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CORREDOR DEL BEAGLE: “VAMOS
A CONTINUAR CON LA OBRA”

L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A
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L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A

La gobernadora Rosana Bertone ratificó la continuidad de la obra del Corredor del Beagle, 
a pesar del reclamo de entidades ambientalistas y la intervención de la Justicia, tras la 
denuncia por la presunta tala indiscriminada de bosque nativo por parte de la empresa 
Juan Felipe Gancedo SA, a cargo de la obra. “Es la obra más importante de los últimos 20 
años”, dijo la mandataria fueguina.
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Los trabajadores de la empresa de plásticos Acozzuol, en Río Grande, realizan un paro para reclamar 
por la restitución de una serie de beneficios económicos que fueron resignados durante un período 
de baja en la producción. Aseguran que la situación mejoró pero la empresa sigue
 sin reconocer el beneficio del comedor y premios. 

GOBIERNO

TRABAJADORES PLÁSTICOS RECLAMAN QUE 
EMPRESA ACOZZUOL RESTITUYA BENEFICIOS

USHUAIA

PÁG.  17

PÁG.17

El legislador electo Federico Greve depositó su confianza en lo acordado oportunamente entre el gobernador 
electo, Gustavo Melella, y el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández. Sin embargo, 
desde el Gobierno fueguino aseguran que este acuerdo implicaría la armonización de la Caja de Previsión Social. 
“No hay nada más lejos que esto pueda suceder”, dijo. 

GREVE CONFÍA QUE EVENTUAL GOBIERNO DE FERNÁNDEZ 
ASISTIRÁ A LA PROVINCIA CON EL DÉFICIT PREVISIONAL

Por tercer año consecutivo, la “Fiesta 
de las Colectividades” se realizará en el 
microestadio “José ‘Cochocho’ Vargas” 
de la capital fueguina, los días viernes 
6 y sábado 7 de este mes. Organizada 
por la Municipalidad y la Asociación de 
Colectividades extranjeras.

El gobierno nacional formalizó ayer 
la autorización a la compañía aérea 
LATAM para a operar el vuelo entre San 
Pablo (Brasil) y las Islas Malvinas, con 
escala en la ciudad de Córdoba. Esta 
nueva conexión había sido acordada 
entre los gobiernos de Gran Bretaña y 
Argentina tiempo atrás.

Desde el Banco de Tierra del Fuego (BTF) ratificaron que no habrá extensión del horario de 
atención al público en las sucursales de la provincia, tal como se decidió en el resto del país. En Río 
Grande y Ushuaia, las entidades bancarias que optaron por adherir a la propuesta son: Francés, 
HSBC, Patagonia, Galicia y Santander.

PÁG.  10

AUTORIZAN NUEVO
VUELO A MALVINAS

ANUNCIAN FIESTA 
DE COLECTIVIDADES

EL BANCO TIERRA DEL FUEGO NO EXTENDERÁ SU
HORARIO DE ATENCIÓN PARA OPERACIONES CAMBIARIAS
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POLÍTICA

CORREDOR DEL BEAGLE: “VAMOS A CONTINUAR 
CON LA OBRA”, RATIFICÓ LA GOBERNADORA 

USHUAIA. La gobernadora Rosa-
na Bertone ratificó la continuidad de 
la obra del Corredor del Beagle, pese 
al reclamo de ambientalistas que pi-
den a la Justicia que se frenen los tra-
bajos por parte de la empresa Juan 
Felipe Gancedo SA por la presunta 
tala indiscriminada de bosque nativo. 

“Nosotros vamos a continuar con 
la obra”, dijo la mandataria en el pro-
grama La puerta abierta que se emite 
por Canal 11 de Ushuaia. 

Bertone aseguró que “siempre mi 
sueño fue que hubiese una ruta que 
pudiese mostrar toda la provincia, 
eso es lo que hacen los grandes países 
en el mundo, lo que debería incluso 
hacer Argentina”, entendiendo que 
de este modo se contribuye “al desa-
rrollo; a ganar una noche más de tu-

rismo en Ushuaia y también a tener 
una apertura productiva más impor-
tante”.

Y remarcó: “Es la obra de desarro-
llo más importante de los últimos 20 
años”.

Además, la mandataria aseguró 
que “también voy a apelar todas las 
instancias judiciales” para garantizar 
la concreción de la obra.

“Cuando a mí me pelean por 22 
árboles (refiriéndose a la tala de bos-
que nativo), nosotros hemos plan-
tado 100 mil árboles en Bahía Torito 
con una ONG y con la ayuda de mu-
chos vecinos solidarios. Cien mil ár-
boles, ustedes imaginan la diferencia 
de 100 mil a 22, yo creo que es injusta 
y política la situación”.

La gobernadora Rosana Bertone ratificó la continuidad de la obra del Corredor del Beagle, a pesar del reclamo de ambientalistas y la intervención de 
la Justicia tras la denuncia de tala de bosque nativo por parte de la empresa Juan Felipe Gancedo SA. “Voy a apelar todas las instancias judiciales”, dijo.

AMPLIARÁN SUM DE LA ESCUELA N°6 "ENTRE RÍOS"
USHUAIA. El ministro de Obras y 

Servicios Públicos Luis Vázquez firmó 
ayer el contrato para ampliar el Salón 
de Usos Múltiples de la Escuela N° 6 
“Entre Ríos” paraje Lago Escondido.

“Bertone pidió sostener a la obra 
pública en los establecimientos edu-
cativos, pese a todas las complicacio-
nes derivadas de la situación econó-
mica y la crisis nacional. El objetivo de 
esta obra es poder generar un espacio 
que permita realizar actividades cultu-
rales, recreativas y festivas, tan necesa-
rias para el funcionamiento escolar”, 
sostuvo.

El funcionario remarcó que “la obra 

GOBIERNO

pública en el Estado Provincial avanza 
por decisión de nuestra gobernadora 
Rosana Bertone que sostiene el plan 
de obra más allá de las dificultades que 
ha encontrado en el camino y porque 
detrás de cada obra hay trabajo para 
los fueguinos, por eso es fundamental 
sostener la actividad económica ante 
la enorme crisis nacional. Cada obra 
que avanza son puestos de trabajo en 
la construcción para los fueguinos y le 
da dinamismo al mercado laboral”.

Con una inversión de $3.539.815 y 
un plazo de 4 meses la empresa SER-
VIRAM estará a cargo de la ampliación 
de una de 78 metros cuadrados.
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Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. En el marco de la 
controversia en torno a la armoniza-
ción o no de la Caja de Jubilaciones 
de la provincia que se generó en los 
últimos días entre la legisladora pro-
vincial Myriam Martínez y el Gober-
nador electo Gustavo Melella, ahora 
el titular de dicho organismo, Rubén 
Bahntje salió a respaldar los dichos 
de la parlamentaria y oficialista y a 
brindar los argumentos sobre el par-
ticular. 

En declaraciones formuladas en 
FM Del Pueblo, Bahntje indicó que 
“es técnicamente correcto lo que 
dice la legisladora Myriam Martínez 
quien a su vez es una trabajadora 
de la ANSES y el sistema previsional 
lo viene trabajando hace muchos 
años” en referencia a que el gobierno 
electo avanzará con la armonización 
de la Caja de Jubilaciones provincial. 

Por lo cual consideró que “el in-
tendente debería aclarar si fue una 
confusión o si realmente lo que está 
planteando es la armonización en 
los términos del acuerdo que firmó” 
en referencia a lo acordado con el 
candidato presidencial del Frente de 
Todos, Alberto Fernández, dado que 
“en las redes sociales vimos que se 
había firmado pedir asistencia en el 
marco de la cláusula 12 del convenio 
del 6 de diciembre de 1999”.

