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FUERTE DERROTA DEL GOBIERNO NACIONAL
Pasadas las 22 horas y sin datos oficiales, el presidente Mauricio Macri admitió que “tuvimos una mala elección”, aunque 
minutos después habilitaron los primeros datos oficiales. Con más del 80% de las mesas escrutadas, la fórmula de Alberto 
Fernández y Cristina Fernández superaba a Mauricio Macri por más de 15 puntos. En la provincia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof superaba a María Eugenia Vidal por más de 17 puntos.
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GRAN ACOMPAÑAMIENTO EN LA 
PROVINCIA AL FRENTE DE TODOS

JUNTOS POR EL CAMBIO, 
LOS SEGUNDOS MÁS VOTADOS
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Así lo aseguró el gobernador electo Gustavo Melella luego de conocerse la 
derrota de la Lista 503. Explicó que “hemos tenido una enorme cantidad de 
votos nulos porque muchos de nuestros vecinos no están acostumbrados a 
cortar boleta, aunque sabemos que en su voluntad estaba 
acompañar a nuestros candidatos”.

Los candidatos a senadores y diputados del Frente de Todos obtuvieron 
una amplia mayoría en comparación con las demás fuerzas. Matías Ro-
dríguez y María Eugenia Duré obtuvieron un 41,31%y la actual goberna-
dora Rosana Bertone junto a José “Nato” Ojeda obtuvieron un 38,22%%. 
“Los fueguinos y fueguinas hemos dado el primer paso para volver a po-
ner a Tierra del Fuego y al país de pie”, dijo Rodríguez. 

El candidato a Senador por Juntos por el Cambio, Pablo Blanco, 
realizó un análisis de las elecciones PASO e indicó que “esta es la 
base electoral que nos sirve para saber cómo estamos y como 
debemos trabajar a futuro.” Enfatizando que “vamos a redoblar 
nuestros esfuerzos para llevar la propuesta Nacional a los vecinos 
de Tierra del Fuego”. 
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CONTUNDENTE APOYO A LA FÓRMULA 
FERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ EN TIERRA DEL FUEGO
Los resultados provisorios superan en la provincia más del 50% de los votos por la fórmula que encabeza Alberto Fernández. En los estamentos 
senadores el Frente de Todos consiguió el primer lugar seguido de lejos por Juntos por el Cambio, un panorama que se repite en diputados. El tercer 
lugar fue para el espacio que lidera el gobernador electo, Gustavo Melella.  

Por Pablo Riffo.

USHUAIA. Este domingo las ciu-
dadanas y ciudadanos de Tierra del 
Fuego volvieron a las urnas para 
participar de las Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias para ele-
gir a sus candidatos a presidente y 
vice, senadores y diputados, de cara 
a las generales de octubre. 

Si bien el resultado estipula 
únicamente candidatos hacia las 
generales, también plantean una 
imagen de cómo podría conformar-
se la representación fueguina en el 
Congreso. Con los resultados pro-
visorios, al cierre de esta edición, el 
Frente de Todos obtiene una prime-
ra minoría con dos bancas, y el ter-
cer escaño correspondería a Juntos 
por el Cambio.  

Números extraoficiales al cierre 
de esta edición que circulaban de 
distintas fuentes a las que accedió 
Tiempo Fueguino aseguraban un 
54.96% para la fórmula Fernández – 
Fernández contra un 20.61% para la 
fórmula Macri – Pichetto. En tercer 
lugar, fue para la fórmula Lavagna – 
Urtubey con un 9.30%.

En el estamento Senadores el 
candidato del Frente de Todos, 
Matías Rodríguez se alzaba con el 
41.56% de los votos, 15.77% para el 
actual legislador Pablo Blanco re-
presentante de Juntos por el Cam-
bio y un tercer lugar para Forja 
con Federico Runin alcanzando el 
11,88%. 

Para Diputados nacionales nue-
vamente el Frente de Todos alcan-
zaba un 38,88% posicionando en 
primer lugar a Rosana Bertone, 
el oficialista Federico Frigerio al-
canzaba a la hora de cierre de esta 
edición el 16,57% mientras que el 
tercer lugar lo conseguía Mabel Ca-
parrós con Forja con el 12,50%.

La mayoría de los candidatos 
habían emitido su voto antes del 
mediodía. El candidato a senador 
por el Frente de Todos, Matías Ro-
dríguez declaro en las puertas de la 
Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego que “estas elecciones PASO 
para el país significan muchísimo, 
creo que tiene que haber un antes y 
un después a partir de este domin-
go. Lo necesitamos todos los argen-

tinos, lo necesitan las familias ar-
gentinas y lo necesitan muchísimo 
las familias de Tierra del Fuego”. 

Del otro lado, el candidato de 
Juntos por el Cambio Pablo Blanco 
hacía lo propio y aseguraba: “hay 
que esperar el veredicto de los ve-
cinos que conoceremos esta noche. 
Como dije, lo que teníamos que de-
cir y proponer ya lo hicimos, ahora 
hay que ser respetuoso del voto de 
la gente”.

Tras conocerse los resultados 
y con el contundente acompaña-
miento a la fórmula Fernández 
Fernández en Tierra del Fuego, el 
candidato a senador del Frente de 
Todos recordó que se trata de “un 
paso hacia el desafío que tenemos 
en octubre” declaró, y remarcó que 
“es nuestra responsabilidad seguir 
trabajando con fuerza y convicción 
para que nuestro país vuelva a tener 
una conducción que piense en las 
familias argentinas. Qué recupere el 
trabajo y ponga en marcha la eco-
nomía. Es nuestra responsabilidad 
que Alberto y Cristina lleguen a la 
presidencia en octubre”.

Sin datos provisorios

Nuevamente la falta de datos 
oficiales dio la nota en la elección 
nacional. Pasadas las 22 horas del 
domingo la página oficial con los 
resultados provisorios se mantenía 
inactiva a pesar de que en la misma 
se podía leer que los datos estarían 
disponibles a partir de las 21. 

La empresa Smartmatic había 
sido observada previamente por 

todo el arco político opositor. El 
mismo Rodríguez reiteraba la ma-
ñana del domingo sus “serias dudas 
de la empresa, lo hemos dicho de 
manera oficial y se han hecho las 
presentaciones de diferentes fuer-
zas políticas. Lamentablemente el 
gobierno insiste con ese sistema y 
es algo a lo que habrá que prestar-
le muchísima atención, no solo los 
dirigentes sino los medios de comu-
nicación y cada ciudadano y ciuda-
dana”.

A las 22:13 de la noche el gobier-
no reconoció la derrota, a pesar de 
que no haber aún resultados oficia-
les. “Tuvimos una mala elección” 
reconoció el presidente Mauricio 
Macri.

Sin dar números y acompañado 
por el candidato a vicepresidente 
Miguel Ángel Pichetto, la goberna-
dora de la provincia de Buenos Ai-
res, María Eugenia Vidal y la líder de 
la Coalición Cívica Elisa Carrió. 

“Duele que hoy no hayamos te-
nido todo el apoyo que esperába-
mos. Todos somos más responsa-
bles que este país salga adelante” 
finalizó Macri con un “a dormir, que 
mañana hay que trabajar”. Los da-
tos aparecieron minutos después, 
pero la página cayó nuevamente 
minutos después de las 23hs. 

Justificaciones y otros datos

Otro dato relevante como suele 
ser en cada elección fue la cantidad 
de personas que justificaron el voto 
este domingo. En total 3714 perso-
nas realizaron el trámite en la pro-

vincia: 1491 en Río Grande, 201 en 
Tolhuin y 2022 en Ushuaia. 

En Río Grande el motivo princi-
pal para justificar el no voto fue en-
contrarse a más de 500 kilómetros 
del lugar de votación con 695 casos, 
seguido por no figurar en el Padrón 
electoral con 408 casos y 192 perso-
nas presentaron la constancia del 
documento en trámite. 

En Ushuaia en tanto fueron 1613 
personas las que aseguraron en-
contrarse a más de 500 kilómetros 
del lugar de votación, mientras que 
249 personas aseguraron no figurar 
en el padrón electoral. Sin dudas el 
componente turístico tiene una in-
fluencia importante en estos núme-
ros. 

Por su parte, en Tolhuin fueron 
63 las personas que aseguraron 
que se encontraban a más de 500 
kilómetros del lugar de votación, 
98 casos no figuraban en el padrón 
electoral y 17 tenían un documento 
anterior al que figura en el padrón. 

Un dato llamativo es que en algu-
nas actas aparecieron votos al actual 
diputado Héctor Tito Stefani. A pesar 
de la decisión de haberse bajado de 
la elección, al no haberse oficializa-
do a tiempo, el mismo figuraba den-
tro de los esquemas de telegrama 
que las autoridades de mesa llenaba 
al final de cada recuento.

Según el cronograma electoral el 
13 de agosto comenzará el escruti-
nio definitivo, 48 horas después de 
la realización de las PASO a las 18hs. 
El 7 de septiembre se oficializarán 
los candidatos para las generales 
del 27 de octubre. 
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TRIUNFO DEL FRENTE DE TODOS: “ESTE ES EL CAMINO”

USHUAIA. “Es con Alberto, con 
Cristina y es con los candidatos y can-
didatas del Frente de Todos. Sin lugar 
a dudas, éste es el camino”. El inten-
dente de Ushuaia Walter Vuoto afirmó 
que “las elecciones primarias de este 
domingo fueron un paso que hemos 
dado para la recuperación del país y 
tenemos que seguir trabajando para 
conseguirlo.

El referente del Peronismo, tras 
conocer el resultado de las elecciones 
primarias que otorgó el triunfo a los 
candidatos del Frente de Todos, llamó 
a continuar trabajando para consoli-
dar la opción Fernández-Fernández 
en las elecciones generales y afirmo 
que “hoy comienza la recuperación 
del país”.

Resaltó la importancia de las elec-
ciones y la expresión del pueblo en las 
urnas, y recordó que “será en octubre 
cuando se defina el destino de todos y 
cada uno de los argentinos y argenti-
nas. Vamos a trabajar incansablemen-
te, todos los días, con la convicción de 
recuperar los sueños y poner el país de 
pie”.

“Es importante trabajar todos los 
días para tener una ciudad mejor y 
para mejorar la vida de nuestros veci-
nos y vecinas. Hacerlo incansablemen-

te, para que en octubre se asegure el 
triunfo de los candidatos y candidatas 
del Frente de Todos que significa la rea-
lización de grandes sueños para nues-
tra ciudad, para nuestra provincia, para 
nuestra región y para el país” sostuvo 
Vuoto.

“Tierra del Fuego es de todos”

El candidato a senador Matías Ro-
dríguez destacó el triunfo de la fórmula 
presidencial y agradeció el acompaña-
miento a los candidatos del Frente de 
Todos. 

Para Rodríguez “este triunfo es de 
Todos, pero es también un paso hacia 
el desafío que tenemos en octubre” 
declaró, y remarcó que “es nuestra res-
ponsabilidad seguir trabajando con 
fuerza y convicción para que nuestro 
país vuelva a tener una conducción que 
piense en las familias argentinas. Qué 
recupere el trabajo y ponga en marcha 
la economía. Es nuestra responsabili-
dad que Alberto y Cristina lleguen a la 
presidencia en octubre”.

Tras conocerse el resultado de las 
elecciones de este domingo, el can-
didato a senador por el Frente de 
Todos, Matías Rodríguez valoró el 
fuerte acompañamiento a la fórmu-

la presidencial que encabeza Alberto 
Fernández y Cristina Fernández de 
Kirchner. 

El candidato a senador consideró 
que “quedó claro que estas elecciones 
PASO significan muchísimo” y que 
“hay antes y un después a partir de 
este domingo”. Insistió en que “el ma-
crismo le desordenó la vida a la gen-
te. Ya no se puede planificar comprar, 

construir, viajar; porque los sueldos de 
los trabajadores quedaron estancados 
al lado de una inflación descontrola-
da” disparó.

