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Los datos surgen de un informe realizado por la Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM) a partir de la información que se desprende de las declaraciones 
juradas de las empresas. A junio de 2019 -último dato registrado-, existen 6.123 
trabajadores en la industria fueguina contra 7.838 registrados en
junio de 2018. PÁG.  2
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La iniciativa fue anticipada por Cintia Susñar que ocupará una de las dos bancas obtenidas por el 
partido Ciudadanos. Walter Campos, concejal electo por FORJA, se esperanzó con la posibilidad 
de que Gobierno y Municipio trabajen en conjunto para una mejor prestación de
los servicios.

PROVINCIALES

CONCEJALES ELECTOS DE RÍO GRANDE 
PEDIRÁN CREAR LA COMISIÓN DE SALUD

MUNICIPALES

PÁG. 8

PÁG. 4

Un gran cierre tuvo la 16º Edición de la Fiesta de las Colectividades Extranjeras en Ushuaia que se llevó a cabo en el 
micro estadio José “Cochocho” Vargas durante los días viernes y sábado.
 

MÁS DE 10 MIL PERSONAS DISFRUTARON 
DE LA “FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES”

Durante el fin de semana se realizó la 38° 
edición de la feria “El Desafío de Producir” 
en el polideportivo ‘Carlos Margalot’. 
Con cerca de 180 stands, la muestra 
recibió a una importante cantidad de 
público. “El camino es aprender de los 
emprendedores”, dijo Agustín Tita. 

Leandro Cahn, director ejecutivo de la 
Fundación Huésped, aseguró que “hay 
provincias que pudieron asegurarse 
estos reactivos. Tierra del Fuego, 
por ejemplo, es una de ellas, ya que 
desde el gobierno de esa provincia los 
compraron antes”.

El jefe de gabinete de la Municipalidad, Oscar Souto, se refirió a la reunión mantenida el 
miércoles último con los gremios de SOEM, no agremiados, jerárquicos y ASOEM, quienes 
reclaman un aumento del salario, tras haber quedado desfasado a los índices inflacionarios por 
los cuales traviesa el país.

PÁG . 9

REACTIVOS PARA 
CARGA VIRAL DEL VIH

NUEVA EDICION DE “EL
DESAFIO DE PRODUCIR” 

SOUTO DIJO QUE PEDIRÁN AL CONCEJO UN CAMBIO 
DE PARTIDAS PARA CUMPLIR EL PAGO DE SALARIOS

EN UN AÑO SE PERDIERON 
1.715 PUESTOS LABORALES 
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ECONOMÍA

LA PÉRDIDA DE PUESTOS LABORALES EN LA 
INDUSTRIA ALCANZA EL 22% EN EL ÚLTIMO AÑO
Los datos surgen de un informe realizado por la Unión Obrera Metalúrgica a partir de los datos que se desprenden de las declaraciones juradas de las 
empresas. A junio de 2019 -último dato registrado-, existen 6.123 trabajadores en la industria fueguina contra 7.838 registrados en junio de 2018. 

Por Pablo Riffo.

USHUAIA. En el marco de un nuevo 
día del trabajador metalúrgico el pasado 
sábado 7 de septiembre, Tiempo Fuegui-
no accedió a datos estadísticos que dan 
muestra de la caída continua del empleo 
industrial en Tierra del Fuego. 

El informe elaborado por el área téc-
nica de la UOM dentro de la comisión 
Área Aduanera Especial (AAE) se basa en 
las declaraciones juradas de cada una de 
las empresas donde constan los trabaja-
dores y el tipo de modalidad en la cual se 
emplea a los mismos. 

Si bien el registro alcanza hasta junio 
del año en curso, cuenta con datos a par-
tir del año 2009 donde se puede observar 
la variación del incremento del trabajo 
industrial hasta el año 2015 y luego la 
perdida continua del empleo hasta el 
2019. 

De un pico en noviembre de 2015 de 
14.134 puestos de trabajo en el sector 
en toda la provincia, conta los datos de 
junio con apenas 6.123 trabajadores (el 
pico más bajo registrado hasta ahora en 
los últimos 4 años), la pérdida de empleo 
alcanzó a 8.011 personas en la industria 
de Tierra del Fuego. 

El único período en el que los nú-
meros mejoraron fue el 2016, donde se 
mantuvo un promedio de 8.000 trabaja-
dores durante todo el año. La mejora, en 
relación con 2015, responde al acuerdo 
firmado entre la industria fueguina y el 
gobierno nacional para habilitar el re-
cambio de unidades 4G. 

De hecho, la producción de celula-
res entre 2016 y 2017 se incrementó de 
8.910.975 unidades contra 10.642.623 en 
2017, pero lejos de los más de 13 millo-
nes de unidades que se produjeron entre 
2012 y 2013. 

El resto de los números, de 2017 en 
adelante, se mantuvieron en baja. La 
variación positiva de enero de 2015 con 
8.393 puestos de trabajo contra enero de 
2016 con 10.429 (2.036 puestos de traba-
jo más), al hacer la comparación inme-

diata posterior, enero de 2017 con 7.458 
puestos de trabajo, y una variación nega-
tiva de casi 3.000 trabajadores.

Ciudad por ciudad

El informe también discrimina la 
cantidad de trabajadores por ciudad y 
la variación de pérdida de puestos de 
empleo en el sector tanto en Río Grande 
como en Ushuaia. 

En la ciudad de Río Grande, por 
ejemplo, de un pico de 10.422 en no-
viembre de 2015 contra el último registro 
del mismo mes (noviembre de 2018) con 
5.163 puestos de trabajo total; la pérdida 
alcanza a 5.259 puestos de trabajo. 

En Ushuaia en tanto, con 3.712 pues-
tos de trabajo en noviembre de 2015 con-
tra 2.031 en noviembre de 2018, la varia-
ción si bien resulta importante, fue de 
una cantidad menor con 1.681 puestos 
de trabajo menos. 

Otro dato relevante que se desprende 
del informe también muestra la pérdida 
de empleo efectivo dentro del sector. Si 
bien hubo un acuerdo que congeló el 
salario de los trabajadores del sector du-
rante dos años y también las plantas de 
estos, no impedía la posibilidad del reti-
ro voluntario vigente en la mayoría de las 
fábricas de la provincia. 

De hecho, los números demuestran 
que, en general, se fueron manteniendo 
las plantas en promedio, pero la reduc-
ción constante terminó desplomando el 
empleo efectivo dentro del sector año a 
año. 

Enero comenzó el 2015 con 6.187 
efectivos y cerró en diciembre de ese 
año con 5.883, es decir con 245 efectivos 
menos. 2016 comenzó arriba con 6.575 
puestos efectivos en enero de ese año, 
pero cerró en 5.818, unos 757 puestos 
efectivos menos.

De enero a diciembre de 2017 la pér-
dida fue menor en comparación ante-
rior. El año comenzaba con 6.003 pues-
tos efectivos y cerraba con 5.596, unos 
407 puestos menos de trabajo. 

Enero de 2018 arrancó hacia abajo, 
a diferencia de los años anteriores, con 
5.519 puestos efectivos, y 4.961 en di-
ciembre de ese mismo año: 558 puestos 
de trabajo menos. De enero del 2019 con 
4.995 puestos efectivos, a la fecha (junio 
2019) el registro expresa que hay 4.572 
trabajadores efectivos en el sector, 423 
menos efectivos que a principio de año. 

Aunque resta conocer datos del últi-
mo trimestre, hasta el momento 2019 es 
el peor de los 4 años de la gestión del pre-
sidente Mauricio Macri para la industria 
de Tierra del Fuego. 
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USHUAIA

MÁS DE 10 MIL PERSONAS PASARON POR LA 
FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES EXTRANJERAS
Un gran cierre tuvo la 16º Edición de la Fiesta de las Colectividades Extranjeras en Ushuaia que se llevó a cabo en el micro estadio José “Cochocho” Vargas 
durante los días viernes y sábado.

USHUAIA. Más de 10 mil personas 
pasaron durante los dos días por el Po-
lideportivo municipal para disfrutar de 
la presencia de más de 24 colectivida-
des extranjeras residentes en nuestra 
ciudad, que desplegaron sus danzas y 
bailes típicos, canciones, vestimentas 
tradicionales y sobre todo los numero-
sos stands con las comidas de cada re-
gión, que como todos los años fueron 
una de las atracciones principales del 
público.

Nuevamente, la ACEDU y el Mu-
nicipio de Ushuaia dieron muestras 
de una excelente organización para 
que toda la comunidad pueda asistir 
a una fiesta que ya forma parte de la 
ciudad y demuestra toda la diversidad 
cultural con la cual se fue construyen-
do año tras año Ushuaia, donde habi-
tan descendientes de muchos países 
y arraigan sus tradiciones en el fin del 
mundo. 

Durante los dos días desfilaron 
por el escenario Alemania, Argentina, 
Armenia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chi-
le, Colombia, Croacia, Cuba, Escocia, 
España, Estados Unidos, Francia, Ita-
lia, México, Perú, País Vasco, Paraguay, 
República Dominicana, Taiwan, Vene-

zuela y la Colectividad Árabe. También 
estuvieron presentes, la secretaria de 
la Mujer, Laura Avila, el secretario de 
Cultura y Educación, David Ferreyra, 
de Gobierno, Omar Becerra y demás 
miembros del gabinete municipal a lo 
largo de las dos jornadas.

El secretario de Cultura y Educa-
ción del Municipio, David Ferreyra, 
manifestó que “estamos más que con-
tentos por el éxito de la Fiesta, hemos 

superado las expectativas y la verdad 
que las vecinas y vecinos de Ushuaia 
lo disfrutan, se acercan a ver los bai-
les, el canto, la forma de vestirse y las 
comidas regionales que se ponen a la 
venta que son un atractivo muy lindo”, 
y destacó que “vivimos en una ciudad 
que se ha forjado con muchísima di-
versidad cultural de las colectividades 
extranjeras y también con las tradicio-
nes de todas las personas de nuestro 

país que en algún momento decidie-
ron buscar un futuro mejor para sus 
familias y eso nos hace un lugar muy 
particular”.