Bahntje cito textualmente la cláu-
sula 12 que establece que “LAS Cajas 
continuarán administradas por las 
respectivas provincias si así lo de-
searan o cláusulas constitucionales 
impidan su transferencia, quienes 
armonizarán, en un plazo de 180 
días sus sistemas integrados de jubi-
laciones y pensiones para sus jubila-
dos futuros en función de las pautas 
nacionales en cuanto al régimen de 
aportes y contribuciones así como 
de los requisitos para acceder al be-
neficio en el futuro”.

Y en tal sentido explicó que “esto 
significa que se aplica el mismo sis-
tema de ANSES es decir 60 años para 

la mujer, 65 para el hombre; se eli-
mina el régimen especial para profe-
sionales de la salud, 57 años para la 
mujer en docencia, 60 para el hom-
bre en docencia, la movilidad ajus-
tada con el trimestre anterior, haber 
inicial hasta un 51%” por lo que “de 
ninguna manera se puede interpre-
tar que es la transferencia”.

E insistió que “la información pu-
blicada en los Medios de las declara-
ciones del Gobernador electo fueron 
de que en el marco de ese artículo” 
con lo cual “esto significa armonizar 
y si a cambio de la armonización, vie-
nen los recursos, será una decisión 
política que las jubilaciones nuevas 
arrancarán a los 60 y 65 años y con 
eso se podrá sostener el sistema”.

Con lo cual consideró que “esto 
es un giro de 180 grados con respecto 
a lo que se aprobó la semana pasada 
sobre la movilidad” ya que “al armo-
nizar se ponen los mismos paráme-
tros que el ANSES y Nación asiste 
porque se equipararon las condicio-
nes” asegurando que “no hay lugar 
para segundas interpretaciones”.

Por lo cual reivindicó las refor-
mas previsionales impulsadas por 
la actual gobernadora Rosana Ber-
tone al inicio de la gestión dado que 
“tuvieron que ver con modificar pa-

POLÍTICA

BANHTJE COINCIDIÓ CON MARTÍNEZ EN QUE MELELLA
FIRMÓ “ARMONIZACIÓN DE LA CAJA DE JUBILACIONES”
El funcionario provincial suscribió las palabras de la legisladora oficialista Myriam Martínez y opinó que de acuerdo a los dichos del gobernador 
electo, el acuerdo firmado con el candidato Alberto Fernández significaría “armonizar” la Caja de Jubilaciones provincial con el ANSES. Es implicaría, 
mantener la administración pero los requisitos y condiciones serían los del organismo nacional.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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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)

rámetros que hagan sustentable al 
sistema manteniendo la provincia 
la potestad de poder determinar 
subregimenes, y la armonización es 
ser un mero administrador con los 
parámetros nacionales y le quito a 
la legislatura la potestad de dictar 
regímenes especiales o edades es-
peciales y se lo delego al Congreso 
Nacional”.

Por lo cual insistió en que “si se 
busca asistencia dentro del conve-
nio” firmado en el año ´99 “es en el 
marco de los Convenios, y si no será 
un ATN pero habría que garantizar 
un ATN por los próximos 20 años 
porque no podemos atar un sistema 
previsional a que un año nos man-
den recursos y al siguiente no”, sen-
tenció. 

 Y si bien el candidato a presiden-
te por el Frente de Todos aseguró 
que “no se tocaría las Cajas provin-
ciales”, el titular de la Caja de Jubi-
lación provincial aclaró que “la pro-

vincia lo tiene que hacer y decidir 
pedir asistencia y atarla al marco 
del Convenio” que, según expuso, 
se diferenciaría de lo hecho por 
Bertone dado que “se decidió sos-
tener el sistema y bancarlo inter-
namente”. 

Y planteó como agravante que 
“en el actual contexto con el in-
cremento de la desocupación y 
la pobreza es difícil imaginar que 
una provincia con altos ingresos 
per cápita, que decide sacar leyes 
que incrementan drásticamente el 
gasto se le sostenga el régimen sin 
pedir nada a cambio”, aseguró.

Por lo cual volvió a reclamar 
“que se aclare lo que se firmó y de 
paso ver con que se va a financiar 
y de paso ver con que se va a finan-
ciar el déficit que se va a generar 
con lo que se sancionó la semana 
pasada y me parece interesante 
que los jubilados tengan esa infor-
mación”

BRINDARÁN SEMINARIO 
SOBRE EXPORTACIÓN

GOBIERNO 

USHUAIA. El Gobierno provincial, a 
través de la Subsecretaría de Desarrollo y 
Comercio Exterior ―dependiente de la Se-
cretaría de Comercio― y a través de TDFex-
porta, brindará un seminario sobre “He-
rramientas para la exportación”. El evento 
se desarrollará en el Centro Cultural Nue-
va Argentina el día 11 de septiembre a las 
14.30 horas.

Se contará con la presencia del geren-
te de la Red Federal de la Agencia Argenti-
na de Inversiones y Comercio Internacio-
nal, el Lic. Bruno Misisca, quien expondrá 
sobre temas de actualidad en cuanto al 
comercio exterior, herramientas disponi-
bles y nuevas tendencias.

Además, se hará una presentación 
institucional de la AAICI y se comentará 
el trabajo articulado que se realiza con la 
Subsecretaría mencionada. Por otro lado, 

se mostrará el nuevo eslogan que iden-
tifica las actividades y gestiones llevadas 
adelante por TDFexporta.

Al respecto el Subsecretario de Desa-
rrollo y Comercio Exterior, Lic. Facundo 
Armas, dijo que “el eslogan de TDFex-
porta es la continuidad del trabajo que 
llevamos adelante, una forma de que la 
comunidad y las empresas nos identifi-
quen, al igual que se hace en otras pro-
vincias donde el comercio exterior cuen-
ta con mayor desarrollo”.

“Se trata de un trabajo conjunto que 
realizamos con la Secretaria de Medios 
provincial. Nosotros creemos que los 
productos fueguinos tienen mucho po-
tencial, que se puede generar mano de 
obra de calidad y que debemos trabajar 
para acompañar a los productores PyMes 
fueguinos para generar valor agregado”.
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RÍO GRANDE. Según un estu-
dio elaborado en base a datos de 
Aduana, entre enero y julio ingre-
saron al mercado (principalmente 
desde Tierra del Fuego) un total de 
4.308.848 teléfonos móviles.

“El año pasado se fabricaron casi 
8 millones de equipos. Las proyec-
ciones eran más altas, pero después 
de las devaluaciones de abril y agos-
to, atravesamos un segundo semes-
tre para el olvido”, grafica Federico 
Hellemeyer, titular de AFARTE.

Las proyecciones de venta para 
2019 es el registro más bajo desde 
2004. Aquel año, según datos de la 
consultora especializada Enrique 
Carrier, se despacharon 7,4 millones 
de unidades, con un parque total de 
13,5 millones de líneas, que con-
trastan con las 44 millones actuales.

En relación a la comercialización 
de teléfonos celulares, AFARTE in-
dicó que según los datos del primer 
semestre nuestro país acumuló su 
sexto trimestre de caída, en sintonía 
con una tendencia a nivel global.

“La contracción es del 23% en 
este primer semestre en relación al 
mismo período del 2018. Los espe-
cialistas dicen que es por la ausen-
cia de nuevas funciones convin-
centes para el usuario”, señalaron.

Asimismo, las estadísticas in-
dicaron que en materia de ventas 
“volvió a prevalecer la gama baja”, 
por lo que “en números, de cada 10 
(equipos), 5,8 valen desde $9 mil y 
solo 2 cuestan desde $25 mil (gama 
alta).

