crecer”. 

Finalmente, respecto de las ver-
siones periodísticas que hablan de la 
suspensión de las ventas con tarjetas 
de crédito, Fernández aclaró que “to-
davía no” aunque advirtió que podría 
ser “una decisión tomada si tenemos 
una respuesta de cómo seguir”. 

¿Desabastecimiento?

Por su parte el presidente de Maxi-
consumo, Víctor Fera, este martes en 
CNN Radio descartó la posibilidad 
de que se produzca un desabasteci-
miento. “Estamos trabajando nor-
malmente. Hay comercio que retira-
ron ofertas, subieron los precios. Los 
precios van a subir. No tengo ninguna 
duda” sinceró.

Aclaró que “desabastecimiento 
no debería haber bajo ningún punto 
de vista. Los precios se van a mover a 
medida que se mueva el dólar” y se-
ñaló que esta situación “es inevitable” 
y “es responsabilidad del Estado”.

En tanto, Diego Malgesini, geren-
te regional de operaciones de Diarco 
aclaró en Radio Nacional que señaló 
que “los proveedores no nos están 
tomando pedidos, no nos están ven-
diendo” y que el aumento rondaría 

entre un 15 a un 20% sobre el precio 
de lista. 

Malgesini recordó que la afecta-
ción de los productos será generali-
zada dado que “cualquier momento 
de la cadena el producto está toca-
do por el dólar”. El responsable del 
mayorista comentó que se trató de 
contener la situación pero que hubo 
ciertos productos que alcanzaron un 
incremento de un 5% “para no desca-
pitalizarnos”.

“Estamos con las puertas abiertas 
atendiendo a nuestros clientes para 
respetar nuestro negocio” insistió y 
reiteró que “se está tornado muy di-
fícil porque estamos vendiendo y no 
estamos pudiendo comprar”. 

Hasta el momento la decisión el 
mayorista es continuar con la misma 
política, aunque advirtió que “es un 
día a día, vamos a ver mañana con 
qué nos encontramos”. Coincidió 
con Fernández que la situación “te 
complica cuando no tenés un pano-
rama cierto hacia adelante”.

Actualmente las ventas se man-
tienen en las mismas unidades que el 
año pasado según señaló Malgesini, 
pero aclaró que cambió la metodo-
logía: “se dejaron de vender primeras 
marcas, y se venden segundas o ter-
ceras marcas, por lo tanto, el valor de 
estas unidades es diferente”. 
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POLÍTICA

MELELLA PIDIÓ “RESPONSABILIDAD” AL GOBIERNO 
NACIONAL ANTE LA CRISIS QUE AFECTA AL PAÍS

RÍO GRANDE. “Hay que tener mu-
cha humildad para escuchar al pueblo, 
aunque lo que diga sea distinto o con-
trario a lo que piensan los dirigentes 
políticos”, aseguró ayer el intendente 
de esta ciudad y gobernador electo, 
Gustavo Melella, tras declaraciones del 
presidente Mauricio Macri luego de las 
elecciones primarias.

Asimismo, Melella dijo que “todos 
los argentinos estamos viviendo un 
momento muy delicado, de mucha an-
gustia e incertidumbre, y es el Gobier-
no Nacional quien tiene que garantizar 
la estabilidad de la economía para reto-
mar el camino de la producción y del 
empleo”.

“Estos movimientos financieros 
que se vienen produciendo provocan 
más pobreza, más desesperanza y so-
lamente benefician a unos pocos que 
se aprovechan de la situación”, recalcó.

Finalmente, el Intendente reiteró 
que “apelo a la responsabilidad de los 
dirigentes que nos gobiernan a nivel 
nacional y les pido que sepan inter-
pretar el mensaje que les dieron los ar-

gentinos, para que revean el rumbo de 
las medidas que le están haciendo un 
enorme daño al país”.

Los dichos de Macri

“La responsabilidad es de todos. Es-
pecialmente de aquellos que hoy han 
recibido más apoyo en los votos. Yo 

voy a hacer mi parte. Lo que cabe acá 
es que los que han tenido este respal-
do expliquen una alternativa de futuro 
que ayude a que la elección en octubre 
se desarrolle en un clima positivo para 
los argentinos”, dijo Macri con la cara 
desfigurada.

“Mañana creo que todos tenemos 
que ser responsables de explicar qué 

es lo que queremos hacer. Se pone más 
sobre el tapete que todos tenemos que 
ser responsables. La Argentina aislada 
del mundo no tiene ningún destino. 
Creo que a partir de mañana todos te-
nemos que ser responsables de eso. El 
Gobierno hace su parte, todos tienen 
que hacer su parte. Pero va a ser muy 
importante ver como los dirigentes que 
han tenido su respaldo como el que tu-
vieron hoy explican y se suman a con-
tener y demostrar que la Argentina es 
un lugar en el cual se puede apostar”, 
tiró Macri.

“Me duele en el alma que haya ha-
bido tantos argentinos que crean que 
hay una alternativa volviendo al pasa-
do. Ya sabemos que el mercado es un 
fenómeno distinto a la política local y 
que toma sus posiciones. El mercado 
va a tener su posición pero depende de 
cada uno de nosotros. De nuestra parte 
vamos a seguir actuando como lo hici-
mos el primer día. Cuidando con todo 
lo que esté a nuestra alcance a todos los 
argentinos. Pero es muy importante lo 
que haga la dirigencia”, agregó.

En el marco de la seria crisis económico financiera que se profundizó en los últimos días luego de las elecciones PASO, el intendente de Río Grande y gobernador 
electo, Gustavo Melella, pidió al Gobierno Nacional que “sea responsable ante esta situación que perjudica a los trabajadores y a los más vulnerables”.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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             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)

ELECCIONES 2019

RUNIN: “SEPAN QUE LA POSIBILIDAD DE CORTAR 
BOLETA ESTÁ Y ES UN DERECHO DE LOS VOTANTES”

RÍO GRANDE. “En esto vamos a 
trabajar con autoridades electorales, 
en el tema de la concientización, para 
que nuestros votantes sepan que la 
posibilidad de cortar está y es un de-
recho”, dijo Runín por Fm Aire Libre.

Si bien la justicia electoral no ha-
bilitó a los fiscales de mesa a otorgar 
una tijera o una regla a los votantes 
el día del sufragio, tanto Runín como 
la candidata a diputada por el frente 

Vamos a Vivir Mejor, Mabel Caparrós, 
calificaron como “muy buena” su 
elección con la lista corta.

“La ley electoral nacional eliminó 
el troquel en las boletas, pero hay ar-
tículos que contemplan esto, como 
prestar una regla para votar, lo que no 
está prohibido expresamente”, ase-
guró Runín.

Y dijo que el diputado o senador, 
“además de tener responsabilidades 
en las sanciones y leyes para Tierra 
del Fuego, tienen responsabilidad 
como gestor entre las políticas desa-
rrollo y lo que se puede gestionar a 
nivel nacional”.

“El senador y el diputado tienen 
un rol esencial y nada mejor que el 
gobernador pueda contar con dipu-
tados y senadores de su partido”, afir-
mó el candidato.

El candidato a senador por la Lista 503, Federico Runín, se refirió a la necesidad de profundizar la información al electorado sobre el corte de boleta de cara a las 
elecciones de octubre. “Sepan que la posibilidad de cortar está y es un derecho”, dijo.

“PRESTAR UNA REGLA PARA 
vOTAR NO ESTá PROhIBIDO 
ExPRESAMENTE”, SOSTUvO 

FEDERICO RUNÍN.

ELECCIONES 2019

POR LA DEVALUACIÓN, ARCANDO SUSPENDIÓ SU CAMPAÑA 
USHUAIA. El candidato a sena-

dor por Consenso Federal, Juan Car-
los Arcando, habló de la caída estre-
pitosa de la economía argentina con 

la devaluación, y de los próximos pa-
sos a seguir de cara a las elecciones 
de octubre.

“Vamos a esperar a ver si todo 

esto que está ocurriendo se calma, 
comenzar una campaña en este es-
tado de cosas no es conveniente”, 
dijo Arcando por FM Del Pueblo.

Ayer, la moneda nacional se de-
valuó en más de un 23%. La violenta 
degradación del peso no tiene ante-
cedentes en la historia, al menos en 
tan corto plazo.

“La devaluación afecta directa-
mente al ciudadano, hay que pensar 
en eso, y la semana que viene volver 
a la campaña”, aseguró Arcando.

Y dijo que “la primera reacción 
que tendría que haber tenido el Go-
bierno es convocar a una reunión 
de gabinete y a los ganadores de las 
elecciones, para enviar tranquilidad 
a los mercados y al pueblo. Pero re-
cién reaccionaron a las 4.30 de la tar-
de, y en vez de calmar a los merados 
y lo que estaba pasando, le echó más 
leña al fuego”, opinó el vicegoberna-
dor.

Y explicó que “hoy este país nece-
sita de un acuerdo nacional para ver 
cómo llegamos a las elecciones de 
octubre y de cara al cambio de man-

do de diciembre. Pero ayer vi un pre-
sidente desconcertado, que no supo 
asumir lo que había sucedido. Yo me 
puse mal, como dirigente político, 
porque los que tiene la responsabili-
dad de mandar un mensaje de tran-
quilidad hicieron todo lo contrario”

Luego de las PASO, se supo que 
Alberto Fernández agradeció el salu-
do de Roberto Lavagna, candidato a 
presidente por la fuerza que integra 
Arcando. “Es respeto político”, dijo el 
vicegobernador, y afirmó que tam-
bién llamó a sus contrincantes Pablo 
Blanco y Federico Runin “ellos tie-
nen ideas muy buenas como las que 
yo tengo, es respeto”.