“Necesitamos tener los conducto-
res correctos para que nos saquen de 
este laberinto al que nos metió el ma-
crismo” remarco Rodríguez y senten-
ció: “no tengo dudas, ellos son Alberto 
y Cristina”.

Así lo sostuvo el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, tras conocerse los primeros resultados oficiales sobre las elecciones primarias. Llamó a continuar 
trabajando para consolidar la opción conformada por Alberto Fernández y Cristina Fernández en las elecciones generales y afirmó que “hoy comienza la 
recuperación del país”.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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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)

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

GOBIERNO

PIDEN ENDEUDAMIENTO POR USD 2.1 MILLONES 
PARA DESTINAR AL POLO PRODUCTIVO DE TOLHUIN

USHUAIA. El Poder Ejecutivo le 
pidió a la legislatura la autorización 
para contraer un empréstito por 2,1 
millones de dólares que será destina-
do a la electrificación rural para em-
prendimientos productivos de la ruta 
23 en Tolhuin.

Se trata de una obra de infraes-
tructura eléctrica que contempla la 
construcción y repotenciación de 
una línea aérea de 33 Kv desde la Usi-
na de la ciudad de Tolhuin y a lo largo 
de 29,8 Km a la vera de la Ruta Provin-
cial N° 23.

El costo final del proyecto que as-
ciende a 2.951.402 dólares será finan-
ciando en un 70% (2.065.981 dólares) 
con el préstamo del Banco Interame-
ricano de Desarrollo, mientras que el 

30% restante, un monto de 885.420 
dólares será afrontado con fondos 
aportados por la Provincia.

Según lo presentado, el proyecto 
“constituye una decisión estratégi-
ca”, ya “tendrá un impacto positivo 
inmediato en la zona rural aledaña a 
la Ruta Provincial N° 23, pertenecien-
te al departamento de Tolhuin, sobre 
23 usuarios directos, entre los que se 
encuentran establecimientos gana-
deros, turberas, foresto industrias e 
inclusive campings, que representan 
una población beneficiarla total de 
más de 80 personas a lo que se suman 
los habitantes de la comunidad del 
pueblo originario Shelk’ nam Rafaela 
Ishtón”.

“Hay pedido de préstamos para el 

Se trata de una obra de infraestructura eléctrica que contempla la construcción y repotenciación de una línea aérea de 33 Kv desde la Usina de la 
ciudad de Tolhuin y a lo largo de 29,8 Km a la vera de la Ruta Provincial N° 23.

PEDIDO DE ENDEUDAMIENTO: CASTILLO 
SE ENTERÓ “POR LOS MEDIOS” 

RÍO GRANDE. La secretaria de Obras 
Públicas del Municipio, y una de las re-
ferentes de la transición provincial, Ga-
briela Castillo, se refirió al pedido de un 
empréstito por parte del gobierno de Ro-
sana Bertone, para financiar el tendido 
eléctrico de la Ruta N° 23 que beneficia 
a tierras entregadas para proyectos pro-
ductivos en Tolhuin. 

El mismo fue pedido a la Legislatura 
y es por casi casi tres millones de dólares. 
Además, confirmó que desde el gobierno 
aún no les entregó el informe solicitado 
en la última reunión.

En diálogo con Radio Provincia, la 
funcionaria indicó que accedieron a la 
información “por los medios” y aseguró 
que, “estamos atentos dado que hay que 
ver los nuevos endeudamientos, sería 
importante que se si plantea un nuevo 
endeudamiento que compromete ejer-
cicios posteriores, que podamos tener 
conocimiento oficial”.

Castillo dijo que deberían tener esta 
información, “para ver si estos proyectos 
que piensan llevar adelante son las nece-

sidades prioritarias que tiene la Provin-
cia, que está en una situación difícil hoy”.

En este sentido ratificó que, “no te-
nemos información acerca de esto ni de 
otros compromisos de obras, de presu-
puesto o endeudamiento que se llevan 
adelante”.

La funcionaria recordó que, “es dine-
ro de todos los fueguinos y estamos com-
prometiéndolo a futuro y esto determina 
la modificación de la vida”. 

Ante esto manifestó que, “hay que 
ser cautos, es importante que podamos 
tener información real para saber cuál 
es el impacto en el uso de ese dinero que 
justifique el pedido de endeudamiento”.

Consultada sobre la transición indicó 
que, “estamos a la espera de la documen-
tación requerida desde el área de econo-
mía, no hemos recibido información to-
davía, por lo que no se ha podido avanzar 
en ninguna otra área”.

Por último, resaltó que, “esperamos 
poder contar con un mínimo de infor-
mación base que aún seguimos sin te-
nerla”

GOBIERNO

BID, luego de un estudio presentado 
por la DP y lo está llevando adelante 
ganadería y pesca”, dijo el presidente 
de la Dirección Provincial de Energía, 
Alejandro Ledesma por Fm Del Pueblo.

Y agregó que “hicimos un proyec-

to para que la línea salga de la usina 
para darle la potencia que necesita, 
para llevar a las turberas y los aserra-
deros mayor electricidad, para que 
por la potencia que necesitan no de-
jen si servicio a la comunidad”.
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ELECCIONES 2019

MELELLA, CONFORME: “TENEMOS UN ENORME 
POTENCIAL PARA CRECER HACIA OCTUBRE”

RÍO GRANDE. “Sabíamos que 
esta elección iba a ser difícil, que 
todo nos iba a costar el doble por-
que no tenemos en nuestra boleta 
a nuestros candidatos a Presidente 
y Presidenta, Alberto Fernández y 
Cristina Fernández, pero el resulta-
do de hoy es para nosotros un piso 
que nos deja un enorme potencial 
de crecimiento hacia las elecciones 
de octubre”, resaltó.

Asimismo, indicó que “hemos 
tenido una enorme cantidad de 
votos nulos, porque muchos de 
nuestros vecinos no están acos-
tumbrados a cortar boleta, aunque 
sabemos que en su voluntad esta-
ba acompañar a nuestros candida-
tos”.

“Han sido más de 4 mil votos 
nulos, gran parte de los cuales per-
tenecen a nuestra fuerza política, lo 
que nos da la pauta que tenemos que 
trabajar mucho en este tiempo que 
resta hasta las elecciones generales 
para explicar a nuestros vecinos el 

modo correcto de cortar boleta”, re-
calcó.

Finalmente, Melella reiteró que 
“debemos garantizar que todos los 
Senadores y Diputados de nuestra 
Provincia aporten al proyecto nacio-
nal y popular que se impuso en todo 
nuestro país. Estamos seguros que 

en octubre vamos a crecer mucho 
y vamos a lograr el objetivo de que 
Federico Runín y Mabel Caparrós 
nos representen en el Congreso de la 
Nación”.

Por su parte, el candidato a Sena-
dor por el frente Vamos Todos a Vivir 
Mejor, Federico Runín, agradeció el 

acompañamiento de simpatizantes 
y electores y destacó que “hemos lo-
grado estar en la discusión entre dos 
boletas presidenciales, lo cual nos 
augura el mejor de los resultados en 
octubre”.

“Vamos a redoblar los esfuer-
zos y visitar a los fueguinos casa 
por casa para continuar escuchán-
dolos, continuar pensando junto 
a ellos el proyecto de Nación que 
queremos y llevando nuestras pro-
puestas para que todos vivamos 
mejor”, expresó.

Finalmente, la Candidata a Dipu-
tada Nacional por el mismo espacio 
político, Mabel Caparrós, dijo que 
“lo de hoy es el resultado de la mi-
litancia. Estamos peleando con las 
dos boletas largas y si uno ve los re-
sultados se da cuenta de que la pelea 
está en los candidatos a presidente, 
pero pudimos entrar en esa discu-
sión y redoblaremos el trabajo para 
lograr ganar las bancas de Senadores 
y Diputados”.

En el marco de las elecciones primarias realizadas ayer, el intendente de Río Grande y Gobernador electo de la Provincia, Gustavo Melella, expresó su conformidad 
por el desempeño de la Lista 503, aunque reconoció que “sabíamos que esta elección iba a ser difícil”. Para el actual jefe comunal “hemos hecho una excelente 
elección a pesar de la desventaja de haber ido con boleta corta”.
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ESPERAN QUE ANTES DE FIN DE AÑO YA SE PUEDA 
COMPRAR EN LA ZONA FRANCA DE RÍO GALLEGOS
El titular de la Federación Económica de Santa Cruz señaló que Nación habilitó el predio para comenzar a ingresar la mercadería importada. El lugar está 
ubicado a unos 40 kilómetros de Río Gallego en la ruta que va hacia el sur. Estiman que podrían competir con Punta Arenas dado que solo se podrán 
comercializar productos importados. 

RÍO GRANDE. El Presidente de 
la Federación Económica de Santa 
Cruz, Guillermo Polke, dio detalles de 
la inminente habilitación de la Zona 
Franca en la ciudad de Río Gallegos.  
Explicó como fue el proceso para que 
se comience a generar una oferta co-
mercial de productos importados, 
significativa, en esa ciudad santacru-
ceña. 

El empresario explicó, en FM Uni-
versidad, que la decisión del gobier-
no nacional, conocida al cierre de la 
semana pasada, fue “sorpresiva” y 
ocurrió tras la visita del Ministro del 
Interior, Rogelio Frigerio y el sena-
dor Miguel Angel Pichetto en la cual 
“le planteamos el tema y nos con-
testaron que lo estaban evaluando y 
a cuatro días de esa reunión, Nación 
habilita la Zona Franca Río Gallegos”, 
reveló.

Y explicó que esta decisión impli-
ca “la habilitación del predio de Zona 
Franca, por parte de la AFIP, dónde se 
permite el funcionamiento de ese re-
cinto franco”, lo cual “no significa que 
el día lunes ya está en funcionamien-
to para el público, sino lo que permi-
tió esta habilitación es que ingrese la 
mercadería de los permisionarios, es 
decir de los comerciantes que van a 
explotar comercialmente los espacios 
que están en la zona franca”, explicó.

Y aclaró que, en su momento, 
“cuando surgió la posibilidad de la 
zona franca y se construyó el edifi-
cio y se estaban por vencer todos los 
plazos, muchos comerciantes co-
menzaron a comprar la mercadería 
pensando que en pocos meses iban 
a poder abrir, pero esos pocos meses 
se transformaron casi en dos años y la 
mercadería, en algunos casos, ya está 
comprada”.

Y detalló que esa mercadería “está 
depositada en Uruguay o en Punta 
Arenas pagando altos depósitos fisca-
les, por lo cual está habilitación per-
mite que esa mercadería pueda in-
gresar al territorio nacional al recinto 
franco de Río Gallegos” lo cual “es una 
noticia muy importante porque esta-
ban pagando un alto costo más allá 
de la gran inversión que hicieron, la 
devaluación que tuvieron y los costos 
que estaban pagando”.

Por lo cual junto a las autoridades 
aduaneras y de Río Gallegos evalúan 
que el comienzo de las actividades 

comerciales con venta al público po-
dría comenzar “en 90 o 120 días en 
caso de que no haya otra medida que 
diga lo contrario”.

Y precisó que entre las cosas que 
faltan poner a punto se encuentra “el 
sistema de software para el control” 
dado que “hay un límite de compra 
por personas que es de 600 dólares 
por mes, pero en el caso del santa-
cruceños esos 600 dólares se pueden 
acumular por 4 meses y también se 
puede acumular por grupo familiar”.