“Se fabricaron más de 500 mo-
delos en lo que va del 2019, pero el 
80% del mercado se concentró en 
18”, agregó la información.

Televisores

En el primer semestre del año, 
la venta de televisores sufrió una 
brusca caída del 71% en compa-
ración al mismo período del año 
2018. Así se desprende de datos 
proporcionados por la Asociación 
de Fábricas Argentinas Terminales 

INDUSTRIA FUEGUINA

ESTE AÑO SE VENDERÁN 7 MILLONES DE CELULARES, 
EL NIVEL MÁS BAJO DE LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS
Según un estudio elaborado en base a datos de Aduana, entre enero y julio ingresaron al mercado (principalmente desde Tierra del Fuego) un total de 
4.308.848 teléfonos móviles. “Atravesamos un segundo semestre para el olvido”, reconoció Federico Hellemeyer, titular de AFARTE.

de Electrónica (AFARTE).
Según la entidad que nuclea a 

las empresas radicadas en Tierra del 
Fuego “el universo de los televisores 
continúa retraído”, mencionando 
que alguna de las variables que in-

fluyeron en el derrumbe de las ven-
tas están relacionadas al contexto 
económico; la caída del consumo 
por la pérdida de poder adquisitivo, 
así como el ‘Efecto Mundial’ que ge-
neró un sobrestock de productos.
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POLÍITICA

GREVE CONFÍA QUE EVENTUAL GOBIERNO DE FERNÁNDEZ 
ASISTIRÁ A LA PROVINCIA CON EL DÉFICIT PREVISIONAL
El legislador electo depositó su confianza en lo acordado oportunamente con el candidato a Presidente por el Frente de Todos. Sin embargo desde el 
Gobierno aseguran que este acuerdo implicaría la armonización de la Caja de Jubilaciones de la provincia con lo cual se equipararían los requisitos y 
condiciones para acceder al beneficio. 

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. El actual secretario 
de Participación y Gestión Ciudadana 
del Municipio y electo Legislador por 
Forja, Federico Greve, se refirió al pro-
yecto de Presupuesto 2020 que ingresó, 
durante el fin de semana, a la Legisla-
tura el cual estima gastos por cuarenta 
y dos mil quinientos millones de pesos.

Por FM Master´s, Federico Greve 
señaló que “estamos a la espera de po-
der hacernos con el proyecto oficial, lo 
que tenemos es informal, para que los 
equipos técnicos puedan analizarlos, y 
poder dar alguna opinión al respecto”.

Puntualizó que desde el área de Fi-
nanzas “se dispuso no participar en la 
elaboración del proyecto de presupues-
to” dado que “el gobierno iba a elabo-
rar un presupuesto de mínima, eso es 
lo que se había acordado a los fines de 
la presentación, ahora una vez que to-
memos conocimientos las áreas más 
específicas podremos dar algunas opi-
niones, pero hasta que esto no suceda 
estamos en análisis de esa situación”. 

Y reveló que “el actual Presidente 
de la comisión de Presupuesto, Pablo 
Blanco, ha señalado públicamente que 
nos van a convocar a los Legisladores 
electos, con lo cual participaremos, y 
será a partir del momento en que se 
realice las reuniones de comisiones 
para este fin”.

Movilidad automática
Con respecto a lo aprobado en la 

Legislatura durante el último jueves 
respecto de la movilidad automática, 
advirtió que “se incorporaron algunos 
textos a esa movilidad que implica am-
pliar estos beneficios a los biblioteca-
rios, y a algunos auxiliares de la docen-
cia” aunque recordó que “eso se votó en 
contra desde el bloque del MPF porque 
no se tenían cuantificado la cantidad de 
personas que están determinadas en 
esos cuerpos, e implica que puede lle-
gar a haber algún perjuicio económico” 
y en tal sentido reconoció que “estamos 
alarmados, y tratando de hacernos de 
la documentación para saber cuál es la 
implicancia económica de una modifi-

cación de ese tipo”.
Con respecto a los rumores y trans-

cendidos de que la Caja se armonizaría, 
Greve fue contundente al afirmar que 
“no hay nada más lejos que esto pueda 
suceder, además existe una prohibición 
constitucional para llevar adelante esta 
transferencia, con lo cual se debería 
previamente realizar una modificación 
de la misma, y la realidad es que nunca 
fue el espíritu del gobierno entrante to-
mar esa decisión de transferir la Caja”.

Por lo cual aseguró que “hay que 

mantenerla, hay que darle las herra-
mientas que tiene que tener a los fines 
de evitar el déficit, y si llega a existir un 
déficit, porque así todo lo indica, tener 
las herramientas del caso”.

En este sentido recordó que “a fin 
de año vencen las Leyes de emergencia 
respecto de la financiación, y será moti-
vo de análisis y estudio para ver si esto 
se prorroga o se busca algún otro tipo 
de herramientas a los fines del financia-
miento”. 

Por último el funcionario municipal 
fue consultado ante este posible défi-
cit de la Caja y sostuvo que “por suerte  
este tema fue tomado por nuestro can-
didato a Presidente Alberto Fernández 
respecto de una ayuda financiera que 
pueda existir  en el déficit de la Caja, 
con lo cual nosotros podamos tener un 
déficit de 500 millones, y por ahí Nación 
te da menos de ese dinero, pero te asiste 
de alguna manera, con lo cual teniendo 
esa ayuda te mengua el déficit que pue-
da llegar a haber, y es una herramienta 
más de todas las que se va a tener a los 
fines de financiarla”, concluyó.

LA PROVINCIA PARTICIPÓ 
DE EVENTO SOBRE TURISMO 
GASTRONÓMICO

GOBIERNO

RÍO GRANDE. El Instituto Fue-
guino de Turismo, a través de su Di-
rección de Planificación Turística, 
participó del evento que reunió a 
representantes de turismo gastronó-
mico de todo el país en la ciudad de 
Buenos Aires.

Durante el encuentro, se desarro-
llaron trabajos concernientes a la uti-
lización y generación de contenidos 
para la plataforma Ivera, la cual fun-
ciona en la difusión de ofertas gastro-
nómicas nacionales distinguidas con 
el sello CocinAR.

Respecto de esta plataforma (que 
incluye una app), cabe destacar que 
a través de esta ésta los usuarios po-
drán acceder a información de mate-
rias primas, platos y circuitos de cada 
provincia de la Argentina, dentro de 

un mapa de sabores que será lanza-
do próximamente por la Secretaría 
de Turismo de la Nación en el marco 
de la Feria Internacional de Turismo 
de América Latina 2019. 

Los participantes del evento tam-
bién se capacitaron acerca de las 
características y pautas de imple-
mentación que el Sello de Calidad 
CocinAR dispone, el cual se basa en 
un programa que distingue a los es-
tablecimientos gastronómicos que 
cuenten con la certificación de al 
menos dos platos y dos materias pri-
mas locales. 

Por último, las actividades culmi-
naron con la visita de los referentes 
técnicos a la Feria Masticar, uno de 
los eventos gastronómicos más im-
portantes del país.
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GREMIALES

TRABAJADORES PLÁSTICOS RECLAMAN QUE 
LA EMPRESA ACOZZUOL DEVUELVA BENEFICIOS

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. En horas de la ma-
ñana de ayer, trabajadores plásticos 
se manifestaron en la puerta de la 
empresa Acozzuol de Río Grande 
en reclamo de que se restituyan be-
neficios que fueron resignados en 
un momento de baja en la produc-
ción porque aseguran que la situa-
ción mejoró y la empresa sigue sin 
reconocer el beneficio del comedor 
y premios. También exigen que se 
respeten las correspondientes cate-
gorías.