“vAMOS A ESPERAR A vER 
SI TODO ESTO qUE ESTá 

OCURRIENDO SE CALMA, 
COMENzAR UNA CAMPAÑA EN 
ESTE ESTADO DE COSAS NO ES 

CONvENIENTE”, DIjO ARCANDO
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PARA EL 80% DE LOS INVERSORES, FERNÁNDEZ
SERÁ PRESIDENTE DESDE EL 10 DE DICIEMBRE

BUENOS AIRES. “Golpe de KO 
para Macri en las PASO”, advirtió la 
compañía, para la cual “la inquietud 
ahora no es quién será presidente, 
sino que escenario imaginan los in-
versores para Fernández”.

“Incluso el mejor escenario es 
difícil para que Mauricio Macri de 
vuelta el resultado”, añadió.

Considerando este panorama, 
Balanz espera “al menos 20%” de 
caída en bonos, “y no convalidaría-
mos un precio mayor a 55 dólares”.

Además, indicó que el “escenario 
base continúa siendo el mismo, con 
bonos medios y largos entre 40 y 50 
dólares”.

Balanz decidió no convalidar pre-
cios por encima de 60 dólares “has-
ta entender la estrategia del Banco 
Central desde ahora hasta las elec-
ciones” del 27 de octubre próximo.

Para el tipo de cambio, mantuvo 
la estimación de 70 pesos “para el es-
cenario de Fernández, cercano a lo 
que parece ser el consenso entre los 
inversores”.

De acuerdo con el reporte dis-

tribuido a la prensa, la clave en este 
caso es la intervención del Banco 
Central, “dado que las reservas serán 
muy importantes para los primeros 
años de Alberto, donde la Argentina 
necesitaría al menos 30 mil millones 
de dólares”.

En este marco, Balanz prácti-
camente descartó que Macri pue-
da ser reelecto, al considerar que si 
Juntos por el Cambio pudiera sumar 
el 100% de los votos de Lavagna, el 
100% del aumento en participación 
y el 100% de los votos de los parti-
dos de derecha, el Presidente apenas 
alcanzaría a Fernández en octubre, 
que obtuvo casi el 48% de los sufra-
gios en las PASO.

Entre el 70% y el 80% de los inversores estima que Alberto Fernández será electo presidente en octubre, de acuerdo a un informe difundido ayer por la empresa 
Balanz, que advirtió por una fuerte suba del dólar y caída en los precios de los bonos. Prácticamente descartaron además que Mauricio Macri pueda ser reelecto 
en las elecciones de octubre.

“LAS RESERvAS SERáN MUy 
IMPORTANTES PARA LOS 

PRIMEROS AÑOS DE ALBERTO 
FERNáNDEz”, SEÑALA 

INFORME PRIvADO.
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HARRINGTON: “EN TOLHUIN HAY MUCHOS LOTEOS 
Y HAY POCOS BENEFICIARIOS CON MUCHA TIERRA”
El electo intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, reconoció que en el ejido urbano de esa ciudad hay muchas tierras en manos de pocas personas. 
Opinó que las adjudicaciones, por parte del actual Intendente Claudio Queno se habrían efectuado usando “lo débil de la legislación para hacer esta 
clase de negocios”. 

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. En declaraciones 
realizadas a FM Aire Libre admitió 
que en lo referente a nuevos nom-
bramientos de personal y tierras 
“hay muchos rumores”, incluso 
“creo que en el día de hoy entran 
algunos más” señaló en relación a 
nuevos trabajadores en el ámbito 
del Municipio de Tolhuin. 

Harrington aseguró que en la 
única reunión que mantuvo con 
el actual intendente Claudio Que-
no tras las elecciones “me aseguró 
que no iba a tomar más personal 
pero se ve que cambio de opinión, 
o que tenía compromisos antes de 
la reunión, no sé bien porque no 
tengo específicamente Decretos de 
ingreso de personal, hoy no tengo 
posibilidad de dar información fe-
haciente”.

El intendente electo señaló que 
en la reunión le planteo a Queno 
que a su entender “estaba entrando 
mucha gente” a trabajar al Munici-
pio pero “me explicó que él le había 
comunicado, a la gente que entra-
ba, que lo iba a hacer hasta el 31 de 
diciembre de este año”. Por lo tanto 
“respetaremos los términos del con-
trato”, anticipo dado que “hay un 
montón de variables con respecto a 
la gente que está ingresando”.

Y aseguró que de acuerdo a la 
información con la que cuenta “hay 
277 empleados, incluida la planta 
política, del Municipio que era in-
formación desde antes de las elec-
ciones” aunque ahora “no tengo 
información de cuantos contratos 
nuevos se han hecho, planes, ingre-
sadas a planta permanente o recate-
gorizadas”. 

Y aseguró que no cuenta con la 
información porque “la formalidad 
de esta transición la vamos a arran-
car el 26 de agosto y ayer casual-
mente pedimos acceder al libro de 
Decreto y esa información se nos 
fue negada por el momento”, y pese 

a que se trata de una información 
de carácter público, aseguró que “lo 
buscaremos a través del Boletín Ofi-
cial” dado que “la persona asignada 
a la transición vuelve recién el 26 de 
agosto”.

Cuando se le consultó sobre los 
documentos públicos del Munici-
pio, Harrington aseguró que “ahora 
vamos a solicitar la información del 
boletín oficial para sacarnos las du-
das sobre este tema” y admitió que 
“es muy difícil acceder a la informa-
ción desde la página oficial porque 
no está cargada”, reveló. 

Por otra parte aseguró que del 
plantel de 277 trabajadores que tie-
ne el Municipio unos 75 son cargos 
políticos entre secretarías, direccio-
nes y Jefe de Departamentos y de 
División”, por lo cual “es difícil saber 
cuántas personas necesitamos para 
todas las funciones que tiene el Mu-
nicipio que son muchas”.

Por otra parte recordó que el 
actual edificio municipal “es alqui-

lado por la comuna como también 
otros tres más en los que funcionan 
dependencias municipales” por 
lo que mencionó la posibilidad de 
construir un edificio propio dado 
que “no podemos seguir alquilando 
toda la vida con un ejido urbano tan 
amplio y sin embargo no contar con 
un edificio propio”.

Con relación a la situación de 
las tierras se le consultó sobre la si-
tuación de los barrios privados que 
están cerca de la reserva Corazón de 
la Isla y del Lago que habrían sido 
entregadas a dos personas para un 
emprendimiento productivo pero 
luego estos adjudicatarios habrían 
terminado haciendo un emprendi-
miento inmobiliario en lugar de ge-
nerar empleos”.

Harrington recordó que durante 
la época en la que se entregaron las 
tierras “yo estaba como secretario 
de Gobierno” aunque aseguró que 
“todo lo que tenía que ver con la 

designación de tierras pasó a la se-
cretaría de Planificación por lo que 
mi Secretaría no manejaba el tema 
tierras y lo que sí hago es refrendar 
los Decretos del Intendente”. 

Tierras para producir

Con relación a la entrega de tie-
rras para sectores productivos o 
turísticos “es real que se han entre-
gado superficies, no solo a dos sino 
a muchos tenedores de tierras que 
pasan a etapa de pre adjudicación 
una vez que se cumplen todos los 
requerimientos ellos tienen la posi-
bilidad de titularizar”. 

Por lo cual opinó que en el caso 
particular de los loteos “a mi enten-
der deberían contar con la aproba-
ción legislativa tanto para la fusión 
de parcelas como para la subdi-
visión” por lo cual “hay que ver si 
se han cumplido con estos pasos” 
aunque consideró que “han usado 
lo débil de la legislación para hacer 
esta clase de negocios”, opinó Ha-
rrington. 

Consultado sobre la decisión 
que va a tomar al respecto cuando 
asuma la Intendencia señaló que 
“tenemos que agiornar las Orde-
nanzas de tierras para poder obte-
ner el mejor uso y beneficio del sue-
lo para la comunidad por lo que hay 
que rever las Ordenanzas”.

Y aunque aseguró desconocer 
el nombre de los adjudicatarios de 
estas tierras, Harrington se com-
prometió a “una vez asumido po-
der clarificar este tema y averiguar 
quiénes son los dueños de las tie-
rras en Tolhuin porque es algo que 
debemos saber”, y reconoció que 
uno de los adjudicatarios sería de 
apellido “Marasco que tiene unos 
emprendimientos en Tolhuin de 
esta clase” aunque reconoció “hay 
muchos loteos y hay pocos bene-
ficiarios con mucha tierra, eso es 
real”, sentenció.

SE REALIZARÁ LA “EXPO FERIA 
DE LA ECONOMÍA POPULAR”

RÍO GRANDE. El Ministerio de Desa-
rrollo Social informa  que se encuentran 
abiertas las inscripciones para participar 
de la Expo Feria de Economía Popular 
que se llevará a cabo el sábado 17 de 
agosto en el Gimnasio del Colegio Pro-
vincial N° 4 “Remolcador A.R.A Guaraní” 
sito en calle Yaghan y Howiken de Río 
Grande, de 12 a 20 hs.

La Feria contará con la participación 
de artesanos, emprendedores, gastronó-
micos, estética y feriantes que ofrecerán 

productos locales y accesibles a la eco-
nomía del hogar.