En cuanto a la ubicación de la fu-
tura Zona Franca indicó que la mis-
ma estará ubicada a “40 kilómetros 
de Río Gallegos por la ruta que va a 
Punta Arenas y son 20 hectáreas dón-
de van a funcionar la zona franca mi-
norista y la zona franca industrial” y 
en la actualidad “está construida una 
parte, con locales y patio de comidas, 
es una primera etapa nada más que 
demandó una inversión de 18 millo-
nes de dólares al concesionario”.

Explicó además que otros inverso-
res “pueden ir y alquilar un terreno y 
montar un negocio propio fuera del 
edificio, pero dentro del predio, pero 
todo lo que se comercialice tiene que 
ser mercadería importada, no puede 
ser nacional o del Mercosur”.

Explicó que la conformación de 
la Zona Franca “cuando surgió la po-
sibilidad, allá por el año 2015, la Cá-
mara de Comercio de Río Gallegos y 
la Federación Económica de Santa 
Cruz, que representa a todas las Cá-
maras de Comercio de la provincia, se 
analizó el impacto que podría tener 
en las vecinas localidades y se creó 
un Comité de Vigilancia que está es-
tablecido por Ley y tiene que ver qué 

impacto tendrá la zona franca” y re-
cordó que originalmente el proyecto 
“estaba armado para que fuera una 
o dos empresas las que exploten la 
zona franca y nosotros dijimos que no 
y pedimos que los que estén allí sean 
los comercios locales y empezamos a 
trabajar en proyectos asociativos”.

Y aseguró que incluso en la actua-
lidad “le estamos diciendo a nues-
tros comerciantes que inviertan en 
la Zona Franca porque apuntamos 
a que el principal beneficiario sean 

los comercios locales y estamos tra-
bajando mucho con el Gobierno de 
Santa Cruz para que nuestros comer-
ciantes estén ahí”.

Además, se esperanzó con la posi-
bilidad de que la Zona Franca “pueda 
ser el desarrollo de Río Gallegos como 
una ciudad turística comercial y ahí 
va a existir un desarrollo turístico, 
hotelero, gastronómico; y un mejo-
ramiento también de la ciudad y del 
centro”.

Por otra parte recordó que desde 
“hace 30 años que tenemos la com-
petencia de la Zona Franca de Punta 
Arenas que en los primeros años era 
más chico de lo que va a ser ahora en 
Río Gallegos y el desarrollo que tuvie-
ron ha sido, en gran parte, por los ar-
gentinos que fuimos a comprar allá”.

Finalmente estimó que la aten-
ción al público en la Zona Franca de 
Río Gallegos podría estar habilitada 
para antes de fin de año y se espe-
ranzó con que sea antes de las fiestas 
navideñas y de fin de año entendien-
do que “va a ser beneficioso para la 
región y que sirva para todos”, indicó 
con la expectativa de poder competir 
con los comercios trasandinos.  

DENUNCIAN QUE EN EL HOSPITAL 
HAY EMPLEADOS TRABAJANDO 
EN SECTORES SIN CALEFACCIÓN

RÍO GRANDE. Felipe Concha, que 
acaba de ganar las elecciones y asumi-
rá como secretario general de ATE Río 
Grande, denunció falencias en el estado 
edilicio del hospital, que perjudicarías la 
salud de los trabajadores.

“Primero las denunciamos a la jun-
ta electoral nacional y no hemos tenido 
respuesta porque son parte de ellos, de la 
lista verde, y en el ministerio no hemos 
tenido respuestas. Hoy estoy recorriendo 
el hospital donde hay un reclamo de vie-
ja data que no es escuchado por los fun-
cionarios”, le dijo Concha a este diario.

“Hay sectores donde es inhumano 
trabajar y no se puede estar ni 20 mi-
nutos. Hay un baño con 12 mujeres, 
oficinas sin calefacción y compañeras 
enfermas, que viene a trabajar con todas 
las ventanas rotas. No podemos permitir 
que los trabajadores estén pasando un 

mal momento por las malas condicio-
nes del servicio”, explicó el dirigente.

Y advirtió que “si no hay respuesta 
la semana que viene, habrá conflicto. A 
Gorbacz le pedimos la solución inme-
diata porque se les fue de las manos al 
gobierno. Hay funcionarios en el hospi-
tal que cobran sueldos exagerados y ni 
siquiera les ponen la espalda a los traba-
jadores. Acá hay directores del hospital 
que cobra el sueldo y no les importa 
nada”.

Sobre la discusión paritaria, Concha 
dijo que “están esperando que asuma 
el nuevo gobierno, pero hoy por hoy el 
sueldo no alcanza. Cuando asuma el 
nuevo gobierno en diciembre, se va a 
discutir el salario del año que viene y ya 
no va a alcanzar el sueldo para nada. Se 
tiene que discutir antes por toda la infla-
ción que hay”.

GREMIALES
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ELECCIONES 2019

“TENEMOS QUE REDOBLAR ESFUERZOS Y TRABAJAR 
PARA LLEVAR NUESTRA PROPUESTA A LOS VECINOS”

RIO GRANDE. El Legislador y 
candidato a Senador por Juntos por 
el Cambio, Pablo Blanco destacó la 
elección realizada e indicó que “so-
mos la segunda fuerza política, pero 
debemos trabajar para llevar más 
claramente nuestra propuesta a los 
vecinos de Tierra del Fuego” remar-
cando que “nos quedan dos meses 
de campaña en donde debemos 
consolidar este porcentaje electoral 
y crecer. Estamos convencidos que 
hay mucha gente que no quiere vol-
ver al pasado”.

Blanco agradeció a los afiliados 
radicales, a los del PRO y a todos los 
simpatizantes que apuestan a conso-
lidar el Cambio y sostuvo que “estas 
elecciones PASO, son la base electo-

ral y nos debe servir como puntapié 
inicial para todo lo que se viene” 
asegurando que “queda mucho por 
hacer y comunicar. Hay millones de 
pesos en obras que ha generado la 
Nación para todos los fueguinos las 
cuales debemos mostrar”.

En relación a la performance Na-
cional el legislador y candidato a Se-

Así lo sostuvo el candidato a senador por Juntos por el Cambio, Pablo Blanco, a modo de análisis de las elecciones PASO que se realizaron ayer a nivel 
nacional. “Esta es la base electoral que nos sirve para saber cómo estamos y como debemos trabajar a futuro”, dijo. Y enfatizó: “Vamos a redoblar 
nuestros esfuerzos para llevar la propuesta Nacional a los vecinos de Tierra del Fuego”. 

nador sostuvo que “todavía no están 
los datos finales. Hay sectores socia-
les con los cuales deberemos trabajar 
y redoblar esfuerzos, pero también 
está claro que hay una gran polari-
zación electoral donde son millones 
los Argentinos que no quieren volver 
al pasado, que están dispuestos a 
trabajar para consolidar este cambio 

que está viviendo la Argentina”.

Definición Interna

En otro orden de cosas Blanco se 
refirió a la elección interna y sostu-
vo que “ya he hablado con Natalia, 
sin lugar a dudas vamos a dialogar 
para sumar esfuerzos” destacando 
que “hay muchos dirigentes políti-
cos del radicalismo y del PRO, con 
quienes tenemos que trabajar para 
que en octubre el Presidente Macri 
sea reelecto y desde Tierra del Fuego 
podamos sumar un Diputado como 
Federico Frigerio y en mi caso como 
Senador Nacional”.

“QUEDA MUChO POR hACER 
y COMUNICAR”, DIjO EL 
CANDIDATO A SENADOR 

PABLO BLANCO, TRAS LAS 
ELECCIONES PRIMARIAS.

BLANCO AGRADECIÓ A LOS 
AFILIADOS RADICALES, A 
LOS DEL PRO y A TODOS 
LOS SIMPATIzANTES QUE 

APUESTAN A CONSOLIDAR EL 
CAMBIO
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USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD CONTINÚA CON MÚLTIPLES 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS COMUNITARIOS
Desde la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos recuerdan que permanecen abiertos los talleres destinados a niños, niñas, 
adolescentes, adultos y adultos mayores. Las personas interesadas deben acercarse al Centro Comunitario para inscribirse y, en caso de que sea menor, 
acompañado por una persona adulta responsable.

USHUAIA. La Municipalidad invi-
ta a los vecinos y vecinas a participar 
de las diferentes actividades educati-
vas, culturales y recreativas, las cuales 
tienen lugar durante todo el año en 
los distintos centros comunitarios.

Desde la Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y Derechos Hu-
manos recuerdan que permanecen 
abiertos los talleres destinados a ni-
ños, niñas, adolescentes, adultos y 
adultos mayores. Las personas intere-
sadas deben acercarse al Centro Co-
munitario para inscribirse y, en caso 
de que sea menor, acompañado por 
una persona adulta responsable.

En el Centro Comunitario del ba-
rrio Bahía Golondrina se ofrece los 
lunes de 13 a 18 horas, tejido. Los 
martes de 13 a 18 dibujo y pintura y 
los viernes, en el mismo horario, pin-
tura decorativa. Para mayor informa-
ción se pueden comunicar al teléfono 
440588.

El Centro Comunitario “Le Mar-
tial”, ubicado en Vuelta obligado 
N°660 cuenta los lunes de 14 a 18 con 
corte y confección, de 18 a 20 clases 
de ajedrez. Los martes de 9 a 14 salud, 
de 14 a 18 amirugumi; los días miér-
coles de 9 a 14 taller infantil, de 14 a 
18 pilates. Los jueves de 9 a 14 taller 
infantil, de 14 a 18 amigurumi y los 
viernes de 9 a 14 apoyo escolar, de 
14 a 18 dibujo y pintura. Para mayor 
información comunicarse al teléfono 
424938.

En el Centro Comunitario Feli-
pe Varela se ubicado en Tehuelches 
N°1481, de lunes de 9 a 12 horas ofre-
ce pintura decorativa, de 14 a 16 apo-
yo escolar, de 18 a 21 horas Ritmos 
Latinos. Martes de 9 a 13, símil cuero 
y apoyo escolar; de 13 a 18 horas corte 
y confección. Los miércoles de 9 a 13, 
simil cuero; de 13 a 18 horas, apoyo 
escolar y tejido; Ajedrez de 18 a 20. 
Los días jueves de 9 a 13 dibujo y pin-
tura; inglés y pintura decorativa de 15 
a 20 y ajedrez de 19 a 21. Viernes de 14 
a 16, apoyo escolar y muñequería.

En el Centro Comunitario del Ca-
ñadón del Parque, ubicado en Facun-
do Quiroga y Raúl Muriel, de lunes a 
viernes de 9 a 14 nivel secundario; los 
lunes de 15 a 18 horas pintura decora-
tiva y desde el martes hasta el viernes 
de 14 a 18 marroquinería. Para mayor 
información comunicarse al teléfono 
420531.

En el Centro Comunitario Juan 
Domingo Perón, ubicado en Julio 
Troxler N°273, se ofrece taller de pe-
luquería los lunes de 14 a 18 y de 18 a 
21. Los martes de 10 a 16 inglés, de 14 
a 18hs peluquería proyecto y de 20 a 
21.30 folclore. Miércoles de 9 a 14 ho-
ras, pintura decorativa; de 14 a 18 pe-
luquería y de 18 a 20 ajedrez. Los días 
jueves de 9 a 14 corte y confección, de 
14 a 16 pilates y peluquería proyecto 
de 17 a 19 horas, mientras que folclo-
re es de 20 a 21.30. Viernes de 9 a 14 
simil cuero, de 14 a 16 peluquería y 
de 18 a 21 horas, ritmos latinos. Para 
mayor información comunicarse al 
teléfono 424926.