Finalmente, Ferreyra sostuvo que 
“así como ellos fueron construyendo 
la ciudad con su esfuerzo, nosotros 
debemos continuar esa tarea para que 
todos los días la ciudad vaya mejoran-
do y la gente tenga la posibilidad de 
vivir, arraigarse y cuidarla”.
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BUENOS AIRES. “Por cuatro me-
ses no vamos a poder conocer si las 
personas con VIH tienen o no carga 
viral indetectable. Además de no sa-
ber si eventualmente pueden trans-
mitir el virus, no vamos a poder saber 
si la medicación que están tomando 
está logrando el efecto buscado de 
disminuir el virus en sangre”, alertó 
al diario Página 12, Cahn.

Además, el director de la Fun-
dación Huésped explicó que “en los 
últimos meses hubo faltantes de dos 
de los medicamentos que necesitan 
las personas que viven con VIH. Esto 
está pronto a solucionarse, ya que 
hace algunas semanas estos medi-
camentos ―específicamente uno de 
ellos, que es el más importante― en-
traron al depósito del Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social y ya esta-
rían prontos a distribuirlos a las pro-
vincias”.

Además, subrayó que en realidad 
“no hay una sobredemanda de estos 
reactivos que pueda explicar el fal-
tante que vive el país”. Por el contra-
rio, aseguró que “se debe a una falta 
de planificación de compra a tiempo 
por parte de Nación”.

Hay que destacar que una perso-
na que porta VIH pero que está en 
tratamiento, y con sus respectivos 
estudios anuales, pasa a tener “una 
carga viral indetectable, y si bien esto 
no hay que confundirlo con lo que 
a veces se conoce como curación, 
lo cierto es que esa persona puede 
dejar de transmitir el virus”. En este 
sentido, aseguró que “de esta mane-
ra, el mundo se estaría planteando 
un control del VIH”.

Por último, cabe recordar que 
Tierra del Fuego, a través de su La-
boratorio del Fin del Mundo, es el 

INTERÉS GENERAL

FUNDACIÓN HUÉSPED: “TIERRA DEL FUEGO TIENE LOS 
REACTIVOS PARA ESTUDIOS DE CARGA VIRAL DEL VIH”

10 SÁBADO 23 DE DICIEMBRE DE  201 7  - TIERRA DEL FUEGO

NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

Departamentos de 1 y 2 Dormitorios.
-  T otalmente equipados .
- C onexión W i-Fi gratuita
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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)

principal productor del país del me-
dicamento Atazanavir bajo la marca 
registrada Suravir 300 miligramos, 

En medio de la escasez que vive el país en materia de medicamentos y reactivos para carga viral destinados al tratamiento del VIH, Leandro Cahn, 
director ejecutivo de la Fundación Huésped, mantuvo una entrevista radial en AM750 en la que aseguró que “hay provincias que pudieron asegurarse 
estos reactivos. Tierra del Fuego, por ejemplo, es una de ellas, ya que desde el gobierno de esa provincia los compraron antes”.

el cual funciona como antirretrovi-
ral utilizado para tratar y prevenir el 
VIH/SIDA.

USHUAIA. “Estamos muy con-
tentos con el aumento en la parti-
cipación de chicos y chicas en las 
pruebas que año tras año vamos in-
corporando, haciendo evolucionar 
el juego y la competencia para los 
chicos participen en lo deportivo, en 
lo social, en lo cultural”, dijo Pablo 
Pérez, representante del área de Polí-
ticas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos.

Más de 500 chicos y chicas parti-
ciparon en la edición 2019 y “hemos 
puesto toda la intención este año 
en reforzar el espíritu identitario, la 
cuestión de unión con sus propios 
compañeros y su colegio; y que año 
tras año se construyan un muy buen 
recuerdo de su fin de ciclo”, expresó 
Pérez.

De la carrera aeróbica, que partió 

INTERÉS GENERAL

MÁS DE 500 JÓVENES SE SUMARON AL PROGRAMA “USHUAIA JOVEN 2019”
El Ushuaia Joven abrió las competencias del día domingo con la carrera aeróbica y luego “Buscando en mi Ciudad”; continuó con coreografías y el juego 
Preguntados.  El certamen reúne a chicos y chicas de los últimos años de las escuelas secundarias y es organizado por la Municipalidad de Ushuaia. 
Tiene premios en efectivo que son de gran ayuda para cientos de jóvenes que se encuentran organizando sus viajes de fin de curso.

desde el ingreso a la pasarela Fique 
para rodear la bahía Encerrada por 
el camino de la Misión Baja, partici-
paron los colegios Nacional, Monse-
ñor Aleman, Polivalente y CIEU, con 
grupos integrados por cuatro jóve-
nes que debieron salir y llegar juntos 
a la meta.

La prueba siguiente demandó 
también que los grupos se mantu-
vieran unidos, para llegar la tota-
lidad de los integrantes a cada uno 
de los monumentos de la ciudad, 
que formaban parte del recorrido 
del juego. En cada monumento de-
bían cumplir una prueba y recibían 
la próxima pista, con un total de 10 
estaciones para volver luego al pun-
to de partida, la glorieta de la Casa 
Beban.

Los colegios Polivalente de Arte, 

Nacional, Julio Verne, Kloketen, Sá-
bato, José Martí y Kayú Chénen par-
ticiparon del largo recorrido céntri-
co de Ushuaia.

Luego las pruebas continuaron 

con coreografías y la competencia 
del Preguntados en la cancha 4 de 
Polideportivo Lasserre. En ambas 
jornadas participaron también chi-
cos de EMEI, Los Andes y Sobral.
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Por Verónica Benaim, 
desde el Congreso Nacional. 

BUENOS AIRES. Los diputados de 
las bancadas opositoras se comprome-
tieron con dirigentes sociales a presen-
tar esta semana un proyecto unificado 
sobre emergencia alimentaria. Pedirán 
una sesión especial el día jueves si el 
gobierno nacional no acciona con un 
decreto.

Fue la promesa que se llevaron los 
referentes de gremios docentes y orga-
nizaciones sociales, -entre las cuales es-
tuvieron presente CTEP, Barrios de Pie, 
Corriente Clasista y Combativa y SUTE-
BA- que participaron de una audiencia 
el miércoles en el Salón Delia Parodi del 
palacio legislativo. 

En ese marco, el jefe del bloque 
Movimiento Evita, Leonardo Grosso 
expresó: “Los proyectos de emergencia 
alimentaria son todos de la oposición, el 
pedido es muy concreto, si no nos ha-
cemos cargo de que en Argentina hay 

miles de niños que no pueden acceder 
a la alimentación básica y saludable 
seríamos tan irresponsables como la 
irresponsabilidad que hoy está llevan-
do adelante el gobierno”

“Si el gobierno no toma medidas 
como decían los dirigentes sociales re-
cién por decreto vamos a convocar una 
sesión especial el jueves”, advirtió.

Con el tiempo corriendo, los dipu-
tados ya hicieron circular un borrador 
que tendrá como principal objetivo 
declarar la emergencia alimentaria y 
aumentar en un 50% las partidas para 
comedores y merenderos de todo el 
país hasta fin de año, habilitando a Je-
fatura de Gabinete a reasignar partidas 
presupuestarias para tal fin.

De avanzar en la sesión especial, 
la oposición primero deberá reunir 
el quórum (129 representantes) para 
avanzar con el inicio de la reunión y 
posterior tratamiento de la iniciativa 
en el recinto. Esto no sería un proble-
ma, ya que reuniría esa cantidad, pero 
para aprobar la emergencia alimenta-

POLÍTICA

DIPUTADOS OPOSITORES PRESIONAN AL GOBIERNO 
PARA QUE DECLARE A LA EMERGENCIA ALIMENTARIA
El Gobierno provincial ratificó su postura en favor de la declaración “urgente” de la emergencia alimentaria nacional, ya sea por decreto presidencial o 
por una ley del Congreso de la Nación.

ria necesitarán reunir dos tercios de los 
votos, ya que el proyecto no cuenta con 
dictamen de comisión. Eso demanda-
ría un trabajo más arduo, sobre todo 
teniendo en cuenta el año electoral y la 
inactividad del Congreso.

Por el lado del gobierno, parecen 
no tomar nota en el asunto. La semana 
pasada en Casa Rosada, sostenían que 
no era necesario declarar la emergencia 
alimentaria, teniendo en cuenta que 
está vigente la ley de emergencia social 
y que se está cumpliendo con las parti-
das para comedores.

Desde el Ministerio de Salud y De-
sarrollo Social, la respuesta a los movi-
mientos sociales también fue negativa 
y luego de una reunión que mantuvie-
ron dirigentes sociales el miércoles con 
funcionarios de la cartera que comanda 
Carolina Stanley sólo se logró un palia-
tivo frente a la demanda.

Un aumento en el Programa de Em-
pleo para gente que está sin trabajo que 
pasa de 1500 pesos a 8000 en octubre y 
a 8500 en noviembre y la posibilidad de 

un bono a cobrar en el mes de octubre 
de 2000 pesos.

Sin embargo, la respuesta frente al 
pedido de aumento de cantidad y varie-
dad de los alimentos para comedores y 
merenderos de todo el país fue que “hoy 
el ministerio no cuenta con el dinero 
para afrontar la demanda ya que desde 
Jefatura de Gabinete no les están habi-
litando más presupuesto”, según señaló 
a este medio, Nicolas Marcioli integran-
te del Frente Darío Santillán, previo al 
acampe en la calle 9 de Julio.

CONGRESO.JPG
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POLÍTICA

AERONÁUTICOS EN ALERTA POR VUELOS DE 
LA EMPRESA BRASILERA TAM A LAS MALVINAS
.

Por Verónica Benaim, 
corresponsalía en Capital Federal. 