Por su parte, la Secretaría de Comer-
cio acompañará con negocios locales 
quienes ofrecerán  promociones a me-
nor costo para las familias riogranden-
ses.

Para mayor información comuni-
carse al 02964 441172 o dirigirse a Pues-
tero N° 50 barrio CAP en el horario de 10 
a 16, Dirección de Cooperativas, Mutua-
les y Economía Popular.

RÍO GRANDE



14 de Agosto de 2019 | TIEMPO FUEGUINO  |  7

EL OBjETIvO DEL ENCUENTRO 
FUE “INTERCAMBIAR 

ExPERIENCIAS, RECONOCER 
PROBLEMáTICAS y ESTABLECER 

UNA LÍNEA DE TRABAjO”.

Departamento para  
4,5,6,7 y 8 Personas

Baño Privado
Secador de Pelo

Caja de seguridad
Cocina Equipada.

Quincho/Parrilla

Marcos Zar 836 - Te/Fax (02901-424918 /15617928 - C.P. 9410 – Ushuaia – Tierra del Fuego
        e-mail: a info@choconcito.com.ar   www.choconcito.com.ar

EDUCACIÓN

LA UNTDF REALIZÓ EL PRIMER ENCUENTRO DE 
VINCULADORES TECNOLÓGICOS FUEGUINOS

USHUAIA. La Universidad Na-
cional de Tierra del Fuego (UNTDF), 
bajo la coordinación de su Unidad 
de Vinculación Tecnológica (UVT) 
organizó el 1° encuentro de vincula-
dores tecnológicos de la Provincia, 
en una reunión celebrada el pasado 
viernes en el Rectorado de Ushuaia.

Con la participación de actores 
de la U.T.N.-FRTDF, el CADIC-CO-
NICET y el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de la Provincia; el obje-
tivo fue intercambiar experiencias, 
reconocer problemáticas y estable-
cer una línea de trabajo conjunto 
que permita coordinar las acciones 
de vinculación y transferencia tec-
nológica que se realizan desde las 
instituciones públicas del sistema 
científico – tecnológico de nuestra 
provincia.

Cabe destacar que la UVT/UNT-
DF actúa como articulador entre las 
demandas de desarrollo tecnoló-
gico de los distintos sectores de la 
sociedad, sean del orden público o 
privado con los organismos estata-
les para obtener financiamiento y 
coordinar la ejecución de proyec-
tos diversos, en pos de contribuir al 
desarrollo productivo de Tierra del 
Fuego

«Es un encuentro que estaba 
pendiente y logramos hacerlo reali-
dad. Somos varios los actores insti-
tucionales que estamos trabajando 
para vincular las capacidades del 
sistema científico tecnológico con 
el sistema socio productivo; y por lo 
tanto es necesario que estemos bien 
articulados” expresó el Lic.  Federi-
co Rayes, responsable de la oficina 
de Vinculación Tecnológica UNTDF.

Además de Rayes, participa-
ron del encuentro: Fernanda Negri 
(MINCYT-TDF), Daniel Ciuró (MIN-
CYT-TDF), Darío Arquero (VITEF 
Tolhuin), Eugenia Barrantes (VITEF 
Ushuaia), Ariel Giamportone (OVT 
– CADIC-CONICET), Luis Pinedo 
(OVT – CADIC-CONICET), Vale-

El objetivo fue intercambiar experiencias, reconocer problemáticas y establecer una línea de trabajo conjunta. “Somos varios los actores institucionales 
que estamos trabajando para vincular las capacidades del sistema científico tecnológico con el sistema socio productivo”, señalaron desde la UNTDF.

ria Himbruchner (InnovaT – CA-
DIC-CONICET) Sandra Barrientos 

(UVT – UTN-FRTDF) y Tania Sando-
val (UVT – UTN-FRTDF).
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AUTORIDADES PROVINCIALES Y CHILENAS ANALIZARON
LA PROBLEMÁTICA DE LOS PERROS ASILVESTRADOS
El encuentro se concretó a partir de una invitación realizada por los gobiernos de la Tierra del Fuego chilena, alcalde de Primavera, Blagomir Brztilo Avendaño; 
alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade Cárdenas y el alcalde de la Timaukel, Marcos Martic Haros.

RÍO GRANDE. En la localidad 
chilena de Cerro Sombrero se reu-
nieron técnicos de la Secretaría de 
Ambiente, Desarrollo Sostenible y 
Cambio Climático de la provincia de 
Tierra del Fuego, junto a autoridades 
y ganaderos chilenos en una Mesa de 
Trabajo donde se analizó y trabajó la 
problemática que generan los perros 
asilvestrados en el ganado ovino y en 
la población, tema que se presenta en 
ambos lados de la frontera.

Este encuentro se produjo a par-
tir de una invitación realizada por los 
gobiernos de la Tierra del Fuego chi-
lena, alcalde de Primavera, Blagomir 
Brztilo Avendaño; alcaldesa de Por-
venir, Marisol Andrade Cárdenas y el 
alcalde de la Timaukel, Marcos Martic 
Haros.

Como representantes de la pro-
vincia de Tierra del Fuego asistieron 
personal técnico de la de la SADSyCC 
especialista en la temática: la Directo-

ra General de Áreas Protegidas y Bio-
diversidad Lic. María Luisa Carranza, 
el Director de Fauna, Lic. Erio Curto y 
la Lic. María Laura Fotrón.

El objetivo fue transmitir la ex-
periencia que se está adquiriendo 
en nuestra provincia en el manejo 
del perro asilvestrado que fuera de-
clarado “especie exótica invasora” 
mediante la Ley Nº 1146/17, al ex-
presar el Consejo Provincial de Me-
dio Ambiente “la emergencia socio 
ambiental en la Provincia debido a la 
problemática generada por los perros 

sueltos y asilvestrados” con el fin de 
“evitar impactos en la salud pública, 
la biodiversidad, la producción agro-
pecuaria y las actividades recreativas 
al aire libre”.

La reunión se llevó a cabo en la 
Escuela Cerro Sombrero, Comuna 
de Primavera, Provincia de Tierra del 
Fuego, Chile. Esta mesa de trabajo se 
reunirá nuevamente en octubre en la 
localidad chilena de El Porvenir para 
continuar buscando soluciones a 
esta problemática que afecta a ambos 
sectores de la isla de Tierra del Fuego.

ANSES REPROGRAMÓ EL PAGO DE  
ASIGNACIONES PARA ESTE JUEVES

RÍO GRANDE. El responsable de la 
ANSES en esta ciudad Fermín Randón se 
refirió al cobro de las asignaciones fami-
liares señalando que “las mismas se van 
a pagar, dado que no va a haber ningún 
problema con el pago, lo que si puede 
pasar es que existe una modificación 
en la fecha de pago debido a que noso-
tros teníamos dos sistema liquidadores 
distintos, uno para el sistema universal, 
y otro para los trabajadores en relación 
de dependencia e hijos de monotribu-
tistas, esos sistemas eran distintos y se 
utilizaban de manera diferenciada, y lo 
que se vino practicando, y se implemen-
tó el mes pasado definitivamente es un 
nuevo sistema que se llama Cuna, y que 
abarca  la totalidad de la cobertura de lo 
que son niños, y adolescentes dentro del 
sistema previsional dentro del sistema 
de seguridad social”, dijo a FM Aire Libre.

En este sentido dijo que “se va a co-
menzar a pagar dentro de los próximos 
dos días, y solo hubo una modificación 
de la fecha del cronograma de pago”.

De esta manera sostuvo que a “partir 
del 15 y 16 se comienza a pagar las asig-

naciones familiares, y todo aquello que 
abarque cobertura y beneficios a me-
nores de edad se comienza a pagar este 
jueves, y todo esta nucleado en un mis-
mo sistema que es más fácil para el AN-
SES, y se liquida todo en una sola base”.

Puntualizó que “la idea es poder te-
ner un sistema que nos permita tener 
un fácil acceso y facilitarle a las perso-
nas a hacer un solo trámite”, remarcó, al 
tiempo que agregó que “ tengan pacien-
cia,  cobrarán en el transcurso del mes, 
pero  a partir de septiembre ya estará 
todo normalizado”.

Con respecto al pago de los aboga-
dos que hicieron reparación histórica, 
dijo que “es muy raro porque ya se la 
ha pagado a muchos abogados, tienen 
que hacer un trámite, y lo más impor-
tante es que el abogado debe presentar 
una serie de documentación que tiene 
que acreditar ante el organismo para 
que el ente les deposite sus honorarios, 
trámite que se deben realizar a través 
de internet, y si tienen algún problema 
se pueden acercar a la institución para 
clarificarlo”.

RÍO GRANDE

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la 
creación del Sistema de Cobertura Universal de Niñez y Adolescencia 
(CUNA), como un procedimiento de control, validación, liquidación y 
puesta al pago de las asignaciones.  Randon explicó que “la unificación 
de todos los programas en uno solo derivó en que se reprogramaran los 
pagos y quienes cobraban a principios de agosto estarán cobrando a 
partir de este jueves”.
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Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Desde hace unos 
días están abiertas las inscripciones 
para participar del concurso “Mi 
primer vuelo”; el cual está dirigido 
a las niñas y niños de la ciudad por 
el festejo del Día del Niño. El evento 
está fomentado por el Aeroclub Río 
Grande, la Federación Argentina de 
Aeroclubes y la ANAC.