El Centro Comunitario ubicado 
en Cormoran N°120, ofrece los lunes 
de 8 a 13 horas simil cuero y apoyo 
escolar. Funciona también el centro 
de jubilados y se dicta amigurumi de 

14 a 18 horas. Martes de 14 a 18 horas 
pintura de decoración y apoyo esco-
lar; desde las 19 hasta las 20 inglés y 
Ritmos del Sur. Los jueves desde las 
14 a 18, tejido y apoyo escolar, desde 
las 18 hasta las 20, ajedrez. Los vier-
nes, desde las 14 a 18 horas se reúne el 
centro de jubilados y se dicta pilates 
de 14 a 16 horas; desde las 18 hasta las 
21, arte de vivir. Para mayor informa-
ción comunicarse al teléfono 424927.

Centro comunitario Victor Grosz 
(La Cantera), ubicado en Soldado 
Águila N°2394. El lunes a viernes en 
el horario de 9 a 16 horas esta la jue-
goteca, desde las 17 a 20 horas pelu-
quería. Martes desde las 16 a 20 horas 
biblioteca y dibujo y pintura. Los días 
miércoles desde las 14 a 20 amiguri-
mi, peluquería desde las 17 a 20 horas 
y desde las 20 a 21 horas folclore. Los 
jueves desde las 14 a 20 biblioteca, 
desde las 20 a 21 horas ritmos latinos. 
Viernes de 14 a 21 horas biblioteca y 
amigurumi desde las 14 a 20 horas. 
Para mayor información comunicar-
se al teléfono 424948.

Centro Comunitario del barrio 
Mirador de Los Andes, ubicado en 
Pioneros Fueguinos y Otero, los 
lunes y martes desde las 13 a 18 
horas tejido. El lunes de 18 a 20 
apoyo escolar y el martes desde las 
18 hasta las 20, ajedrez. Los miér-
coles de 16 a 18, Apoyo escolar; de 
18 a 21 horas Ritmos Latinos. Los 
jueves desde las 10 hasta las 11.30 
Mediación y simil cuero; de 14 a 
18 horas, textil y viernes de 14 a 18 
horas inglés y tejido. Para mayor 
información comunicarse al telé-
fono 424948.

DENUNCIAN QUE EN ASOEM 
“ALGUNO SE HA PUESTO UN 
NEGOCIO DE PRESTAMISTAS”

RÍO GRANDE. Jorge Socio es afiliado 
cotizante de la Asociación Sindical de 
Obreros y Empleados Municipales de 
Río Grande y afirmó que “alguno se ha 
puesto un negocio de prestamistas, hay 
terceros que fueron ligados a nuestra ins-
titución que prestaban plata sin ser una 
financiera, pero no sabemos si es con 
plata de los afiliados”.

Según Socio, “los balances nunca 
fueron presentados ante la IGJ, hicimos 
una denuncia penal contra toda la co-
misión directiva por amenazas y por el 
manejo de los fondos”.

“Hace más de 30 años que no tene-
mos delegado y no lo podemos elegir. 
Es una vergüenza que teniendo perso-
nería gremial no podamos representar 
a los compañeros”, dijo Socio por Fm 
Aire Libre. Cabe recordar que ASOEM 
tiene más de 200 afiliados, a quienes se 
les hace un descuento gremial de más 
de $1000.

El afiliado relató que en diciembre se 
presentó en ASOEM para poder ser inte-
grante de las listas y tuvieron respuesta. 
“Pedimos el informe de los balances y de 
cómo se manejaba la institución, donde 
nunca pudimos elegir nuestros delega-
dos. Nosotros queríamos unificar listas 

con la conducción saliente y la entran-
te”, explicó.

Y agregó que “nos habían dicho que 
sí, y cuando González fue a Buenos Ai-
res y volvió dijo que ya tenía la lista ar-
mada y nos dejó afuera de todo. El lla-
mado eleccionario fue mal hecho y mal 
presentado. El presidente de la junta 
electoral Juan de Dios hizo caso omiso 
a nuestra presentación”.

“El ministerio les ha pedido una do-
cumentación que no pueden comple-
mentar, como el acta de la comisión. Se 
le pidió una constancia de publicidad 
de convocatoria que tampoco se hizo. 
Vamos a llegar a una instancia de poder 
ser intervenidos de nuevo”, afirmó el 
afiliado.

Y aseguró que “ayer fui amenazado 
por Lucero, el secretario de finanzas, 
que adujo la orden de cortarme todos 
los servicios, y soy cotizante al día”.

En tanto que desde ASOEM denun-
ciaron a Socio y a una imprenta por la 
confección de vales de compras que su-
puestamente eran de ASOEM pero que 
eran “truchos”. Además, señalan que 
Socio deberá presentar la documenta-
ción con la denuncia ante el ministerio 
de trabajo.

GREMIALES
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BUENOS AIRES. Este domingo 
pasadas las 22.30 horas, una hora y 
media más tarde de lo previsto, co-
menzó la difusión de resultados de 
las elecciones primarias abiertas, 
simultáneas y obligatorias (PASO) 
en las que Alberto Fernández derro-
taba por 47% a Mauricio Macri, con 
el 32%.

Con el 75,54% por ciento de las 
mesas escrutadas el candidato del 
Frente de Todos sacó 6.929.878 votos 
(47,01%) contra 4.815.325 (32,66%) 
del presidente. Con este resultado, la 
alianza Juntos por el Cambio queda-
ría afuera de un posible ballotage en 
octubre.

“Escuchamos el voto de la gente y 
creemos en la democracia”, dijo este 
domingo el presidente Mauricio Ma-
cri, tras cuatro horas de incertidum-
bre sobre los resultados oficiales de 
las elecciones primarias de este do-
mingo.

“Hemos tenido una mala elec-
ción”, admitió el mandatario nacio-
nal, entendiendo que “hemos tenido 
que enfrentar dificultades enormes” 

que afectaron el resultado de las 
elecciones.

“Duele que no hayamos tenido 
el apoyo que esperábamos”, señaló. 
Y remarcó: “Es muy importante que 
todos sigamos dialogando en este 
país”.

Desde el bunker de Cambiemos 
rápidamente acusaron el golpe. El 
mismísimo presidente de la Nación, 

ELECCIONES 2019

JUNTOS POR EL CAMBIO DEBIÓ ASUMIR UNA 
DERROTA APLASTANTE EN CASI TODO EL PAÍS
Desde el bunker de Cambiemos rápidamente acusaron el golpe. El mismísimo presidente de la Nación, Mauricio Macri, rodeado de los principales 
referentes de Cambiemos, asumió la derrota: “Debemos reconocer que hemos tenido una mala elección”, dijo. Y felicitó a María Eugenia Vidal “por el 
esfuerzo” y a Horacio Rodríguez Larreta: “Nadie le regaló nada, se lo ganó trabajando”, dijo

Mauricio Macri, rodeado de los prin-
cipales referentes de Cambiemos, 
asumió la derrota: “Debemos reco-
nocer que hemos tenido una mala 
elección”, dijo. Y felicitó a María Eu-
genia Vidal “por el esfuerzo” y a Ho-
racio Rodríguez Larreta, “un ejemplo 
muy lindo para todos los argentinos, 
porque nadie le regaló nada, se lo 
ganó trabajando”.

Larreta logró la reelección con 
49.6% como Jefe de Gobierno de la 
ciudad e Buenos Aires, y no parece 
poder achicar la diferencia hacia oc-
tubre con el candidato del Frente de 
Todos, Matías Lammens, que obtuvo 
un llamativo 32.86%, mucho más de 
lo esperado.

En la provincia de Buenos Aires 
el golpe fue aún más fuerte. El can-
didato de la fuerza de los Fernández 
obtuvo un impactante 49% de los 
votos frente a 32% de la gobernadora 
María Eugenia Vidal.

Hace instantes, el presidente 
ofreció una conferencia de prensa 
donde aseguró que “vamos a tra-
bajar sobre cada tema buscando la 
mejor solución. La incertidumbre 
política nos hace mal, todos tene-
mos que ser responsables para ex-
plicar cómo hacemos para sacar el 
país adelante”.

Y agregó: “Duele que hoy no ha-
yamos tenido el apoyo que esperába-
mos. A partir de mañana seguiremos 
trabajando. Todos somos responsa-
bles de que este país salga adelante”
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RÍO GRANDE. Referentes de las 
provincias de Neuquén y Tierra del 
Fuego ofrecieron una capacitación 
intensiva a un grupo de tour opera-
dores que integran el Programa “Ae-
rolíneas Vacaciones”, dando a cono-
cer propuestas novedosas de ambas 
provincias patagónicas y ofreciendo 
las herramientas para comercializar-
las. 

Durante la jornada también se 
realizó una presentación de los desti-
nos a periodistas especializados.

La acción forma parte del Progra-
ma “Tesoros por Descubrir”, diseña-
do por el Ente Patagonia Argentina, 
que se lleva a cabo con el apoyo de la 
Secretaría de Turismo de la Nación, 
y es coordinado por el Ente regional 
conjuntamente con las provincias y 
municipios involucrados.

Tierra del Fuego presentó un cir-
cuito que inicia en Puerto Alman-
za - conocido por la pesca artesanal 
de centolla - continúa en Tolhuin y 
finaliza en Río Grande, lugares con 
propuestas vinculadas a la naturale-
za, cultura, aventura, gastronomía y 
turismo de estancias.

“El Programa Tesoros por descu-
brir nos da la oportunidad de poner el 
foco en estos sitios que buscan con-
solidarse turísticamente y va en línea 
con uno de los objetivos de esta ges-

tión, que es el de diversificar la oferta 
y extender la estadía promedio, para 
generar recursos y empleo genuino”, 
expresó el presidente del Ente Pata-
gonia Argentina y del Instituto Fue-
guino de Turismo, Luis Castelli.

En tanto, la Directora Ejecutiva 
del organismo regional, Miriam Ca-
passo, expresó: “El exitoso Programa 
“Tesoros por descubrir” sigue dando 
sus frutos, ahora estamos cerrando 
la cuarta y quinta etapa de su desa-
rrollo, y vamos a seguir avanzando 
porque tenemos muy buenas devo-
luciones de los referentes y prestado-
res de los lugares que visitamos, y eso 
nos alienta a seguir trabajando para 
impulsar el turismo en estos desti-
nos emergentes”. Asimismo, Capasso 
agradeció a la Secretaría de Turismo 
de la Nación y a Aerolíneas Argenti-
nas “por su apoyo para que podamos 
hacer realidad las distintas instancias 
de este Programa”.

Por su parte, Neuquén dio a co-
nocer los atractivos de la zona norte 
de la provincia, localidades como 
Chos Malal, Huinganco, Andacollo, 
Las Ovejas, y Varvarco, que cuentan 
con paisajes únicos, y variedad de 
actividades culturales y naturales. Al 
respecto, la Ministra de Turismo del 
Neuquén, Marisa Focarazzo, desta-
có que “son lugares poco explorados 

aún por el turismo, y que sorprenden 
por la calidad y originalidad de sus 
propuestas, con muy buenos servi-
cios para garantizar una excelente ex-
periencia turística en Neuquén”.

Estuvieron a cargo de la capaci-
tación de Neuquén, Ana Luisa Jofré, 
Coordinadora Zona Norte del Minis-
terio de Turismo del Neuquén y Veró-
nica de la Vega, de la agencia recepti-
va Brissio Viajes y Turismo; mientras 
que la capacitación de Tierra del 
Fuego fue ofrecida por Lucas Piñero, 
Patricio Masa y Romina Fontana, del 
Instituto Fueguino de Turismo, y par-
ticiparon también Beatriz Marquez y 

Sonia Fabbro de la Empresa de Viajes 
Tiempo Libre.

Esta acción se enmarca en el Pro-
grama “Tesoros por descubrir” que 
contempla la realización de una serie 
de viajes de prensa a distintas provin-
cias de la región y capacitaciones a 
operadores y prensa, con el objetivo 
de impulsar la difusión de destinos, 
circuitos o productos turísticos con-
formados que cuentan con gran po-
tencial de desarrollo, pero que no han 
alcanzado el nivel de exposición que 
tienen los atractivos ya consolidados, 
incentivando de esta manera la de-
manda.