Al respecto José Luis Villaroel, se-
cretario General de la UOyEP (Unión 
de Obreros y Empleados Plásticos) 
explicó que “en su momento, cuando 
los compañeros trabajaban 12 horas, 
la empresa les daba la comida, les 
pagaba un premio por producción, 
y las categorías las pagaba como 
correspondía” y aclaró que cuando 
empezó la crisis “la fábrica planteó 
que tenía que despedir compañeros 
porque no tenían trabajo; entonces 
muchos arreglaron y otros fueron 

despedidos. Pero ahora que la fábri-
ca se está recomponiendo, los chicos 
están haciendo 12 horas desde hace 
dos meses y la fábrica trabaja desde 
las seis de la mañana hasta las seis de 
la tarde, pero les dan nada más que 
algunas facturas”. 

El dirigente gremial indicó que los 
trabajadores reciben un único refri-
gerio y reclaman “que por lo menos 
nos den la comida como nos la da-
ban antes. Porque mientras estaban 
en crisis se entendía, pero ahora que 
retomaron la producción reclama-
mos que por lo menos devuelvan lo 
que nos sacó” al tiempo que señaló 
que “desde hace dos meses venimos 
reclamando la comida, el premio y 
que devuelvan las categorías como 
corresponde, porque hay gente que 
no tiene la categoría y está haciendo 
tareas específicas”.

Con respecto al diálogo con la 
empresa Villaroel informó que hoy 
les respondieron “que no pueden 
dar nada, que tienen problemas, y 
entonces los compañeros decidie-

ron parar la planta” y aclaró que “el 
paro lo hicieron los compañeros 
efectivos y los contratados trabaja-
ban” al tiempo que mencionó que al 
hacerse presente en la planta no lo 
dejaron entrar “e incluso llamaron a 
un escribano, le tomaron los datos a 
los compañeros que estaban de paro 
y los sacaron de la planta”. Con ese 
panorama se instaló una protesta en 
la puerta de la fábrica y se resolvió 

que “cuando salgan los contratados 
no entra más nadie El dirigente de la 
UOyEP indicó que desde el gremio 
ya presentaron las correspondientes 
denuncias en el Ministerio de Traba-
jo “pero no se resolvió nada” y reiteró 
que  “la fábrica no está tan mal y los 
compañeros ven que ellos son los 
únicos que están perdiendo, por eso 
piden que les devuelvan lo que les 
quitaron”.

Los trabajadores de la empresa de plásticos se encuentran de paro en reclamo de beneficios que les fueron sacados por una situación de crisis. Aseguran 
que la empresa está mejor. 
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SALUD

NUEVO PEDIDO DE INFORMES DE LEGISLADORES 
POR VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN TIERRA DEL FUEGO
La presentación fue ingresada por la legisladora Liliana Martínez Allende del bloque de la UCR–Cambiemos y aprobado por la totalidad del recinto en 
la última sesión ordinaria. En 2018, la Legislatura había consultado sobre violencia obstétrica, aunque sin lograr una respuesta del Poder Ejecutivo.

USHUAIA. En el marco de la Ley 
provincial Nº 1013, el Parlamento 
aprobó una resolución para que el 
Poder Ejecutivo informe sobre la 
aplicación de esa normativa “espe-
cíficamente en lo que respecta a la 
violencia obstétrica, regulada en el 
artículo 6 inciso e) y su adhesión”. 

Cabe señalar que, en los funda-
mentos de la presentación, la Par-
lamentaria dijo que se habla poco 
de la violencia obstétrica y entendió 
que “no podemos seguir soslayando 
las quejas de las damnificadas”. En 
este sentido, es dable indicar que 
el asunto presentado, Nº 218/19, 
contiene información anexa para 
ilustrar la situación en Tierra del 
Fuego, donde 10 de cada 10 mujeres 
“indica la experiencia de al menos 
una situación de violencia obstétri-
ca vinculadas con el embarazo y/o 
el parto”, según el informe Resumen 
General del Índice Nacional de Vio-
lencia Machista.

En este mismo sentido, Martínez 
Allende consulta específicamente 
sobre “prestaciones relacionadas 
con el embarazo, el trabajo de par-
to, el parto y el postparto, incorpo-
rándose las mismas al Programa 
Médico Obligatorio. Derechos de 
los padres y de la persona recién 
nacida, conocida como la ley de 
parto humanizado, adherida por la 
Ley provincial Nº 691”, sancionada 
en marzo de 2006 y propuesta por 
el bloque del Partido Justicialista 
a instancias de la Asociación Civil 
Mujeres, de Río Grande.

En el articulado aprobado en 
la sesión del jueves pasado, el Par-
lamento consulta: “Aplicación de 

las leyes de referencia en nuestra 
Provincia; acciones positivas reali-
zadas para el cumplimiento de las 
leyes; capacitación del personal de 
la salud en la temática y las políticas 
públicas llevadas a cabo” en pos de 
la aplicación de ambas normativas 
fueguinas.

Finalmente, la referente de la 
UCR – Cambiemos sostiene que es 
preciso conocer la implementación 
de las normas que “promueve el 
parto humanizado, como la Ley N° 
26.485 de Protección integral de la 
mujer” y recuerda el “compromiso” 
que encaró Argentina en tratados 
internacionales como Convención 
sobre la Eliminación de toda forma 
de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW son sus siglas en inglés) y 
la convención de Belem Do Pará, 
“que por su temática vinculada a 
los derechos humanos, desde el año 
1994 gozan de jerarquía constitu-
cional e instan a los Estados parte, 
a generar medidas de acción positi-
va para erradicar todos los tipos de 
violencia contra las mujeres e inclu-
ye la violencia obstétrica”, cierra.

Recordamos, que mediante 
asunto Nº 225/18, la bancada del 
MPF había consultado en la sesión 
del 24 de mayo de 2018 al Ejecutivo, 
sobre la aplicación de la Ley sobre 
Parto Humanizado, a raíz de una 
denuncia contra el Hospital capita-
lino. En las versiones periodísticas 
se dio cuenta de “que una madre 
denunció que no dejaron ingresar 
al padre de su hijo durante la in-
ternación por su nacimiento”. Sin 
embargo, el Parlamento no recibió 
respuesta alguna.REALIZARÁN TALLER SOBRE  LA TÉCNICA FOUND FOOTAGE

ABREN INSCRIPCIÓN PARA CURSO 
DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

MUNICIPALES

USHUAIA. La Municipalidad dic-
tará a fines de septiembre un nuevo 
curso gratuito de manipulación de 
alimentos a vecinos y vecinas. Las 
personas interesadas en realizar la 
capacitación podrán inscribirse los 
días miércoles 4 al viernes 6 de sep-
tiembre, de 8:30 a 13:30 en las oficinas 
de la Secretaría de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos, en 

Marcos Zar 340.
Desde la Subsecretaría de Econo-

mía Social indicaron que para la ins-
cripción se debe concurrir con docu-
mento nacional de identidad.

La capacitación estará a cargo de 
la Dirección municipal de Bromato-
logía, los días 26 y 27 de septiembre. 
Para mayor información pueden co-
municarse al teléfono 431492.
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USHUAIA. Con la participación 
de 23 países que mostrarán su cul-
tura y sus costumbres, el viernes 
6 y sábado 7 de septiembre tendrá 
lugar la 16ª edición de la Fiesta de 
las Colectividades, que por tercer 
año consecutivo se realizará en el 
microestadio municipal Cochocho 
Vargas organizada por la Municipa-
lidad de Ushuaia y por la Asociación 
de Colectividades Extranjeras de 
Ushuaia (ACEDU).