Por esta razón dialogamos con 
uno de los instructores del lugar, Fe-
derico Herlein, quien nos explicó “el 
Aeroclub Río Grande está federado 
en la Federación Argentina de Ae-
roclubes, una de nuestras funciones 
es la parte fomento y en este caso la 
Federación en contacto con la ANAC 
–Administración Nacional de Avia-
ción Civil- están fomentando entre 
los chicos que no han volado nunca 
tengan la oportunidad de hacerlo y 
desde ese lugar colaboran con com-
bustible para que nosotros podamos 
bajar nuestros costos y así poder ha-
cer este evento en beneficio de los 
chicos que no han volado nunca.”

En relación al tiempo para ano-
tarse y poder participar de este gran 
concurso “hasta el jueves a las 13 ho-
ras donde se va realizar el sorteo por 
Facebook”; indicó Herlein.

Además, aclaró que quienes “par-
ticipan son niños entre 5 y 13 años y 
tienen que subir una foto en el link 
que está en la página del Aeroclub. 
Allí se realizará un sorteo entre los 
chicos que más Me Gustas tengan 
sobre la foto que subieron con un di-
bujo de un avión o con un avión de 
papel; haciendo referencia al deseo 
de participar con nosotros y volar de 
forma gratuita.”

Se le consultó por la cantidad de 
veces que han realizado este concur-
so o si habían hecho similares, Federi-
co Herlein detalló “este es el segundo 
año que hacemos este evento. El año 
pasado quedó mucha gente sin volar 
y vamos a ver si este año podemos 
mejorar eso para que la gente pueda 
venir, debido que los niños vienen 
acompañados de sus padres.”

También, cabe destacar que “la 
idea es hacerlos pasar un buen fin de 

INTERÉS GENERAL

“DÍA DEL NIÑO”: EL AEROCLUB RÍO GRANDE 
ORGANIZA EL CONCURSO ‘MI PRIMER VUELO’
Es una actividad que lleva adelante esta institución respaldada por la Federación Argentina de Aviación y la Administración Nacional de Aviación 
Civil, quienes intenta fomentar la aviación entre las y los más jóvenes.

semana a los chicos como principal 
regalo de nuestra parte, que es que 
puedan volar. También compartir las 
instalaciones del Aeroclub con algu-
na merienda e invitarlos mientras le 
contamos que durante el verano va-
mos a realizar vuelos bautismos en 
Río Grande en el aeropuerto como en 
la localidad de Tolhuin durante los fi-
nes de semana.”

“La idea nuestra es acercar el Ae-
roclub a la comunidad y creemos que 
esta oportunidad, como lo es el Día 
del Niño es importante ya que los chi-
cos son los principales interesados en 
volar”; afirmó Herlein.

Por otro lado, informó que la si-
tuación “está sujeta a meteorología 
por eso esperemos que el clima nos 
acompañe y no haya mucho viento. 
De esta manera los chicos podrán 
disfrutar de los vuelos donde hare-
mos algún avistaje de la ciudad, de 
los principales puntos como el Cabo 
Domingo, Cabo Peña.”

Resaltó “los chicos van comunica-
dos con auriculares con el piloto en 
donde se los escucha permanente-

mente y pueden charlar con el piloto 
sobre el avión y sobre los lugares que 
vayamos visitando.” A su vez, detalló 
“el vuelo dura entre 15 y 20 minutos, 
por eso, lo único que esperamos que 
esté lindo el clima así pueden disfru-
tar de esa tarde, de un momento in-
olvidable y poder volver a invitarlos 
durante los fines de semana.”

Quienes estén interesados en ir al 
Aeroclub Río Grande puede llamar al 
422044; “todos los fines de semanas 
hacemos vuelos de bautismo y la idea 
es que en primavera-verano donde 
los días son más largos y se pone 
más lindo el clima empezar a volar 
en Tolhuin para que la gente pueda 
conocer los paisajes de la zona de 
Tolhuin”; concluyó.

Recordemos que los premios 
son 30 vuelos de bautismos gratis; 
quienes sean ganadores de estos 
vuelos no tienen que haber volado 
nunca. Asimismo, la actividad está 
prevista para llevarse a cabo los 
días 17 y 18 de este mes, siempre y 
cuando las condiciones climáticas 
lo permitan.
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RÍO GRANDE. La secretaria de 
Salud del Municipio, Dra. Judit Di 
Giglio, recibió el lunes último a un 
grupo de padres y colaboradoras 
voluntarias para evaluar la marcha 
de la citada campaña que finalizará 
este viernes 16.

“Estamos cerca de llegar a las 
5.000 firmas y por eso intentaremos 
reunir esa cantidad en estos últi-
mos días”, informó Miriam Liliana 
Piñeyro, mamá de un paciente con 
FQ, para agregar que “esa ley es fun-
damental para nosotros porque, por 
ejemplo, el tratamiento de nuestros 
hijos tiene un costo que puede lle-
gar hasta los 500 mil pesos men-
suales y algunos de los elementos 
que ayudan a sobrellevar mejor esta 
patología tienen precios de hasta 30 
mil dólares”.

Por su parte, Mónica Becerra, 
quien acompaña en Buenos Ai-
res desde la Delegación Municipal 
a pacientes derivados y se sumó 
de lleno a la campaña desde junio 
pasado expresó: “Gracias a tantas 
personas que nos están ayudando 
incluyendo al Municipio. Hemos re-

colectado alrededor de 4.500 firmas 
que sumarán al millón de firmas 
que se proyectan juntar a nivel na-
cional. Estuvimos en dependencias 
municipales, en la calle, en lugares 
público de Río Grande y Tolhuin 
donde hemos tenido un gran apoyo 
de nuestros vecinos”.

A su turno, la Dra. Di Giglio ex-
plicó que “en la ciudad tenemos 
seis pacientes con fibrosis quística 
y hay unos 8.000 en todo el país” y 
recordó que “la estadística nacio-
nal es de un niño con esta patolo-
gía por cada 25 mil nacidos vivos”. 
“En ese sentido -prosiguió – hemos 
acompañado esta iniciativa y se-
guiremos haciéndolo”, completó la 
funcionaria.

La Fibrosis Quística es una en-
fermedad genética que afecta prin-
cipalmente al sistema respiratorio y 
digestivo causando infección pul-
monar crónica y déficit nutricional 
por insuficiencia pancreática. Si la 
ley se sanciona, estos pacientes po-
drán tener cobertura integral para 
tratamientos, medicamentos y pro-
fesionales.

Además de Di Giglio, Piñeyro y 
Becerra, participaron del encuentro 

la atleta Paola Agüero, Deisy y Emil-
ce Alvarado.

RÍO GRANDE

EL MUNICIPIO ACOMPAÑA A PADRES DE PACIENTES 
CON FIBROSIS QUÍSTICA EN CAMPAÑA DE FIRMAS
A través de la Secretaría de Salud, el Municipio de Río Grande viene acompañando a la agrupación de padres de niños con fibrosis quística en su 
campaña de recolección de firmas para ser presentadas ante el Congreso Nacional como respaldo al proyecto de Ley de Fibrosis Quística (FQ), 
próximo a ingresar a estado parlamentario.

ROBARON EN VIVIENDA 
DEL BARRIO CGT 
A PLENA LUZ DEL DÍA

RÍO GRANDE. Otro robo a una vi-
vienda se conoció en el transcurso de 
la tarde de ayer, cuando el propietario 
de la misma, que no reside en el lugar, 
arribó y se encontró con la puerta de 
ingreso entreabierta y “barreteada”, 
advirtiendo que desconocidos habían 
logrado entrar por la mañana, a plena 
luz del día.

En principio, en la vivienda, que 
consta de dos pisos y está frente a un 
descampado, se pudo constatar el fal-
tante de una consola Sony PlayStation 
4 y dos pares de zapatillas.

Para llevar a cabo el robo se habría 

POLICIALES

utilizado un palo de madera, que per-
mitió forzar la puerta, visiblemente 
dañada.

El propietario dio aviso al personal 
policial, que se trasladó hasta el lugar 
y dio cuenta del ilícito. Más tarde tam-
bién se hizo presente la Policía Científi-
ca, que recabó las pericias de rigor para 
identificar a los responsables del hecho.

En horas previas se dio a conocer 
otra intervención policial en Luis Py 
al 300, donde una familia sufrió en su 
vivienda el robo de una caja fuerte con 
una importante suma de dinero en 
efectivo.

El ilícito se produjo en una vivienda de la calle Victoria Ocampo, en 
horas de la mañana de ayer.

AREF INFORMA

Vencimientos según Resolución General AREF N° 903/18
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Régimen General- Contribuyentes Locales.

Anticipo           Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación N°   
                                                             Inscripción (dígito verificador)
_____________________________________________________________
06- Junio              Julio                      0-1      2-3     4-5     6-7     8-9 y A
                                                          Día     Día     Día     Día        Día
                                                          15       16      1 7       18          19

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Convenio Multilateral.
Anticipo         Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación  
    N° de CUIT (dígito verificador)
_____________________________________________________________
06- Junio               Julio                    0 a 2     3 a 5     6 a 7    8 a 9
                                                          Día       Día        Día      Día
                                                          15         16          17        18
Régimen Simplificado.
Anticipo           Vencimiento    Fecha de vencimiento según terminación   
                                                            N°CUIT (dígito verificador)

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

RÍO GRANDE. El personal de la Di-
rección de Parques y Jardines depen-
diente de la secretaría de Producción y 
Ambiente del Municipio, se encuentra 
llevando adelante una capacitación con 
certificación en producción de plantas 
en vivero. La iniciativa se da en el marco 
de la Escuela Municipal de Formación 
Pública “Cristina Morán y Flores”. Los 
asistentes deberán cumplir con 180 ho-
ras de capacitación.