TURISMO

AGENCIAS DE VIAJES RECIBIERON CAPACITACIÓN 
SOBRE DESTINOS FUEGUINOS NO TRADICIONALES
Tierra del Fuego presentó un circuito que inicia en Puerto Almanza - conocido por la pesca artesanal de centolla - continúa en Tolhuin y finaliza 
en Río Grande, lugares con propuestas vinculadas a la naturaleza, cultura, aventura, gastronomía y turismo de estancias.

LA UNIDAD SANITARIA 
MÓVIL SEGUIRÁ EN EL 
BARRIO ALAKALUFES

USHUAIA. La unidad sanitaria móvil 
de la Municipalidad continuará durante 
la semana próxima en el barrio Alakalu-
fes, junto a la cancha del barrio en calle 
Misiones, entre 11 de Septiembre y San 
Luis.

Ya se encuentra activo el servicio de 
oftalmología que se suma a las especia-
lidades de clínica, medicina general, pe-
diatría, nutrición y servicios de enferme-
ría, con atención libre y gratuita.

La Unidad Sanitaria abre sus puertas 
a las 9 de la mañana y atiende hasta las 

MUNICIPALES

18, de lunes a viernes, y continúa tam-
bién con la entrega de lentes, a medida 
que son convocados los vecinos o veci-
nas que los requirieron.

Junto al camión sanitario conti-
nuará el quirófano de la Dirección de 
Zoonosis municipal para atención a 
los animales de compañía de vecinos 
y vecinas de los barrios próximos, con 
provisión de antiparasitarios, turnos 
para castración y colocación de micro-
chips para su identificación y seguri-
dad.
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HUBO ACUERDO ENTRE 
TRABAJADORES Y TECNOMYL

RÍO GRANDE. El viernes último, se 
llegó a un acuerdo entre los trabajadores 
y la empresa Tecnomyl, que aceptó que 
los acuerdos de paritarias 2018 y 2019 
impactarán en salario básico y en todos 
los demás ítems que se vienen abonan-
do. Desde el sindicato señalaron que el 
acuerdo no era el esperado, ya que los 12 
despedidos no serán reincorporados.

El acuerdo contempla que aquello 
que se había convenido en las paritarias 
de 2018 y 2019 impacte en salario básico 
y en todos los demás ítems que se vie-
nen abonando, salvo en el ítem “adicio-
nal Tecnomyl TDF”.

“Se ha llegado a un pseudoacuerdo 
de manera necesaria porque hace dos 
meses que la gente no percibe remune-
ración salarial, y los tiempos de la em-
presa, de la justicia y del ministerio son 
otros. Se está dilatando en el tiempo y la 
empresa sabe que juega con la necesi-
dad de la gente”, dijo el delegado de Tec-
nomyl, Jorge Molina, por Fm Del pueblo.

“El arreglo salarial no es lo que se re-
clamaba. No es una solución al conflic-
to, sino es volver a ceder de parte de los 
trabajadores para mantener los puestos 
de trabajo de los que todavía lo tienen”, 
agregó Molina.

Según el delegado, “las negociacio-
nes van a quedar planchadas. La firma 
de los papeles se maneja con total impu-
nidad. Para proteger a los trabajadores 
estamos reorganizando los turnos y los 
piquetes se levantaron. Si bien la gente 
va a estar iniciando sus actividades el lu-
nes seguiremos tratando el tema de las 
12 familias”.

Con el acuerdo salarial conseguido, 
para Molina “la empresa blanquea una 

GREMIALES

RÍO GRANDE. Las ciudades de 
Ushuaia, El Calafate y Puerto Ma-
dryn promocionarán y difundirán en 
conjunto sus atractivos en Brasil, del 
12 al 16 de este mes, mediante el ter-
cer Workshop Patagonia Fantástica, 
informó hoy la Confederación Agen-

cia de Desarrollo Ushuaia, que orga-
niza la actividad junto a la Secretaría 
de Turismo local.

Estos tres destinos de Tierra del 
Fuego, Santa Cruz y Chubut, res-
pectivamente, conforman el circuito 
turístico que le da nombre al works-

TURISMO

‘PATAGONIA FANTÁSTICA’: USHUAIA, EL CALAFATE 
Y PUERTO MADRYN SE PROMOCIONARÁN EN BRASIL
Será entre del 12 al 16 de este mes a través del tercer workshop ‘Patagonia Fantástica’, según informó ayer la Confederación Agencia de Desarrollo 
Ushuaia, que organiza la actividad junto a la Secretaría de Turismo de la capital fueguina.

hop, que se presentará en las ciuda-
des de Porto Alegre, Florianópolis y 
Curitiva.

Patagonia Fantástica es una 
alianza estratégica entre las tres ciu-
dades, “en la cual se vienen realizan-
do acciones en conjunto desde hace 
varios años con el fin de potenciar 
sus atractivos turísticos en los mer-
cados del exterior”, señala un comu-
nicado.

Los tres días centrales del roads-
how serán el 13, 14 y 15, cuando la 
exposición se presentará ante auto-
ridades y operadores de las mencio-

nadas capitales de los estados de Rio 
Grande do Sur, de Santa Catarina y 
Florianópolis, en ese orden.

El secretario de Turismo de Us-
huaia, José Luis Recchia, destacó en 
un comunicado que “Brasil es un 
mercado estratégico para nosotros”.

“Por eso -siguió- continuamos 
apostando por difundir el destino 
a sus principales operadores, capa-
citando a los agentes de viajes y or-
ganizando diversos eventos de po-
sicionamiento y consolidación de la 
marca Ushuaia en dicho país”. (Té-
lam).suma en negro en el recibo de sueldo, 

una suma fija que quedaría y que no 
aplica para aumentos en paritarias”.

Los loteos en Tolhuin estarían apro-
bados por ordenanza

Así lo afirmó el subsecretario de 
planeamiento urbano del municipio, 
Ezequiel Acuña, luego de que la conce-
jala electa Ana Paula Cejas haya cues-
tionado la venta de lotes para empren-
dimientos productivos, que después se 
convirtieron en barrios privados.

Según Acuña “la municipalidad no 
está por fuera de la normativa. Es una 
cuestión de evolución que la ciudad ha 
tenido en estos 10 años. Antes no tenía-
mos ni siquiera un código de ordena-
miento territorial”.

El funcionario, que deberá exponer 
ante los concejales el próximo martes, 
aseguró que “los loteos están aproba-
dos por ordenanza”, y que el Concejo 
Deliberante “puede analizar los pedi-
dos de excepción. Si no existiera el códi-
go urbano, se podría tomar un criterio 
arbitrario”.

“La ordenanza no estable ninguna 
orden de mérito para los pedidos de 
tierra, como sí lo tiene Ushuaia. Desde 
2010 que no se modifica la ordenan-
za y cuando se modificó se hizo más 
flexible, eso es positivo por un lado y 
por otro puede llegar a complicar”, dijo 
Acuña por Fm Aire Libre.

Y agregó que, durante los 5 años que 
estuvo a cargo de la dirección de tierras 
“hemos hecho un trabajo ordenado 
con la entrega y no hay adjudicación si 
no hay un expediente generado. Tam-
poco hay una adjudicación por fuera de 
la ordenanza”.

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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Se trata del proyecto “El cielo de Río Grande”, a través del cual se propone recrear un sistema solar instalando cartelería en la bicisenda que va desde la Laguna 
de los Patos hasta el Aeropuerto. Además, en la estación astronómica se va a construir un centro de exposición de instrumentos relacionados a la astronomía.

INTERÉS GENERAL

“EL CIELO DE RÍO GRANDE”, EL PROYECTO 
QUE IMPULSA LA DIRECCIÓN DE TURISMO

RÍO GRANDE. Desde la Direc-
ción de Turismo del Municipio de Río 
Grande se llevan adelante diversas 
actividades para la comunidad, Tiem-
po Fueguino dialogó con la directora 
de Turismo municipal, Estela Alazard, 
quien expresó que “las actividades 
que estamos llevando adelante van 
desde informes turísticos al visitante 
como al residente que a veces busca 
historia, de la naturaleza, de diferen-
tes aspectos de la ciudad y el turista 
desde servicios habilitados, que ha-
cer en la ciudad, sugerencias como 
visitar el corazón de la isla y Ushuaia”.

También, desde la parte promo-
cional “entregan folletería que es ela-
borada por la dirección y que se re-
parte en los hoteles de la ciudad, en el 
aeropuerto, puestos fronterizos y está 
la instalación de dos terminales de 
auto consultas en las dos estaciones 
principales de la ciudad que brindan 
información turística en los horarios 
en los que está dirección se encuentra 
cerrada”; sostuvo Alazard.

Asimismo, dentro de promoción 
brindada desde está área “se realiza 
boletín turístico donde se juntan las 
actividades que ofrece la ciudad des-
de el ámbito público como privado 
para ofrecerle al turística que nos vi-
sita; además de tener la posibilidad 
de ofrecerle una agenda cultural con 
las actividades que se realizarán en 
la ciudad, los días que este de visita”, 
explicó.

“Se levantan estadísticas del pro-
grama EOH –Encuesta de Ocupación 
Hotelera- y se generan estadísticas 
de las visitas a la Torre de Agua y a 
la Oficina de Informes. Posterior, se 

hace un informe anual para obtener 
los números que nos ayudarán a pla-
nificar como datos más cualitativos: 
de dónde viene la gente, qué es lo que 
busca; organización de muestra en el 
mirador temático Antigua Torre de 
Agua”, analizó la directora del área.

Por otro lado, “estamos próximos 
a inaugurar la muestra conmemo-
rativa del gran premio a la herman-
dad que va a ser la próxima semana” 
informó Alazard. Además, “todo lo 
que es planificación de diferentes 
eventos como es el Festival del Aves, 
la Fiesta del Róbalo, el Programa de 
verano Sentíte un Turista en Grande 
que ofrecen diversas excursiones en 
la ciudad y que tiene como objetivos 
aumentar la estadía promedio en los 
visitantes a través de una oferta re-
ceptiva que revalorice el patrimonio 
cultural y natural; fomentar el arraigo 
de la población local al apostar a cir-
cuitos que pongan en valor los atrac-
tivos de la zona; a través de un de un 
turismo sostenible en el tiempo; pro-
mover a Río Grande como una ciudad 
anfitriona de flujos turísticos y poner 

el énfasis en el servicio como en la 
hospitalidad junto con una agenda 
variada de actividades”, sostuvo.

En esta misma línea aseguró que 
quieren “trabajar en conjunto con 
prestadores locales, cámaras y ONGs 
para que se sumen con ofertas espe-
ciales y actividades alternativas y ca-
pacitar como incluir en el programa 
a guías locales y emprendedores para 
desarrollar una cultura turística a me-
diano y largo plazo”.

“Hay épocas que no hay tanto mo-
vimiento por lo que se realizan capa-
citaciones al personal. Puntualmente 
estamos con una capacitación en 
idioma inglés para los informantes de 
la dirección”, detalló la directora de 
turismo.

Algunas de las misiones son “pla-
nificar, proponer, desarrollar, ejecutar 
acciones para la promoción del turis-
mo en la localidad y en los circuitos 
de la provincia como de la Patagonia 
en general. Fomentar la producción y 
comercialización de productos turís-
ticos locales; incluir y comprometer a 
la comunidad en la revalorización del 

patrimonio regional –el cuidado del 
ambiente-”, detalló la funcionaria.

Por último, se le consultó por los 
proyectos en marcha que tienen desde 
la dirección “hay uno que ya recibimos 
la aprobación del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología de la nación, el proyecto 
se llama ‘El cielo de Río Grande’ donde 
se va a recrear un sistema solar que va a 
estar ubicado en diferentes estaciones 
con cartelería; en la bici-senda que va 
desde la Laguna de los Patos hasta el 
aeropuerto allí estarán las diferentes 
estaciones mostrando nuestro sistema 
solar y en la estación astronómica se va 
a construir un pequeño centro de ex-
posición de instrumentos relacionados 
a la astronomía”; relató en profundidad 
Alazard.