BUENOS AIRES. Los gremios que 
nuclean a los trabajadores del sector 
aeronáutico del país salieron a cuestio-
nar la autorización del gobierno nacio-
nal a la empresa extranjera a volar hacia 
las Islas Malvinas. Calificaron la medida 
como “una nueva entrega de soberanía 
nacional”.

Tras la publicación en el Boletín 
Oficial del decreto  602/2019 que lleva 
la firma del presidente Mauricio Macri, 
el Canciller Jorge Faurie y del Ministro 
de Transporte de la Nación, Guillermo 
Dietrich, el colectivo Sindicato Aero-

náuticos Unidos, que agrupa a la ma-
yoría de los gremios del sector (APLA, 
UALA, APTA, UPSA y APA) prepara un 
nuevo plan de lucha para que el gobier-
no dé marcha atrás con el nuevo vuel-
vo, cuya ruta es San Pablo, con escala 
en Córdoba, a las Islas Malvinas.

En declaraciones al móvil de FM 
MASTERS, Nicolás Capella de APLA 
señaló: “Es importante frenar el vuelo 
porque es entrega de soberanía porque 
si el gobierno va a explotar una ruta 
como la de Malvinas tiene que usar la 
línea de bandera, nadie entrega su ca-
botaje, el vuelo hace Córdoba y Malvi-
nas lo que para nosotros es cabotaje, pero este gobierno toma que Las Malvi-

nas no son Argentinas, entonces lo ven 
como un vuelo internacional”.

Asimismo advirtió que “ese avión 
al ser matricula brasileña, tributa en 
el Estado de Brasil, porque el pasaje lo 
compras en el Estado de Brasil, tiene 
empleados que son brasileños, lo único 
que se paga en Argentina es el permiso 
sobre vuelo, pero después no contratas 
nada de Argentina”.

En la misma sintonía Hugo Perosa, 
Secretario comunicación de APA, seña-
ló a este medio que “para los aeronáu-
ticos es una quita de soberanía aérea 
porque se está habilitando a operar 
aviones con matrícula extranjera den-
tro del territorio argentino”.

En diálogo con FM MASTERS, expli-
có que “toda operación con tripulación 
aviones de matrícula extranjera perju-
dica el trabajo argentino por lo que des-
de el inicio nos hemos opuesto a esta 
extranjerización de las operaciones en 
Argentina”.

“Esto es lo que conocemos ‘cielos 
abiertos’ donde las ganancias van a pa-
rar a otro país dentro de nuestro territo-
rio”, agregó a al tiempo que manifestó: 
“La ley de política aérea es muy clara en 
la defensa de la soberanía en materia de 
transporte aéreo, sin embargo las auto-
ridades de este gobierno están violando 
constantemente la legislación Argenti-
na para permitir esta operación”.

El comunicado firmado por los 
principales referentes del sector el día 
miércoles sostiene: “Estas decisiones 
gubernamentales de política exterior y 
aerocomercial, en perjuicio de los in-
tereses nacionales y en favor de los ex-
tranjeros, especialmente de LAN CHI-
LE, viene sucediendo desde el inicio del 

actual gobierno a fines del 2015.
Una de las primeras decisiones ae-

rocomerciales del tándem MACRI-DIE-
TRICH, fue otorgar permisos de vuelo a 
LATAM CHILE YLATAM PERÚ para vo-
lar desde esos países a Mendoza, Salta y 
Rosario, en desmedro de LAN ARGEN-
TINA y sus trabajadores. Sin que existie-
ra reciprocidad en el convenio bilateral, 
para que empresas aéreas nacionales 
usufructúen el mercado de Chile y Perú 
de la misma forma.

De ahora en más, con el preceden-
te establecido por MACRI y DIETRICH, 
cualquier compañía aérea extranjera 
se considerará con derechos para ser 
autorizada a volar dentro de nuestro 
territorio para explotar el cabotaje ar-
gentino. Continuando con la entrega 
de nuestro mercado aéreo comercial a 
empresas foráneas”.

Pedido de juicio político a Faurie
En su paso por Capital Federal, el 

dirigente provincial de FORJA, Gustavo 
Ventura, coincidió con el pedido de Jui-
cio político al Canciller Jorge Faurie. En 
declaraciones a FM MASTERS, opinó 
que “alguien que entrega la soberanía 
no tiene que estar en el gobierno”.

En relación a la situación aseguró 
que “es una locura que está inserto den-
tro de un plan sistemático de entrega de 
nuestra soberanía y el gobierno provin-
cial electo de Tierra del Fuego va a ser 
fuerte en su reclamo respecto a este 
tema”.

“No lo podemos permitir, hay que 
ser muy firmes y decirles no y aplicar 
todas las acciones para que la justicia 
no permita que esto suceda, de hecho 
Gustavo Melella está haciendo una pre-
sentación judicial”, finalizó.

LA UNIDAD SANITARIA MÓVIL 
SEGUIRÁ EN EL LASSERRE

USHUAIA. La Municipalidad in-
forma a los vecinos y vecinas que la 
Unidad Sanitaria Móvil continuará 
ubicada en inmediaciones del mi-
croestadio Cochocho Vargas y del po-
lideportivo municipal Augusto Lasse-
rre.

Pueden concurrir quienes requie-
ran atención en oftalmología, médi-
cos generalistas, pediatría, nutrición 
y enfermería. Cabe recordar que la 

atención es libre y gratuita, se inicia a 
las 9 y se extiende hasta las 18.

Junto al camión sanitario estará 
ubicado el quirófano de la Direc-
ción de Zoonosis para atención de 
animales de compañía, además de 
provisión de antiparasitarios, otorga-
miento de turnos para castración y 
colocación de microchips para iden-
tificación y seguridad de los anima-
les.

MUNICIPALES
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“EN EL PAÍS SUFRIMOS CRISIS TRAS CRISIS, SIN 
EMBARGO LOS EMPRENDEDORES SIGUEN ADELANTE”

RÍO GRANDE. “Vemos que en el 
país sufrimos crisis tras crisis, pero 
sin embargo los emprendedores si-
guen adelante y continúan siendo 
un ejemplo de constancia y trabajo 
para todos nosotros”, sostuvo Tita en 
la inauguración de la Feria.

Con cerca de 180 stands dispues-
tos en el polideportivo ‘Carlos Mar-
galot’, la muestra recibió a una im-
portante cantidad de público.

“Quiero agradecer a cada uno de 
los emprendedores que son los que 
dan vida a este evento. Desde que se 
inició esta política de estado vemos 
cómo han crecido y cómo se han de-
sarrollado”, agregó.

Asimismo, Tita destacó que 
“como siempre hablamos con el In-
tendente Gustavo Melella, el camino 
es aprender de los emprendedores, 
que son los que están desde el día 
uno y a quienes tratamos de acom-
pañar y apoyar desde el Municipio”.

Finalmente, el funcionario re-
calcó que “el desafío que se viene 
ahora es muy importante pero es-
tamos seguros que juntos se puede 

Así lo sostuvo el secretario de Coordinación de Gabinete del Municipio, Agustín Tita, durante la inauguración de la 38° edición de la feria “El Desafío de 
Producir” que se realizó este fin de semana en el polideportivo ‘Carlos Margalot’.  “Como siempre hablamos con el Intendente Gustavo Melella, el camino 
es aprender de los emprendedores, que son los que están desde el día uno y a quienes tratamos de acompañar y apoyar desde el Municipio”, sostuvo 
el funcionario.

enfrentar y podremos salir adelan-
te. Estuvimos presentes estos años 
y vamos a seguir estando al lado de 
los emprendedores que son parte 
fundamental del entramado social 
y económico de nuestra ciudad y de 
nuestra provincia”.

Por su parte, el Subsecretario de 
Producción y Ambiente, Mariano 
Zulueta, felicitó a los niños y niñas 
que participaron del programa 9420 
Semillero Emprendedor, quienes 
recibieron su certificado durante el 
acto.

Además, el funcionario agrade-
ció “todos los que han hecho posible 
esta nueva edición, transformando 
este gimnasio para que los vecinos y 
vecinas que vengan a visitar, recorrer 
y comprar se sientan cómodos y dis-
fruten de la propuesta”.

“La Secretaría de Producción y 
Ambiente ha avanzado mucho en 
estos años en materia de apoyo y 
acompañamiento a los producto-
res y a las Pymes. Nos encontramos 
en un momento decisivo para po-
der pensar y profundizar políticas 

en materia productiva, no quitar la 
mirada y poner todo el esfuerzo en 
el emprendedor, que es un eslabón 
clave para el desarrollo de nuestra 
sociedad. En ese camino estamos y 
en ese camino continuaremos”, con-
cluyó.

El acto finalizó con la presenta-
ción de un número artístico a cargo 
del cuarteto femenino de malambo 
del Grupo Andanzas. También reci-
bió un reconocimiento María Ester 

López, fundadora de la Asociación 
de Manualistas que cumplió su 20 
aniversario.

Estuvieron presentes miembros 
del Gabinete Municipal, Concejales, 
miembros del Tribunal de Cuentas, 
veteranos de guerra, representantes 
de instituciones gremiales y de la so-
ciedad civil, representantes de colec-
tividades extranjeras y autoridades 
de fuerzas armadas y de seguridad.

MUNICIPIOS
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CONCEJALES ELECTOS DE RÍO GRANDE 
PEDIRÁN CREAR LA COMISIÓN DE SALUD

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. - Los electos Con-
cejales por Forja, Walter Campos y 
por Cintia Susñar por el flamante 
partido Ciudadanos estuvieron en 
Radio Fueguina y se refirieron a sus 
expectativas en torno a la gestión 
que iniciaran en el Concejo Delibe-
rante de Río Grande a partir de di-
ciembre próximo. 

Cintia Susñar aseguró que tiene 
“muchas expectativas” por lo que se 
ilusionó con la posibilidad de “ha-
cer mi aporte desde el Concejo” que 
si bien es una función diferente a la 
que hoy cumple en el Gobierno de 
la provincia aseguró que “el objetivo 
es trabajar en lo social”.

