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Luego del impactante triunfo de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina 
Fernández en las PASO del último domingo, el país amaneció con un dólar imparable 
que trepó hasta los 62 pesos, así como el riesgo país. Se dejaron de vender insumos 
y el peso argentino sufrió una nueva devaluación. En conferencia de prensa, el 
presidente Mauricio Macri responsabilizó de la situación al kirchnerismo 
y al electorado que acompañó a ese espacio político. PÁG.  17
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Se trata de una gran cantidad de material vinculado a la rehabilitación motora de 
pacientes, a la atención de personas con discapacidad, al deporte adaptado y a la 
utilización informática. Con este nuevo envío se realizará la inauguración del Banco 
Municipal de Ayudas Técnicas ubicado en Rivadavia 1335, donde dichos 
elementos serán resguardados y administrados para la comunidad.

MUNICIPALES

NUEVOS ELEMENTOS ORTOPÉDICOS 
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LOS JUDICIALES PARAN NUEVAMENTE ESTA SEMANA 

PÁG. 15

Tras los resultados de las elecciones primarias que la ubicaron como la candidata a diputada 
más votada por los fueguinos, la actual gobernadora Rosana Bertone cuestionó las cifras que el 
macrismo logró en Tierra del Fuego. “Pensé que ayer (por el domingo) haríamos una elección más 
importante o que el macrismo iba a sacar menos votos. Es incomprensible”. 

BERTONE: “LA VOTACIÓN DEBERÍA HABER 
SIDO UNA CATÁSTROFE PARA EL MACRISMO”

El intendente electo de Río Grande, 
Martín Perez, se refirió a la situación 
económica y social que atraviesa el 
país luego de las elecciones primarias, 
y lamentó el discurso de Mauricio 
Macri. “Cuando uno ve al Presidente 
de la Nación en conferencia de 
prensa culpando a otros, es muy 
preocupante”, dijo.

En el centro de Ushuaia se llevó 
adelante una jornada de Jumping 
X Freestyle, con la participación de 
deportistas locales y turistas que se 
sumaron a la prueba urbana. Diferentes 
riders realizaron la exhibición de las 
distintas técnicas en saltos sobre nieve 
en esquí y snowboard.

Trabajadores del Poder Judicial provincial reclaman un aumento salarial acorde a la 
inflación. Remarcaron que les preocupa el sueldo de los ingresantes. Evaluaron como 
positiva la última medida de fuerza y ya comunicaron que mañana y 
pasado realizarán un nuevo paro. 

EL PAÍS AL BORDE 
DEL ABISMO 

PEREZ ADVIRTIÓ POR
LA SITUACIÓN SOCIAL

PÁG. 9

FREESTYLE EN EL 
CENTRO DE USHUAIA



  TIEMPO FUEGUINO | 13 de Agosto de 20192 | 

Dirección  Ana Pazos 
Jefe de redacción: Diego Zalazar

Administración y  redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego

Archivo
Espora N° 781
Río Grande – Tierra del Fuego

Propiedad intelectual N° 890943
Fundado el 15 de agosto de 1987

Página Web 
www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguinoLa redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

PASO 2019

“VAMOS A TENER QUE REVERTIR UNA SITUACIÓN 
SOCIAL MUY COMPLICADA”, ADVIRTIÓ PEREZ
El intendente electo de Río Grande, Martín Perez, se refirió a la situación económica y social que atraviesa el país luego de las elecciones primarias, y 
especialmente tras el discurso del presidente Mauricio Macri. “Cuando uno ve al Presidente de la Nación en conferencia de prensa culpando a otros, es 
muy preocupante”, dijo.

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. El diputado na-
cional e intendente electo de esta 
ciudad, Martín Perez, se refirió a la 
situación económica y social que 
atraviesa el país luego de las eleccio-
nes primarias, y especialmente tras el 
discurso del presidente Mauricio Ma-
cri. “Cuando uno ve al Presidente de 
la Nación en conferencia de prensa 
culpando a otros, es muy preocupan-
te”, dijo. 

Sobre su rol durante la campaña 
electoral previa a las elecciones pri-
marias del último domingo, Perez 
sostuvo que “lo menos que podíamos 
hacer era ponernos a trabajar en con-
junto con los candidatos y todos los 
sectores que acompañaron el trabajo 
del Frente de Todos que ha hecho una 
gran elección en Tierra del Fuego”.

Si bien fue una victoria del Frente 
de Todos, no fue una victoria única-
mente fueguina como fue en el caso 
de las elecciones provinciales llevadas 
adelante el 16 de junio; por ello el in-
tendente electo sostuvo “esperamos 4 
este momento, hace 4 años venimos 
batallando, luchando contra un mo-
delo que nos ha golpeado muy duro 
a los fueguinos y que ha Río Grande le 
ha significado mucho.”

Asimismo, expresó “fue un des-
ahogo ver la gran muestra de acom-
pañamiento y quiero destacar la leal-
tad del pueblo de Río Grande para 
con Alberto, con Cristina, con los 
candidatos de nuestra fuerza políti-
ca porque lo que se eligió ayer tam-
bién fue un modelo de país, el cual a 
Tierra del Fuego le había hecho muy 
bien durante mucho tiempo y la gen-
te quiere recuperar eso”: recuperar el 
trabajo, que las industrias abran las 
puertas, que se reactive la economía.

Por lo tanto, “cuando uno ve al 
Presidente de la Nación en una con-
ferencia de prensa culpando a otros, 
me parece muy preocupante”.

Y remarcó: “Me pregunto cómo 
espera el Presidente de la Nación ter-
minar este plan económico que llevó 
adelante durante estos años; si fue 
un plan económico sobre la base de 
la deuda, la bicicleta financiera, de 
fugar dólares. Iba a terminar de esta 
manera, tiene que hacerse responsa-
ble de esta situación el presidente de 

la nación y la gente quiere vivir en paz 
y tranquila”; manifestó Pérez.

La sociedad “ha elegido otro mo-
delo de país, entonces me parece que 
hoy, la responsabilidad implica que se 
ponga a la altura de la circunstancia 
y al menos que equilibre la situación 
que se está viviendo desde el punto 
de vista económico que es muy pre-
ocupante”; indicó el diputado nacio-
nal.

En cuanto al festejo del partido 
político Frente de Todos al haber 
pasado con grandes resultados las 
elecciones 2019 PASO, el funciona-
rio explicó que no se ha visto opaca 
la victoria lograda el domingo en re-
lación a la situación actual del país y 
de la provincia porque “ese escena-
rio lo ha creado el oficialismo. Pen-
semos que esta situación a la que se 
ha llegado es producto de haber re-
currido al sobreendeudamiento de 
Argentina y la semana pasada se ha-
bía disparado el dólar y lo frenaron 
de una manera bruta e instalaron 
en algunos medios que si ganaba el 
Frente de Todos iba a pasar lo que 
pasó hoy”; recordó.

“Creo que lo que deja este gobier-
no es un país condicionado. Por ello, 
creo que la tarea que se ha llevado 
adelante estos 3 años y medios ha 
sido puntillosa, nadie supone que 
el gobierno ha tirado la pelota para 
arriba, pero esto ha sido premedita-
do. Han llevado a la Argentina a un 
sobreendeudamiento en función de 

dejar condicionado al país por los 
próximos años”; afirmó Martín Pérez.

También informó “como lo de-
cía Alberto el domingo, la tarea tie-
ne relación con la reconstrucción de 
un país sobre la base del desarrollo 
productivo y es difícil, pero creo que 
la gente ha depositado una enorme 
confianza en este nuevo proyecto 
que se avecina. Además, espero que 
se termine esto de consolidar el mes 
de octubre. No va a haber miedo ni 
temor que impida que Argentina 
tome un nuevo rumbo del punto de 
vista político y económico”; sostuvo 
del diputado nacional.

Se le consultó por el trabajo que 
se hará hasta octubre para ratificar, 
mantener e incluso modificar la ma-
nera en que el elector apoya a los can-
didatos del Frente de Todos; “vamos 
a seguir trabajando y pidiendo a los 
vecinos de nuestras ciudades; en mi 
caso particular a los vecinos de Río 
Grande, que nos acompañen con la 
boleta completa”; lo cual ha sido ma-
sivo. Sin embargo, era sabido que con 
candidatos de otras fuerzas políticas 
las personas votarían a su gusto y de 
acuerdo a sus ideales.

El diputado nacional tiene en 
cuenta la importancia de la forma-
ción dentro del Congreso, pero hubo 
alrededor de 10.000 votos en blanco 
en el caso de senadores y 16.000 vo-
tos en blanco para diputados, se le 
consultó si el elector no termina de 
comprender la importancia de esta 

conformación. “Yo creo que es muy 
importante, que Alberto y Cristina 
a partir del 10 de diciembre puedan 
tener el acompañamiento legislativo 
que se va a necesitar para poner de 
pie al país nuevamente”; aseguró.

Por otro lado, resaltó “vamos a te-
ner que revertir una situación muy 
complicada desde el punto de vista 
social porque con esta devaluación 
del día de hoy va a impactar direc-
tamente en los precios, va impactar 
directamente en el consumo más bá-
sico de nuestra población.” También 
agregó que para cuando asuma segu-
ramente va a tener más cantidad de 
personas pidiendo ayuda social, “más 
desempleados porque estos modelos 
generan esta situación y creo que es 
lo que hay que corregir en la Argen-
tina. Por eso me preocupa mucho lo 
que ha manifestado el presidente de 
la nación sin asumir la responsabili-
dad que le toca.”

Durante las elecciones del 2015 
como en las del 2017 “el gobierno 
nacional se lo acompaña electoral-
mente. La gente apostó a un modelo 
de país o a una serie de decisiones 
que se iban a tomar y que termina-
ron siendo una gran estafa electoral. 
Creo que, en esta oportunidad, mu-
cha gente reflexionó antes de emitir 
su voto que había sido engañada en 
2 elecciones anteriores”; aseguró el 
funcionario.