De manera que “se va a adquirir 
un telescopio para observar toda la 
riqueza que tiene nuestro cielo fue-
guino poniendo en valor una de las 
excursiones que ha sido exitosa: ex-
cursiones nocturnas donde salimos 
a ver las estrellas e interpretar junto 
con expertos lo que estamos viendo”, 
adelantó la funcionaria.

Finalmente afirmó “este es uno de 
los proyectos que esperamos se con-
crete el próximo año porque ya está 
confirmada la financiación”. A su vez, 
“hay 2 proyectos más que aún están 
en evaluación y buscamos recursos; 
uno es el Camping Municipal y el 
otro es la puesta en valor del Centro 
de Operaciones de Combate de la 
Base Aeronaval que estarían en con-
sonancia la colocación de un circui-
to sobre Malvinas en nuestra ciudad 
que incluya la visita a este bunker”, 
concluyó Estela Alazard.
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DOS CHOQUES DURANTE EL 
FIN DE SEMANA EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. Durante la madru-
gada del domingo, vecinos denuncia-
ron una colisión en sus vehículos es-
tacionados en la avenida San Martín 
al 2500, donde cuatro autos sufrieron 
considerables daños materiales tras el 
impacto: dos Toyota Etios, un Fiat Pa-
lio y un Volskwagen Suran.

El accidente de tránsito se produjo 
aproximadamente a las 6 de la maña-
na y más tarde se pudo identificar al 
conductor del vehículo, cuya patente 
quedó en el lugar del choque.

Más tarde, mientras se desarro-
llaban las elecciones PASO, en la 

POLICIALES

intersección de Taparello y Paso de 
los Andes (Chacra XIII) se registró 
una colisión entre una combi Peu-
geot Express y un automóvil Kia Pi-
canto.

En el último de los vehículos circu-
laban una mujer y su bebé de un año 
aproximadamente, quienes acusaban 
golpes y fueron traslados hacia el no-
socomio local en ambulancia.

Producto del choque, la Express 
finalizó su marcha sobre una de las 
veredas lindantes. Intervinieron en el 
lugar la Policía de la Provincia y perso-
nal de Bomberos Voluntarios.

POLICIALES

VIO UN CONTROL EN LA RUTA, ESCONDIÓ COCAÍNA 
EN EL BAÑO DEL MICRO Y DEMORARON A TODOS

RÍO GRANDE. En un procedi-
miento de rutina, Gendarmería dio 
con un kilo y medio de droga en el 
baño de un micro de larga distancia, 
pero no se pudo acreditar quién la 
trasladaba. Todos los pasajeros fue-
ron demorados y luego puestos en 
libertad. Se espera que en las próxi-
mas horas sean llamados a declarar 
para comenzar con las averiguacio-
nes.

Un kilo y medio de droga fue en-
contrado por las fuerzas federales en 
la tarde del jueves en el puesto Mon-
te Aymond. Si bien los estupefacien-
tes fueron secuestrados por la GNA 
no se pudo determinar qué pasajero 
fue el que la trasladaba a Tierra del 
Fuego.

De acuerdo a la información re-
cabada por La Opinión Austral, un 
colectivo marca Taqsa había salido 
momentos antes de Río Gallegos 
y tenía como destino final la ciu-

dad fueguina de Río Grande. Antes 
de que el micro llegara al control 
de Gendarmería, emplazado en 
el puesto antes mencionado, un 
pasajero fue al baño y escondió la 
droga.

El personal de Gendarmería su-
bió al micro y, en una inspección, 
encontró dos envoltorios de grandes 
dimensiones que fueron secuestra-
dos y sometido a pericias que deter-
minaron que se trataba de cocaína. 

Se comenzó una investigación 
para determinar quién sería el porta-
dor de la sustancia encontrada pero, 
quizás por miedo, nadie se animó a 
decir quién era la persona que inten-
tó ingresar la droga a la ciudad fue-
guina.

Gendarmería detuvo a todos los 
pasajeros en la sede judicial y, luego 
de unas tres horas, todos quedaron 
excarcelados y pudieron seguir su 
camino.

dejó la droga allí al advertir el con-
trol. 

Mientras tanto, investigadores 
cuentan con la lista de viajantes y 
el asiento en el que se ubicaron el 
jueves cuando iban a Río Grande.  
Fuente: ADNSur.

El caso lo tomó la Justicia Federal 
de Río Gallegos y se espera que en 
los próximos días, los pasajeros del 
micro sean llamados a declarar. Por-
tavoces de Gendarmería creen que 
quizás alguno de los pasajeros “se 
anime” a contar quién fue al baño y 

Un kilo y medio de droga fue encontrado por las fuerzas federales en la tarde del jueves en el puesto Monte Aymond. Si bien los estupefacientes fueron 
secuestrados por personal de Gendarmería Nacional, no se pudo determinar qué pasajero fue el que la trasladaba a Tierra del Fuego.

Un vehículo colisionó a varios autos estacionados durante la madrugada 
del domingo. En horas de la tarde se produjo otro accidente de tránsito 
en el barrio Chacra XIII.
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Las mejoras en el muelle de carga y descarga fueron parte de un contrato de 19 millones de libras comprendiendo el diseño y la construcción. A la fecha, 
la obra equivale a 1.042.387.500 de pesos argentinos.

INTERÉS GENERAL

KELPERS INVIRTIERON USD 23 MILLONES PARA 
MEJORAR SU COMPLEJO PORTUARIO EN MALVINAS

RÍO GRANDE. La empresa ho-
landesa Volker Stevin fue contrata-
da para mejorar el puerto marítimo 
en las Islas Malvinas, culminando 
su trabajo, seis semanas antes de lo 
previsto y dentro del presupuesto. 
Las mejoras en el muelle de carga 
y descarga fueron parte de un con-
trato de 19 millones de libras com-
prendiendo el diseño y la construc-
ción. A la fecha, la obra equivale a 
1.042.387.500 de pesos argentinos.

Para actualizar el puerto maríti-
mo para el Ministerio de Defensa de 
Gran Bretaña, Volker Stevin decidió 
que el primer paso para garantizar 
una entrega eficiente era limitar el 
trabajo que tenía que hacer en las 
propias islas.

Los componentes principales se 
fabricaron en módulos fuera del sitio 
y se fijaron fácilmente en el puerto. 
Volker Stevin estima que esto redujo 
la cantidad de trabajo en el sitio a la 
mitad, un ahorro valioso dado el pe-
queño mercado para subcontratistas 
en las Islas.

Sin dejar nada al azar, la cons-
tructora holandesa realizó un aná-
lisis histórico del clima invernal en 
las Malvinas para poder estimar con 
cierta confianza la probable canti-
dad de tiempo de inactividad en esta 
parte azotada por el viento del Atlán-
tico Sur. Esta planificación condujo a 
una entrega más segura.

La nueva instalación permiti-
rá atracar buques de más de 20,000 

toneladas en el puerto, entregando 
hasta el 85% de los suministros mi-
litares como hardware, comida, ma-
teriales de construcción y carga co-
mercial necesarios en las islas.

Las nuevas instalaciones de atra-
que en el muelle permitirán que las 
mercancías sean descargadas y car-
gadas de los buques de reabasteci-
miento de las Islas Malvinas de ma-
nera segura. Las entregas realizadas 
por estos barcos son vitales para la 
capacidad militar, para mantener la 
vida en las islas y para garantizar que 
el complejo calendario de trabajos 
de construcción y desarrollo conti-
núe según lo planeado.

Además del muelle, Volker Stevin 
también ha reemplazado las pasa-
relas, mejorado la iluminación, los 
cabrestantes y las capacidades de 
extinción de incendios.

Este contrato de 19 millones de 
libras es parte de una inversión total 
de 180 millones realizada por la Or-
ganización de Infraestructura de De-
fensa, para mejorar las instalaciones 
en las Islas durante los próximos 10 
años.

Las obras adicionales incluyen 
mejoras a la central eléctrica en el 
Complejo aeroportuario de Monte 
Agradable, así como nuevos servi-
cios de alojamiento para las áreas 
donde están emplazadas los tres sis-
temas de radarización.

En la actualidad hay alrededor 
de 1.200 militares y personal civil a 

cargo de los sistemas de control y 
operación en materia naval, terres-
tres y aéreo, que incluyen aviones 
Typhoon, helicópteros, patrulleros 

de la Royal Navy y una compañía de 
infantería del Ejército.

Fuente: http://agendamalvinas.
com.ar. Traducción: Agustín Torres.

RECUERDAN VIGENCIA DE 
MORATORIA POR MULTAS

RÍO GRANDE. El concejal Raúl von 
der Thusen recordó que está en vigen-
cia la moratoria para el pago de mul-
tas por el servicio de Estacionamiento 
Medido. Dicha moratoria implica que 
los infractores podrán pagar el valor de 
las multas a 140 pesos como fue esta-
blecido originalmente.

ESTACIONAMIENTO MEDIDO

Von der Thusen explicó que la mo-
ratoria alcanza a “todas aquellas per-
sonas que tengan una multa por el 
no pago del estacionamiento medido 
desde el 2018 van a poder, desde el 15 
de mayo al 15 de noviembre, adherir a 
esta moratoria en el Juzgado de faltas 
y luego ir a pagar al Juzgado de Faltas 
140 pesos”.

Y recordó que “hay muchas perso-
nas que tienen multas de 1000 pesos o 
hasta de 3000 pesos porque han sido 
declarados en rebeldía” por lo tanto si 
adhieren a esta moratoria, van a poder 
pagar 140 por cada multa”, remarcó.

Y recordó que esto se sancionó por-
que “el Concejo Deliberante a principios 
del 2018 aprobó una Ordenanza dónde 
se estableció que todas las horas que no 
se pague el Estacionamiento Medido 
tiene tiempo hasta el horario de cierre, 
es decir hasta las 16 horas, para poder ir 
a un comercio habilitado y poder pagar 
esas horas que no se han abonado”.

Y aseguró que “el Municipio ha he-
cho caso omiso a esto y ha cobrado 
multas que a mi entender son total-
mente ilegales” por lo cual “quedó de-
mostrado lo que yo venía sosteniendo 
en cuanto a que se recaudaba más por 
las multas que por la prestación del 
servicio y esto demuestra que el servi-
cio no funciona”.

Entendiendo que “no se ha cumpli-
do con la Ordenanza que hemos apro-
bado dónde establecíamos que los 
inspectores que controlan el pago del 
estacionamiento no solo verifiquen 
que se pagó sino también que puedan 
cobrarlo y hasta el día de la fecha no se 
puso en marcha y ya lleva dos años de 
implementado el servicio”.
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DEPORTES

SE DISPUTÓ LA PRIMERA FECHA DEL CAMPEONATO 
ARGENTINO DE ESQUÍ ALPINO

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. El subsecretario de De-
portes, Dalmiro Naselli, participó de 
la premiación de la primera fecha del 
“Campeonato Argentino de Esquí” en 
la categoría  U14 (Cadetes I) - Calen-
dario FASA, que fue desplegado bajo 
la organización del Club Andino Us-
huaia.  El mismo se llevó a cabo en 

Cerro Castor y contó con la presencia 
de la campeona mundial de esquí Al-
pino y medalla de oro en los JJ.OO., 
Mikaela Shiffrin.

El subsecretario Naselli comen-
tó que “estamos muy contentos por 
cómo se está desarrollando el esquí a 
nivel nacional y provincial” y destacó 
que “el Club Andino participó con un 
montón de chicos que han llevado 

adelante una excelente labor, y esto 
nos pone en el compromiso de seguir 
trabajando para seguir desarrollando 
esta  disciplina en nuestra provincia 
que, sin dudas, tenemos todos los re-
cursos naturales para seguir hacién-
dolo”.