El secretario de Cultura y Educa-
ción del Municipio, David Ferreyra, 
sostuvo que la Fiesta de las Colecti-
vidades “es un evento tradicional de 
la ciudad que se va a realizar en el 
Cochocho Vargas en conjunto con 
ACEDU”, en el que “van a participar 
23 países con sus stands a los que se 
van a sumar en el desfile inaugural 
Armenia y País Vasco”.

El funcionario manifestó en de-
claraciones a FM del Sur que “es un 
evento muy interesante y diverso 
desde lo cultural, van a ser dos no-

ches intensas en las que vamos a co-
nocer la cultura de estos países que, 
de una u otra forma, hicieron que 
nuestra ciudad crezca hasta llegar a 
ser lo que es hoy”.

En esa línea, apuntó que las co-
lectividades participantes “van a 
mostrar su gastronomía y sus bailes 
y trajes típicos, y se van a sumar ba-
llets de Rosario y Punta Arenas”. 

Además, Ferreyra manifestó que 
como inicio de las actividades “este 
martes en la Antigua Casa Beban es-
tará la muestra ‘Muñecas del mun-
do’, mientras que el jueves vamos 
a tener un encuentro de danzas de 
distintos países”.

Finalmente, el secretario de Cul-
tura comentó que en la actividad 
del jueves en la Niní Marshall habrá 
un bono contribución de 100 pe-
sos, y otro de 50 pesos el viernes y el 
sábado en el Cochocho a beneficio 
de ACEDU, y aclaró que “no es ex-
cluyente, quien lo puede abonar lo 
hace y quien no, ingresa gratis”.

MUNICIPALES

COMIDAS TÍPICAS, BAILES Y MÚSICA EN NUEVA 
“FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES” EN USHUAIA
Por tercer año consecutivo, la Fiesta de las Colectividades se realizará en el microestadio “José ‘Cochocho’ Vargas” de la capital fueguina, los días viernes 6 y 
sábado 7 de este mes. Organizada por la Municipalidad y la Asociación de Colectividades extranjeras, ya son 23 los países que contarán con representantes 
en el evento. 

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
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RÍO GRANDE. El Gobierno Na-
cional publicó el domingo último las 
medidas económicas de restricción 
para la compra de dólares, así como 
la ampliación del horario bancario, 
aunque las sucursales del Banco de 
Tierra del Fuego no están alcanzadas 
por esta medida.

En Río Grande y Ushuaia, las en-
tidades bancarias que optaron por la 
extensión del horario de atención la 
público son: Francés, HSBC, Patago-
nia, Galicia y Santander.

“Los colegas de otros bancos tam-
poco la modificarían, es una medida 
para los bancos grandes que tienen 
muchas sucursales, que los últimos 
días han tenido muchas colas para 
operar, nosotros no hemos tenido 
presión de nuestros clientes en las 
sucursales y no vamos a extender el 
horario”, dijo Miguel Pesce, vicepresi-
dente del BTF por Aire libre FM.

“Tampoco hubo mucho retiro de 

CEPO CAMBIARIO

EL BTF NO EXTENDERÁ SU HORARIO DE 
ATENCIÓN PARA OPERACIONES CAMBIARIAS
Desde el Banco de Tierra del Fuego ratificaron que no habrá extension del horario de atención al público en las sucursales fueguinas, tal como 
se decidió en el resto del país. En Río Grande y Ushuaia, las entidades bancarias que optaron por adherer a la propuesta son: Francés, HSBC, 
Patagonia, Galicia y Santander.

depósitos ni compra masiva de dóla-
res2, agregó.

Según Pesce, con el nuevo cepo, el 
Gobierno Nacional “le ha dado prio-
ridad a los depositantes sobre el sis-
tema financiero, por sobre los otros 
actores que metían presión sobre 
el mercado de cambios, y postergó 
los pagos de las letras del gobierno 
para las personas jurídicas y ahora 
ha puesto limitaciones para los que 
quieren convertir pesos en dólares”.

“Esto les da mayor certeza a los 
que tiene depositados dólares por-
que ya no tiene que competir con 
los grandes inversionistas. Todos los 
economistas están diciendo que el 
tipo de cambio en 58 pesos era equi-
librio, y la gente seguía comprando 
dólares por la experiencia económica 
de la argentina, pero el gobierno ha 
priorizado a los que confiaron en el 
sistema financiero, sin restricciones 
para sus depósitos”, explicó.

“Con esto debiera haber menos 
caída de reservas y menos presión so-
bre el mercado cambiario, esperemos 
que esto sea así”, dijo Pesce, y advirtió 
que “en principio no se están hacien-
do operaciones de cambio por home-
banking, pero en el banco sí”.

Entre las medidas anunciadas 
por el gobierno nacional se habilitó 
a los bancos a extender su horario de 
atención hasta las 17 horas. Desde la 
Asociación Bancaria demostraron re-
paros ante el anuncio. Ayer emitieron 
un comunicado en el que detallaron 
que “la jornada de trabajo de los ban-
carios es de siete horas y media y la 
jornada de atención al público es de 
cinco horas”. 

“Acordaron que la extensión será 
optativa y solo de ser necesaria du-
rante una semana. Si la entidad ban-
caria decide extender la jornada de 
atención la público deberá garantizar 
que ningún trabajador tenga más de 

BANCO.JPG

cinco horas. Además, los bancos se 
comprometieron a abonar las horas 
extras. 

Asimismo, la Asociación Bancaria 
solicitó el pago de un bono extraordi-
nario por la pérdida de poder adqui-
sitivo del salario”.
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Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Este sábado se 
realizó en Tolhuin un encuentro ente 
dirigentes, congresales y docentes 
en general del SUTEF y el profesor 
Gustavo Melella en su carácter de 
Gobernadora electo quien asistió 
junto a su equipo de funcionarios 
del área de educación. Durante la 
reunión todos los docentes pudieron 
plantear sus inquietudes  aunque 
la agenda de temas prioritarios ya 
estaba elaborada con la síntesis de 
todos los reclamos que se recabaron 
por escuelas. Asimismo un grupo de 
jubilados presentó un petitorio al fu-
turo gobernador. 

Entre otras temáticas se abordó 
las paritarias, la situación de los exo-
nerados, la situación edilicia y cómo 
vivió la docencia durante estos cua-
tro años. 

Horacio Catena, secretario Ge-
neral del SUTEF, señaló al terminar 
la reunión que a su parecer “fue un 
muy buen congreso, democrático, 
con gran participación, donde todos 
los que quisieron hablaron, remarcó 
dirigente docente.

Por su parte la secretaria Adjunta 
del gremio, Verónica Andino, mani-
festó que “todos y todas las compa-

ñeras que tomaron la palabra refle-
jaron el compromiso de cada uno, 
en defensa de la educación pública”. 
Además catalogó como “Excelente 
el documento de nuestros jubilados 
y jubiladas, y la presencia de Adria-
na Salguero (supervisora jubilada 
quien fue conducción del sindicato) 
fue una muestra importante del tra-
bajo que se hace en nuestra organi-
zación desde hace muchos años”.

De igual forma destacó la partici-
pación de “Juanita (Espinoza, quien 
también es jubilada y fue histórica 
dirigente del SUTEF), tenemos un 
importante desafío por delante y 
debe ser el compromiso de todos y 
todas estar preparados.” advirtió la 
secretaria Adjunta del SUTEF Pro-
vincial.