Heraldo Rivarola, coordinador de 
Parques y Jardines, señaló que “nosotros 
planteamos la posibilidad de ofrecer a 
nuestro personal una capacitación con 
certificación profesional, para lo cual ar-
mamos un perfil profesional de operario 

MUNICIPALES

USHUAIA. La Universidad Na-
cional de Tierra del Fuego (UNTDF) 
recibió ayer una importante dona-
ción del Municipio de Tolhuin que 
posibilitará la puesta en marcha de 
la primera residencia universitaria 
en la sede Onas 450 de Ushuaia.

Esta iniciativa es posible tras el 
acuerdo subscrito, el pasado mes 
de mayo, entre el rector de la UNT-
DF, Ing. Juan Castelucci y el Inten-

dente de Tolhuin Claudio Queno, 
quien asumió el compromiso de 
realizar el aporte de mobiliario 
para equipar el nuevo espacio uni-
versitario, a los efectos de favorecer 
la inclusión de jóvenes sin recursos 
económicos que deseen estudiar 
en la sede capitalina. Entre varios 
elementos, se destacan cinco ca-
mas cuchetas, trece sommier de 
una plaza, escritorios, mesas, en-

EDUCACIÓN

LA MUNICIPALIDAD DE TOLHUIN DONÓ MOBILIARIO 
PARA LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNTDF
Se trata de un aporte realizado por el Municipio de Tolhuin para favorecer la inclusión de jóvenes sin recursos económicos que deseen estudiar 
carreras que se dictan en Ushuaia.

tre otros recursos funcionales que 
permitirán la ocupación de las ins-
talaciones.

La amplia casa -que cuenta con 
cuatro baños, varias habitaciones, 
cocina amplia y espacios compar-
tidos- fue acondicionada mediante 
acciones de voluntariado llevadas a 
cabo por la agrupación estudiantil 
Megafón, con el acompañamiento 
del Frente de estudiantes Universi-
tarios Fueguinos (FEUF), La Refor-
ma y Los Nadies. Todo el trabajo se 
realizó bajo la coordinación de las 
áreas técnicas de Infraestructura y 
Bienestar Universitario.

El espacio comenzará a funcio-
nar a fines de agosto y en una pri-
mera etapa dispondrá de 18 plazas 
destinadas a estudiantes de la Casa 
de Altos Estudios. Cabe destacar 
que la Residencia Universitaria 
UNTDF es un proyecto impulsado 
por el Rector Castelucci con el sen-
tido de promover una mayor inclu-
sión social y académica para los jó-
venes de Rio Grande y Tolhuin que 
quieran instalarse para estudiar en 
la capital fueguina y por dificulta-
des económicas familiares quedan 
exentos de la educación pública por 
más gratuita que ésta sea.

en producción de plantas en vivero, 
parques y jardines en espacios verdes”.

“Aprovechamos esta época en la 
que ellos están más tiempo dentro del 
vivero para iniciar esta formación rela-
cionada a cada uno de los lugares y ta-
reas, con la fundamentación de por qué 
y cómo se hace el trabajo, además de 
explicar cuáles son las razones por las 
que una tarea se realiza de una u otra 
manera”, agregó el funcionario.

Finalmente, Rivarola remarcó que 
“cuando ellos terminen esta formación, 
contarán con nuevas herramientas 
para desarrollar mejor su trabajo y que 
les servirán también en otros ámbitos 
además del Municipal”.

MATERIALES ELÉCTRICOS
INSTALACIONES COMERCIALES 

E INDUSTRIALES 
FERRETERÍA EN GRAL.

CONSULTE

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

email: ventas @urfue.com
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GREMIALES

RECLAMAN POR CONDICIONES DE EDIFICIOS PÚBLICOS

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Además de los edi-
ficios escolares que funcionan con 
constantes inconvenientes como ha 
sido denunciado por el gremio do-
cente a lo largo de todo el ciclo lec-
tivo, las oficinas de la administración 
pública provincial están con una 
gran cantidad de desperfectos que 
impide que los trabajadores realicen 
sus tareas en forma segura. 

En ese marco la Asociación Tra-
bajadores del Estado (ATE) seccional 
Río Grande está realizando inspec-
ciones a los distintos edificios para 
constatar la situación y charlar con 
los empleados administrativos. En la 
mañana de ayer, informaron desde 
el gremio, que se hicieron presentes 
en las instalaciones del AREF ubi-
cado calle Laserre. “En esta oportu-
nidad labramos un acta para que el 
personal se retirara por falta de cale-
facción y olores nauseabundos”.

Asimismo destacaron desde ATE 
que “el edificio cuenta con otras fa-

lencias como las mochilas de los 
baños en mal estado, no hay venti-
lación en los sanitarios ya que están 
sellados con policarbonato; hay ce-
rámicos de los pisos del salón prin-
cipal levantados y faltan muchos de 
ellos, dejando un relieve en el piso 
que atenta contra la integridad físi-
ca de quienes asisten al edificio para 
hacer su trabajo, entre otras proble-
máticas que dejan a la vista que no 
están dadas las condiciones edilicias 
adecuadas para que los compañeros 
y compañeras desarrollen sus activi-
dades normales y habituales”.

Los dirigentes del gremio estatal 
aclararon que ya fueron realizadas 
las denuncias ante el Ministerio de 
Trabajo, “así realiza las inspecciones 
correspondientes para constatar lo 
denunciado”.

Cierre y amenazas

Cabe recordar que este lunes se 
clausuró las oficinas de la Secretaría 
de Comercio y Dirección de Infor-

mática de la provincia y que funcio-
nan en el edificio de San Martín y 
Piedrabuena, debido a un reclamo 
que venían sosteniendo empleados 
de esa dependencia desde hace se-
manas. 

Desde ATE informaron que se 
acercaron a las oficinas y en dicha 
oportunidad “labramos un acta para 
que el personal se retirara ya que el 
mismo no cuenta con las condicio-
nes edilicias adecuadas para que de-
sarrollen sus actividades normales y 
habituales.

Cabe destacar que ya fueron rea-
lizadas las denuncias ante el Minis-
terio de Trabajo y el mismo realizó 
las inspecciones correspondientes 
constatando lo denunciado, sin ob-
tener a la fecha respuesta alguna, 
por lo que determinamos, por la 
seguridad de nuestros compañeros, 
hacer que se retiren con anuencia 
del Subsecretario de Derecho al 
Consumidor a cargo del área Luis 
Cisterna hasta tanto se resuelvan los 
problemas edilicios”. 

Las autoridades de ATE tuvieron 

en cuenta el reclamo que venían 
realizando los trabajadores que se 
desempeñan en el lugar y se pidió el 
cierre y reubicación de los mismos ya 
que constataron la imposibilidad de 
estar ahí y la inseguridad a la que se 
ven expuestos los trabajadores. Pese 
a ser un edificio nuevo fue llamativa 
la cantidad de problemas como se 
pudo constatar entre otras acciones 
por una pericia eléctrica que demos-
tró que el cableado se encuentra tra-
bajando a una temperatura más ele-
vada que la normal, por lo defectuoso 
de la instalación, lo que se consideró 
un riesgo permanente para quienes 
se encontraban en las oficinas.

En medio del reclamo por las 
condiciones edilicias que realizaban 
los mismos trabajadores ocurrió un 
hecho que fue considerado como 
una amenaza; el auto de una de las 
denunciantes amaneció cubierto de 
líquido de frenos en un lugar donde 
había otros automóviles que no su-
frieron daño alguno por lo que su 
dueña se sintió amedrentada y reali-
zó la denuncia correspondiente. 

Desde ATE vienen inspeccionando las oficinas públicas por las denuncias de los trabajadores. Se cerraron las oficinas de la Secretaría de Comercio y la 
Dirección de Informática y también hicieron que se retiraran del edificio de AREF por la falta en las condiciones de salubridad y seguridad. 
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BATALLA CAMPAL ENTRE 
EMPLEADOS DE 
DOS EMPRESAS DE COMBIS

USHUAIA. Ayer al mediodía, en 
Fadul al 50, los empleados de dos em-
presas de combis de la ciudad se pe-
learon en la calle y uno de ellos quedó 
con heridas cortantes en la cabeza. En 
la gresca hubo entre 8 y 10 personas 
involucradas.

“Venia caminando y me patotea-
ron, me pegaron, me llevaron contra 
el vidrio y me rompieron la cabeza 
contra el vidrio entre los dos, todos 
están contra nosotros”, le dijo Daniel 

USHUAIA

Nuñez al periodista Julio Alday. En 
tanto que una persona identificada 
como David Salazar, debió ser deriva-
da al hospital regional por los fuertes 
golpes recibidos.

La semana pasada, en la sesión del 
Concejo Deliberante se pedía la dero-
gación de la autorización para que la 
empresa Nuñez, para que no pudiera 
hacer este tipo de transporte, lo que 
evidentemente no se concretó en los 
hechos.

GREMIALES

PARO EN TRIBUNALES: EL SEJUP TAMBIÉN 
REALIZA MEDIDA DE FUERZA

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Ambos gremios 
de judiciales hoy llevarán adelan-

te un paro por reclamo salarial. 
Como anticipamos esta semana 
la UPJN realizará una medida de 
fuerza por 48 horas y se suma el 

profundizarse “porque esto va en 
escalada, esperando tener alguna 
respuesta del Superior Tribunal 
de Justicia porque las medidas de 
fuerza van a ser contundentes, 
el acompañamiento de los com-
pañeros está y en el caso de que 
no sean atendidos los reclamos 
analizaremos que otras medidas 
llevar a cabo”.