Finalmente, se destacó del día do-
mingo que el legislador Pablo Blanco 
y Martín Pérez se han cruzado en la 
escuela 8 donde se saludaron con la 
mayor cordialidad como correspon-
de, entendiendo que lo que se jue-
ga en las urnas es la voluntad de las 
personas. “a Pablo lo conozco hace 
muchos años y no compartimos la 
mirada de país; pero nos tratamos 
con respeto, entendido que sobre la 
base del agravio no vamos a llegar a 
ningún lado. Lamentablemente en 
Argentina, en estos últimos tiempos 
ha habido quienes se han ocupado de 
esparcir el odio en la sociedad y han 
buscado sacar provecho de esa situa-
ción. Hay que terminar con el odio, 
con la revancha, hay que entender 
que los procesos electorales se esta-
blecen; que no son la vida ni la muer-
te de nadie, sino que es un paso ade-
lante para construir”; concluyó Pérez.
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BERTONE: “ME PEGABAN POR MACRISTA Y DESPUÉS 
MACRI SACA VEINTE PUNTOS EN TIERRA DEL FUEGO”

RÍO GRANDE. Así lo manifestó la 
gobernadora, Rosana Bertone, a mane-
ra de balance de las elecciones donde 
obtuvo 38.22% de votos, con lo cual 
participa de las generales de octubre 
como candidata a diputada nacional.

La gobernadora Rosana Bertone 
y el actual senador José Ojeda com-
petirán de las elecciones generales de 
octubre como candidatos a diputados 
nacionales, tras lograr 38,22% de votos 
con el Frente De Todos.

Por Radio Nacional hizo un balan-
ce de las elecciones de este domingo 
donde fue consultada respecto a la di-
ferencia que su espacio obtuvo --en el 
estamento a diputados- frente a “Jun-

tos por el Cambio”, donde Federico 
Frigerio obtuvo 16,01% de votos. Al res-
pecto la primera mandataria provincial 
expresó “no entiendo nada porque si a 
mí me pegaban por macrista y después 
Macri saca veinte puntos en Tierra del 
Fuego, no entiendo”.

“Pensé que ayer haríamos una elec-
ción más importante o que el macris-
mo iba a sacar menos votos. Es incom-
prensible”. “Con lo que pasó aquí, la 
votación debería haber sido una catás-
trofe para el Macrismo pero no lo fue”, 
reflexionó Bertone.

Además agregó que “espero que 
haya una reflexión y haya una imita-
ción del resto del país”.

Expectativas para octubre
En sus redes sociales, la actual go-

bernadora y candidata a diputada por 
el Frente de Todos, Rosana Bertone, 
destacó tras los resultados obtenidos 
por ese espacio político en todo el país, 
haciendo foco especialmente en Alber-
to Fernández. 

“Desde Tierra del Fuego felicitacio-
nes a @alferdez por este primer paso, 
por esta alegría y esperanza que hoy 
se abre para todos los fueguinos y ar-
gentinos, que nos da mucha energía 
para seguir trabajando con humildad 
y compromiso por una Argentina para 
todos”, tuiteó.

Bertone felicitó “a todos los fue-

guinos que una vez más hicieron 
posible que tengamos una jornada 
de elecciones ejemplar en nuestra 
Provincia”, reconociendo además “a 
los candidatos de cada uno de los 
partidos, a los fiscales, a todos lo que 
trabajaron en los comicios en Tierra 
del Fuego”.

“Felicitaciones a nuestros candida-
tos @MatiasRodrigTDF y @Eugenia-
DureTDF, a @nato_ojeda y @Cecilia-
Fiocchi, ahora a seguir trabajando sin 
perder de vista que es en octubre cuan-
do se define el futuro que queremos y 
necesitamos para nuestra provincia y el 
país”, cerró.

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”.

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.

BLANCO SOBRE LA DERROTA DE MACRI: 
“NO ME IMAGINABA ESTOS NÚMEROS”

RÍO GRANDE. El candidato a senador 
por Juntos por el Cambio, Pablo Blanco, 
se mostró sorprendido por la aplastante 
derrota del oficialismo a nivel nacional: 
“Me imaginaba que iba a ganar la fórmu-
la del Frente de Todos, pero no por esos 
números”, dijo.

“Es lo que la gente decidió, esto es 
una encuesta”, opinó Blanco por Radio 
Nacional Ushuaia y afirmó que “tenemos 
que trabajar para revertir esto a nivel na-
cional y provincial, porque no es fácil lo 
que viene a nivel provincial”.

“Esperábamos estar en esta po-
sición, pero las diferencias entre el 

segundo y tercero tampoco son muy 
importantes. La que importa es quien 
nos sigue que no es ni más ni menos 
que el espacio político del gobernador 
electo”, afirmó Blanco, en alusión a Fe-
derico Runin.

Sin embargo, el actual legislador tam-
bién se mostró sorprendido por el magro 
resultado de Juntos por el Cambio a nivel 
provincial, y aseguró que “yo esperaba 
un poco más, el gobierno nacional ha in-
vertido mucho en Tierra del Fuego”.

En las elecciones de 2015, el ex Cam-
biemos había obtenido 22 puntos, que 
ayer se recortaron a 20.

PASO 2019
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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             W hatsapp: +54 9 2964 60 3658     Links Apart Hotel - José Hernández 1353 – Rio Grande

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pasó una excelente jornada más
de karting y con ella la actividad de
la disciplina bajó la persiana hasta el
2018. (Fuente consultada: EDFM  –
GC)

PASO 2019

CON DEMORAS Y FALLAS TÉCNICAS DEBUTÓ 
SMARTMATIC EN LA CARGA DEL ESCRUTINIO

Por Verónica Benaim, 
desde Capital Federal.  

BUENOS AIRES. La empresa con 
sede en Londres y cuestionada por la 
oposición por “falta de transparencia” 
y fallas en otros países tuvo demoras 
y problemas con la difusión de datos.  
Recién a las 22.30 horas se conocie-
ron los resultados después de que el 
presidente Mauricio Macri recono-
ciera la derrota.

A partir de las 17 horas el Centro 
de cómputos del Correo Argentino 
ubicado en el barrio de Barracas abrió 
sus puertas para trabajar en la recep-
ción de los telegramas digitales, lue-
go del cierre de votaciones, una hora 
después, en los establecimientos en 
donde se votó en todo el país.

Unas 850 personas contratadas 
por Smartmatic, estuvieron traba-
jando en el entrepiso del edificio en 
la carga de datos con el software de 
esta empresa. Lo mismo sucedía en 
Monte Grande donde se recibían los 
mismos telegramas. Si la información 
que se cargaba era idéntica- como 
una especie de matcheo entre los 
telegramas- los resultados se conta-
bilizaban, de lo contrario se subían a 
la plataforma como incidencia. Tam-
bién se encontraban los fiscales de los 
diferentes partidos y veedores nacio-
nales e internacionales.

A las 19 horas comenzaron a llegar 
los primeros telegramas al centro de 
cómputos, pero el Ministro del Inte-
rior Rogelio Frigerio había anticipado 
en conferencia de prensa, que se iba 
a poder visualizar el resultado provi-
sorio desde las 21 cumpliendo con lo 
establecido por la Justicia electoral 
de no difundir los datos hasta que 
hubiera un piso mínimo del 10% de 
los resultados de Capital Federal y las 
provincias de Buenos Aires, Santa Fe 
y Córdoba.

Sin embargo, los rumores y de-
nuncias de que el sistema de difusión 
de la empresa había dejado de fun-
cionar comenzaron a replicarse en 
las redes. Y es que mientras desde la 
oposición alertaban que los partidos 
no podía acceder al a la carga de da-
tos para visualizar los telegramas que 
iban llegando al centro de monitoreo, 
desde el Correo fuentes del gobierno 

negaban los trascendidos y asegura-
ba que todo “funcionaba bajo total 
normalidad”.

Con los rumores sobrevolando 
en el ambiente, en el edificio de calle 
Brandsen, comenzó a cambiar el cli-
ma y de una hora para otra dejaron 
de circular los encargados de prensa 
de los organismos implicados en el 
trabajo del conteo de los resultados 
provisorios.

En la Sala armada para el traba-
jo de los periodistas, el escenario se 
preparaba constantemente para una 
nueva conferencia de prensa, con-
vocada para las 21 horas que tenía 
previsto volver a dar Frigerio, pero la 
espera se hacía larga y las caras de 
preocupación comenzaron a notar-
se cada vez más. Se sabía que para 
la hora pautada ya estaban cargados 
40.364 telegramas, el 39% del total, 
entre los cuales habían superado el 
piso del 10% las provincias de Córdo-
ba, Santa Fe y Capital Federal, pero 
faltaba la provincia de Buenos Aires 
que tenía un 8% escrutado.

A raíz de eso comenzó a plantear-
se la siguiente pregunta: ¿El gobierno 
estaba demorando la entrega de re-
sultados porque los números no ve-
nían siendo favorables para su espa-
cio o era real que hubo fallas técnicas 
en el sistema de Smartmatic?

Después de las 22 horas, en el 
Bunker montado tradicionalmente 

por el espacio de Macri en Costa Sal-
guero, el presidente pasando por en-
cima los resultados oficiales, que se-
guían sin conocerse salió a reconocer 
la derrota.  “Esta noche Juntos por el 
Cambio tuvo una “mala elección” en 
las Primarias, Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias (PASO) afirmó al tiempo 
que agregó que escucharán “el voto 
de la gente”.

Con cara de decepción el manda-
tario expresó: “Duele que no hayamos 
tenido el apoyo que esperábamos” y 
comenzó a pedirles a los presentes en 
el Bunker que se fueran a dormir: “Y 
empezar a trabajar desde mañana”, 
se despidió el jefe de Estado.

Minutos después, en el Correo 
seguía la intriga. La página que ha-
bían difundido para conocer los 
resultados provisorios: www.resul-
tados.gob.ar seguían sin moverse, 
estancada en los monitores de las 
computadoras que habían puesto 
para la prensa.

Finalmente 22.30 el ministro del 
Interior, Rogelio Frigerio salió a poner 
paños fríos a la situación y dio los pri-
meros resultados: “Con casi el 60% de 
las mesas computadas, 47% para el 
Frente de todos y 32% para Juntos por 
el Cambio”, comunicaba.

Ante la consulta de este medio 
sobre si estaban conformes con el 
trabajo de la empresa Smartmatic, 
Frigerio opinó: “Tengamos en cuenta 

que la idea era tener los resultados lo 
más rápido posible, nunca antes en 
la historia tuvimos los resultados en 
este nivel a las 22.30 de la noche y lo 
vamos a tener terminado a la media 
noche. Recordemos, porque a veces 
tenemos mala memorias, que en las 
PASO de 2015 tardamos hasta las 9 de 
la mañana del día siguiente para te-
ner los resultados”.

En cuanto a las fallas del sistema 
denunciadas, fue el Secretario de 
Asuntos Políticos del Ministerio del 
Interior quien explicó que “hubo un 
problema técnico en difusión, pero 
estuvo muy bien el proceso de trans-
misión y de cómputo. Entendemos 
que ese problema está resuelto. Estu-
vimos trabajando en el día de hoy con 
la presencia del veedor judicial a los 
efectos de que siguiera el proceso con 
mucha claridad”.