“Sólo resta que los que estamos 
encargados de desarrollar el depor-
te en la provincia entendamos que 
es muy importante poder tener un 
provincia fuerte en lo que respecta a 
Deportes invernales”, sostuvo el fun-
cionario, quien, además, agradeció 

“al Cerro Castor por haber sido an-
fitrión de esta competencia. Tienen 
un compromiso muy grande con este 
deporte, y esta es la senda que tene-
mos que transitar si queremos seguir 
desarrollando el esquí”.

Por último, Naselli resaltó la pre-
sencia de la campeona olímpica en 
Socchi 2014 y campeona mundial de 
esquí alpino en tres ocasiones, Mikae-
la Shiffrin; y expresó: “La presencia de 
una deportista de esta talla les da un 
estatus a la competencia difícilmente 
de poder igualar en otra ocasión”.

El Centro Invernal Cerro Castor recibió la primera fecha del Campeonato Argentino de Esquí Alpino de la categoría Cadetes.  El subsecretario de 
Deportes de la Provincia, Dalmiro Naselli, compartió la premiación de la fecha puntuable realizada en la capital provincial.

NUEVA EDICIÓN DE “EL ARTE 
DEL MOVIMIENTO INFANTIL”

RÍO GRANDE. Una vez más y como 
todos los años, el Municipio de la ciu-
dad, a través de la Secretaría de Promo-
ción Social, se encuentra preparando el 
evento del que participan niños y niñas 
de toda la región. El Arte del Movimien-
to Infantil se desarrollará el sábado 17 
de agosto a las 18:00 en el Polideportivo 
Carlos Margalot.

Así lo señaló la secretaria de la car-
tera, Analía Cubino, quien remarcó que 
“se va a llevar adelante el Arte del Mo-
vimiento Infantil con la participación 
multitudinaria que todos los años que 
nos tiene acostumbrados este evento 
tan importante, donde no solamente 
participan niños y niñas de Río Grande, 
sino que es a nivel regional y que convo-

ca una gran familia fueguina”.
“Las inscripciones en estos días es-

tarán abiertas. La convocatoria es para 
niños de hasta 10 años que pueden 
estar inscriptos desde un instituto, de 
forma particular, agrupaciones inde-
pendientes y de cualquiera de las disci-
plinas de la danza”, informó la funcio-
naria.

Finalmente, manifestó que “espe-
ramos que participen como todos los 
años y puedan mostrar y hacer una ac-
tividad que convoca como espectáculo 
para la ciudad, pero que también nos 
permite vivir esos días de una convo-
catoria artística muy importante para 
niños y niñas que empiezan a transitar 
su carrera profesional también”.

MUNICIPALES
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DEPORTES

ENTRENÓ EL SELECCIONADO PROVINCIAL DE BÁSQUET

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. La Selección de Bás-
quet de la Federación de Básquet de 
Tierra del Fuego entrenó este sábado 
en las instalaciones del Polideportivo 
Municipal Augusto Lasserre de la ca-
pital provincial, tras confirmarse la 
presencia del representativo fuegui-
no en el 85° Campeonato Argentino 
de Mayores, que se disputará a partir 
del próximo lunes 19 de agosto.

Entre las principales novedades 
acerca de la competencia, la Confe-
deración Argentina de Básquetbol 
(CABB) confirmó el miércoles miér-
coles la conformación de las cuatro 
zonas del certamen que reunirá a 12 
seleccionados nacionales fracciona-
dos en grupos de tres integrantes.

Las zonas de competencia serán: 
Zona A, la integran Entre Ríos, Cha-
co y Santiago del Estero; Zona B con 
Misiones, Mendoza y el anfitrión 
Formosa; Zona C, que conforman los 
fueguinos junto a Buenos Aires y Co-
rrientes; y Zona D, cuyo trío es Córdo-
ba, Santa Fe y Tucumán.

El 85° Campeonato Argentino de 
Selecciones se jugará en la capital for-
moseña, del 19 al 25 de agosto; y los 
escenarios que ya fueron determina-
dos para la disputa de los cruces son el 
renovado Cincuentenario y el Estadio 
Centenario, ambos pertenecientes al 

gobierno provincial de Formosa.

La satisfacción de potenciar el 
crecimiento local

“Es una decisión muy acertada 
de la Federación, que a tomado esta 
iniciativa de volver a participar en los 
distintos torneos Argentinos; y buscar 
la competencia nacional no solo en 
las categorías mayores sino también 
en las formativas con la buena ex-
periencia del U15 y ahora se le brin-
da la posibilidad a los U17”, apuntó 
Lisandro Salles, entrenador de Club 
de Amigos e integrante del cuerpo 
técnico del seleccionado junto a Pa-
blo Márquez, de Metalúrgico de Río 
Grande.

Más allá de haber sido algo sor-
presivo por los plazos, porque se 
coordinó todo muy cerca de la fecha 
del certamen; y se está a una semana 
del inicio; el esfuerzo de la Federación 
para concretar el viaje y poder estar 
en Formosa “ya es una gran victoria 
para todos”, consideró Salles.

Con respecto a los Mayores, el 
orientador capitalino apuntó: “Está 
muy bueno potenciar la liga local, 
que viene creciendo mucho en los 
últimos años; la base justamente del 
equipo son jugadores que están par-
ticipando en clubes de la provincia y, 
lógicamente, está complicado traer 

LA SELECCIÓN C-20 DE FUTSAL 
DE RÍO GRANDE VENCIÓ EN 
AMISTOSOS A SU PAR DE USHUAIA

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Con dos amistosos 
frente a Ushuaia, la selección C-20 (hasta 
20 años) de Río Grande de fútbol de sa-
lón cerró una serie de partidos iniciada 
en la capital fueguina, en el marco de la 
preparación con vistas al Torneo Argen-
tino de la categoría, que comenzará el 
próximo domingo.

El plantel conducido por Damián 
Barría obtuvo sendos triunfos: en el gim-
nasio Jorge Muriel, el viernes por la no-
che, ganó 6 a 3, y el sábado por la tarde 
hizo lo propio por 5 a 1, en el gimnasio 
Municipal de la Margen Sur.

El elenco local, que sólo tuvo la baja 
de Jorge Carrillo (quien busca dejar 
atrás una lesión sufrida en uno de sus 
tobillos) prácticamente no pasó sobre-
saltos y fue superior a su rival en ambos 
duelos. 

Con tantos de Lautaro Leiva (2), To-
más Fernández, Wladimir González, Ga-
briel Sánchez y Maximiliano Trepatt, Río 

DEPORTES

Grande jugó con comodidad el primer 
encuentro, que Ushuaia intentó em-
parejar al final del mismo con goles de 
Alex Méndez (2) y Kevin Rojas.

El sábado por la tarde, el selectivo 
riograndense volvió a imponerse, por 5 
a 1. Ignacio Urrea, Cristian Cruz, Taiel 
Cheuquel, Braian Valderas y Gabriel 
Ramírez fueron los goleadores en la 
Margen Sur, mientras el descuento lo 
marcó Nahuel Romero.

El plantel de 15 jugadores riogran-
denses viajará durante los próximos 
días con destino a San Rafael, ciudad 
mendocina que será sede de una nue-
va edición del Torneo Argentino de Se-
lecciones C-20, donde hay al menos 14 
equipos inscriptos.

Río Grande debutaría este domin-
go, en horario y lugar a confirmar, 
debido a que en el transcurso de la se-
mana se realizará el tradicional sorteo 
para determinar los grupos, a través 
del Fan Page de la Confederación Ar-
gentina de Fútbol de Salón.

El seleccionado de básquet de TDF entrenó el pasado sábado en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Ushuaia con vistas a lo que será su presentación 
en el 85° Campeonato Argentino de Mayores, que se llevará a cabo en Formosa.

jugadores de afuera por los costos y 
por el calendario deportivo”.

“Es una manera real de poder 
proyectar hacia afuera todo ese creci-
miento que se generó a nivel provin-
cial y darles a los jugadores una com-
petencia de una exigencia superior. 
Es el camino acertado y ojalá que se 
pueda participar en todas las catego-
rías”, añadió con entusiasmo.

Por último, Salles resaltó la opor-
tunidad de estar en el 85° Campeona-
to Argentino: “Sabemos lo costoso y 
dificultoso que es viajar desde Tierra 
del Fuego hacia Formosa; así como lo 
fue ir con el U15 a Santa Fe y ahora 
también se proyecta el Regional de 
U17. Hay una apuesta concreta de la 
Federación al desarrollo y crecimien-
to constante”.  
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NACIONALES

BUENOS AIRES. El Ministerio de 
Transporte, a través de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 
y la Comisión Nacional de Regula-
ción del Transporte (CNRT), fiscalizó 
608.367 vehículos durante el receso 
invernal. Se realizaron controles in-
tegrales en los distintos puntos turís-
ticos del país para lograr rutas más 
seguras y evitar siniestros viales. 

En el marco del Operativo In-
vierno 2019, los organismos del Mi-
nisterio de Transporte controlaron 
608.367 vehículos en todo el país. En 
esta etapa se reforzó la presencia de 
los agentes en las rutas y terminales 
de ómnibus para verificar que todos 
los vehículos estén en condiciones 
de circular, posean la documenta-
ción y los elementos obligatorios y 
se respeten los límites de velocidad. 

La CNRT realizó 130.199 contro-
les durante la etapa invernal, gracias 
al trabajo coordinado entre sus 23 
delegaciones y 6 subdelegaciones en 
todo el país sumado a la evolución 
continua del sistema de Fiscaliza-
ción Inteligente Simple (FIS). En este 

sentido, entre el 29 de junio y el 4 de 
agosto se incrementaron los contro-
les en un 102 % en relación al mismo 
periodo de 2018, donde se hicieron 
64.607. 

Del total de vehículos se infrac-
cionaron 2.569, disminuyendo un 28 
% las mismas en comparación con 
el año anterior donde hubo 3.544. A 
su vez, 510 fueron retenidos cuan-
do en 2018 hubo 717, reduciendo la 
cantidad en un 29 %. 

“Es sumamente importante que 
tengamos una disminución de los 
vehículos infraccionados y reteni-
dos. Esto significa que el aumento 
de los controles y la implementación 
del Documento Único de Transpor-
te (DUT) influyen directamente en 
que cada vez más empresas cum-
plen con los requisitos obligatorios 
que deben tener para circular”, ar-
gumentó Pablo Castano, director 
ejecutivo de la CNRT.

Se detectaron, además, 35 vehí-
culos retenidos por transportar pa-
sajeros de manera clandestina. Es 
decir, que no tiene ningún tipo de 

JUBILACIONES PERDIERON 13% 
DE PODER ADQUISITIVO EN JULIO

BUENOS AIRES. Las jubilaciones y 
pensiones registraron una pérdida del 
poder adquisitivo del 13,1% en julio con 
relación a el mismo mes del año pasado, 
de acuerdo con cifras oficiales.

La Oficina de Presupuesto del Con-
greso (OPC) estimó además que las par-
tidas destinadas a jubilaciones y pensio-
nes cayeron el 7,4% interanual, también 
el mes pasado.

Según publicó el viernes último el 
matutino Clarín, desde que se aplicó la 
ley de movilidad, hace dos años, los ha-
beres jubilatorios acumularon un incre-
mento del 78,5% frente a una inflación 
del 105,3%.

De modo que con el cambio de la 
fórmula que se utiliza para calcular ju-
bilaciones, la pérdida de los haberes 
mínimos suma unos 35 mil pesos por 

jubilado.
Esta semana, la ANSeS oficializó que 

a partir de septiembre, las jubilaciones 
y pensiones aumentarán un 12,22% y el 
haber mínimo será de 12.937,22 pesos.