Vale destacar que, durante alre-
dedor de dos horas, el intendente 
de Río Grande y gobernador electo, 
acompañado por Analía Cubino, 
Pablo López Silva y Agustín Tita; 
respondieron todas las preguntas e 
inquietudes que se acercaron desde 
el sector docente. Al llegar, Melella 
comenzó agradeciendo la invita-
ción y señaló que como autoridades 
electas “para nosotros es el momen-
to de escuchar, de venir a recep-

TRANSICIÓN

SUTEF ENTREGÓ AGENDA DE TEMAS PRIORITARIOS A MELELLA
Los docentes le entregaron al gobernador electo una agenda de temas prioritarios para ser tratados en su gestión. Entre otros temas se abordó 
la paritaria, las situaciones edilicias y lo vivido por los docentes a lo largo de estos cuatro años. 

cionar la agenda de trabajo que us-
tedes marcaron y aprovechar estos 
días, semanas, meses que tenemos 
de transición; que tienen sus cosas 
negativas pero que también dan la 
oportunidad de plantear y poner en 
marcha varias acciones”.

El gobernador electo afirmó que 
este periodo es propicio “para no 
empezar a dialogar cuándo a uno le 
toque estar en el Gobierno, sino te-
ner algunas cuestiones ya charladas, 
conversadas, y si se puede resuel-
tas también. Así que es un tiempo 

también de trabajo, para nosotros 
con nuestros equipos y con distin-
tos sectores de la provincia; con los 
docentes, con salud, con los sectores 
productivos, los sectores privados, el 
comercio, la industria; con todos los 
sectores”.

Asimismo hizo hincapié en el én-
fasis que le va a poner su gobierno a 
la educación y a la salud, así como 
a la producción y también anunció 
que se va a llamar a una paritaria pe-
dagógica para trabajar todos juntos 
el currículum. 
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USHUAIA. El dirigente de los em-
pleados judiciales, Luis Bechis se ma-
nifestó a favor de la obra del Corredor 
Costero y criticó a las ONG´s ambien-
talistas “porque en muchos desmontes 
que se hicieron no vimos que estas or-
ganizaciones se expresaran en contra de 
la tala de árboles y si lo hacen cuando el 
gobierno determinó el trazado”.

Según Bechis “presentamos un fun-
damento donde dice que se debe desa-
rrollar el polo costero y es una necesidad 

continuar con esta obra, porque va a 
beneficiar al turismo y una salida nue-
va a la integración provincial, va a unir 
Ushuaia con Almanza, con una doble 
salida de Ushuaia al país y la provincia”.

“Además, con esto podemos expan-
dir la ciudad a otros lugares, como al 
muelle de la Armada y los tanques de 
petróleo”, dijo el dirigente.

Y agregó que “este gobierno ha plan-
tado 200 mil árboles y está haciendo la 
reforestación que la provincia se mere-
ce”.

JUDICIALES

CORREDOR DEL BEAGLE: “ESTAS ASOCIACIONES 
SE MANIFIESTAN CUANDO HAY UN PROGRESO” 
Así lo sostuvo el secretario general del SEJUP en Tierra del Fuego, Luis Bechis, planteando así su apoyo a la obra del Corredor del Beagle. “Es una 
necesidad continuar con esta obra, porque va a beneficiar al turismo y una salida nueva a la integración provincial”, sostuvo. Y cuestionó a las entidades 
ambientalistas por no reclamar ante desmonte de bosque nativo en emprendimientos privados.

POLICIALES

MARGEN SUR: DETUVIERON A UN SUJETO 
ROBANDO ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
La intervención se produjo en el barrio Arraigo Sur, donde se realizan obras de instalación de red de agua y cloacas. El sujeto de 25 años fue detenido en 
carácter de incomunicado.

RÍO GRANDE. Durante la mañana 
del domingo, personal de la Comisaría 

Cuarta que se encontraba realizando 
tareas de prevención procedió a apre-

hender a un sujeto de 25 años, en la ex 
Ruta N° 3, entre las calles Kau e Itatí del 
barrio Arraigo Sur.

En su vivienda, ubicada en Nuestra 
Señora de Itatí al 900, la Policía locali-
zó un acopio de seis mallas sima (cuyo 
arrastre quedó marcado en el suelo) y 
una campera negra con un destornilla-
dor en uno de sus bolsillos.

Los elementos fueron trasladados 
desde el obrador de la ex Ruta N° 3, don-
de se lleva a cabo la colocación de redes 
de agua, cloacas y nexos.

Tras el procedimiento policial, la 
Fiscalía de turno dispuso la detención e 
incomunicación del único aprehendido 
y se devolvieron los elementos incauta-
dos.



3 de Setiembre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  13

EDUCACIÓN

“ES MUY VALORABLE QUE UN MUNICIPIO DESTINE 
RECURSOS A FORTALECER LA CALIDAD DOCENTE”

RÍO GRANDE. La profesora de 
Biología y licenciada en Enseñanza 
de las Ciencias, Elizabet Borches, 
destacó el rol del Municipio en mate-
ria de educación, considerando que 
“es muy valorable que destine recur-
sos a fortalecer la calidad docente”.

Lo dijo en el marco del encuentro 
convocado a través del programa de 
fortalecimiento académico que lleva 
adelante la Dirección de Educación 
del Municipio.

La charla se tituló “Los profeso-
res de biología como profesores de 
lenguaje. Enseñar biología también 
implica enseñar a leer y escribir sus 
maneras de decir” y constituye el se-
gundo encuentro de este programa 
que se desarrolla en convenio con la 
Universidad Nacional de Tres de Fe-
brero.

Borches explicó que “la idea es 

brindar un panorama de la ense-
ñanza de la biología desde el punto 
de vista de las prácticas del lengua-
je. Poder articular la enseñanza de la 
lectura y la escritura de las ciencias, 
en este caso de las ciencias biológi-
cas” 

“La capacitación estuvo destina-
da en un principio a profesores de 
nivel secundario, porque estamos 
articulando con la licenciatura en 
educación secundaria que se está 
dictando en la municipalidad a tra-
vés de la Escuela de Formación. Pero 
como propusimos una charla abierta 
a la comunidad, también trabajamos 
ejemplos de otros niveles como por 
ejemplo el nivel primario o terciario. 
Además, como el abordaje fue desde 
una mirada amplia, lo que tratamos 
se puede aplicar a otras disciplinas”, 
refirió la profesional.  

Así lo sostuvo Elizabet Borches, profesora de Biología y licenciada en Enseñanza de las Ciencias, en el marco del programa de fortalecimiento académico 
que lleva adelante la Dirección de Educación del Municipio en Río Grande. La actividad tuvo lugar este viernes 30 de agosto en el CGP Padre Zink. 

La licenciada se mostró sorpren-
dida por la convocatoria que tuvo la 
capacitación, “la verdad que me sor-
prendió la convocatorio, esperemos 
que podamos salir todos edificados 
de este encuentro” auguró. 

Finalmente, la licenciada valoró 
la actividad “la verdad que destaca-
ble, no es algo usual que los munici-
pios destinen recursos a fortalecer la 
calidad docente así que el muy valo-
rable” concluyó.

SE REALIZÓ LA PRIMERA EDICIÓN DE “ROCKY FERIA” 
MUNICIPALES

RÍO GRANDE. El sábado pasado, nu-
merosos stands con objetos de arte, di-
seño y manualidades a cargo de jóvenes 
de 16 a 30 años expusieron en Casa de 
Jóvenes. También hubo bandas locales y 
merienda. 