Sin embargo, ninguno de los fun-
cionarios pudo responder ¿Por qué se 
demoró la difusión de los resultados 
cuando ya habían cumplido con el 
10% de los telegramas transmitidos 
que había establecido la Justicia elec-
toral?

La empresa Smartmatic tiene con-
trato con el gobierno nacional hasta 
fin de año por lo que pese a algunos 
rumores se espera que lleve delante 
el mismo trabajo en las elecciones ge-
nerales de octubre. Habrá que seguir 
ajustando los errores.
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“FUE LA PELEA DE LAS BOLETAS LARGAS”, DIJO CAPARRÓS

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Conocidos los re-
sultados de las Elecciones Primarias, 
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 
(PASO), la candidata a diputada na-
cional por el espacio “Vamos Todos 
a Vivir Mejor”, Mabel Caparrós, brin-
dó su análisis y se mostró expectante 
en cuanto a las posibilidades para 
octubre, en las Generales.

“Fue una buena elección, todos 
queríamos salir primeros como en 
cualquier proceso electoral; éramos 
los únicos que íbamos con boleta 
corta, cuando uno mira los números 
se da cuenta que fue la pelea de las 
boletas largas”, resumió.

“Es difícil entender por qué tan-
to voto en blanco en el estamento a 
diputados, es un estamento impor-
tante, tenemos que pensar en ese 
voto en blanco que fue muchísimo”, 
destacó.

“Sobre la explicación del corte 
de boleta, esta elección fue corta, 
nos medía donde estábamos este es 
nuestro piso con el trabajo de mu-
chos militantes, compañeras y com-

pañeros que nos ayudaron, recorrie-
ron calles, casas, negocios y fueron 
explicando la importancia que tie-
nen diputados y senadores para el 
gobierno de Gustavo Melella que 
asume en diciembre”, evaluó.

La candidata redobló el acom-

pañamiento “a Alberto (Fernández) 
y Cristina”, y en ese sentido agregó 
que “se terminó de desmitificar y de 
salir de la mentira que se había ins-
talado cuando se firmaron los cinco 
puntos” entre el propio aspirante a 
la presidencia, el gobernador electo 

y otros mandatarios provinciales.
Entre las situaciones que se co-

nocieron durante el domingo, Ca-
parrós describió que “aparecían vo-
tos con las dos boletas a legisladores 
nacionales, una con la de Cristina y 
la gente no sabía que había que cor-
tar o cómo cortar la boleta para no 
anular el voto de legisladores nacio-
nales”.

“Nos equivocamos; hablábamos 
de las tijeras y en realidad había que 
hablar de que las presidencias de las 
mesas entregaban unas reglas y la 
gente no las pedía para poder cortar 
boleta en el cuarto oscuro”, analizó.

En la transición hacia las Genera-
les de octubre, Caparrós profundizó 
en las tareas pendientes en Ushuaia 
y Tolhuin, por lo que el foco estará en 
“recorrer la provincia con más tran-
quilidad, poder hablar con gente a la 
que nos faltó llegar”.

Por último, la candidata mencio-
nó “el día después de la elección con 
espanto”. “Un dólar a 60, 62 pesos y 
la gente no compra dólares, compra 
yerba, azúcar, nafta; los empresarios 
aplican el valor a todo”, advirtió.

La candidata a diputada nacional por “Vamos Todos a Vivir Mejor”, Mabel Caparrós, valoró el resultado electoral del espacio que conforma y abordó el trabajo 
sobre el corte de boleta de cara a las elecciones generales de octubre. “Es difícil entender por qué tanto voto en blanco en el estamento a diputados, es un 
estamento importante, tenemos que pensar en ese voto en blanco que fue muchísimo”, destacó.
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PYMES RECLAMAN FERIADO BANCARIO Y CAMBIARIO 
PARA TOMAR MEDIDAS QUE CALMEN A MERCADOS
El titular de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, Leonardo Bilanski, celebró el triunfo de Alberto Fernández en las 
PASO del domingo y pidió acciones por parte del presidente Mauricio Macri contra la “patria financiera”. Y remarcó que el actual mandatario debe hacer 
frente a la situación. 

RÍO GRANDE. El presidente de 
Empresarios Nacionales para el de-
sarrollo Argentino Leonardo Bilanski 
expresó satisfacción por los resulta-
dos de las PASO en todo el país en-
tendiendo que el domingo “fue una 
jornada de mucha participación de 
los argentinos y con un resultado que 
claramente muestra que la gente está 
cansada de vivir en recesión, necesita 
tranquilidad, y necesita un modelo 
que priorice el trabajo y la produc-
ción”.

Y en el mismo sentido opinó, en 
FM Del Pueblo, que “ha sido un resul-
tado contundente que no deja lugar a 
segundas interpretaciones y hoy a la 
mañana nos estamos desayunando 
con que los CEOS y los Bancos que 
se han beneficiado y se han llenado 
de riquezas estos 4 años vuelven a 
hacer lo que hacen siempre que es 
desestabilizar la economía nacional 
en detrimento de las Pymes y de los 
argentinos”.

Y aseguró que desde su condi-
ción de empresario “estoy muy pre-
ocupado porque están cortando el 
abastecimiento los proveedores de 
materias primas, el dólar se está dis-
parando y en lugar de salir con un 
mensaje de tranquilidad y control 
administrativo que es el rol del Pre-
sidente de la Nación, dejan hacer a 
esta gente que en 10 cuadras de la 
City porteña lo que han traído ha 
sido incertidumbre e intranquilidad 
para los argentinos”.

 Por lo tanto señaló que desde la 
Asociación de Empresarios Nacio-
nales “hacemos un llamado a que el 
gobierno utilice todos los recursos 
que tenga a disposición para poner 
límites” y recordó que el viernes “hi-
cieron circular encuestas falsas desde 
la Bolsa de Comercio que son de la 
consultora Elipsis propiedad de un 
ex funcionario de Macri” por lo cual 
“los mercados no son un concepto 
sin nombre, las cosas tienen nombre 
y apellido que están detrás de estas 
tropelías financieras”. 

Por lo que consideró “intolerante 
que en la era de la información tenga-
mos que ponerle nombres abstractos 
a estos delincuentes de guantes blan-
cos que la mayoría fueron funciona-
rios y acá hay dos modelos muy cla-
ros, por un lado el pueblo que ayer se 
expresó en las urnas y por el otro lado 
los bancos y el PRO y lo que no pode-
mos permitir que podamos trabajar 
con tranquilidad”.

 Y en el mismo sentido reveló que 
la empresa Terrabusi “a las 8:07 de la 
mañana difundió una nueva lista de 
precio y esto es una dictadura de las 
empresas internacionales sin ningún 
tipo de control y es responsabilidad 
del Presidente que se empiece a res-
petar la decisión de la gente que ya se 
expresó”.

Y explicó que las acciones como la 
hecha por Terrabusi se encuadran en 
“una apropiación indebida de renta 
que lo hacen porque tienen una po-
sición dominante en el mercado por-
que es una corporación y un mono-
polio porque si hubiera competencia 
se podría elegir otro comprador pero 

no es el caso” y advirtió que “estas 
corporaciones en 24 o 48 se comen a 
las ´Pymes”.

Por otra parte consideró que la 
administración del Presidente Macri 
debería “declarar feriado bancario y 
cambiario hasta tomar las medidas 

necesarias para estabilizar la cues-
tión macroeconómica y llamaría a los 
economistas de la oposición para que 
en conjunto decidan las mejores me-
didas para contener las expectativas 
que generan desde la City en contra 
del Gobierno”.

“PUDIMOS HABER SALIDO 
SEGUNDOS, PERO TUVIMOS UN 
PROBLEMA DE VOTOS NULOS”

USHUAIA. El presidente de FORJA a 
nivel nacional, Gustavo López, fue con-
sultado por el resultado de las elecciones 
PASO, en la que los candidatos de Vamos 
a Vivir Mejor quedaron terceros, detrás 
de Juntos por el Cambio.

“Pudimos hacer salido segundos, 
pero tuvimos un problema de votos nu-
los, casi 4000, y perdimos por una dife-
rencia de 2500 votos”, afirmó López por 
Fm Del Pueblo.

Y explicó que “mucha gente puso la 
lista de nuestros candidatos y puso ade-
más la lista completa de Fernández-Fer-
nández, cuando solo tenía que poner la 

boleta de presidente”.
Hacia las elecciones de octubre, 

López llamó a “trabajar fuerte para 
decirle a la gente como votar”, me-
diante lo que denominó un “voto 
pedagógico”, para que los electores 
sepan cortar boleta y contra el voto en 
blanco, que en las elecciones de ayer 
fue alto.

“Creo que Macri llegó a su techo, y 
nosotros a nuestro piso. La elección na-
cional expresó el rechazo al gobierno de 
Macri, a una política que dejó en la calle 
a millones de argentinos que hace im-
posible llegar a fin de mes”, dijo López.

PASO 2019
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MIÉRCOLES Y JUEVES

LOS JUDICIALES PARAN NUEVAMENTE ESTA SEMANA

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Al no obtener res-
puesta del Superior Tribunal de Jus-
ticia a su reclamo de un aumento 
acorde a la inflación anual los traba-
jadores judiciales definieron un paro 
de 48 horas para este miércoles y jue-
ves luego del alto acatamiento que 
obtuvo la medida de fuerza realizada 
la semana pasada. 

Al respecto el secretario General 
de la Unión de Empleados Judicia-
les de la Nación Luis Bechis, explicó 
que la medida se decidió en asam-
blea y que ya fue comunicada. En 
declaraciones a Radio Universidad 
aclaró que “los compañeros real-
mente tomaron conciencia de la 
realidad económica, de la pérdida 
de poder adquisitivo, de los salarios 
que están muy por debajo de la ca-
nasta familiar. Vieron que seguimos 
con la injusticia de que hay algunos 
que tienen la posibilidad de tener 
una carrera judicial distinta de otros, 
porque algunos tienen que cumplir 
un montón de requisitos, tener años 
de permanencia en la categoría para 
poder ascender, y para otros el jefe 
les da el reacomodamiento en el es-
calafón”.