Aunque también reveló su pre-
tensión de que en el ámbito del 
Concejo Deliberante se pueda crear 
una nueva Comisión que en este 
caso estaría relacionada con la Sa-
lud ya que “me gustaría seguir en 
el mismo camino y me parece que 
es muy importante poder contar 
con una Comisión también dado 
que también tendremos al concejal 
electo Walter Abregú”. 

Además, remarcó que “en estos 
últimos años ha habido avances” en 
cuanto a políticas de Salud munici-
pal y “la población ha crecido bas-
tante y yo en la actualidad cumplo 
funciones en el Ministerio de Salud 
y hay mucho por hacer, me parece 

La iniciativa fue anticipada por Cintia Susñar que ocupará una de las dos bancas obtenidas por el partido Ciudadanos. Walter Campos, concejal electo por 
FORJA, se esperanzó con la posibilidad de que Gobierno y Municipio trabajen en conjunto para una mejor prestación de los servicios

que la población lo necesita, lo de-
manda, y es necesario trabajar en 
ese sentido” sentenció. 

Incluso reveló que “es importan-
te la prevención y la promoción de 
la salud en la ciudad, he hablado 
con el intendente electo la impor-
tancia de afianzar lo que está he-
cho y poder ampliarlo y mejorarlo” 
dado que “es importante destacar 
lo que se ha hecho, no venir y sacar 
lo que está” aunque remarcó la ne-
cesidad de “hacer un relevamiento 
sanitario en los barrios” aunque re-
conoció que “no es fácil porque re-
quiere de mucho recurso humano y 
me parece que el Municipio debería 
tener un relevamiento sanitario en 
especial de los barrios más nume-
rosos o la Margen Sur que tiene una 
población que va y viene”.

Además, aseguró que “hay cues-
tiones de salud que preocupan mu-
cho” entre las que mencionó “la 
obesidad infantil; la cantidad de ca-
ries que tienen los niños, los casos 
de sífilis, y demás preocupaciones 
que existen con respecto a la salud”.

A lo cual Walter Campos expresó 
su deseo de que “se pueda trabajar 
en conjunto” con el Municipio y la 
provincia entendiendo que “eso va 
a favorecer que se puedan destinar 
más recursos a la salud y lleguen a 
los vecinos” por lo que se esperan-
zó que, a partir de la gestión, en el 
Gobierno, de “Gustavo Melella que 

siempre está predispuesto al diálo-
go, se pueda articular para que la sa-
lud sea una sola”.

Por su parte Walter Campos no 
adelantó preferencias en cuanto a 
la Comisión de Trabajo que podría 
integrar en el Concejo dado que 
“es algo que vamos a delinear en el 
Bloque, nosotros tenemos personas 
que ya están al frente de Comisio-
nes como es el caso de la compañera 
Laly Mora y no hemos acordado ni 
propuesto ninguna Comisión”.

Incluso reveló que “me estoy des-
ligando y deslindando responsabili-
dades que tengo dentro de la organi-
zación gremial y le estoy dedicando 
un tiempo extra a lo que se viene 
en esta nueva etapa en el Concejo”, 
además “he mantenido reuniones 

con las concejales actuales, Veróni-
ca González y Laly Mora y me han 
informado sobre el funcionamien-
to, como se trabaja, el organigra-
ma”.

Con relación a la posibilidad 
de trabajar en el Bloque con otros 
concejales que ya están en funcio-
nes Cintia Susñar repitió lo dicho 
en campaña dado que en relación 
a Raúl von der Thusen “me dejaba 
tranquila estar acompañada por 
alguien responsable que ha traba-
jado mucho en el Concejo Delibe-
rante y que ha sido reconocido por 
la sociedad y es lo que a mí más me 
ha fortalecido porque uno descan-
sa con la persona que va a la par 
porque es proyectarse, trabajar a 
futuro”.

Aunque también remarcó que 
“no hay que tener miedo, cuan-
do uno tiene las ideas claras y los 
objetivos claros todo va surgiendo 
sobre la marcha” y aseguró que en 
su actual función “estamos cerran-
do informes para dejar todo para el 
gobierno entrante pero igual man-
tenemos contacto con el concejal 
Raúl von der Thusen”.

Ambos concejales electos tam-
bién señalaron la importancia de 
“participar” del debate en torno al 
próximo presupuesto Municipal 
que será presentado y tratado por 
la actual gestión, pero tendrá que 
ser ejecutado por la gestión del in-
tendente electo Martín Pérez.

Con relación a los espacios físi-
cos a ocupar en el edificio legisla-
tivo dónde no ha habido previsión 
en cuanto a contar con mayores 
espacios, la electa concejal por el 
partido Ciudadanos si bien antici-
pó que “me acomodó en cualquier 
lugar” también especuló con la po-
sibilidad de que la actual gestión 
de Concejales “debería haber pre-
visto esta situación porque vamos 
a ser muchos más y el Concejo ha 
quedado chico, y ya están ajusta-
dos” aunque “no sé si se ha dado 
el debate de cómo se va a resolver 
esta situación”.
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USHUAIA. El jefe de gabinete de la 
Municipalidad, Oscar Souto, se refirió a 
la reunión mantenida el miércoles último 
con los gremios de SOEM, no agremiados, 
jerárquicos y ASOEM quienes reclaman 
un aumento del salario, tras haber queda-
do desfasado a los índices inflacionarios 
por los cuales traviesa el país.

Al respecto, el funcionario expresó 
que “fuimos muy claros la semana ante-

rior respecto a las dificultades que tienen 
las provincias y los municipios en afrontar 
este final de año dado que a la situación 
compleja que veníamos afrontando, lue-
go del 12 de agosto este aumento del dólar 
trajo aparejado lo que todos ya sabemos. 
Ese día los tres municipios firmamos un 
documento donde acompañamos el pe-
dido de fondos de la gobernadora para 
hacer frente por lo menos de esos 5000 

POLÍTICA

SOUTO DIJO QUE PEDIRÁN AL CONCEJO UN CAMBIO DE 
PARTIDAS PARA CUMPLIR EL PAGO DE SALARIOS

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

Baño Privado
Secador de Pelo

Caja de seguridad
Cocina Equipada.

Quincho/Parrilla

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

pesos”. Souto aseguró que tras la deba-
cle financiera, desde el municipio no han 
iniciado con nuevas licitaciones en curso, 
“hoy tenemos varios proyectos de obras 
pero no sabemos si estamos en condicio-
nes o si las empresas nos cotizan a qué 
costo. Hoy nos ocurre con algunos pro-
veedores nos dicen que no tienen precio. 
Muchos insumos asfalticos y de pavimen-
to que son derivados del petróleo”.

El jefe de gabinete adelantó además 
que pedirán al Concejo el cambio de 
partidas “eso es para destinarlo a gastos 
de funcionamiento y el pago de salarios. 
La situación es compleja. Entendemos el 
reclamo de los trabajadores que han que-
dado desfasados, eso no hay manera de 
rebatirlo, pero lo que Souto indicó que el 
próximo jueves se volverán a juntar con 
los representantes gremiales.

RÍO GRANDE. A través de la Secretaría 
de Producción y Ambiente, el Municipio 
se prepara para la nueva temporada del 
programa ‘Huertas Urbanas’ con más de 
75 productores locales. 

Al respecto, la responsable del progra-
ma, Carolina Hernández señaló que “nos 
estamos preparando muy bien para la 
próxima temporada de Huertas Urbanas. 
Ya se empezó a trabajar con las motocul-
tivadoras en las chacras y las visitas a los 
productores nuevos que se suman”.   

“El año pasado hubo 58 productores y 

MUNICIPIOS

NUEVA TEMPORADA DE HUERTAS URBANAS

este año son entre 75 y 77 los que van a 
participar. En el vivero municipal por su-
puesto estamos produciendo los planti-
nes y como todos los años a mediados de 
septiembre vamos a organizar la primera 
entrega y los productores van a ir retiran-
do de forma escalonada”, sostuvo.

La funcionaria detalló que “también 
se están atendiendo otras necesidades 
puntuales que va teniendo cada produc-
tor, ya sea con riego por goteo o con in-
fraestructura con fertilización de suelo”, 
concluyó.

El programa de Huertas Urbanas lleva a cabo acciones que incentivan el desarrollo 
de la producción local a través de capacitaciones y financiamiento, con un 
acompañamiento permanente a los productores se suman a la propuesta.
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BUENOS AIRES. Tomás Galuccio 
(23) es CBO, o Chief Business Offi-
cer, de Motortale, la plataforma que 
funciona desde marzo de este año 
usando y consolidando información 

INTERÉS GENERAL

CREAN UNA PLATAFORMA PARA SABER SI UN 
AUTO USADO ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES
El sistema utiliza y consolida información pública y hasta paga para recibir fotos de siniestros. La idea es muy simple y hasta ahora nadie podía 
resolverla del todo, aseguran los jóvenes emprendedores que están detrás de Motortale, un sistema online al que definen como «el Veraz de los 
autos usados».

HUBO UNA NUEVA FERIA DE 
PRECIOS EN EL BARRIO BAHÍA 
GOLONDRINA

USHUAIA. La Municipalidad de Us-
huaia llevó adelante una nueva feria de 
precios populares en la escuela N°22 del 
barrio Bahía Golondrina.

Estuvo abierta durante los días sába-
do y domingo, fue organizada en forma 
conjunta por las áreas de Economía So-
cial y de Emprendimientos Locales, se 
comercializaron 19 mil kilogramos de 
frutas y verduras y 1200 maples de hue-
vos.

El responsable del programa de 

Emprendimientos Locales municipal, 
Sebastián Maller, contó que fueron al-
rededor de 2300 vecinos y vecinas quie-
nes concurrieron en ambas jornadas al 
edificio escolar y que “la gente se acercó 
para buscar los bolsones de frutas y ver-
duras, también artículos de limpieza, 
almacén y lácteos. Hubo también otros 
rubros, tuvimos 80 stands en total, en-
tre emprendedores y feriantes, en un 
trabajo de continuidad con la Subse-
cretaría de Economía Social”.