Isis Bogado, tallerista y organizadora 
del evento, señaló que “es nuestro primer 
evento relacionado a la feria de objetos. 
Es la primera vez que lo hacemos con jó-
venes de 16 a 30 años. No se dan mucho 
los espacios donde los jóvenes empren-
dedores menores de 18 años puedan 
mostrar lo que hacen, así que estamos 
muy contentas porque la primera sema-
na ya tuvimos más de 20 stands”.

“También tuvimos cuatro bandas 
locales y compartimos una merienda”, 
agregó la joven.

En este sentido, explicó que “la idea 
era poner en valor a los jóvenes empren-
dedores, que se empiecen a abrir más 
estos espacios”, al tiempo que agregó: 

“si bien esta feria fue específicamente 
de objetos y manualidades, la intención 
es poder seguir replicando la actividad 
agregando rubros como comidas, ropa y 
diferentes temáticas”.

Finalmente, la tallerista manifestó 
que “los jóvenes también tenemos ne-
cesidades, así que por eso está buenísi-
mo que se sigan abriendo estos espacios 
donde además podemos compartir y pa-
sar una tarde diferente”.
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INTERÉS GENERAL

CONVOCAN A DONAR CABELLO PARA PODER 
SEGUIR CREANDO MÁS PELUCAS ONCOLÓGICAS
Por una iniciativa de los alumnos de la Academia Staff, la agrupación Dar+ Pelucas Oncológicas convoca a todas las personas que quieran donar cabello a 
presentarse en todos los martes y jueves de 16:30 a 18 horas, en Bilbao 946, donde se efectuará el corte gratuito para su posterior donación.

RÍO GRANDE. “Últimamente 
creen que las actividades están para-
das porque no aparecemos, pero es 
porque no tenemos el mismo movi-
miento del año pasado, porque es-
tamos enfocados en crear pelucas, y 
estamos convocando a los usuarios 
para darle vida a este proyecto”, dijo 
Verenisse Nilson, integrante de Dar+, 
por Fm Del Pueblo.

Para los que no se puedan acercar 
personalmente a la calle Bilbao, tam-
bién pueden donar el cabello, ya que 
muchos locales de peluquería están 
adheridos a esta iniciativa y cortan el 
pelo gratuitamente a quienes lo quie-
ran donar.

La única restricción que hay para 
donar cabello es un largo mínimo de 
20 centímetros, y puede ser de cual-
quier color. También puede estar da-
ñado, seco o canoso. El único pelo 

Topito nos necesita!
Caja de Ahorro en pesos del Banco HSBC para poder ayudarlo

CBU : 1500690700069060498778  Nro de cuenta: 6906049877

Está atravesando un momento muy difícil junto a su grupo familiar. Su hijo Jeremías 
le diagnosticaron leucemia y  se encuentra en la Capital Federal , los médicos le 

adelantaron que deberá permanecer al menos 8 meses de tratamiento. 

que no sirve para fabricar pelucas son 
las rastas.

“Llevamos por lo menos dos años 
con esta iniciativa y hemos logrado 
lugares permitidos con horario es-
pecífico para trabajar con material 
donado y con personas que han par-
ticipado del voluntariado”, explicó 
Verenisse.

Ahora, la organización se encuen-
tra trabajando con un colegio, donde 
todos los jueves hay un taller de vo-
luntariado con alrededor de 6 alum-
nos.

“El pedido especial es que la gen-
te se involucre y pueda participar de 
los talleres, para que vean al trabajo 
artesano que lleva una peluca, no es 
necesario tener conocimiento extra”, 
agregó Verenisse. La confección de las 
pelucas se está llevando a cabo en In-
tevu 10 Casa 24.

MUNICIPALES

EL CENTRO DE ATENCIÓN LEGAL YA ATIENDE EN EL 
BARRIO LOS MORROS 

USHUAIA. El Centro de Acción 
Legal Comunitaria (CALC) de la Mu-
nicipalidad comenzó ayer a brindar 
atención en el centro comunitario del 
barrio Los Morros, desde las 10 de la 
mañana y hasta las 13 horas y conti-
nuará en el lugar el próximo miérco-
les.

El grupo de profesionales, especia-
lizado en abordaje de conflictos y me-
diación, se constituye en los barrios 

para poner en territorio los recursos 
con que cuenta la Municipalidad 
para dar respuesta a distintos reque-
rimientos. “Además de la atención 
en el lugar, estamos hablando con 
los vecinos, entregando información 
sobre los servicios de promoción de 
derechos y mediación comunitaria 
que brinda nuestro centro y reali-
zando encuestas que nos permiten 
visualizar los problemas comunes 

en los distintos sectores”, dijo Natalia 
Messineo, Coordinadora del CALC.

Los conflictos que pueden ser 
atendidos en el CALC son cuestiones 
edilicias, ruidos molestos, mascotas, 
uso de espacios comunes, malos olo-
res, situaciones de convivencia veci-

nal, entre otros.
Junto al centro comunitario, ubi-

cado en la calle Cormorán 120, se 
ubicó además el móvil de Atención 
al Vecino, con el servicio de aseso-
ramiento, consultas y orientación a 
quienes viven en la zona.
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El director técnico nacional de taekwondo, Jeovanni Baeza, desplegó el Campus Nacional Dakar 2022, en la localidad de Río Grande. Participaron 48 
taekwondistas de Ushuaia y Río Grande.

DEPORTES

SE REALIZÓ EL CAMPUS NACIONAL DAKAR 2022 

Por Esteban Parovel.

RÍO GRANDE. Del viernes 30 de 
agosto hasta el 1 de septiembre se 
realizó un intensivo Campus de en-
trenamiento a cargo del director téc-
nico nacional de taekwondo, Jeovan-
ni Baeza, con la intención de captar 
talentos en todo el territorio argenti-
no.

Este tipo de evento, que inten-
ta armar la base de exponentes de 
los diferentes seleccionados, se lleva 

adelante gratuitamente solventado 
por el Ente Nacional de Alto Rendi-
miento Deportivo (ENARD), que tie-
ne como objeto primordial, además 
de la detección de los deportistas, 
profundizar en la capacitación de los 
instructores que se desempeñan en 
la actividad deportiva, apuntando las 
labores técnicas a los Juegos Olímpi-
cos de la Juventud Dakar 2022. 

El primer día inició con el perfec-
cionamiento y la capacitación orien-
tada a los instructores de la provincia 

en el Salón del IPRA, y durante las 
jornadas del sábado y domingo, en 
una prolongación de horario com-
pleto, en el gimnasio de la Escuela 
N° 7; donde fueron evaluados los de-
portistas nacidos entre los años 2004 
y 2007. Fueron 48 taekwondistas pro-
vinciales, provenientes de Ushuaia y 
Río Grande los que asistieron al Cam-
pus.

Entre las acciones que desplegó el 
director técnico nacional es su esta-
día en Tierra del Fuego, hizo una pri-
mera evaluación, que fue netamente 
física y, posteriormente, le apuntó a la 
valoración técnica, marcando ciertas 
pautas a seguir para mejorar en los 
entrenamientos técnicos y tácticos.

Este evento estuvo organizado por 
Asociación de Taekwondo Chacra IV, 
ente rector de la disciplina en Tierra 
del Fuego, bajo el aval de la Confede-
ración Argentina de Taekwondo y el 
apoyo de la Secretaría de Deportes de 
la Provincia.

Cabe destacar que Baeza se en-
cuentra sumamente actualizado en 
los aspectos deportivos debido a que 
recientemente estuvo en Europa y 
meses atrás en Korea viendo los di-
ferentes aspectos de desarrollo de los 
entrenamientos de los países que es-
tán en la elite del taekwondo olímpi-
co en el plano mundial.   
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Por Esteban Parovel.