Con respecto al acatamiento del 
miércoles pasado el dirigente gre-
mial indicó que “en el último tiempo 
hubo un 30 por ciento de promocio-
nados; seguramente ellos no acom-
pañaron la medida de fuerza. Tam-
bién hay sectores que trabajan en 
áreas administrativas del Superior 
Tribunal y por cuestiones particula-
res es difícil que acompañen, pero en 
la parte judicial tuvimos un respaldo 
importante” y remarcó que “Hay sec-
tores que, a pesar de los aprietes, no 
se presentaron y adhirieron a la me-
dida, y otros que cumplieron con lo 
que ordenaba el jefe. Hubo muchas 
unidades funcionales donde adhirió 

Trabajadores del Poder Judicial provincial reclaman que se les dé un aumento acorde a la inflación. Remarcaron que les preocupa el sueldo de los 
ingresantes. Evaluaron como positiva la última medida de fuerza y ya comunicaron que el mañana y pasado realizarán un nuevo paro. 

la totalidad de los empleados. En la 
parte jurisdiccional, estimamos un 
70 u 80 por ciento de acatamiento y 
en los administrativos del Superior 
Tribunal fue bajo el porcentaje, de 
un 20 ó 30. Por eso hay que determi-
narlo por sector laboral, porque hay 
sectores donde es difícil que acom-
pañen”.

Sueldos e inflación

Bechis informó que “hicimos una 
asamblea para evaluar el plan de 
acción y los compañeros ratificaron 
que quieren seguir en el plan de lu-
cha y ya se informó al Superior Tri-

bunal que habrá otro paro, esta vez 
de 48 horas, para el 14 y 15 de agosto. 
Estamos llegando al cierre de nove-
dades de agosto y, si no tenemos una 
respuesta económica antes de la fe-
cha de cierre, ya perdemos un mes 
más” al tiempo que aclaró que “hay 
muchos compañeros que están vi-
viendo con un mes adelantado, por-
que están pidiendo adelanto de suel-
do. Nosotros estamos acertados en el 
planteo y nos acompañan muchos 
compañeros que están convencidos 
de que es un derecho constitucional 
la medida de fuerza”.

El dirigente de UPCN aclaró que 
no están pidiendo un número es-
pecífico, sí que al menos se condiga 
con la inflación. “Hoy un ingresante 
está cobrando entre 40 y 42 mil pe-
sos, y es el 40 por ciento de la plan-
ta la que tiene ese salario, porque la 
mayor cantidad de empleados son 
oficiales y ayudantes. Los que menos 
ganan son los que nos preocupan y 
nos ocupan como gremio. Quere-
mos un incremento salarial acorde a 
la inflación anual, y también quere-
mos respuestas en otras cuestiones 
referidas a concursos, ingresos y al-
gunos adicionales postergados a los 
compañeros judiciales”.  



  TIEMPO FUEGUINO | 13 de Agosto de 20198 | 

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

GREMIALES

DOCENTES EN ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN
Desde el gremio docente se pidió un incremento de salario y la respuesta a quienes no están cobrando sus haberes ahora porque no se puede esperar a 
diciembre. “La situación es urgente, extrema y se necesitan respuestas inmediatas”. 

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. En el Congreso de 
delegados y referentes del Sindicato 
Unificado de Trabajadores de la Edu-
cación Fueguina (SUTEF) realizado 
en Tolhuin se declararon en “estado 
de alerta y movilización” y definieron 
una agenda para tratar con el gobier-
no entrante. 

El gremio docente informó que 
en base a las consultas realizadas en 
las instituciones escolares de toda la 
Provincia resolvió distintas cuestio-
nes entre lo que se encuentra “apro-
bar la agenda de temas de la docencia 
fueguina; declarar el estado de alerta 
y movilización para una recomposi-
ción salarial urgente; impulsar una 
Comisión investigadora de la deu-
da provincial, formando parte de la 
misma; creación de una Comisión de 
acceso a la vivienda para la docencia 
fueguina; creación de un Comité de 
defensa a la seguridad previsional y 
social”.

Además desde el SUTEF desta-
caron que el Congreso se dio “en un 
excelente marco, con participación 
también de jubiladas y jubilados do-
centes durante el cual se realizó un 
balance de la resistencia sostenida 
de la docencia fueguina al ajuste y la 
persecución del Gobierno de Rosana 
Bertone”.

Reclamos a Bertone
 

La secretaria General del SUTEF 
Río Grande Verónica Andino advir-
tió que no van a esperar que se vaya 
el gobierno actual, para retomar es-
tos reclamos “porque la situación 
es urgente, extrema, necesitamos 
respuestas inmediatas. Porque di-
ciembre está, para quien no cobra 
su salario o para quien recibe des-
cuentos injustificados o incluso para 
quienes lo cobran completo pero no 
les alcanza, lejísimo” al tiempo que 
mencionó que “es eterno, diciembre 
está muy lejos, falta un montón si lo 
miramos en términos de pérdida de 
poder adquisitivo. Sin haber podido 
recomponer el salario, por eso cree-

mos que tienen que convocar ahora a 
paritarias no esperar a diciembre. No 
pueden mirar para otro lado porque 
están en retirada, ellos asumieron la 
responsabilidad de gestionar el go-
bierno hasta diciembre de este año y 
tienen que hacerlo”.

La dirigente gremial además se 
refirió a la última medida de fuerza 
realizada el miércoles pasado y seña-
ló que fue “una medida muy impor-
tante” y que se convocó porque “no-
sotros venimos reclamando desde 
principio de año por la falta de pago a 
distintos compañeros y compañeras. 
Son cientos que están siendo afec-
tados por esa situación de no cobrar 
los salarios, también por el reclamo 
de reapertura de la discusión salarial 
-algo que es absolutamente urgente 
y necesario en lo inmediato- y por el 
desastre que hicieron en relación al 
pago del aguinaldo y este error que 
aduce el gobierno que casualmente 
ha sido sólo con el sector docente”.

Andino indicó que “ellos dicen 
que fue un error en toda la adminis-
tración pública, pero eso no es cierto. 
Fue específicamente con el sector 
docente, un sector que no ha deja-
do de reclamar. Con compañeros y 
compañeras que denuncian a través 
de las redes sociales, de los medios, la 

situación que estamos atravesando 
no sólo no salarial sino también en 
lo pedagógico” y remarcó además la 
situación planteada “por el recorte de 
cargos y horas para distintos cursos, 

por la situación edilicia -donde hay 
condiciones extremas en muchísi-
mos edificios escolares- por todo eso, 
la docencia sigue reclamando y eso lo 
sabe bien el gobierno”.

COMENZÓ EL POSGRADO EN 
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
UNIVERSITARIA

USHUAIA. La Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego (UNTDF) inició ayer 
el dictado de la tercera cohorte del Diplo-
ma Superior de Posgrado en Docencia e 
Investigación Universitaria, con la parti-
cipación de treinta y ocho inscriptos que 
cursarán de forma presencial tanto en 
Ushuaia como en Río Grande.

El espacio de formación está destina-
do a profesores del nivel superior y pro-
fesionales en el ejercicio de la docencia, 
con el fin de mejorar las prácticas do-
centes en el nivel superior y la calidad de 
formación de los futuros profesionales, a 
partir de la reflexión de las transforma-
ciones ocurridas en la educación y los 
desafíos que estas implican para el ejer-
cicio de la docencia universitaria actual.

“Nuestra Universidad ha logrado 
afianzar una propuesta académica de 
posgrado sólida, que desde 2017 ha con-
tado con una muy buena matrícula, lo 
que demuestra la respuesta de la comu-
nidad. A su vez, debo destacar que este 

programa de actualización ha obtenido 
este año sus primeros diplomados, de-
mostrando ser una propuesta de suma 
utilidad para nuestros docentes y los 
profesionales de la provincia”, expresó 
el Mg. Mariano Hermida, director de 
Posgrado de la UNTDF.

Cabe destacar que este Diploma 
Superior de Posgrado en Docencia 
e Investigación es impulsado por la 
Asociación Fueguina Universitaria de 
Docentes Investigadores (AFUDI) en el 
marco del Programa de Capacitación 
Gratuita que promueve la Federación 
Nacional de Docentes Universitarios 
(CONADU).

De este modo, el programa busca 
promover además la formación en la 
iniciación a la investigación académica, 
principalmente, para aquellos que tie-
nen un fuerte ejercicio profesional, pero 
que aún no se han desenvuelto aún en 
campo de la investigación científica y la 
tecnología.

UNTDF

Se dicta presencial en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego sede 
Ushuaia y Río Grande.
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RÍO GRANDE. Tras la recepción 
del cuarto contenedor enviado des-
de Noruega por parte de la Asocia-
ción Civil Hjelpemiddelfondet, se 
inició la descarga, clasificación y 
ordenamiento de la gran cantidad 
de materiales y objetos de utiliza-
ción ortopédica e informática que 
serán presentados este miércoles 14 
de agosto a las 15 horas en el Centro 
Deportivo Municipal.

Como ya se ha informado, se tra-
ta de una gran cantidad de material 
vinculado a la rehabilitación motora 
de pacientes, a la atención de per-
sonas con discapacidad, al deporte 
adaptado y a la utilización informá-
tica.

Luego, el jueves 15 de agosto a 
las 11 horas, se realizará la inaugura-
ción del Banco Municipal de Ayudas 
Técnicas ubicado en Rivadavia 1335, 
donde dichos elementos serán res-
guardados y administrados para la 
comunidad.

Entre otras funciones, el flamante 
centro funcionará como un Banco 
Ortopédico, definido por especia-

listas y profesionales como el mejor 
equipado del país. Además, en el 
mismo lugar se realizarán órtesis y 
prótesis para pacientes que las re-
quieran y se repararán sillas de rueda 
y elementos ortopédicos que necesi-
ten mantenimiento.

Jornada ‘Día del Niño’

La Secretaria de Promoción So-
cial del Municipio, Analía Cubino, 
informó que en el marco de los fes-
tejos por el Día del Niño “estamos 
invitando a todos los chicos de 6 a 12 
años y a sus familias a compartir un 
lindo momento de juegos, sorteos, 
cine y muchas sorpresas”.

Será el próximo sábado 17 de 
agosto en la nueva sede de la Secre-
taría de Promoción Social ubicada 
en Kau 871 del barrio Be-Tel. La mis-
ma se desarrollará en el horario de 
14:30 horas a 17 horas.

La funcionaria expresó asimismo 
que “la Coordinación de Promoción 
Familiar y diversas áreas del Munici-
pio han participado en la organiza-

MUNICIPALES

PRESENTARÁN LOS NUEVOS ELEMENTOS 
ORTOPÉDICOS PROVENIENTES DE NORUEGA
Se trata de una gran cantidad de material vinculado a la rehabilitación motora de pacientes, a la atención de personas con discapacidad, al deporte 
adaptado y a la utilización informática. Con este nuevo envío se realizará la inauguración del Banco Municipal de Ayudas Técnicas ubicado en 
Rivadavia 1335, donde dichos elementos serán resguardados y administrados para la comunidad.

ción de este evento, poniendo mu-
cho cariño y empeño en cada una de 
las propuestas que están pensadas 
para que los chicos disfruten y se di-
viertan”.