MUNICIPALES

pública, entre otras herramientas. 
Galuccio, que es sobrino del ex presi-
dente de YPF y accionista de Vista OIL 
& Gas (aunque éste no es inversor en 
la empresa), tiene dos socios a los que 

conoció estudiando economía en la 
Universidad Di Tella: Tomás Venturo 
(23), y Lucas Abriata (22), quien ade-
más es influencer y tiene un canal en 
Youtube dedicado al mundo automo-
tor con 45.000 seguidores.

Los usuarios ingresan al sitio de 
Motortale e introducen la patente del 
auto que desean investigar. El sitio in-
forma cuántos datos tiene de ese do-
minio y si el cliente quiere el detalle 
paga online $949 para recibir un in-
forme muy descriptivo y gráfico.

«En la sección ‘problemas fre-
cuentes’ se puede encontrar, por 
ejemplo, descripciones tales como 
‘este vehículo ha sido sujeto a revisión 
por fallas en los airbags’» o que pre-
senta «bajo costo de mantenimiento 
y alta confiabilidad general». Tam-
bién información sobre si el vehículo 
participó de eventos «en autódromos 
u otras competencias», si tiene o tuvo 
GNC, o si fue taxi. Puede haber deta-
lles sobre si registra deudas de paten-
tes, si cumplió las VTV (con el kilome-
traje reportado) o si tuvo siniestros 
reportados, algo que se indica con 
bandera roja en el informe en PDF. 
Finalmente, hay conclusiones: que el 
GNC puede indicar severo desgaste 
mecánico o, que la multas, aunque 
pocas, es igual a un uso más exigido.

Los emprendedores aseguran que 
invirtieron USD 5.000 para arrancar 
y parte de esos fondos, se destina-
ron para contratar a un importante 
estudio de abogados que investiga-
ra todas esas aristas. «Todo es legal. 
Y se habla de patentes de autos: no 
hay nombres propios en nuestros 
informes. La información está, sólo 
que hay buscarla, consolidarla y po-
nerla en un formato simple», resume 

Galuccio.
Los datos surgen de bases públi-

cas y semipúblicas disponibles en 
muchas jurisdicciones por leyes e 
iniciativas como Gobierno Abierto y 
Acceso público a la información. Al-
gunos están online, pero se van qui-
tando los históricos: las multas en la 
Ciudad y en la provincia de Buenos 
Aires, por caso, o los registros de ta-
xis porteños y autos con GNC, unos 
12 millones en todo el país. Los taxis 
de Córdoba figuran online mientras 
están habilitados, pero cuando dejan 
de serlo salen de las bases. También 
hay detalle online de la VTV (Verifi-
cación Técnica Vehicular) y de la Re-
visión Técnica Obligatoria nacional, 
y muchos municipios guardan regis-
tro digital de sus multas.

«Otra fuente de información 
para el proyecto es una solución de 
crowdsourcing, o colaboración: le 
pagan a la gente para que envíe fo-
tos de autos siniestrados en la vía 
pública. Suertes de «cazadores de 
accidentes» Ya tienen 500 usuarios 
registrados que mandaron más de 
45.000 imágenes. Pagan hasta $2 por 
cada foto en la que tiene que verse 
la patente. «Si las fotos son en la vía 
pública no hay problema. Eso nos 
da un plus que sumamos a los infor-
mes», dicen desde la empresa.

Por estos días, Motortale está rea-
lizando convenios con aseguradoras 
para sumar información y buscan in-
versores para desarrollar el negocio 
b2b, vendiéndole a los concesiona-
rios de usados, por ejemplo. Sueñan 
que con tener un informe Motortale 
en formato de código QR en los pa-
rabrisas de cada auto usado que se 
venda en el país. Fuente: Infobae.
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Se vende fondo de comercio, con 
mercadería, actualmente funcionando
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 .w.s. +56 9 8517 1509 Sr SANY
sanylakhwani@yahoo.com.sg

Se vende fondo de comercio, con 
mercadería, actualmente funcionando

Local 153 m2 con depósito 22 m2 Punta Arenas, Zona Franca 1°Piso
Contacto:

 .w.s. +56 9 8517 1509 Sr SANY
sanylakhwani@yahoo.com.sg

USHUAIA. El concejal justicialista 
volvió a defender el proyecto del Corre-
dor del Beagle que lleva adelante el Go-
bierno Provincial y que implica la mejora 
de caminos existentes y la construcción 
de uno nuevo entre el río Olivia y el cabo 
San Pío. Indicó que esta obra “abre una 
puerta a la contención económica, turís-
tica y social”.

Señaló que “el Corredor del Beagle 
abre un nuevo circuito económico y de 
desarrollo, a través de la unificación de la 
Ruta Nacional N° 3, la Ruta Provincial J y 
la Ruta 30 y que beneficia directamente 
a Ushuaia”.

El concejal Juan Carlos Pino ratificó 
su apoyo al proyecto del Gobierno Pro-
vincial que apunta a desarrollar el sec-
tor este de Tierra del Fuego.

Consideró que “es necesario acom-
pañar el crecimiento generando rutas 
que permitan el desarrollo productivo, 
la generación de puestos de trabajo”.

“Hay un potencial enorme para pro-
mover los emprendimientos y la gene-
ración de empleo como una manera de 
dar respuestas al constante crecimiento 
de la ciudad de Ushuaia y de la provin-
cia”, manifestó.

Recordó que el proyecto implica la 
mejora de caminos existentes y la cons-
trucción de uno nuevo entre el río Olivia 
y el cabo San Pío.

Con respecto a las críticas emana-
das de diversos sectores, el concejal 
resaltó que el proyecto ya pasó por au-
diencia pública, cuenta con un estudio 
de impacto ambiental aprobado y se 
cumplimentaron todos los pasos que 
establecen las normas para este tipo de 
iniciativas.

Pino consideró que “esta ruta no 

POLÍTICA

CORREDOR DEL BEAGLE: “NECESITAMOS ACOMPAÑAR
EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD Y DE LA PROVINCIA”
Así lo sostuvo el concejal Juan Carlos Pino (PJ), quien ratificó su apoyo al proyecto del gobierno provincial que apunta a desarrollar el sector este 
de Tierra del Fuego. “El Corredor del Beagle abre un nuevo circuito económico y de desarrollo”, sostuvo.

“ES NECESARIO ACOMPAÑAR 
EL CRECIMIENTO 

GENERANDO RUTAS qUE 
PERMITAN EL DESARROLLO 

PRODUCTIvO”, SOSTUvO 
EL CONCEjAL jUAN CARLOS 

PINO.

sólo va a traer beneficios productivos y 
generación de nuevos emprendimien-
tos y puestos de trabajo sino que tam-

bién será una forma de dar respuestas al 
constante crecimiento demográfico que 
tienen Ushuaia y la provincia”.
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SALUD

AFRONTAR LA FIBROSIS QUÍSTICA EN TIERRA DEL FUEGO
En la última sesión ordinaria de la Legislatura tomó estado parlamentario un proyecto que propone la creación de un programa provincial de lucha 
contra la enfermedad de fibrosis quística de páncreas o Mucoviscídosis (FQ). Ayer 8 de septiembre es el día mundial de la fibrosis quística. 

USHUAIA. La norma propuesta tie-
ne como finalidad la “acción médica, la 
investigación clínica y epidemiológica 
en particular de sus agentes causales, la 
capacitación profesional, la detección 
temprana, diagnóstico y tratamiento, 
prevención, asistencia y rehabilitación 
de la enfermedad”.  

El área de prensa de la Legislatura 
dialogó con Miriam Piñeiro, mamá de 
una paciente de Río Grande que padece 
fibrosis quística y conoció más detalles 
de la patología que afectan a varios veci-
nos de la Provincia.

PL: ¿Qué nos puede explicar de la en-
fermedad?

MP: La fibrosis quística es una enfer-
medad genética que afecta al sistema res-
piratorio y digestivo. Los pacientes que 
padecen esa patología frecuentemente 
sufren de infección pulmonar, porque es 
una enfermedad crónica.

PL: ¿Usted sabe cuántas personas pa-
decen la enfermedad en Tierra del Fue-
go?

MP: Nosotros estuvimos haciendo 
una campaña de recolección de firmas 

en Río Grande para presentar en Nación, 
y así conocimos seis casos en nuestra 
ciudad, sabemos de un caso en Tolhuin 
y cuatro más en Ushuaia.

PL: ¿Cómo es vivir con un paciente 
que tiene esta enfermedad?

MP: Es muy duro, no es fácil. Debe-
mos luchar tanto con la enfermedad 
como con las coberturas de medica-
mentos, traslados, derivaciones y con-
sultas con especialistas. Lamentable-
mente acá, en Tierra del Fuego no somos 
acompañados en ese sentido. Siempre 
debemos presentar recursos de amparo 
en la Justicia para que las obras sociales 
nos den la cobertura del cien por cien-
to en los medicamentos. Ellos necesitan 
muchísimos medicamentos. Mi hija por 
mes está gastando casi quinientos mil 
pesos entre medicación y tratamiento.

PL: ¿Pudo entrevistarse con la legis-
ladora Cristina Boyadjian o conoce el 
proyecto de Ley que presentó en la Le-
gislatura?

MP: Sí, ella es una de las que se ocu-
pó del caso, una vez que se enteró de lo 
que estábamos luchando y viviendo. Si 

los chicos no tienen el tratamiento y el 
medicamento que necesitan no viven, y 
se nos están yendo muchos chicos. Ella 
se puso la camiseta, como yo digo, tomó 
este caso de la fibrosis quística y empezó 
a trabajar, a conocer sobre todo, porque 
la mayoría no sabe de qué se trata, no co-
nocían la enfermedad.

PL: ¿Usted está al tanto de la tarea 
que se viene realizando a nivel nacional 
desde la Asociación Argentina de Fibro-
sis Quística?