Se trata del tercero de los cuatro au-
mentos previstos para todo el año, que 
se aplican de manera trimestral por la 
Ley de Movilidad. También desde sep-
tiembre, la jubilación máxima será de 
94.780,42 pesos. El ajuste a aplicarse 
el mes que viene se suma al 11,8% de 
marzo y al 10,7% de junio.

Los incrementos en las jubilacio-
nes y pensiones se calculan por un 
índice compuesto en un 70% por las 
variaciones del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) elaborado por el 
Indec y en un 30% por la evolución de 
los salarios.

ECONOMÍA

permiso, no posee Revisión Técnica 
Obligatoria (RTO) ni complementos 
obligatorios como salidas de emer-
gencia, matafuegos y control de ve-
locidad. Además, no cuentan con 
seguro y los choferes no poseen la 
aptitud del conductor profesional, 
ya que no tienen la certificación mé-
dica adecuada. La gran mayoría de 
estos ilegales fueron en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, donde 
se controlaron 38.900 vehículos y se 
retuvieron 26. Respecto al año pasa-
do, 10 vehículos más fueron sacados 
de circulación logrando una mayor 
seguridad vial tanto para los pasaje-
ros como para todos los que circulan 
por las distintas rutas del país. Por 
otra parte, gracias a la incorporación 
de nuevos alcoholímetros aumenta-
ron un 709% los test de alcoholemia, 
ya que en 2018 se realizaron 2.915 y 
en este invierno 23.577. 

Por su parte, la ANSV comenzó 
las fiscalizaciones el 1 de julio. Des-
de esta fecha se intensificaron los 
controles en las rutas con mayores 
índices de siniestralidad, en base 
a los estudios realizados por el Ob-
servatorio Vial. Hasta el momento se 
realizaron 2.508 operativos, donde 
se controlaron 478.168 vehículos y 
se labraron 1.289 actas de infrac-
ción.

“En estas fechas la circulación 
en las rutas aumenta considera-
blemente en todo el país. Por ello 
continuamos reforzando nuestro 
compromiso de sumar cada vez más 
fiscalizaciones que permitan a los 

ciudadanos contar con rutas más 
seguras. Seguimos trabajando en 
equipo para lograr el cambio cultu-
ral que nos permita reducir los ín-
dices de siniestralidad”, aseguró el 
director ejecutivo de la ANSV, Carlos 
Pérez.

Los agentes estuvieron en las 
zonas estratégicas de la Patagonia 
y Cuyo, con presencia en Malargüe 
y San Rafael, Mendoza; en Villa la 
Angostura y San Martín de los An-
des, Neuquén; y en Bariloche, Río 
Negro. También se realizaron fisca-
lizaciones en las localidades donde 
la ANSV tiene sus Bases Operativas.  
Allí se efectuaron controles de docu-
mentación obligatoria para circular, 
test de alcoholemia a los conducto-
res, fiscalización de velocidad y asis-
tencia a conductores en zonas con 
presencia de hielo y nieve.

En este punto, las intensas ne-
vadas que tuvieron lugar en la Pata-
gonia y el desprendimiento de una 
montaña sobre la calzada de la Ruta 
Nacional 40 a la altura del kilómetro 
2.095, provocaron el anegamiento 
de la ruta y el ingreso a las localida-
des. Ante esta situación, los agentes 
dispuestos en la zona contribuyeron 
en las tareas de ayuda, encauce ve-
hicular, balizamiento y brindaron 
asistencia e información a turistas 
sobre las circunstancias aconteci-
das. Por esta circunstancia climá-
tica, y con el objetivo de garantizar 
ayuda a la comunidad, la ANSV ex-
tendió su etapa de cobertura en la 
zona patagónica hasta el 19 agosto.

NACIÓN CONTROLÓ MÁS DE 600 MIL VEHÍCULOS 
DURANTE LAS VACACIONES DE INVIERNO
En el marco del Operativo Invierno 2019, los organismos del Ministerio de Transporte controlaron 608.367 vehículos en todo el país. En esta etapa se 
reforzó la presencia de los agentes en las rutas y terminales de ómnibus para verificar que todos los vehículos estén en condiciones de circular, posean 
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

BUENOS AIRES. Además de sa-
brosos, se consideran como “bioin-
dicadores” del estado de salud de los 
mares. Por eso deben aplicarse medi-
das sanitarias estrictas para los desti-
nados al consumo.

Bajo su caparazón negro azulado 
se esconde una carne anaranjada y 
sabrosa... pero también microplásti-
cos, pesticidas y bacterias. El mejillón 
lo aspira todo, lo que permite vigilar 
la calidad del agua así como, quizás 
un día, ayudar a depurarla.

“Es un superfiltrador del medio 
marino, con hasta 25 litros de agua 
filtrados al día”, dijo entusiasmada la 
bióloga marina Leïla Meistertzheim. 
“Es un verdadero modelo de bioacu-
mulación de los contaminantes de 
manera general”, añadió.

Pesticidas, bacterias, restos de 
medicamentos. Los mejillones que 
bombean y filtran el agua para ali-
mentarse de fitoplancton almacenan 
todo lo que pasa con ella, por lo que 
es necesario aplicar estrictas medidas 
sanitarias para los que están destina-
dos al consumo humano.

Al ser los primeros afectados por 
la contaminación, estos organismos 
considerados los “centinelas” del me-
dio ambiente se utilizan desde hace 
tiempo como “bioindicadores” del 
estado de salud de los mares, lagos o 
ríos en los que viven.

A la lista de sustancias “vigiladas” 
por estos moluscos podrían añadirse 
contaminantes aún poco conocidos, 

como los microplásticos y sus aditi-
vos (bisfenol A o ftalatos).

Meistertzheim y su equipo insta-
laron, en el marco de una campaña 
de la Fundación Tara Océan, nasas 
llenas de mejillones en las costas de 
los estuarios del río Támesis, Elba y 
Sena. Tras un mes sumergidos, fue-
ron recolectados, disecados y conge-
lados o liofilizados, principalmente 
para contar las partículas atrapadas 
y ver si en los tejidos había aditivos 
químicos.

La idea de cubrir el mar de par-
ques de mejillones para absorber 
los microplásticos omnipresentes 
de momento no es más que una ilu-
sión. Pero para otros contaminantes 
el proceso está mucho más avanzado.

“En algunos lugares se utilizan 
mejillones y ostras como limpiadores 
del medio marino, por ejemplo para 
los pesticidas”, señala Leïla Meistert-
zheim. En ese caso, los moluscos re-
colectados en aguas contaminadas 
“no deben comerse”, destaca Richard 
Luthy, de la universidad estadouni-
dense de Stanford.

Aunque no siempre es un proble-
ma, asegura este ingeniero medioam-
biental, que también demostró las 
capacidades “de supresión y de des-
activación” de bacterias como el E.co-
li que tienen los mejillones.

“Los mejillones que eliminan las 
bacterias fecales evacuan la bacteria 
en forma de excrementos o mocos. 
Así que es algo bueno”, añade.

Tampoco es un problema el con-
sumo de mejillones instalados en las 
aguas con eutrofización, aseguran los 
investigadores. Este exceso de ciertas 
materias nutritivas, como el nitróge-
no y el fósforo procedentes de la in-
dustria y la agricultura, conlleva una 
proliferación de las algas que se nu-
tren de ellos, y un empobrecimiento 
en oxígeno que ahoga al ecosistema.

Los mejillones permiten una 
especie de “reciclaje” de estos nu-
trientes, al alimentarse de algas en 
expansión “para engordar y desarro-
llarse”, explica la investigadora Eve 
Galimany, quien participó con el la-
boratorio Milford de la agencia esta-
dounidense NOAA en experimentos 
en el río Bronx.

Este principio ya lo aplican entre 
otros el proyecto Baltic Blue Growth, 
que apoya el cultivo piloto de mejillo-

nes destinados a la alimentación ani-
mal en Suecia, Dinamarca y los países 
bálticos.

“Esa podría ser parte de la solu-
ción” contra la eutrofización, que es 
“uno de los principales problemas del 
mar Báltico”, asegura la jefa del pro-
yecto, Lena Tasse.

Pero si este proceso no implica 
ningún riesgo para los humanos, ¿por 
qué se dedican estos mejillones a la 
alimentación de aves o peces? Por-
que, al ser más pequeños debido a la 
baja salinidad del mar Báltico, no tie-
nen mucho éxito entre los amantes 
de los mariscos, responde Tasse.

En lo que respecta al impacto de 
los microplásticos y sus aditivos en la 
salud humana, de momento se sabe 
poco. Según un reciente informe del 
Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF), un ser humano ingiere cada 
semana hasta 5 gramos de micro-
plásticos, que se encuentran en todos 
los rincones del océano, incluido el 
caparazón de los mejillones.

Un estudio de 2018 aparecido en 
Environmental Pollution basado en 
muestras de mejillones recolectados 
en Reino Unido, en la costa o en su-
permercados, calculaba que por cada 
100 gramos de carne consumida se 
ingerían 70 pedazos de plástico.

No obstante, “yo me los como”, 
asegura Leïla Meistertzheim. “Un pla-
to de mejillones no es necesariamen-
te peor que la hamburguesa ecológi-
ca envasada en plástico”, señala.

INTERÉS GENERAL

EL MEJILLÓN, UNA “ASPIRADORA” 
DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Deje de ser tan obstinado en la vida. 
Intente ver más allá de lo que su manía 
le permite, pronto se dará cuenta que 
estaba equivocado.

Aunque todo cambio le genere in-
seguridad, ya es el momento para que 
avance en su vida. No dude en arries-
gar por más que tenga obstáculos en 
el camino.

Tener la Luna en su signo, le hará 
recuperar su propia energía. Sepa que 
podrá ganar mucha más confianza y 
seguir avanzando en cada uno de los 
proyectos.

Sería bueno que no se empecine y 
escuche a su entorno. De esta forma, 
aprenderá de los demás y podrá cam-
biar de manera positiva su punto de 
vista.

Deje de presionarse, ya que el tiem-
po actuará a su favor. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo serán pues-
tos a prueba y tendrá muy buenos re-
sultados.

En este día, trate de desplegar en pri-
mer lugar sus propios deseos, proyectos 
y trasmítaselos a su vínculo cercano. 
Ellos sabrán acompañarlo en todo.

Esta jornada deberá dedicarla a 
aprender de las experiencias negativas 
y positivas que viva. De esta forma, ma-
ñana podrá enseñarle a otros lo vivido.

Sepa que será muy positivo para 
sus relaciones que modifique esa exi-
gencia que tiende a corregir los deta-
lles sin importancia de las personas.

Será de suma importancia que em-
piece a moderar cada uno de sus impul-
sos y piense dos veces antes de tomar 
una determinación fundamental en su 
vida.

Aprenda que nunca hay que olvi-
darse del pasado, solo hay que tomar 
distancia de aquellas situaciones o 
momentos que le quitan el buen áni-
mo a uno.

Probablemente será un período de 
dudas y cierto negativismo con la gente 
que se rodea. Momento para conocer a 
otros y cambiar el entorno afectivo.

Comprenda que muchas veces la 
libertad no es peligrosa en la vida. A 
veces ayuda a asomar lo mejor que 
uno tiene en su interior y no lo de-
muestra.
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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 
-7ºc

Mínima 
-7ºc

Mínima 
-5ºc

Mínima 
-4º c

Máxima 
2ºc

Máxima 
1ºc

Máxima 
-2º

Máxima 
-1ºc

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
$44,25

Venta
$46,65

Venta
$0,0663
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AUTOFARMA
Tel. 433212
ROSALES 444

MERCANTIL
Tel. 432648
GOBERNADOR PAZ 679

Compra
$0,0538
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