“Más allá del Día del Niño que es 
lo que nos convoca, es clave para no-
sotros ofrecer estos espacios de en-
cuentro que son realmente muy im-
portantes, tanto para que los chicos 

puedan socializar y encontrarse con 
sus pares como para que las familias 
tengan una actividad para compartir 
con sus pequeños”, recalcó.

Finalmente, Cubino dijo que 
“están todas las familias invitadas a 
acercarse y a participar, porque será 
una linda oportunidad para juntar-
se, charlar y acompañar a los chicos 
en un día muy especial para ellos”.
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Por Elías García.

RÍO GRANDE. Este lunes, en el 
Centro de Atención Primaria de la 
Salud “Dr. Julio Ernesto Löffler”, la 
Dirección de Atención Primaria de 
la Salud Zona Norte, dependiente 

del Ministerio de Salud de la provin-
cia, dio inicio a la campaña “Sacale 
la lengua al cáncer”, en el marco de 
la prevención del cáncer bucal en la 
población.

Los vecinos –desde los 12 años- 
podrán acercarse de 9 a 13 horas y el 

médico odontólogo, doctor Martín 
García, explicó que en esta oportuni-
dad la campaña se adelantó, tenien-
do en cuenta que “generalmente se 
hace a fines de diciembre”.

“Hay índices de bastante altos de 
encontrar lesiones de cáncer (en la 
provincia)”, indicó García.

“Vamos a estar haciendo un aná-
lisis y una observación clínica, los 
síntomas son inespecíficos: tenemos 
que tener en cuenta la aparición de 
manchas rojas, blancas, pardas, lesio-

nes que no cicatricen por más de 9 a 
10 días, lesiones sangrantes, pérdida 
de elementos dentarios o movilidad 
dentaria”, enumeró.

Entre las causas principales de la 
enfermedad, el odontólogo mencio-
nó “el cigarrillo y el alcohol a tempra-
na edad”, como así también el HPV 
(Virus del Papiloma Humano) y “el 
uso de piercings en la lengua y labio”.

La campaña tendrá continuidad 
desde el miércoles 14 al viernes 16 de 
agosto, en el horario de 9 a 13.

INTERÉS GENERAL

COMENZÓ LA CAMPAÑA “SACALE LA LENGUA 
AL CÁNCER” EN EL CAPS N° 2 DE RÍO GRANDE
Los vecinos podrán acercarse sin turno previo para un chequeo gratuito en 9 de Julio N° 1249, de 9 a 13 horas hasta este viernes.

AMPLIARÁN LA RED 
DE GAS DEL BARRIO 
LATINOAMERICANO

USHUAIA. El ministro de Obras y 
Servicios Públicos Luis Vázquez y el re-
presentante de la empresa G.A.D.A S.A., 
Daniel Rodolfo Nova firmaron el contra-
to para la obra de ampliación de red de 
gas natural del Barrio Latinoamericano 
de esta ciudad, que beneficiará a 220 ve-
cinos.

Al respecto, el ministro Vázquez se-
ñaló que “esta firma es una realidad, es 
otra obra que se trabajó en conjunto con 
la comunidad del barrio y que la gober-
nadora Rosana Bertone va a concretar 
en su gestión”.

“Los más jóvenes son protagonistas 
y si toman la posta el barrio seguirá cre-
ciendo” destacó Vázquez, asegurando 
que “nos da mucho gusto trabajar en los 
barrios con vecinos y comisiones que 
están involucrados, eso habla de arraigo 
e identidad. Esta obra es fruto y decisio-
nes de ustedes”.

Por su parte, el referente del Macizo 
L9A del barrio Latinoamericano Walter 

GOBIERNO

Arce manifestó que “yo veía un poco 
más lejos la solución, caminamos con 
los vecinos, nos reunimos con el minis-
tro Vázquez y hoy se logró lo que nos 
imaginábamos”.

Con un costo de $1.974.605,63 y un 
plazo de ejecución de 30 días corridos, 
la obra generará 10 puestos de trabajo 
de mano de obra local para el tendido 
de cañerías de la red de distribución, 
alimentación de gas y colocación de los 
respectivos gabinetes para 57 servicios 
domiciliarios que corresponden a 220 
vecinos de los barrios Latinoamerica-
no y Alakalufes II, garantizando de esta 
manera una mejora en la calidad de 
vida de los vecinos.

Acompañaron la firma las legisla-
doras Noelia Carrasco y Marcela Gó-
mez, el secretario de Servicios Públicos 
Gabriel Córdoba, el subsecretario In-
fraestructura Pública Lucas Astrada, el 
referente del Barrio Felipe Varela Jorge 
Rodríguez y vecinos del barrio.
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FUEGUINOS JUSTIFICARON 
SU NO EMISIÓN DEL VOTO EN 
CASA DE TIERRA DEL FUEGO

BUENOS AIRES. Unas doscientas 
treinta y dos personas se acercaron este 
domingo a Casa de Tierra del Fuego para 
justificar la imposibilidad de votar por 
encontrarse a más de 500 kilómetros del 
domicilio declarado en el Documento 
Nacional de Identidad.

La justificación, que fue realizada 
por el personal de la Delegación de la 
Policía provincial, tiene la misma validez 
que la que se lleva a cabo en las distintas 
comisarías habilitadas para este servi-
cio y deberá presentarse dentro de los 
próximos sesenta días ante la Cámara 
Nacional Electoral, por internet (http://
infractores.padron.gob.ar) o personal-
mente en Avenida Leandro N Alem 232, 
Ciudad de Buenos Aires, o en Goleta Flo-

PASO 2019

USHUAIA. Este domingo, el 
concejal justicialista reelecto de 
Ushuaia, Juan Carlos Pino, sufragó 
en el Colegio Don Bosco de la capi-
tal fueguina, y manifestó su alegría 
por el inminente triunfo del Fren-
te de Todos en las elecciones PASO 
(Primarias, Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias).

“Felicitaciones a la fórmula 
nacional, a Matías Rodríguez y a 
Rosana Bertone”, expresó Pino re-
firiéndose al binomio de Alberto 
Fernández y Cristina Fernández de 
Kirchner (que según datos prelimi-
nares superaba con amplitud a la 
fórmula de Juntos por el Cambio) y 
a los candidatos a senador y diputa-
da del Frente de Todos en Tierra del 
Fuego, respectivamente.

“Este es un paso muy importante 
que hemos dado de cara a las elec-
ciones generales. Ya estamos traba-
jando para octubre”, remarcó.

Pino destacó la victoria de los 
candidatos del Frente de Todos y 
consideró que “es preponderante 
seguir marcando la diferencia el 

próximo 27 de octubre para que 
el Peronismo vuelva a gobernar el 
país, restableciendo las políticas 
que incluyan a todas las argen-

PASO 2019

“YA ESTAMOS TRABAJANDO PARA OCTUBRE”, DIJO PINO
El concejal justicialista destacó la victoria del binomio Fernández-Fernández y de los candidatos al Senado y a la Diputación por Tierra del Fuego. 
“Felicitaciones a la Fórmula Nacional, a Matías Rodríguez y a Rosana Bertone”, expresó y anticipó que “ya estamos trabajando para octubre para 
volver a reactivar las políticas que incluyan a todos los argentinos”.

tinas y a todos los argentinos y 
devolviéndoles a cada uno de los 
vecinos los derechos que el actual 
gobierno de Mauricio Macri les ha 
quitado”.

“Seguiremos trabajando para 
que en las generales se repita el 

triunfo de este domingo y podamos 
volver a tener una provincia y un 
país que, de la mano del Peronismo, 
garantice la justicia social, el desa-
rrollo de la industria, los puestos de 
trabajo y la soberanía política y eco-
nómica”, subrayó.

rencia 1686, Ushuaia, de lunes a vier-
nes, en el horario de 7:30 a 13:30.

Cabe señalar que para aquellos de-
rivados que cuenten con certificado y 
no hayan podido concurrir a justificar 
su no emisión del voto durante el pa-
sado domingo 11, la Delegación pro-
vincial realizará el certificado hasta el 
próximo 23 de agosto en Sarmiento 
745, piso 7, de lunes a viernes de 10 a 
14.

Esta es la segunda vez que la Dele-
gación fueguina presta este servicio el 
mismo día de los comicios, Entre las 
personas que se acercan a realizar la 
justificación se destacan estudiantes y 
quienes por cuestiones de salud se en-
cuentran en Buenos Aires.
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MUNICIPALES

ESTE JUEVES SE REALIZARÁ LA LARGADA SIMBÓLICA 
DEL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD EN RÍO GRANDE   

RÍO GRANDE. El Municipio 
prepara una muestra temática y la 
largada simbólica de la Carrera de 
la Hermanada en la Histórica To-
rre de Agua de la plaza Almirante 
Brown.  

“El jueves 15 a las 21 horas esta-
remos inaugurando en el mirador te-
mático de la histórica Torre de Agua 
la muestra conmemorativa de la 46ª 

edición de la Carrera de la Herman-
dad” indicó la licenciada Stella Ala-
zard, Directora de Turismo del Mu-
nicipio de Río Grande. 

En este sentido, la funcionaria 
detalló que “esta muestra se pudo 
armar gracias a la colaboración del 
Automóvil Club Rio Grande, que fa-
cilitó los banners para la exposición. 
En estos banners se van a poder ob-

servar fotos históricas de la emble-
mática carrera. Asimismo, colaboró 
la revista Boxes, a través del señor 
Gustavo Gigglioni, quien facilitó ta-
pas de revistas y muchas imágenes 
para exponer. Además, los vecinos 
van a poder ver algunos elementos 
usados por los pilotos para las ca-

rreras como cascos, trofeos, botas y 
trajes especiales de carrera”. 

Finalmente, Alazard informó que 
“luego de inaugurada la muestra, a 
las 22 horas se hará la largada sim-
bólica desde la Torre de Agua, donde 
participarán todos los inscriptos de 
la competencia”. 

Será desde las 22 horas frente a la Torre de Agua ubicada en la plaza ‘Almirante Brown’. Previamente, las autoridades municipales y del Automóvil Club 
Río Grande inaugurarán la muestra conmemorativa por la 46° edición de la Carrera de la Hermandad.

VECINOS DE FÁBRICA 
INCENDIADA SIGUEN 
PADECIENDO EL HOLLÍN

RÍO GRANDE. Desde noviembre del 
año pasado, cuando un incendio destru-
yó la fábrica de plásticos Isla Grande, los 
vecinos comenzaron a padecer el hollín 
dentro de sus casas y las consecuencias 
para la salud.