MP: Sí, nosotros con otros papás es-
tamos trabajando junto a ellos, como en 
todo el país, juntando un millón de fir-
mas para que se sancione la ley.

PL: ¿Cuál es el mensaje que tiene us-
ted para la comunidad de Tierra del Fue-
go respecto de esta enfermedad y de los 
pacientes que tienen esta patología?

MP: A los pacientes yo les digo que 
sigan luchando, que lo vamos a lograr, 
porque ellos como tantos otros niños tie-
nen derecho a tener una vida digna y una 
mejor calidad de vida. No se puede an-
dar luchando para que les den los medi-
camentos, los tratamientos y las deriva-
ciones que necesitan, yo les pido a todos 
que nos acompañen. El 8 de septiembre 
es el día nacional de la fibrosis quística 
y el 9 se van a presentar las planillas en 
Buenos Aires con las firmas que se jun-

taron en todo el país pidiendo por la Ley 
nacional.

El 8 de septiembre de 1989, un grupo 
de científicos coordinados por Lap-Chee 
Tsui descubrieron el gen que ocasiona 
esta enfermedad. Esta situación deter-
minó que sea, entonces, ese el Día Mun-
dial de la Fibrosis Quística, declarado 
por la Organización Mundial de la Salud, 
(OMS) en 2013.

El objetivo principal de este día, es 
dar a conocer la situación de las perso-
nas con FQ en todo el mundo y mejorar 
su calidad de vida, con el fin de evitar 
desigualdades en el tratamiento. Esto in-
cluye la disponibilidad de la medicación, 
equipamiento y profesionales necesarios 
especializados en FQ.

Declaración parlamentaria de interés 
en la lucha contra la fibrosis quística.

Por lo pronto, el Parlamento aprobó 
la resolución donde declara de interés 
provincial la lucha contra la enfermedad 
de fibrosis quística de páncreas o Muco-
viscidosis, en el encuentro del jueves en 
sesión. Allí, los Legisladores les entre-
garon a familiares de pacientes con esa 
patología, de la “declaración de interés” 
y el “compromiso de estar unidos en su 
lucha”, dijo la referente del MPF, antes de 
entrar en cuarto intermedio.

MATERIALES ELÉCTRICOS
INSTALACIONES COMERCIALES 

E INDUSTRIALES 
FERRETERÍA EN GRAL.

CONSULTE

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

email: ventas @urfue.com
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RÍO GRANDE

FERIA DE CIENCIAS: EL CONCEJO DELIBERANTE 
DISTINGUIÓ A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA N° 32

RÍO GRANDE. En instalaciones de 
la Escuela N° 32 “IYU”, la concejal Ve-
rónica González (FORJA), hizo entre-
ga del decreto declarando de Interés 
Educativo Municipal el Proyecto “VI-
PROJUEGOS”, recibieron la distin-
ción las estudiantes Valentina Pena 
en representación de 6 “D”, Dana 
Acevedo representando a 6° “E” y la 
docente a cargo Ivana Chicaguala. 

Al respecto, la edil expresó “nos 
pareció importante reconocer esta 
investigación para incentivar a los es-
tudiantes que sigan indagando estas 
problemáticas que nos afectan en la 
vida cotidiana, como lo es el uso de 
los videojuegos” además “me comen-
taron sobre un decálogo de recomen-
daciones que están armando para 
las familias, es por eso que me puse 
a disposición para que lo plasmemos 
en un proyecto de ordenanza, con 
vistas a ser un programa municipal 
propuesto por estudiantes y la do-

cente la escuela N° 32”.
“VIPROJUEGOS” es un proyecto 

de investigación de las problemáticas 
que puede acarrear el uso descontro-
lado de videojuegos a los que se ex-
ponen niños, niñas y adolescentes. 
Según los resultados obtenidos hasta 
el momento, gran cantidad de niños 
y adolescentes pasan muchas horas 
frente a los juegos y esto puede oca-
sionar la baja en el rendimiento esco-
lar o las faltas reiteradas a la escuela.

El decreto emanado desde el Con-
cejo Deliberante subraya que “las 
nuevas tecnologías ocupan un rol 
cada vez más importante en nuestra 
sociedad, principalmente en la vida 
de las nuevas generaciones” y por eso 
la concejal Verónica González con-
cluyó que “es necesario que los adul-
tos y responsables ayudemos a crear 
conciencia sobre el uso racional de 
estos medios de recreación”.

El viernes último, la concejal Verónica González -en representación del Concejo Deliberante- hizo entrega del decreto de Interés Educativo Municipal 
a estudiantes de la Escuela N° 32 “IYU”, quienes pasaron a instancias provinciales de la Feria de Ciencias con el proyecto “VIPROJUEGOS”.

GOBIERNO

PRESTADORES TURÍSTICOS SE SUMARON A CAPACITACIÓN
RÍO GRANDE. En el marco del 

trabajo que viene realizando el IN-
FUETUR en torno a la accesibilidad 
del destino Tierra del Fuego - Fin del 
Mundo, el pasado jueves se realizó el 
taller vivencial y charlas relaciona-
das con la accesibilidad en el desti-
no, del cual participaron 35 personas 
del sector turístico de la localidad de 
Río Grande y Tolhuin.

Durante el encuentro, los par-
ticipantes pudieron experimentar 
situaciones que atraviesan las perso-
nas con discapacidad motriz, visual 
y/o auditiva, recorriendo las calles 
de Río Grande y realizando un desa-
yuno con diferentes discapacidades, 
percibiendo de esta manera las di-
ficultades, limitaciones, actitudes y 
aptitudes que tiene una persona con 
discapacidad con el objetivo de que 

desarrollen la empatía.
Además, “se realizó una puesta 

en común donde expresaron que 
fue muy movilizante la actividad al 
observar las dificultades existentes y 
las barreras que impedían la comu-
nicación”, comentó la jefe del depar-
tamento Calidad y Capacitación del 
Instituto, Cecilia Colombres.

En este sentido, explicó que “es 
la primera vez que se realiza en Río 
Grande el taller viviencial y contó 
con gran participación, agradece-
mos la colaboración de los directivos 
y docentes de la Escuela Especial Nº 
1 Kayú Chenen quienes nos acom-
pañaron y pudieron brindar las he-
rramientas para que los prestadores 
turísticos vivencien las diferentes 
discapacidades y las dificultades en 
torno a la accesibilidad”.

“También contamos con el 
acompañamiento de los docentes 
escuelas especiales de Río Grande 
Nº 2 “Casita de Luz” y Nº 3 “Integra-
ción Plena”, con quienes queremos 
seguir trabajando para que repli-
quen con la misma metodología el 
taller y realizar futuras capacitacio-
nes en conjunto”, agregó.

Cabe destacar que también se 
brindaron charlas sobre turismo 
accesible, en torno al trabajo de re-
levamiento asesoramiento que se 
viene realizando en Ushuaia y sobre 
sistemas aumentativos de comuni-
cación. De esta manera, los partici-
pantes adquirieron conocimientos 
necesarios para desarrollar activi-
dades turísticas que contemplen las 
necesidades de las personas con dis-
capacidad con el fin de brindar un 

servicio turístico con condiciones de 
accesibilidad para todos.

Por último, desde el INFUETUR 
aseguraron que “se continuarán rea-
lizando relevamientos y recibiendo 
consultas sobre accesibilidad en las 
tres ciudades” y agradecieron la co-
laboración del Ministerio de Educa-
ción provincial, Escuelas Especiales, 
OSDE y al Centro Terapéutico muni-
cipal de Río Grande.

TURISMO.JPG
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INTERÉS GENERAL

RÁPIDO OPERATIVO PARA RESCATAR A UNA 
PERSONA EN LAS AGUAS DEL RÍO GRANDE

El trabajo en conjunto de distintas fuerzas y dependencias permitió rescatar a un hombre de aproximadamente 50 años.

RÍO GRANDE. Por un llamado al 
103, personal de Defensa Civil ini-
ció trabajos de coordinación junto a 
Prefectura Naval Argentina, Policía 
Provincial y Bomberos Voluntarios 
para rescatar a un hombre de aproxi-
madamente 50 años en las aguas del 
río Grande, el viernes, en horas del 
mediodía.

El sujeto pudo ser retirado en es-
casos minutos y se encontraba cons-
ciente al momento de la intervención 
del gomón de Prefectura Naval, que 
derivó en el traslado en ambulancia 
hacia el nosocomio local, gracias a un 
cordón sanitario implementado en 
las arterias de la ciudad.

En principio, Pedro Franco, Di-
rector de Defensa Civil Municipal, 
estimó que el hombre podría haber 

BERTONE PARTICIPÓ DEL 24° 
ANIVERSARIO DEL HOGAR DE 
DÍA “LAZOS DE AMOR”

RÍO GRANDE. La gobernadora Ro-
sana Bertone estuvo presente, este vier-
nes, del 24° aniversario del hogar de día 
“Lazos de Amor” de la ciudad de Río 
Grande.

Dicho lugar fue inaugurado por la 
gestión actual en el año 2017 y, desde 
entonces, los adultos mayores reali-
zan todo tipo de actividades, las cuales 
mostraron en este acto como el grupo 
de coro y de teatro.

Al respecto, el subsecretario de Po-
líticas para el Adulto Mayor, Milton 
Sosa, expresó que “estoy muy contento 
y agradecido de poder compartir este 
momento con ustedes. Estos años para 
mí fueron de una experiencia muy enri-
quecedora”.

En tal sentido, señaló que “todos es-
tamos muy ilusionados para que la jor-

nada de hoy salga muy bien”, y agrade-
ció “a los que se acercaron en esta fecha 
especial, como así también a los que lo 
hacen a diario”.

Asimismo, mencionó que “es mu-
cho todo lo que aprendemos de ustedes 
día a día en este feedback donde pode-
mos compartir cosas maravillosas. Ya 
son 24 años, y fueron cuatro años don-
de hemos podido hacer realidad este 
edificio en el cual nos encontramos. 
Nuestra intención era brindarles un es-
pacio para que puedan desarrollar sus 
actividades en plenitud”.