Finalmente el dirigente judi-
cial se refirió a la situación ge-
neral de los judiciales, indicando 
que “lo cierto es que las catego-
rías más bajas, las iniciales, es-
tán en una situación crítica des-
de hace muchos años. Porque si 
bien este año conseguimos un 20 
por ciento de aumento, durante 
el primer semestre, la realidad 
es que no alcanza” remarcó que 
“Hoy ese porcentaje se lo comió 
la inflación y si tenemos en cuen-
ta la disparada del dólar de ayer, 
más lo que puede suceder en los 
próximos meses, vemos una si-
tuación muy complicada de acá a 
fin de año. Como gremio estamos 
a la expectativa de poder sentar-
nos a dialogar, la realidad es que 
estamos muy dispuestos porque 
lo que queremos es solucionar el 
problema de los compañeros”.

SEJUP con un paro hoy y una re-
tención de servicios el jueves. 

Al respecto Lucas Ghío se-
cretario Adjunto del Sindicato 
de Empleados Judiciales de la 
Provincia explicó que “Nosotros 
venimos desde antes de la feria 
charlando con el Superior Tribu-
nal de Justicia, porque les soli-
citamos que atendieran nuestro 
reclamo salarial. Lo que estamos 
pidiendo es una recomposición 
que sea acorde con el nivel infla-
cionario” y aclaró que  durante 
2018 “perdimos aproximadamen-
te unos 20 puntos contra la infla-
ción y lo que no queremos es que 
este año se vuelva a repetir esa 
situación”, 

Ghío aclaró que por ese mo-
tivo estuvieron “antes de la feria 
y una vez que retomamos con 
asambleas simultáneas, tanto en 
Río Grande como en Ushuaia, y 
lo que se resolvió este lunes en 
ambos distritos fue ir a un paro 
el miércoles 13 esperando una 
respuesta del Superior Tribunal 
de Justicia” además que para el 
jueves tienen programada “una 
asamblea con retención de servi-
cios, a partir de las 12 horas” y no 
descartó que las medidas podrían 

Ambos gremios que agrupan a los trabajadores del Poder Judicial fueguino llamaron a un paro para el día de hoy lo que resentirá la atención en los 
distintos juzgados. Reclaman un aumento de acuerdo a la inflación y seguirán mañana con medidas de fuerza. 

ANUNCIAN JORNADA DE
TURISMO SUSTENTABLE

USHUAIA. Este  jueves, la Secre-
taría de Turismo de la Municipalidad 
llevará a cabo una Jornada de Turismo 
Responsable y Concientización Am-
biental en la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego. El encuentro conta-
rá con la presentación de Lucy Vilte, 
quien se ha convertido en referente del 
turismo sustentable a partir del em-
prendimiento hotelero que sostiene en 
Purmamarca, Jujuy, bajo los principios 
de responsabilidad social empresaria y 
ambiental.

A  partir de las 9 horas, en la avenida 
Hipólito Yrigoyen 879, sede de la UNT-
DF en Ushuaia, Vilte compartirá la expe-
riencia en una charla dirigida al sector 
privado de la ciudad, con la presencia 
de las Cámaras de Turismo; Gastronó-

MUNICIPALES

mica-Hotelera y de Comercio, como así 
también estudiantes de las carreras afi-
nes y público en general.

“Siempre es importante el inter-
cambio de experiencias, la presencia 
de Lucy Vilte nos permitirá advertir el 
enorme potencial que tiene el turismo 
sustentable en estos tiempos, la con-
veniencia para la ciudad y la provincia 
en la promoción de la actividad turís-
tica con responsabilidad social y am-
biental y el fortalecimiento del trabajo 
público-privado en conjunto”, explicó 
el subsecretario de Turismo municipal 
Rodrigo Arrieta.

Está previsto que la jornada se ex-
tienda hasta las 15:30 con la participa-
ción también de la Secretaria de Medio 
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Este es el primer Festival de Cine de Montaña en el país reconocido por el Instituto Nacional de Cine y Artes audiovisuales (INCAA) y el único miembro 
latinoamericano de la International Alliance for Mountain Film (IAMF), organización creada con el objetivo de fomentar, mejorar y conservar la 
cinematografía de montaña.

INTERÉS GENERAL

COMENZÓ LA XIII EDICIÓN DEL FESTIVAL 
DE CINE DE MONTAÑA “USHUAIA SHH...”

USHUAIA. Con el acompaña-
miento del Gobierno provincial a 
través del Instituto Fueguino de Tu-
rismo, comenzó el lunes el Festival 
Internacional de Cine de Montaña 

“Ushuaia Shh…” evento cultural y 
educativo desarrollado y producido 
en Ushuaia. 

Con más de 10 años de trayectoria 
FICMUS presenta funciones de cine, 

muestras, talleres, charlas, espectá-
culos musicales y encuentros que 
proponen y permiten vivir la monta-
ña con todos tus sentidos.

Este es el primer Festival de Cine 
de Montaña en el país reconocido 
por el Instituto Nacional de Cine y Ar-
tes audiovisuales (INCAA) y el único 
miembro latinoamericano de la Inter-
national Alliance for Mountain Film 
(IAMF), organización creada con el 
objetivo de fomentar, mejorar y con-
servar la cinematografía de montaña.

Desde el INFUETUR destacaron 
la realización de una nueva edición 
del Festival e invitaron a la comuni-
dad y turistas a asistir a las funciones 
y muestras gratuitas con sede en la 
Casa de la Cultura de Ushuaia, que 
ponen en valor el entorno natural 
fueguino y protagónico.

Del 17 el 24 de agosto se presentan 
en la Sala Niní Marshall una selección 

de cortometrajes y y largometrajes 
que participarán de la competen-
cia internacional. El programa del 
Festival también ofrece el 17 y 18 de 
agosto la sección “Cine Vintage” con 
la película “Third Man on the Moun-
tain” (1959) y el especial “El cine y la 
historia antártica argentina” una fun-
ción que reúne imágenes documen-
tales de los últimos cien años en el 
continente de hielo, presentada por 
Pablo Fontana, Director del Área de 
Ciencias Sociales y Humanidades del 
Instituto Antártico Argentino (IAA).

“La montaña me importa”

Del 12 al 16 de agosto la sección 
dedicada a las escuelas en el marco 
del Festival “Ushuaia Shh....” brinda-
rá funciones gratuitas programadas 
para el público infantil y juvenil, en 
las que se presentarán en la Sala Niní 
Marshall una selección de cortome-
trajes que abordan temáticas vincu-
ladas con la cultura y territorio de la 
Provincia, entre los que se destacan 
un especial de la Antártida.

Además, en el foyer de la Casa de 
la Cultura, las escuelas  que partici-
pen del Festival podrán visitar dos 
exhibiciones para trabajar la relación 
que la comunidad establece con su 
entorno natural.

Nueva sección

Esta edición incorporó la sección 
competitiva denominada “Cine en 
los Andes” creada con el objetivo de 
reconocer y difundir la riqueza de 
las culturas de montaña de nuestro 
continente. El galardón de esta nueva 
sección se dará a conocer en la noche 
del 24 de agosto, dando cierre a la XIII 
Edición con la presentación del gru-
po musical local “Los Ladillas”.

Cabe destacar que el Festival 
cuenta con el apoyo del Instituto Na-
cional de Cine y Artes Audiovisuales, 
el Gobierno de la Provincia de Tie-
rra del Fuego, el Consejo Federal de 
Inversiones, el Instituto Fueguino 
de Turismo, el Banco Tierra del Fue-
go, la Municipalidad de Ushuaia y el 
acompañamiento de empresas de la 
ciudad.

REALIZARÁN UNA NUEVA 
EXPO FERIA MUNICIPAL

USHUAIA. Organizada por la Mu-
nicipalidad a través del programa de 
Emprendimientos Locales, el próximo 
fin de semana se realizará una nueva 
Feria de precios populares, en las que 
habrá distintas ofertas de artículos de 
primera necesidad para los vecinos y 
vecinas de la ciudad. 

Tendrá lugar en el gimnasio Malvi-

MUNICIPALES

nas Argentinas del barrio La Cantera, 
el sábado 17 de 13 a 20 y el domingo 18 
de 15 a 20.  Habrá bolsones de 14 kilos 
de frutas y verduras de primera calidad 
a 500 pesos, además de artículos de 
limpieza, de almacén y lácteos, entre 
otros productos. 

Los feriantes y emprendedores re-
cibirán tarjetas de crédito y de débito.
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SEBASTIÁN MORALES INICIÓ LA 
PRETEMPORADA CON PLATENSE

Por Esteban Parovel.

BUENOS AIRES. El plantel profe-
sional de Platense inició los trabajos 
de pretemporada con vistas al co-
mienzo de la Temporada 2019/2020 
de la Liga Nacional de Básquet, tras 
lograr el ascenso desde la Liga Ar-
gentina.

Entre los integrantes del plantel, 
que pusieron en marcha las prácti-
cas en el Calamar, figura el alero fue-
guino Sebastián Morales, que viene 
de jugar en Quilmes de Mar del Plata 
en la pasada edición de la Liga y re-
torna al club luego de haber sido una 
de las figuras en la extinta compe-

tencia del TNA (Torneo Nacional de 
Ascenso) hoy suplantado por la Liga 
Argentina.