Un vecino de la calle Forgacs al 
2500, de nombre Alfredo, denunció 
que siguen respirando el hollín “que 
cada vez que corre viento o llueve, se 
sigue pegando a las paredes y los vi-
drios”.

Según Alfredo, ya hablaron con au-
toridades del Gobierno de la Provincia, 
que, si bien se trasladaron con una ofici-
na móvil “y se comprometieron a hacer 
las gestiones para limpiar”, los vecinos 

aún siguen con el problema del hollín.
Después del incendio, los vecinos 

fueron evacuados. “Estuve evacuado 
casi 9 días, y otros vecinos más. Al día 
siguiente del incendio Camuzzi había 
sacado todos los medidores de los fren-
tistas, nos exigían que teníamos que 
cambiar todo”, dijo Alfredo por Fm Aire 
Libre.

Y agregó que “hemos tenido la asis-
tencia del gobierno con el programa 
Llegó el gas y asistencia social, pero lo 
que más nos urge es lo que continúa 
y el daño que sigue produciendo, los 
primeros días pasabas la mano por los 
muebles y te quedaba negra, práctica-
mente hubo que rallar todo”.

INTERÉS GENERAL
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EFECTO DÓLAR: ALGUNAS 
MARCAS DE AUTOS YA 
PARALIZARON SUS VENTAS

BUENOS AIRES. El sorpresivo re-
sultado de las PASO está provocando 
un estremecimiento económico con 
un dólar que se disparó a valores im-
pensados respecto al viernes. En algu-
nos bancos ya se cotizaba en más de 
$60. Esto está generando gran incer-
tidumbre en todos los mercados. El 
automotor es el que más rápido re-
accionó, teniendo en cuenta que más 
del 70% de los modelos que se venden 
son importados.

La primera reacción es de parálisis 
de las operaciones en las concesio-
narias. Por ejemplo, Fiat decidió hoy 
directamente no facturar. En otras 
marcas siguen operando aunque en 
un clima de gran incertidumbre. “Se-
guimos vendiendo pero no sabemos 
hasta qué hora. Estamos esperando 
alguna decisión de la fábrica” dijeron 
un una concesionaria de Volkswagen. 
En el caso de un dealer de Toyota, ex-
plicó que se sigue vendiendo y tuvie-

ECONOMÍA

ron algunas consultas. Es lógico: gente 
con ahorros en dólares tratará hoy de 
comprar su vehículo que tiene los pre-
cios de la semana pasada, con un dólar 
a $45, antes de que la terminal decida 
actualizar sus valores a la cotización 
que tenga en los próximo días la mo-
neda estadounidense. En una conce-
sionaria de Chevrolet señalaron que, 
si bien siguen operando, no hay visitas 
en el salón. “Todo parado” explicaron.

Con el correr de las horas, es pre-
visible que se suspendan todas las 
operaciones hasta que se sepa si la 
suba del dólar encuentra un techo. 
También habrá que esperar si esta re-
acción post electoral se estabiliza en 
los próximos días o empeora.

Más allá de esto, las ventas del mes 
van a sentir el impacto de este cim-
bronazo económico justo en estas 
semanas que se estaban recuperando 
por el plan del gobierno con fuertes 
descuentos.

MEDIOAMBIENTE

¿POR QUÉ FRANCIS MALLMANN PIDE PROHIBIR 
LOS CRIADEROS DE SALMÓN EN TIERRA DEL FUEGO?

USHUAIA. Francis Mallman 
y Patagonia se unen para luchar 
contra la llegada de los criaderos 
de salmón a Tierra del Fuego, la 
única provincia del país donde 
podrían instalarse. De esta ma-
nera, se suman a los esfuerzos de 
la comunidad fueguina, científi-
cos y diferentes ONG, entre ellas 
Beagle Secretos del Mar y Sin 
Azul no hay Verde, para pedir por 
la sanción de una ley provincial 
que prohíba el cultivo de salmón 
en criaderos.

En este marco, la marca de in-
dumentaria invita a los fueguinos 
el sábado 17 de agosto a las 12.00hs 
en el Hotel Tolkeyen a participar de 

un encuentro, libre y gratuito, con 
inscripción previa, para conversar 
acerca de los peligros del salmón 
y las amenazas que significa para 
nuestra salud, el medioambiente y 
el desarrollo económico y turístico 
de Tierra del Fuego.

Durante el evento, se estrenará 
Artifishal, una película producida 
por Patagonia, que explora cómo 
los criaderos de peces son una 
amenaza para las especies nativas 
y están contribuyendo a la involu-
ción del salmón salvaje (al contra-
rio de lo que se creía inicialmente). 
Asimismo, el documental relata las 
luchas de las comunidades en con-
tra de la salmonicultura.

marcas.
14 horas: Almuerzo a cargo de 

Francis Mallmann.
16 horas: Conversación acerca 

del impacto de las salmoneras en el 
Canal de Beagle.

18 horas: Estreno de Artifishal.

Agenda del evento

-Sábado 17 de agosto: Lugar: Ho-
tel Tolkeyen (Del Tolkeyen 2145)

12 horas: Jornada de reparación 
de ropa: gratuita y para todas las 

Las salmoneras amenazan la biodiversidad, la salud de sus habitantes y su desarrollo económico. La provincia es el único lugar del país que cuenta con 
las condiciones adecuadas para su instalación. Por eso, la marca de indumentaria invitó al reconocido chef a ser parte de este evento masivo y pedir 
por una ley que las prohíba, sumándose a los reclamos de la comunidad fueguina.

El sorpresivo resultado de las PASO generó gran incertidumbre en los 
mercados, especialmente en el automotor. Por ejemplo, Fiat decidió hoy 
directamente no facturar. En otras marcas siguen operando aunque en 
un clima de gran incertidumbre.
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Es el premio que otorga la Universidad Nacional de Quilmes a las mejores Producciones TV Universitaria Latinoamericana.

EDUCACIÓN

UNA SERIE DE LA UNTDF RECIBIÓ EN URUGUAY 
EL PREMIO “NUEVAS MIRADAS EN LA TELEVISIÓN”

USHUAIA. La serie “Presidio, ex-
perimento Ushuaia” realizada por la 
Dirección de Producción Audiovi-
sual (DPA) de la Universidad Nacio-
nal de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, obtuvo la pri-
mera mención en el 7º Premio Nue-
vas Miradas en la Televisión- Mejor 
Producción TV Universitaria Lati-
noamericana, que otorga la Univer-
sidad Nacional de Quilmes.

La premiación realizada el jueves 
en Montevideo Uruguay conto con 
participaron más de cuarenta uni-
versidades de la región en una con-
vocatoria que arrojó más de 50 pos-
tulaciones de producciones basadas 
en una TV Universitaria latinoameri-
cana pulsante, en constante búsque-
da y desarrollo estético-narrativo, y 
de un alto compromiso con los dere-
chos humanos, la memoria social y 
las problemáticas de su entorno.

La serie Presidio es una copro-

ducción desarrollada entre la DPA y 
el Canal Encuentro, valorada por su 
alto contenido educativo y federal. 
En formato docu-ficción narra la 
historia del presidio de Ushuaia y del 
poblamiento del territorio fueguino 
en la primera mitad del siglo XX.

El producto se emitió además por 
la TV Pública Nacional y por canales 
provinciales, como la TV pública fue-
guina. Participó de su producción un 
equipo técnico de 40 personas entre 
integrantes de la DPA, profesionales 
del audiovisual fueguino y estudian-
tes de la Lic. en Medios Audiovisua-
les de la UNTDF. También hicieron 
lo propio alrededor de 20 actores 
fueguinos interpretando personajes 
de la época. Finalmente dieron tes-
timonios prestigiosos historiadores e 
investigadores de Tierra del Fuego y 
Buenos Aires.

“Presidio, experimento Ushuaia” 
fue distinguido por “ser una produc-

ción seriada original, recreada por 
un cronista policial en la cárcel más 
austral del mundo. La complejidad 
del presidio, los relatos de sus habi-
tantes, criminales célebres de Argen-
tina, sumados a la sonoridad sutil 
del ruido del agua, viento y de una 
música que apenas se percibe, otor-

gan realismo y suspenso a la historia. 
La narrativa estética y la atmósfera 
de desolación se logra a partir de la 
recreación de testimonios, material 
documental y recreación de escenas 
de lo que fue Ushuaia. Es una cróni-
ca audiovisual de primera calidad”, 
reza el reconocimiento.

BRINDARON CAPACITACIÓN 
A AGENTES DE VIAJE

RÍO GRANDE. En el marco del 
“Programa Tesoros por Descubrir” de-
sarrollado por el Ente Oficial de Turis-
mo Patagonia Argentina, el Instituto 
Fueguino de Turismo realizó dos pre-
sentaciones sobre el destino con espe-
cial hincapié en los productos de Río 
Grande, Tolhuin y Almanza.

Las capacitaciones fueron dicta-
das por los agentes de la Dirección de 
Coordinación Ejecutiva, delegación 

INFUETUR

Buenos Aires del INFUETUR, acompa-
ñados por representantes de agencias 
receptivas locales, para un grupo de 
tour operadores que integran el Pro-
grama “Aerolíneas Vacaciones”, y luego 
se realizó una presentación destinada 
a medios de prensa especializados.

El presidente del INFUETUR y Pre-
sidente del Ente Patagonia Argentina 
Luis Castelli sostuvo que “la Patagonia 
esconde verdaderos tesoros por des-
cubrir, y es uno de los principales ob-
jetivos tanto de este Programa como 
del Gobierno provincial y del Instituto, 
la diversificación de la oferta turística, 
buscando generar nuevos atractivos 
para así aumentar el flujo de turistas 
y generar más recursos y empleos ge-
nuinos. Es por ello que en Tierra del 
Fuego destacamos los atractivos na-
turales, culturales y gastronómicos de 
Río Grande, Tolhuin y Almanza que 
complementan a la oferta existente”.

De esta manera se impulsa la difu-
sión de destinos patagónicos, sus cir-
cuitos y productos turísticos que cuen-
tan con gran potencial de desarrollo, 
pero que no han alcanzado el nivel de 
exposición que tienen los atractivos ya 
consolidados, generando mayor cono-
cimiento de estas zonas.

Cabe recordar que el año pasado 
en el marco de este programa se llevó 
a cabo un fampress donde medios na-
cionales recorrieron zona norte, centro 
y Puerto Almanza acompañados por la 
directora Ejecutiva del Ente Patagonia, 
Miriam Capasso y referentes de la De-
legación Río Grande del INFUETUR.