Por último, agradeció a los emplea-
dos de la institución que “son los que 
trabajan diariamente y se brindan para 
el lugar en todo lo que necesitan nues-
tros adultos mayores”.

GOBIERNO

estado “unos 15 minutos en el agua 
más la posibilidad de haber ingerido 
cierta cantidad de la misma”.

“Se observaba a la persona que 
estaba haciendo el intento por man-
tenerse a flote, fueron minutos bas-
tante tensos porque aparecía y desa-
parecía”, añadió.

El operativo se realizó por el lado 
del barrio AGP, donde la unidad sa-
nitaria ingresó para poder continuar 
con el trabajo en conjunto de las dis-
tintas fuerzas de prevención y segu-
ridad. 

En relación al estado del pacien-
te, durante las primeras horas de 
este lunes se informará el correspon-
diente parte médico desde el Hospi-
tal Regional Río Grande.

USHUAIA. La Dirección Provincial 
de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) 
recordó que está prohibido acercarse y 
subir al barco Saint Christopher, fun-
damentalmente por una cuestión de 
seguridad de las personas. En la actua-
lidad, la DPOSS está ejecutando la pri-
mera parte de la obra para la puesta en 
valor de la emblemática embarcación. 
Dichos trabajos preliminares consisten 
en la construcción de un pedraplén de 
acceso y protección, estructura que in-
duce a algunos transeúntes a acercarse 
y subirse al barco, lo que está terminan-
temente prohibido. Ante estos casos 
también está interviniendo la Prefec-

RECUERDAN PROHIBICIÓN DE SUBIR 
AL BARCO SAINT CHRISTOPHER

GOBIERNO

tura Naval y no se descarta que puedan 
labrarse multas.

La prohibición responde a la pro-
tección de las personas, fundamental-
mente, porque allí se está desarrollando 
la primera etapa de la obra de puesta 
en valor de esta icónica embarcación 
y acercarse puede ser sumamente pe-
ligroso”, explicó el presidente de la 
DPOSS, Guillermo Worman.

Cabe recordar que la obra de re-
cuperación y puesta en valor del Saint 
Christopher tuvo su punto de partida 
en informes técnicos que advertían so-
bre un posible colapso estructural del 
barco.
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DEPORTES

EL FUEGUINO HORACIO MIRANDA CLASIFICÓ 
AL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE LUCHA

Por Esteban Parovel.

BUENOS AIRES. El luchador fue-
guino Horacio Miranda logró dos 
podios en la especialidad de lucha 
grecorromana en el Torneo Selectivo 
Nacional de la Federación Argentina 
de Luchas Asociadas, y obtuvo la cla-
sificación para el Campeonato Suda-
mericano de la especialidad.

El torneo selectivo nacional, deno-
minado «Día de San Luis», se llevó a 
cabo en el Campus Abierto de la Uni-
versidad de La Punta, en la Provincia 
de San Luis, y contó con la participa-
ción de alrededor de 120 luchadores 
provenientes de toda la Argentina, 
que se midieron en las categorías Es-
colares, Cadetes, Juveniles y Mayores.

La competencia, que tuvo lugar 

el último fin de semana del mes 
de agosto; fue clasificatoria para el 
próximo Campeonato Sudamerica-
no de Lucha Grecorromana y Libre, 
en categoría Cadetes, Juveniles y Ma-
yores, que se disputará entre el 19 y el 
23 de noviembre de 2019, en Santia-
go de Chile.

Es preciso destacar que además 
se presentaron los exponentes de la 
categoría Escolar Sub 15, cuyo selec-
tivo fue efectivo a buscar las plazas 
para los Panamericanos Escolares, 
que se llevarán a cabo en Panamá, 
del 1 al 3 de noviembre. 

El luchador fueguino, que vie-
ne con una notable proyección de-
portiva, consiguió los podios en las 
categorías -67 kg Mayores y -67kg 
Juveniles, y de esta manera, logró el 

Con los podios alcanzados en las categorías -67 kg Mayores y -67kg Juveniles, el luchador fueguino Horacio Miranda logró la clasificación para el campeonato 
Sudamericano de Lucha Grecorromana, que se realizará entre el 19 y el 23 de noviembre, en Santiago de Chile.

ansiado acceso al Campeonato Sud-
americano. Con la confirmación del 
pasaje competitivo a la cita interna-
cional a realizarse en Chile, el depor-

tista oriundo de Tierra del Fuego con-
tinúa su preparación en Buenos Aires 
junto a los entrenadores nacionales 
Javier Broschini y Daniel Rodríguez.

RÍO GRANDE. La gobernadora Ro-
sana Bertone, junto a la subsecretaria 
de Políticas Socioeducativas Y Educa-
ción Integral, Daiana Susñar, recibieron 
al plantel del club Sportivo, quienes 
lograron el primer puesto en el Torneo 
Nacional de Clubes C-17.

Al respecto, Susñar comentó que 
“hicimos un reconocimiento a los chi-
cos del club Sportivo que salieron cam-
peones nacionales en la provincia de 
Mendoza”.

En tal sentido, señaló que “fue el 
único club de toda la provincia que lle-
gó al podio, y se merecen este recono-
cimiento por el esfuerzo, trabajo y de-
dicación que le ponen todos los días en 

BERTONE RECIBIÓ AL PLANTEL DEL 
CLUB SPORTIVO,  CAMPEÓN DEL 
TORNEO NACIONAL DE CLUBES C-17

RÍO GRANDE

los entrenamientos”.
“Son chicos que tienen 15 años, esto 

quiere decir que subieron una catego-
ría, salieron campeones, así que tene-
mos futuro para rato”, expresó Susñar, 
quien anotó que “nos parece muy gra-
tificante hacerles este reconocimiento 
junto a la Gobernadora quien apuesta 
por el deporte de la provincia”.

Asimismo, mencionó que “en dis-
tintas disciplinas dimos una buena 
impresión en los distintos torneos en 
los que la provincia participó. Este año 
obtuvimos varios podios, acompaña-
dos de una política deportiva seria, y 
seguimos apostando a los deportistas 
fueguinos para tener un futuro mejor”.
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DEPORTES

SE DEFINEN LOS CLASIFICADOS FUEGUINOS 
A LOS JUEGOS NACIONALES “EVITA 2019”
Continúan las instancias de definición de los presentes Juegos Evita, que depositarán a nuestros representantes en la etapa nacional a desplegarse en 
el mes de octubre, en Mar del Plata. Por otra parte, hoy comienzan a viajar los Adultos Mayores a Pinamar.

Por Esteban Parovel. 

USHUAIA. Los Juegos Evita 2019 em-
piezan a entregar a los representantes de 
Tierra del Fuego, que participarán, jun-
to a sus pares del resto de las provincias 
argentinas, de la instancia nacional de la 
cita del deporte social por excelencia de 
nuestro país.

Tras las etapas locales en las loca-
lidades de Ushuaia y Río Grande, la Se-
cretaría de Deportes, desde hace una 
semana atrás, ya traza las distintas clasi-
ficaciones provinciales para determinar 
los conjuntos fueguinos de cada disci-
plina con vistas a los Juegos Nacionales, 
que se realizarán, como ya es tradicional, 
en la ciudad de Mar del Plata.

Este fin de semana tuvieron lugar las 
competencias de vóley, tenis de mesa, 
acuatlón, tiro, básquet 3x3, fútbol, fútbol 
7, entre otras; y de a poco, se empiezan a 
divisar los deportistas que formarán par-
te de los juegos sociales más importantes 
de Sudamérica, que aúnan a unos 25.000 
participantes de todo el suelo argentino 
en “La Feliz”.

Acerca del desarrollo de las finales 
provinciales, el secretario de Deportes, 
Ramiro Bravo, indicó que “estamos en 
los últimos pasos clasificatorios para ya 
obtener a nuestros representantes en los 
Juegos Nacionales Evita, en las ramas Ju-
veniles y Discapacidad. Hay que tener en 
cuenta, además, en esta semana empie-
zan a salir los Adultos Mayores desde Us-
huaia y Río Grande hacia Pinamar para 
tener su participación en los Juegos”.

“Ha sido un desarrollo normal, pudi-
mos concretar con las disciplinas como 
lo teníamos pautado. Tuvimos algunos 
desfasajes con lo planteado por Na-
ción por falta de comunicación desde 
la Agencia Nacional de Deporte, pero, 
igualmente, logramos concretar con 

cada plazo estipulado”, mencionó el res-
ponsable de la cartera deportiva provin-
cial, quien asimismo puntualizó su total 
preocupación por “la demora que está te-
niendo la Agencia en la actualización con 
las diferentes provincias para el desarrollo 
de los Juegos con total normalidad”.

“Lo que solicitamos los secretarios de 
deportes es que se actualicen los presu-
puestos a la actualidad”, continuó Bravo, 
quien, pese a ello, expresó: “Estamos pla-
nificando la logística como suele ocurrir 
en este tramo del año”.

En lo estrictamente deportivo, más allá 
de la puesta en escena de las distintas fina-
les provinciales que se disputaron los últi-
mos días, el secretario celebró la posibili-
dad de haber concluido con el fútbol, en 
ambas ramas, “que siempre se complica 
por cuestiones propias del clima y lo pu-
dimos realizar con normalidad. Tenemos 
un 85% de las finales provinciales con-
cretadas y dejamos el margen final, como 
siempre lo hacemos, para terminar con el 
atletismo”.

“Ahora quedará el otro proceso, de car-
ga de los deportistas y los detalles finales 
deportivos”, aclaró el secretario de Depor-
tes. Y añadió que hay que trabajar, como 
todos los años, en la puesta en marcha del 
viaje, que “está directamente ligado a la ac-
tualidad del país”. Anteriormente, los cos-
tos corrían íntegramente del presupuesto 
de Nación. “En estos últimos 4 años, Na-
ción sólo aportó una parte y las provincias 
deben afrontar el resto de la logística eco-
nómica con los traslados tanto a la sede 
como los internos, hospedaje y comida; 
como así también la indumentaria de los 
deportistas”, aseveró Bravo.