Morales, de 31 años y 2,01 metros 
de altura, defendiendo los colores 
de Platense, disputó finales de Con-
ferencia Sur, en el TNA (temporada 
2016/2017) y luego, en la Liga Ar-
gentina 2017/2018 tuvo un fructífero 
promedio: 13.2 puntos (52% en do-
bles y 35% en triples), 5 rebotes, 1.9 
asistencias y 30.1 minutos dentro del 
campo de juego.

Sebastián, quien es surgido del 
básquet fueguino, fue convocado 
recientemente a integrar el plantel 
de la selección de Tierra del Fuego, 

que afrontará, del 19 al 24 de agosto, 
el 85° Campeonato Argentino de Se-
lecciones en Formosa. Sin embargo, 
debido al compromiso asumido con 
Platense quedó automáticamente 
descartado para integrar el plantel 
dirigido por Pablo Márquez y Lisan-
dro Salles. 

Para la presente temporada de la 
Liga, además de haber confirmado 
como refuerzo al fueguino, Platen-
se aseguró la continuidad de Lucas 
Goldenberg y del base Pablo Bruna, 
que fue uno de los principales artí-
fices del arribo del Calamar a la Liga 
Nacional. Siguen el eterno jugador 
de la institución, Alejandro Pappa-
lardi, y Genaro Lorio, que viene del 
ascenso (U23) y Facundo Vázquez 
(U23), base de 21 años que vuelve a 
vestir la camiseta de Platense. Y los 

otros nombres salientes son Marcos 
Saglietti, escolta santafesino de 33 
años que arriba de Libertad de Sun-
chales y Alejandro Diez, ala pivot, de 
32 años y 2.01 de altura, que provie-
ne de Olímpico de Santiago del Este-
ro y pasado en Boca y Peñarol. 

Un cambio en TDF

El alero Gabriel Petelko, de Club 
de Amigos, reemplazará a Cristian 
“Lapa” Guerrero, que finalmente no 
representará a TDF en el Campeo-
nato Argentino, que desplegará en 
Formosa; así lo confirmó el seleccio-
nador Pablo Márquez. Esta modifi-
cación surgió ayer y, al parecer, sería 
la última de los 12 jugadores que as-
piran a sostener la categoría. Fotos: 
Platense Básquetbol.

El conjunto de Platense inició la pretemporada de cara a la Temporada 2019/2020 de la Liga Nacional de Básquet. Entre los jugadores del plantel 
profesional calamar figura el fueguino Sebastián Morales.

COMIENZA EL FESTIVAL 
DE ESCULTURAS EN NIEVE

USHUAIA. La Municipalidad pre-
senta una nueva edición del Festival Na-
cional de Esculturas en Nieve Ushuaia 
(FENU). Los vecinos y vecinas podrán 
disfrutar de las obras que se realizarán 
en los bloques de nieve compactada dis-
puestos en el centro invernal Haruwen 
por los 12 equipos participantes.

Desde la Secretaría de Cultura y Edu-

cación informaron que este miércoles 
tendrá lugar el sorteo de los bloques de 
nieve, para la ubicación y disposición 
de las obras que realizarán los equipos. 
Asimismo, se prevé que la realización 
tenga lugar desde el jueves 15 de agosto 
hasta el domingo 18 en el centro inver-
nal, que podrá ser visitado desde las 10 
hasta las 17 horas. 

USHUAIA
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SE PALPITA EL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD

Por Esteban Parovel.

RÍO GRANDE.- El 46° Gran Premio 
de la Hermandad, carrera de rally por 
excelencia de nuestras latitudes que 
hermana a la Tierra del Fuego argen-
tino chilena, empieza a palpitarse 
con el cierre definitivo de los proce-
sos de control de los autos objetados 
tras el cese de la verificación técnica 
y de seguridad realizadas con vistas a 
la puesta en escena de la cita que este 
año será en “Homenaje a Yanko Mas-
le”; y que tendrá su largada de la eta-
pa inicial y arribo de la competición 
de la segunda etapa en la ciudad de 
Río Grande. 

Recién en la jornada de hoy se ten-
drá el número real de los binomios 
que protagonizarán la cita deportiva 
única en su estilo; teniendo en cuen-
ta que fueron 172 los inscriptos para 
la ocasión; y que las verificaciones 

finales concluirán hoy en territorio 
del país vecino. Ya habían transitado 
la semana pasada en la localidad de 
Río Grande por el mismo período de 
inspecciones de seguridad en el de-
sarrollo de la técnica y administrati-
va. Y el pasado viernes se efectuó en 
el clásico taller del “Gato” Ivandic, 
como suele ocurrir todos los años, el 
Automóvil Club Río Grande llevó ade-
lante la examinación técnica de las 32 
máquinas capitalinas; mientras que 
el día lunes 12 del corriente les tocó 
a los objetados de ambas localidades 
de la provincia hacer el último paso 
reglamentario para adquirir la habili-
tación final para la carrera.

El turno de los recusados en suelo 
chileno se completará en la jornada 
de hoy, luego de la finalización de ve-
rificaciones registradas ayer en Punta 
Arenas y Porvenir, y cuyas revisiones 
definitivas totales a las unidades, de 

Hoy quedará definido el listado de binomios aprobados con vistas a la largada del 46° Gran Premio de la Hermandad, que en esta edición será en 
“Homenaje a Yanko Masle”. Con los últimos repasos técnicos en los objetados chilenos, quedará determinado el número final de participantes.

ambas localidades, se realizarán en 
Porvenir.  

El jueves 15 se realizará la Rampa 
Simbólica en la ciudad de Río Grande, 
y al día siguiente se pondrá en mar-
cha el clasificatorio que determinará 
la partida de las unidades en la jorna-
da del sábado, desde suelo argentino 
hacia Provenir. La largada de la Pri-
mera Etapa de la cita automovilística 
fueguina se dará en el Autódromo de 
Río Grande, a partir de las 9:00 horas; 
en tanto que el domingo se correrá, 
en idéntico horario, con la partida de 
los vehículos según las posiciones ob-
tenidas por los binomios en el primer 
día de competencia.

Es preciso destacar que el número 
de participantes anotados es de 172, 
de los cuales 130 son de origen argen-

tino y los 40 restantes son provenien-
tes de Chile; y luego de los procesos 
pertinentes de las verificaciones téc-
nicas y de seguridad hoy se dilucidará 
el número final habilitado para ser de 
la partida del prestigioso y esperado 
rally tradicional de la Tierra del Fue-
go.

Fue presentada Cuatro

La reconocida piloto entrerriana 
Nadia Cutro fue presentada el lunes 
por la noche, en una agencia de autos 
de Río Grande. La campeona argen-
tina de rally de la categoría Junior en 
2017 y líder del actual campeonato 
nacional, conducirá el Auto 0 e irá 
abriendo camino en la prueba de-
portiva.

ANEXO III RESOLUCIÓN PLENARIA Nº 155/2019
LICITACIÓN PÚBLICA TCP Nº 04/2019

COMUNICADO

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA 
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 04/19, PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DEL 
ORGANISMO, CONFORME AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES APROBADO 
POR RESOLUCIÓN PLENARIA Nº 155/2019. 
LA APERTURA DE SOBRES SE REALIZARÁ EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019, A LAS 
12:00 HS. EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO, SIENDO 
ÉSTA LA FECHA Y HORA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
LOS INTERESADOS PODRÁN RETIRAR 1 (UN) EJEMPLAR DEL PLIEGO DE BASES 
Y CONDICIONES, EN LA SEDE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA, 
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.
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BUENOS AIRES. Tras el duro gol-
pe electoral que sufrió el domingo y 
en una jornada en la que el dólar se 
disparó hasta los $60, el presidente 
Mauricio Macri reunió a su gabine-
te en la tarde de ayer y luego brindó 
una conferencia de prensa en la que 
culpó por la devaluación a la victoria 
opositora en las PASO.

Al respecto, el Partido Justicialista 
emitió un comunicado firmado por 
su presidente, José Luis Gioja, en el 
que aclara que “el presidente Macri 
no ha hecho otra cosa que confirmar 
nuestras peores sospechas sobre los 
meses venideros”.

“Estamos tan absortos como lo 
está la ciudadanía. Atónitos, escu-
chamos que la culpa de este lunes 
negro en los mercados es por el voto 
de los argentinos. Una y otra vez, casi 
obsesivamente, el presidente habló 
del “mundo”. Esa idea de “mundo” 

es la que lo ha llevado a cometer 
serios errores en las relaciones ex-
teriores de nuestro país, poniendo 
en jaque a nuestra soberanía y con 
nulos resultados macroeconómicos: 
no hubo lluvia de inversiones ni luz 
al final del túnel”, dice el escrito.

Y explica que estos “tres años y 
medio de ajuste, devaluación, in-
flación, pérdida del poder adqui-
sitivo de los trabajadores, cierre de 
Pymes y más; encuentran lejos de 
la autocrítica a un gobierno cuyo 
único reflejo fue acudir al Fondo 
Monetario Internacional. Ahora 
después del claro mensaje de los 
argentinos y las argentinas que 
fueron a votar con esperanza, el 
presidente pretende y busca endil-
gar responsabilidades políticas en 
la oposición y en aquellos que no 
aceptan el “cambio” que propuso 
desde 2015”.