Estuvieron a cargo de la capacita-
ción Lucas Piñero, Patricio Masa y Ro-
mina Fontana, del Instituto Fueguino 
de Turismo, y participaron también 
Beatriz Márquez y Sonia Fabbro de la 
Empresa de Viajes Tiempo Libre.
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TDF CONFIRMÓ EL PLANTEL QUE JUGARÁ 
EL ARGENTINO EN FORMOSA

RÍO GRANDE.- El entrenador del 
seleccionado de básquet de Tierra 
del Fuego confirmó ayer el listado 
de 12 jugadores que compartirán 
el plantel fueguino con vistas al 85° 
Campeonato Argentino de Selec-
ciones, que se disputará a partir del 
próximo lunes 19 de agosto, en la 
provincia de Formosa.

Luego de varias charlas con los 
jugadores en últimos días, y del en-
sayo registrado el pasado sábado en 
la capital provincial, quedó confor-
mado el plantel que afrontará la cita 
nacional, que reunirá a 12 seleccio-
nados, en cuatro zonas de tres elen-
cos cada una, y se terminaron las in-
cógnitas acerca de quiénes serán los 
fueguinos que defenderán la casaca 
provincial en esta nueva incursión 
en la enorme apuesta competitiva 
de Mayores.

El entrenador de TDF, Pablo Mar-
quez, apeló a la experiencia de los in-
ternos Esteban Díaz y Cristian “Lapa” 
Guerrero para cerrar el listado final, 
que lo tiene, además, al escopete-
ro Daniel Miranda, quien estaba en 
dudas por cuestiones laborales. Esta 
última novedad llenó de optimismo 
al cuerpo técnico que integra Mar-

quez junto a Lisandro Salles, ya que 
se trata de uno de los perimetrales 
con mayor rodaje; quien supo jugar 
Liga Patagónica y Liga “B” sumado a 
su largo trayecto en la Selección Pro-
vincial.

De esta forma, la nómina de TDF 
la componen: Bases: Mauro Wins-
chel, Lautaro Miranda, Manuel Mo-
yano; 

Perímetro: Daniel Miranda, Ema-
nuel Nanco, Lucas Valinotti, Juan Pa-
blo Zamora, Adrián Teves; Internos: 
Diego Díaz, Esteban Díaz, Carlos 
González, Cristian Guerrero.

El 85° Campeonato Argentino

El 85° Campeonato Argentino de 
Selecciones se jugará en la localidad 
capital formoseña, del 19 al 25 de 
agosto; y los escenarios que ya fue-
ron determinados para la disputa de 
los cruces son el renovado Cincuen-
tenario y el Estadio Centenario, am-
bos pertenecientes al gobierno pro-
vincial de Formosa.

Las zonas de competencia: Zona 
A, la integran Entre Ríos, Chaco y 
Santiago del Estero; Zona B con Mi-
siones, Mendoza y el anfitrión For-

mosa; Zona C, que conforman los 
fueguinos junto a Buenos Aires y Co-

rrientes; y Zona D, cuyo trío es Cór-
doba, Santa Fe y Tucumán.

En la jornada de ayer se dio a conocer la lista definitiva del plantel fueguino que afrontará el próximo Argentino de Selecciones, en Formosa. De esta 
manera, Pablo Marquez, entrenador del conjunto provincial, tiene los 12 jugadores elegidos.

EXITOSA JORNADA DE FREESTYLE 
EN EL CENTRO DE USHUAIA

USHUAIA. Este lunes en el centro de 
la ciudad se llevó adelante una jornada 
de Jumping X Freestyle, con la participa-
ción de deportistas locales y turistas que 
se sumaron a la prueba urbana.

Desde el sábado se acondicionó la 
calle 9 de julio, entre Deloqui y San Mar-
tín, para que los riders realicen la exhi-
bición de las distintas técnicas en saltos 
sobre nieve en esquí y snowboard.

El secretario de Gobierno del Muni-
cipio, Omar Becerra, junto al Vicepre-
sidente del IMD, Guillermo Navarro, y 
funcionarios del gabinete municipal 
estuvieron presentes en el evento y al fi-
nal de la jornada se hizo entrega de unos 
presentes a los participantes.

Habitualmente estas prácticas se 
realizan en los centros invernales, en 
pistas con fuertes pendientes y baran-
das. No obstante, en esta oportunidad se 
dispuso especialmente la calle con una 
de las mayores pendientes del centro de 
Ushuaia para que se pueda llevar ade-
lante el espectáculo, que tuvo música a 
cargo del DJ Picu, la presencia de más de 

20 riders, ritmos urbanos, Defensa Civil 
Municipal brindando chocolate calien-
te a los presentes, el Instituto Municipal 
de Deportes, la Secretaría de Medio 
Ambiente y los Bomberos Voluntarios 
de Ushuaia para prevenir cualquier 
contingencia.

Sobre la organización del evento, 
Sergio Baiocchi, jefe de Programa Te-
rritorial del Municipio, expresó que “la 
idea de hacer esto en el centro surgió 
de una charla con el intendente Walter 
Vuoto, nos comunicamos con la gente 
de Jumping y lo hacemos para acercar 
a la gente de la ciudad y más que nada 
para poder incentivar eso, acercar la 
nieve a la gente grande, los abuelos, 
los tíos, los primos que no pueden ver 
a sus nietos o hijos en estos eventos 
que siempre se realizan en los centros 
invernales” y sostuvo que “es una ma-
nera de inyectarle adrenalina pura en el 
centro de la ciudad y que el turismo se 
lleve esta imagen tremenda de Ushuaia, 
viendo un evento tan importante como 
este”, concluyó.

MUNICIPALES



  TIEMPO FUEGUINO | 13 de Agosto de 201916 | 

DEPORTES

A DÍAS DEL GRAN EVENTO DEL ESQUÍ DE FONDO PROVINCIAL

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. El Ushuaia Loppet y 
la Marchablanca se llevarán adelan-
te el próximo domingo 18 de agosto, 
en el escenario deportivo del Centro 
Invernal Tierra Mayor, en el que será 
el inicio del calendario Worldloppet 
2019/2020. Bajo un cuadro ideal, con 
las nevadas que se han prolongado en 
los últimos días, permiten una buena 
preparación de la pista de esquí de 
fondo emplazada en el Valle de Tierra 
Mayor.

Esquiadores de quince países se 
han registrado y sellarán sus Pasapor-
tes Worldloppet en el Fin del Mundo, 
y les permitirá cosechar puntos inter-
nacionales en disputa, y atravesarán 
el circuito de 25 kilómetros que alber-
gará el Ushuaia Loppet - Worldloppet 
FIS (consta de dos vueltas en técnica 
clásica), mientras que la tradicional 

Marchablanca, un evento de World-
loppet Silver, consiste en carreras clá-
sicas de 25 km.

A solo días de la auténtica celebra-
ción del esquí de fondo de Tierra del 
Fuego, Pablo Valcheff, responsable de 
la organización de las tradicionales 
competencias, señaló que las inscrip-
ciones para el Marchablanca y Us-
huaia Loppet permanecerán abiertas 
hasta la jornada de hoy en el sitio ofi-
cial de la prueba www.ushuaialoppet.
com. En tanto que aquellos intere-
sados en la tradicional cita promo-
cional, la inscripción para la carrera 
de 7 KM estará abierta hasta el 15 de 
agosto.

Acerca del proceso formal de la 
acreditación y la entrega de kits a los 
esquiadores, previamente al desarro-
llo de la competencia, el encuentro 
con los deportistas que protagoni-
zarán las pruebas se realizará en el 

El próximo domingo 18 de agosto se llevará adelante la gran cita del esquí de fondo provincial, que integran el calendario Woldloppet. Serán 50K del Ushuaia 
Loppet y 25K de la Marchablanca.

Paseo del Fuego Shoping desde el 
miércoles 14, de 18:00 a 20:00 horas, 
proceso que continuará el jueves 15 
de 17:30 a 21:00 horas y el viernes 16 
de 17:00 a 19:30 horas. 

Es preciso destacar que desde la 
organización se anticipó que el día de 
la carrera kits. Por lo que se deja por 
sentado que los mismos deberán ser 
retirados con anterioridad en los días 
mencionados.

Asimismo, Valcheff agregó que 
“tenemos registros de quince países, 
muchos de ellos son países con gran 
tradición de esquí esquí de fondo, 
y cada año realizamos mejoras que 
corresponden a nuestro creciente 
orgullo y emoción en nuestro evento 
fueguino. Les damos la bienvenida a 
todos a Tierra del Fuego, Patagonia, 
Argentina”.

El trabajo en el circuito

El CAU junto a todos los centros 
invernales del Valle de Tierra Mayor 

sostienen trabajos desde principio 
del mes de julio en la preparación y 
mantenimiento de la pista, que re-
corre los escenarios de Cerro Castor, 
Ushuaia Blanca - Las Cotorras, Lla-
nos del Castor y Tierra Mayor. Y la in-
formación que se maneja en el seno 
del staff organizativo indica que, si 
las condiciones climáticas así lo per-
miten, el día jueves, los participantes 
podrán efectuar un reconocimiento 
completo del circuito de 25 km.

La MiniMarchablanca

El evento inclusivo y orientado a 
los niños denominado MiniMarcha-
blanca se llevará a cabo siete días 
después, el sábado 24 de agosto, en 
el Centro Invernal Tierra Mayor, a las 
11:30 horas. El CAU informa que las 
inscripciones serán gratuitas para to-
dos los niños y personas con discapa-
cidad que se registren en www.mar-
chablanca.com a partir del venidero 
lunes 19 de agosto.
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BUENOS AIRES. El presidente 
Mauricio Macri brindó una confe-
rencia de prensa junto a su precandi-
dato a vicepresidente, Miguel Ángel 
Pichetto y volvió a poner las tintas 
sobre la “pesada herencia”. Además, 
negó que vaya a haber cambios en el 
gabinete.

“La alternativa kirchnerista no 
tiene credibilidad en el mundo para 
que la gente quiera venir a invertir. 
Tendrían que hacer una autocrítica 
y construir esa credibilidad. Hay un 
problema grave entre el kirchneris-
mo y el mundo”, señaló Macri.

“Mi intención desde que me metí 

LA DEBACLE ECONÓMICA: 
QUIENES SON LOS 
RESPONSABLES DE LA 
MEGADEVALUACIÓN

BUENOS AIRES. Mientras los diarios 
del mundo reflejan el desastre económi-
co en el que se encuentra el país, luego 
de las elecciones de este domingo y la 
respuesta de los mercados, el diario ar-
gentino Página 12 señaló a los responsa-
bles de la debacle.