Los Juegos Nacionales Evita de Adultos 
Mayores serán del 10 al 14 de septiem-
bre en la localidad balnearia de Pinamar. 
Mientras que los Juveniles y Deporte 
Adaptado, del 6 al 11 de octubre, se des-

plegarán en Mar del Plata.

Juegos de Invierno
“Al igual que en Epade y Arauca-

nía, los Juegos de Invierno lo integran 

seleccionados provinciales, por lo que 
estamos trabajando con cada uno de los 
referentes de los deportes para ir confor-
mando los listados para los Juegos”, afir-
mó el funcionario provincial con vistas 
a los Juegos de Invierno, que se llevarán 
adelante en San Martín de los Andes, del 
19 al 24 del corriente.

Ya está el listado de los participantes 
fueguinos que se alistarán en las com-
petencias de esquí de fondo y biathlon, 
mientras que aún se orquesta la lista fi-
nal de los participantes de TDF en snow-
board y esquí alpino.

“Se están evaluando los puntajes 
FIS y los otorgados por la FASA, y como 
ya viene siendo una constante, luego se 
toman los cuatro mejores rankeados en 
cada especialidad para ser parte de los 
equipos provinciales”, especificó. Fotos: 
Deportes TDF.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado Federal  de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Río Grande, Pro-

vincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo del  Dr.  Federico H 
Calvete -Juez Federal Subrogante, Secretaría Civil a cargo del Dr. Ulises Ponce Secretario 
Federal hace saber que: Nombre y apellido: Olga, Cueva Gutierrez -peruana. Nacido/a 
el: 29 de noviembre de 1.962. Nacido/a en: Huambocancha-Perú. Hijo/a de: Francisco 
Cueva Carrasco-peruano y de: Emperatriz Gutierrez Ruiton —peruana. Estado civil: ca-
sada. Conyuge: Rubén Mario Colivoro Mura. Profesión u oficio: ama de casa. D.N.I. N° 
93.783.667-Cédula de Identidad N°18538403-8. Domicilio: Colón N° 186 Río Grande--Ha 
solicitado la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento 
para la concesión del beneficio, podrá hacerlo a través del Ministerio Público.- Publíquese 
por dos (2) días en un diario local y por el término de quince (15) días.-Río Grande, a los 06  
días del mes de diciembre de dos mil dieciocho.-

Dr. Ulises Alcides Ponce - Secretario
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MUNICIPALES

REALIZARON EN EL NATATORIO UN NUEVO 
ENCUENTRO DE “EL AGUA ES TU AMIGA”

RÍO GRANDE. Este sábado se 
llevó a cabo en el Natatorio Muni-
cipal Eva Perón una nueva edición 
de “El agua es tu amiga”, de la que 
participaron escuelas de natación 
para categorías iniciales y compe-
titivas.

La jornada comenzó a las 9 de 
la mañana con niños y niñas de 6 
a 12 años de niveles iniciales. Lue-
go por la tarde se desarrollaron las 
competencias para categorías de 7 
a 17 años, de nivel competitivo, en 
pileta grande.

Durante la mañana se compitió 
en pruebas de croll, espalda, pe-
cho, ondita y subacuático perpen-
dicular; mientras que a la tarde las 
pruebas fueron en todas las espe-
cialidades en 25 y 50 m además de 
las carreras de postas y relevos.

Melella se ha caracterizado por 
convertir a Río Grande en la Ciu-
dad del Deporte por estos motivos 
y la actividad de hoy se enmarca 
en esa mirada más amplia. Es muy 

positivo ver a los chicos y chicas 
participar de estas propuestas 
junto a sus familias y disfrutar de 
esta competencia que nos hace 
crecer a todos”.

El Gerente Ejecutivo de la 
Agencia de Deporte y Juventud, 
Prof. Diego Lassalle, comentó al 
respecto que “es muy importante 
continuar con esta política depor-
tiva que genera espacios para los 
chicos desde muy pequeños, por-
que eso permite que las discipli-
nas se fortalezcan y que cada vez 
más chicos y chicas tengan acceso 
al deporte”.

“Desde la Agencia procuramos 
implementar una mirada inclusi-
va, para que todos tengan oportu-
nidades de practicar deporte, con 
todas las cosas positivas que esto 
conlleva como la formación en va-
lores, el compañerismo, la salud y 
la sana competencia”, agregó.

Finalmente, Lassalle recalcó 
que “la Gestión del Intendente 

RÍO GRAMDE. Miembros del Gabi-
nete Municipal recibieron en la maña-
na de este jueves al campeón mundial 
en México 1986 e ídolo del Club Atlético 
Independiente Ricardo Enrique Bochi-
ni, quien a la ciudad para una breve vi-
sita relacionada con la apertura de una 
escuela de entrenadores de fútbol el 
año que viene en nuestra ciudad.

“El Bocha” llegó acompañado por 
Aníbal Giménez y otros colaboradores, 
y fue recibido por secretarios del Eje-
cutivo Municipal en representación del 
intendente Gustavo Melella.

Tras dejar firmada una camiseta 
de Independiente para el intendente 
Melella y recibir algunos presentes pro-
tocolares de manos de los secretarios 
presentes, Bochini firmó autógrafos a 
varios hinchas del “rojo” que se acerca-
ron hasta el municipio y dejó algunos 
conceptos.

“Como siempre Río Grande nos ha 
recibido muy bien. La verdad es que 
cada vez que vengo la gente me brinda 

RICARDO BOCHINI FUE 
RECIBIDO EN EL MUNICIPIO DE 
RÍO GRANDE

VISITA ILUSTRE

su cariño y eso nos reconforta”, dijo el 
ex futbolista y anticipó su entusiasmo 
“por esto que vinimos a hacer que es 
la promoción de la carrera de técnico 
que se abrirá acá en marzo del año que 
viene”.

En otro pasaje de sus declaraciones, 
Bochini lamentó que “a diferencia de 
cuando jugábamos nosotros que había 
hinchas locales y visitantes, hoy eso no 
ocurre, y creo que por eso me saludan 
hinchas de Independiente y de otros 
clubes, porque en su momento vieron 
que uno dejaba todo en la cancha”.

Finalmente agradeció el recibi-
miento en el Municipio “donde encon-
tré un gran apoyo para la escuela de 
técnicos que abriremos en Río Grande”. 

Ricardo Bochini fue recibido por 
los secretarios Federico Runín (Partici-
pación y Gestión Ciudadana); Gabriel 
Castillo (Obras y Servicios Públicos); 
Analía Cubino (Promoción Social) y 
Diego Lassalle (Agencia de Deportes y 
Juventud).
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

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

Esté muy atento, ya que ciertas 
fuerzas opuestas en su interior le pro-
vocarán algunas contradicciones en 
sus pensamientos. No se desespere y 
piense bien.

Será una jornada para planificar los 
detalles de todos los deseos que anheló 
en su vida. Prepárese, ya

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

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

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

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

DEPORTES

LA DIVISIÓN ÉLITE FUEGUINA DE FUTSAL
COMIENZA ESTA SEMANA EN RÍO GRANDE

Por Elías García.

RÍO GRANDE. En un trabajo coordi-
nado entre la Federación Fueguina de 
Fútbol de Salón (FFF) y la Federación 
Ushuaiense, este domingo comenza-
ron los partidos correspondientes a la 
primera fecha de la flamante División 
Élite Fueguina, después de una semana 
de decisiones en cuanto al sistema de 
juego a implementarse.

Los elencos quedaron agrupados 
en dos zonas: la A estará compues-
ta por Luz y Fuerza (Río Grande), Los 
Cuervos del Fin del Mundo (Ushuaia), 
El Porvenir (Ushuaia) y San Martín (Río 
Grande). En tanto, en la B, el multicam-
peón ushuaiense Magallanes será ca-
beza de serie. Además estarán Sportivo 
(Río Grande), Real Madrid Azul (Río 
Grande) y HAF, también de la capital 
fueguina.

En el compromiso debut del certa-
men, Magallanes derrotó ayer a HAF, 
por 7 a 3, en las instalaciones del “Co-
chocho Vargas”, mientras al cierre de 
esta edición se enfrentaban Los Cuer-
vos y El Porvenir.

La actividad para Río Grande será 
entre semana, debido a que la Federa-
ción Fueguina estableció la programa-
ción de la segunda fecha para los días 
sábado y domingo, con un extenso cro-

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

Si pretende alcanzar con efecti-
vidad todas las metas, sepa que es el 
momento de enfocar todas sus ener-
gías. Recuerde que tendrá que hacerlo 
en cosas viables y positivas.

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

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

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

En el certamen confluirán los ocho mejores equipos de fútbol de salón de Tierra del Fuego. En Ushuaia, anoche, comenzó la actividad con dos 
encuentros.

nograma para la totalidad de las cate-
gorías.

En efecto, el vigente bicampeón 
local, Luz y Fuerza, se medirá con San 

Martín por la Zona A, y Sportivo y Real 
Madrid Azul lo harán en el marco del 
Grupo B, en día, horario y sede a definir.

Por su parte, en la segunda fecha ini-

ciarán los cruces entre ambas ciudades, 
por lo que dos elencos riograndenses 
viajarán a Ushuaia y, desde el sur de la 
provincia, harán lo propio otros dos.
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

Hospital R                 Policiía Provin-
cial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/
index.php/es/

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/
TABSA

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
2ºc

Mínima 
-1ºc

Mínima 
-5ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
7ºc

Máxima 
5

Máxima 
3ºc

Máxima 
4

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
$57,00

Venta
$60,34

Venta
$0,0655

clima

ONIKEN
Rosales 416
Tel. 422631

ANDINA SUR
San Martín 
Tel: 423431

Compra
$0,0605
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