MAYORISTAS DESCARTAN 
DESABASTECIMIENTO

BUENOS AIRES. Mientras la eco-
nomía del país caía a niveles escanda-
losos durante la jornada de este “Lunes 
Negro”, algunas grandes empresas de 
consumo masivo frenaron las entregas a 
mayoristas y supermercados.

En otros casos enviaban nuevas lis-
tas de precios con subas escalonadas 
del 20 por ciento. Harinas y derivados, 
aceites, artículos de limpieza e higiene 
personal aumentaron los precios, aun-
que en las góndolas todavía no se siente 
plenamente.

El presidente de Maxiconsumo, Víc-
tor Fera, advirtió este martes en CNN 
Radio que la devaluación del peso im-
pactará de lleno en los precios de los 
productos alimenticios pero descartó 
la posibilidad de que se produzca un 
desabastecimiento.

“Estamos trabajando normalmen-
te. Hay comercio que retiraron ofertas, 
subieron los precios. Los precios van 
a subir. No tengo ninguna duda”, dijo 
el presidente de Maxiconsumo, Víctor 
Fera, por CNN Radio.

Y aclaró que “desabastecimiento 
no debería haber bajo ningún punto 
de vista. Los precios se van a mover a 
medida que se mueva el dólar”. El em-
presario señaló que esta situación “es 
inevitable” y “es responsabilidad del 
Estado”.

“Estamos en un baile muy grande, 
muy triste. Por ahora no tenemos nin-
guna respuesta”, afirmó Fera en rela-
ción a la falta de comunicación oficial 
del Gobierno. Y acotó: “Y si no tenemos 
respuesta seguro que vamos a ir a los 
caños lamentablemente”.

Fera aseguró que “la política va a 
tener que tomar en serio esto una vez 
por todas y tomar el toro por las astas” 
y dijo esperar que los políticos “tengan 
cordura y digan lo que haya que hacer y 
entre todos hablar y ver cómo sacamos 
el país adelante y si no vamos a un de-
fault”. Finalmente llamó la “unidad na-
cional” y afirmó: “Tenemos que llamar 
a todo el mundo y hacer la unidad na-
cional y ponernos de acuerdo en lo que 
queremos hacer”.

ECONOMÍA

“Por todo esto le pedimos al ofi-
cialismo, responsabilidad. El delica-
do momento que atraviesa el país 

requiere estar a la altura, con las de-
claraciones, pero sobre todo con los 
hechos”, finaliza el texto.

MACRI RESPONSABILIZÓ A VOTANTES Y OPOSICIÓN 
POR LA DEVALUACIÓN Y EL PJ SALIÓ A CONTESTARLE

GOBIERNO PASÓ A PLANTA 
PERMANENTE A 16 EMPLEADOS 
DE CASA ROSADA

BUENOS AIRES. Después del gol-
pe que significó la victoria del Frente 
de Todos en las PASO 2019, el Gobier-
no pasó a planta permanente de la 
Secretaría General de la presidencia 
de la Nación a 16 empleados que tra-
bajan en Casa Rosada.

Lo hizo a través de una resolución 
publicada este martes en el Boletín 
Oficial. La Jefatura de Gabinete a car-
go de Marcos Peña permitió el pase de 
16 empleados.

Se designaron asistentes conta-

POLÍTICA

bles, con experiencia en la gestión 
administrativa, también asistentes de 
recursos humanos y de documenta-
ción. Entre los nombramientos más 
llamativos está el de la cocinera de 
Casa Rosada y una asistente “en la-
vandería y planchado”.

La resolución especifica que sobre 
las designaciones que “el gasto que 
demande se imputará a las partidas 
específicas del presupuesto de la Ju-
risdicción 20-01 Secretaría General de 
la presidencia de la Nación”.



  TIEMPO FUEGUINO | 14 de Agosto de 201918 | 

horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

BUENOS AIRES. Los viajeros que 
realizaron compras en el exterior 
con tarjeta de crédito se vieron afec-
tados tras la abrupta suba del dólar. 
Según publica el diario Clarín, estas 
son algunas claves para entender 
cuál es el monto real que deberán 
pagar en los próximos vencimien-
tos.

¿Crédito o débito?
Si uno tiene saldo en la cuenta, 

conviene pagar siempre con tarje-
ta de débito para asegurarse el tipo 
de cambio del día. Antes de viajar, 
hay que indicarle al banco de qué 
cuenta uno quiere que se le debite 
la compra, si de la caja en pesos o 
en dólares (en ambos casos hay que 
tener los billetes en el banco).

Qué valor del dólar toma la tarjeta
Las compras que se hacen en el 

exterior, aunque se hagan en otras 
monedas que no sean dólares (por 
ejemplo reales o pesos chilenos), 
se terminan facturando en dólares. 
Cuando se produce el vencimiento 
de la tarjeta, pueden ser pagadas en 
dólares billete o en pesos al tipo de 
cambio que haga el banco emisor 
de la tarjeta.

Es decir, la tarjeta toma el valor 
del dólar del día de pago del resu-
men de la tarjeta, y no el valor del 
dólar del día de la compra ni el del 

día del cierre del resumen.
Por ejemplo, si hice una compra 

en dólares el 21 de marzo, la tarje-
ta cierra el 1 de abril y la fecha de 
pago es el 10 de abril, el valor que se 

tomará para cancelar esos dólares 
será el del 10 de abril.

¿Se puede pagar en dólares?
Sí. Si el cliente tiene dólares en 

su cuenta, puede utilizarlos para 
pagar los gastos realizados con su 
tarjeta en esa moneda.

¿Se puede elegir pagar en pesos?
En algunas tiendas en el exterior 

o sitios de comercio electrónico 
por ejemplo en PayPal o Amazon, 
al momento de pagar con una tar-
jeta, el cliente puede elegir si ese 
consumo es ingresado en dólares o 
en pesos.

Si se elige esa última opción, la 
operación se hace automáticamen-
te e ingresa al resumen de la tarje-
ta en moneda local. Si bien suele 
tomarse una cotización del dólar 
más alta, permite asegurar el pago 
en pesos sin depender de un futuro 
salto del dólar. Es un acuerdo que 
tiene cada comercio con los plásti-
cos, por eso no es en todos.

¿Se puede adelantar el 
vencimiento?

Algunos bancos permiten antici-
par el pago de la tarjeta de crédito, 
aunque no haya vencido. Sin em-
bargo, hay que esperar que la com-
pra sea liquidada. Se pueden hacer 
pagos anticipados, pero si la tarjeta 
no cerró esos pagos van a cancelar 
las compras en pesos. Una vez que 
cierra la tarjeta, si se hace un pago 
en dólares, se cancela la deuda, 
aunque no haya vencido.

NACIONALES

COMPRAS EN EL EXTERIOR: CUÁL ES EL VALOR DEL 
DÓLAR QUE TOMA LA TARJETA PARA PAGAR

Intente ser un poco más reservado 
en la vida. Disfrute de esta conducta y no 
se esfuerce en conformar siempre a su 
entorno, empiece a ser tal cual es.

Será un buen momento para el ini-
cio de sus proyectos. Tener la Luna en 
su signo, lo beneficiará en las decisio-
nes que deba tomar durante esta jor-
nada.

Durante esta jornada, su vida 
social tomará otro rumbo ya que 
contará con la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche ya que su 
entusiasmo se potenciará.

Esté atento, ya que podrá recibir 
en este día diferentes críticas en torno 
a sus reacciones emocionales. Debe-
ría escucharlas y así podrá mejorar en 
las relaciones.

Mañana propicia para que confíe en 
su visión y así pueda tomar esa determi-
nación que hace rato lo tiene preocu-
pado. Relájese, todo saldrá de manera 
correcta.

Un cierto estado de indiferencia lo 
acompañará en el día. Evite cualquier 
esfuerzo y tómese el tiempo que crea ne-
cesario para cumplir con todas sus obli-
gaciones.

Aunque quiera cumplir con todos 
sus compromisos, hoy todo parecerá 
derrumbarse. No es momento para 
que se desespere, ya que de a poco todo 
se acomodará.

Si tiene algo que cambiar, hágalo 
hoy. Este día le ofrece las mejores po-
sibilidades para enfrentar las transfor-
maciones y los cambios en su vida.

Intente ser más responsable con 
sus decisiones y no acuse a los demás 
de sus propios errores. Comience a tra-
bajar para solucionarlos y no recaer en 
ellos.

Sepa que la lucidez mental le per-
mitirá encontrar las soluciones. Ten-
drá que moverse de un lado a otro 
para resolver esos temas difíciles e 
insólitos.

Entienda que ya es hora para tomar 
esa determinación sin demorarse más 
tiempo. Sepa que no será conveniente 
que deje para mañana lo que desea ha-
cer.

En esta jornada, después de tanto 
logrará recuperar el tiempo perdido y 
podrá concretar todas las tareas que 
le quedaron pendientes en su vida 
profesional.

Tras la fuerte devaluación del peso, claves para entender este fenómeno tras la abrupta suba del dólar.
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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 Selknam 104
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
-4ºc

Mínima 
-7ºc

Mínima 
-6ºc

Mínima 
-4º c

Máxima 
5ºc

Máxima 
0ºc

Máxima 
0º

Máxima 
2ºc

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA IS. MALvINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$53,70

Venta
$58,14

Venta
$0,0663

clima
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Jefe de redacción: Diego Zalazar

Administración y  redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
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MORENO
Tel. 421092
LUISA ROSSO 412

SALK
Tel. 424090
SAN MARTIN 931

Compra
$0,0538
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