El periodista especialista en eco-
nomía, Alfredo Zaiat, señala que “el 
descontrol de la paridad cambiaria y el 
derrumbe de acciones y bonos tienen 
un único responsable. No son los ope-
radores financieros que se ocupan de lo 
que saben hacer, que es especular con el 
dólar y activos bursátiles”.

“Tampoco son culpables la mayoría 
de las encuestadoras que se dedicaron 
a hacer lo de siempre: vender expectati-
vas positivas al oficialismo, que maneja 
un billetera más abultada para comprar 
sondeos electorales y así intentar mani-
pular la opinión pública. Ninguna res-
ponsabilidad puede atribuirse al caos 
cambiario a la fuerza política que arrasó 
con el macrismo. Quien tiene que hacer-
se cargo de la catástrofe de otra mega-
devaluación es el gobierno de Cambie-
mos”, anotó el periodista.

“La desregulación total del mercado 
cambiario, la apertura irrestricta para el 
ingreso y egreso de capitales financieros, 
el endeudamiento desaforado y la in-
mensa bicicleta con las Lebac, primero, 
y con las Leliq, después, son los elemen-
tos de un combo devastador. Las bases 
de la economía macrista son las que 
provocaron esta debacle”, escribió Zaiat.

El especialista en economía señaló 
como responsable político a “la alianza 
macrismo-radicalismo que ha arrojado 
a la sociedad argentina a otra crisis de 
proporciones, entre las peores que se 
han registrado. Pero hay economistas 
que han estado en puestos claves que 
fueron los ideólogos y ejecutores de una 
política que terminó en este descalabro. 
Como tienen la fortuna de la impunidad 
que les brinda el establishment, resul-
ta oportuno recordar quienes deberán 
ser recordados como culpables de este 
nuevo drama socioeconómico: Alfonso 

Prat Gay, Federico Sturzenegger, Lucas 
Llach, Luis Caputo, Nicolás Dujovne, 
Guido Sandleris, Gustavo Cañonero”.

“A lo largo de estos cuatro años ellos 
fueron los funcionarios del Palacio de 
Hacienda y del Banco Central que han 
alimentado una obscena orgía finan-
ciera. Hasta festejaron la emisión de un 
bono de deuda a 100 años. Después, 
aparece una inmensa legión de eco-
nomistas de la city que buscaron darle 
legitimidad a un plan económico que 
resultó un fiasco”, dice el texto publica-
do en Página 12 de hoy.

“Como ha sucedido en crisis pasa-
das, en la de 1989 que derivó en hiper-
inflación, y en la de 2001 cuyo desen-
lace fue el default y megadevaluación, 
el Fondo Monetario Internacional ha 
cumplido el papel de avalar un progra-
ma financiero y cambiario pésimo para 
la estabilidad macroeconómica. Con el 
gobierno de Macri fue más audaz que 
en esas dos experiencias traumáticas. 
Entregó el crédito más abultado de su 
historia a un país cuando la economía 
macrista ya había naufragado, en mar-
zo del año pasado, en el momento que 
Wall Street le cerró el grifo de dólares”, 
dice Zaiat.

Y denuncia que “el FMI, o sea Esta-
dos Unidos, entregó millones de dóla-
res a una economía que ya no tenía su-
ficientes divisas sólo por una decisión 
geopolítica de sostener a un gobierno 
de derecha para frenar el regreso al po-
der de una fuerza populista. Fracasaron 
en ese intento. El resultado de las urnas 
de este domingo fue un golpe certero a 
esa ambición”.

Y finaliza hablando de los “inmen-
sos costos de este nuevo experimento 
neoliberal, hegemonizado por un ré-
gimen de valorización financiera, se 
han empezado a padecer desde hace 
varios meses. Pero, lamentablemente, 
de acuerdo a otras crisis traumáticas, 
recién a partir de ahora se empezará a 
observar el peor rostro del desastre eco-
nómico cuya exclusiva responsabilidad 
es del gobierno de Mauricio Macri”.

POLÍTICA

en política es ayudar. Estoy acá para 
trabajar codo a codo en este mo-
mento complejo, sobre una econo-
mía que ya venía muy dañada. Pero 
hoy estamos muy bien parados ha-
cia el futuro. Tenemos bases para 
empezar a construir esa Argentina 
que soñamos”, insistió el presidente.

Y responsabilizó a la fuerza po-
lítica que ganó las elecciones ayer: 
“El kirchnerismo tiene que hacer 
un esfuerzo y decir que va a hacer 
algo distinto, porque ya gobernaron. 
Creen que ellos pueden mejorarle la 
vida a la gente y yo no creo que va a 
haber una mejora”.

“No estaríamos hablando de los 
que pasó en los mercados si no hu-
biera ganado el kirchnerismo, los 
mercados son los mercados”, ad-
virtió el presidente, y dijo que, con 
la mega devaluación “nosotros nos 
vamos a hacer cargo”.

“Si el kirchnerismo gana las elec-
ciones esto problema va a estar, esto 

es sólo un anticipo de lo que va a 
pasar. Siguen diciendo las mismas 
cosas y el mundo cambió. Con ellos, 
que ganaron, nos desconectaron del 
mundo”, afirmó Macri.

“El futuro de la Argentina va a se-
guir por este camino de cambio. Es-
tamos convencidos que nos espera 
un gran futuro, si volvemos al pasa-
do vamos a tener que volver a empe-
zar todo de nuevo”, dijo el presiden-
te, y se refirió a las fallidas encuestas 
sobre las elecciones: “Los encues-
tadores la erraron porque la gente 
toma la decisión sobre la hora”.

En varios pasajes de la conferen-
cia reiteró que “no podemos volver 
al pasado”, y que lo sucedido esta 
mañana, con otra caída brutal de 
la moneda argentina “es solo una 
muestra de lo que puede pasar en el 
futuro”. En tanto que Pichetto aclaró 
que “no hay una transición. Ocurrirá 
entre el 27 de octubre y el 10 de di-
ciembre”.

MACRI: “EL KIRCHNERISMO TIENE QUE HACER UN 
ESFUERZO Y DECIR QUE VA A HACER ALGO DISTINTO”
“La alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo para que la gente quiera venir a invertir. Tendrían que hacer una autocrítica y construir esa 
credibilidad. Hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo”, señaló ayer el presidente Mauricio Macri en una cuestionada conferencia de prensa.
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

BUENOS AIRES. El presidente 
Mauricio Macri sólo se impuso en 
dos distritos (Córdoba y la Ciudad de 
Buenos Aires) mientras que Alberto 
Fernández arrasó en todo el resto del 
país.

El resultado de las Primarias, 
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 
(PASO) rompió no solo con lo que an-
ticipaban las encuestas, sino también 
con los pronósticos del Gobierno y 
del Frente de Todos, al dejar ubicado a 
Alberto Fernández con un porcentaje 
de votos que, de repetirse en octubre, 
le daría el triunfo en primera vuelta.

La fórmula de Fernández y Cris-
tina Kirchner obtenía el 47% de los 
votos, mientras que el binomio ofi-
cialista de Juntos por el Cambio que 
integran Macri y Miguel Pichetto con-
seguía el 32%, una diferencia de 15 
puntos del candidato peronista por 
sobre el jefe de Estado.

La contundente victoria de Fer-
nández se replicó en casi todo el país: 
de las 24 jurisdicciones, se impuso 
en 22. En tanto, Juntos por el Cambio 
apenas ganó en dos distritos, tradi-
cionalmente esquivos al kirchneris-
mo: la ciudad de Buenos Aires y la 
provincia de Córdoba.

En las PASO de 2015, Cambiemos 
también había triunfado en dos dis-
tritos (Capital Federal y Mendoza) 
mientras que en Córdoba se había 
impuesto Sergio Massa (en el balotaje 
esos votos se fueron para Macri, que 
le dio la Presidencia) y en San Luis, 

Adolfo Rodríguez Saá, ambos por 
distintas facciones del peronismo, 
enfrentados al entonces Frente para 
la Victoria, que llevaba a Daniel Scioli 
como candidato a presidente.

Ganó en la Antártida 

Como viene sucediendo desde 
2015, los habitantes de la zona más 
austral de la Argentina le dieron su 
respaldo al presidente Mauricio Ma-
cri y en las seis mesas del distrito se 
impuso con el 77,35% de los 123 votos 
emitidos.

En segundo lugar se ubicó la fór-
mula del Frente Nos compuesta por 

Juan Gómez Centurión y Cynthia Ho-
tton con el 6,91%, con 11 sufragios.

En tercer lugar se ubicó la fórmula 
de José Luis Espert y Luis Rosales de 
Unite por la Libertad y la Dignidad y 
el 6,28% (10 votos), cuarto quedó el 
binomio de Roberto Lavagna y Juan 
Manuel Urtubey de Consenso Fede-
ral con el 5,03% (8) y quinta la dupla 
Fernández-Fernández del Frente 
para Todos con el 3,77% (6).

En Tierra del Fuego, el Frente para 
Todos se impuso con el 50,72% de los 
votos en el estamento de presidente y 
vice, con el 41,36% en el de senadores 
nacionales y con el 38,31% en el de 
diputados nacionales, frente a Juntos 

por el Cambio que obtuvo el segun-
do lugar con el 20,15% en la elección 
presidencial y el 17,29 y el 15,96% en 
los dos rubros legislativos.

La fórmula kirchnerista confor-
mada por Alberto Fernández y Cris-
tina Kirchner triunfó en las elec-
ciones fueguinas al obtener 50.721 
votos (el 50,72%) contra 18.467 (el 
20,15%) del binomio oficialista na-
cional conformado por el presiden-
te Mauricio Macri y Miguel Ángel 
Pichetto.

El tercer lugar fue para Roberto 
Lavagna y Juan Manuel Urtubey (del 
frente Consenso Federal) que obtuvo 
8.380 votos (el 9,14%).

POLÍTICA

CÓMO QUEDÓ EL MAPA POLÍTICO 
DEL PAÍS DESPUÉS DE LAS PASO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En esta jornada, después de tanto 
logrará recuperar el tiempo perdido y 
podrá concretar todas las tareas que 
le quedaron pendientes en su vida 
profesional.
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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 
-8ºc

Mínima 
-8ºc

Mínima 
-5ºc

Mínima 
-4º c

Máxima 
3ºc

Máxima 
1ºc

Máxima 
0º

Máxima 
0ºc

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
$50,99

Venta
$48,25

Venta
$0,0663
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MORENO
Tel. 421092
LUISA ROSSO 412

SALK
Tel. 424090
SAN MARTIN 931

Compra
$0,0538
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