SANTIAGO DE CHILE. La Selec-
ción Argentina Sub 20 de Futsal AFA 
selló su gira amistosa por Santiago 
de Chile de la mejor forma, con un 
saldo favorable con dos victorias y 
una caída en las tres presentacio-
nes del seleccionado que se prepara 
para afrontar la Liga Sudamericana.

El primer cruce, que se jugó el 
jueves por la noche, Argentina supe-
ró 2 a 1 a su par chileno, luego, en el 
segundo, el resultado fue el mismo 
pero con los intérpretes invertidos 
(ganó Chile por 2 a 1); y el pasado 
sábado, selló la serie de test match 
con un nuevo triunfo. Esta vez, de 
forma contundente y con un fuegui-
no como protagonista. 

En el tercer y último juego, que 
se llevó adelante en el Polideportivo 
San Román, el seleccionado orien-
tado por Nicolás Gulizia goleó 4 a 0 
con los gritos del riograndense Ni-
colás Tumkiewicz, que marcó por 
duplicado -uno en cada tiempo-, 
Agustín Raggiati y Lautaro Monetto. 
Justamente, el fueguino, que juega 
en América del Sud, tuvo un grato 
aporte ofensivo para el equipo.

El otro jugador de nuestra pro-
vincia, que también formó parte 
de la gira por Santiago de Chile, fue 
Axel Mansilla; quien se desempeña 
en Gimnasia y Esgrima La Plata.

Estos partidos amistosos contri-
buyen a la preparación de la Selec-

DEPORTES

CON DOS GOLES DE NICOLÁS TUMKIEWICZ, 
ARGENTINA SELLÓ SU PASO POR CHILE
La Selección Argentina Sub 20 cerró su gira por Chile con un saldo positivo. Fueron dos victorias y una derrota. En el último partido, el riograndense 
Nicolás Tumkiewicz marcó dos goles.

ción Argentina que se alistará en la 
Liga Sudamericana, del 11 al 15 de 
septiembre, en Buenos Aires, junto a 
la Selección Mayor.

El plantel argentino: Marcos 
Ferreyra (Racing), Marcos Gonzá-
lez (SECLA), Gianluca Legal (Ba-
rracas Central), Agustín Plaza (Ra-
cing), Agustín Raggiati (Kimberley), 
Ezequiel Ramírez (River), Lucas 
Troncoso (Banfield), Nahuel Urriza 
(Barracas Central), Lautaro Monetto 
(Ferro), Joaquín Hernández (Kim-
berley), Emiliano Silva (17 de Agos-
to), Nicolás Tumkiewicz (América), 
Luka Benyik (San Lorenzo) y Axel 
Mansilla (Gimnasia LP). Foto: Selec-
ción Argentina.

DEPORTES

CERRO CASTOR RECIBIÓ A MÁS DE 130 
NIÑOS EN TORNEO DE RUGBY INFANTIL

USHUAIA. El pasado sábado, Cerro 
Castor realizó el primer “Encuentro de 
Rugby Infantil” en una jornada que reu-
nió a pequeños amantes de este deporte 
amateur, contando con la presencia es-
pecial de los ex Pumas, Federico Todes-
chini, José Nuñez Piossek y la aparición 
sorpresa de Serafin Dengra.

Reuniendo a más de 130 niños, par-
ticiparon distintos clubes de la provincia 

de Tierra del Fuego como Club Las Águi-
las, Ushuaia Rugby Club, Gallos Rugby 
Club, Orcas Rugby, Tolhuin Rugby Club, 
Turu Rugby Club, Club Universitario de 
Rugby y Club Colegio del Sur. 

Antes del partido, los jóvenes parti-
ciparon de clínicas dictadas por los ex 
Pumas y realizaron una entrada en ca-
lor. Luego, los profesores de cada club 
junto con los ex Pumas realizaron dis-
tintas actividades y juegos con las dis-
tintas categorías M10, M12 y M14. Al 
finalizar, los asistentes jugaron partidos 
de 5 contra 5 con tackles. 

Para coronar la jornada, los juga-
dores y sus familias disfrutaron de un 
tercer tiempo con ricas hamburguesas 
y sorteos con muchas sorpresas! Este 
evento contó con el apoyo de Paty, Bi-
ferdil, Tante Sara, La Serenísima y Gato-
rade.

CERRO CASTOR, EL MODERNO 
CENTRO DE ESqUÍ MáS AUSTRAL 

DEL PAÍS, PRESENTÓ POR PRIMERA 
vEz LA EDICIÓN DE RUGBy XTREME 
INFANTIL qUE REUNIÓ A MáS DE 130 
NIÑOS DE ENTRE 10 A 14 AÑOS EN UN 
ENCUENTRO A PURA NIEvE, RUGBy y 

DIvERSIÓN.
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NACIONALES

EL GOBIERNO NEGÓ QUE EL CEPO AL DÓLAR 
HAYA SIDO CONSENSUADO CON LA OPOSICIÓN

BUENOS AIRES. El ministro de 
Hacienda, Hernán Lacunza, afir-
mó ayer que las medidas econó-
micas tomadas el domingo “fueron 
informadas y compartidas” al total 
de partidos de la oposición -entre 
ellos el Frente con Todos y Consen-
so Federal-. 

Además, dijo que si bien “hay 
una campaña electoral por de-
lante” eso “no es excusa” para no 
“transitar con estabilidad y norma-

lidad” lo que resta hasta fin de año.
“Vemos muy poco volumen, el 

dólar bajó $2,5 con respecto al cie-
rre del viernes, considero que se va 
a mantener estable en este rango 
de precios porque es suficiente-
mente alto y tiene colchón para 
absorber un shock o cualquier 
contingencia”, dijo el funcionario 
durante una conferencia de pren-
sa en Casa Rosada.

El ministro afirmó que las me-

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

didas fueron notificadas a la opo-
sición, pero negó un trabajo en 
conjunto. “No fueron consensua-
das con la oposición, pero sí fue-
ron informadas y compartida, no 
hay un cogobierno”, explicó.

Este lunes debutó el nuevo ré-
gimen cambiario. El dólar al pú-
blico bajó hasta los $59 en el Ban-
co Nación. El viernes, en la misma 
entidad había cerrado a $61 en la 
punta vendedora.

En tanto, indicó frente a la es-
casez de recursos producida post 
PASO, el Presidente le dio la ins-
trucción de cuidar las reservas, “lo 
que significa cuidarlas para el tipo 

de cambio porque eso se traslada 
a la inflación y hay más pobreza, y 
que se preservaran los ahorros de 
los argentinos”.

En relación al desembolso del 
FMI, que estaría previsto para el 
15 de setiembre, el funcionario 
dijo que no fue un tema tratado 
en la reunión de Gabinete y que es 
“una decisión de las autoridades 
del Fondo” pero se trata de “un 
contrato de dos partes y la Argen-
tina cumplió con todos los reque-
rimiento y compromisos fiscales 
y monetarios, tanto cuantitativos 
como cualitativos”.

INTERÉS GENERAL

AUTORIZAN A LATAM A VOLAR ENTRE 
CÓRDOBA Y LAS ISLAS MALVINAS

BUENOS AIRES. El gobierno 
nacional formalizó la autoriza-
ción a la compañía aérea LATAM 
a operar el vuelo entre San Pablo 
y las Islas Malvinas con escala en 
Córdoba, que había sido acordado 
entre los gobiernos de Gran Breta-
ña y Argentina tiempo atrás.

Lo hizo mediante el Decre-
to 602/2019 que lleva las firmas 
de Mauricio Macri, Marcos Peña, 
Jorge Faurie y Guillermo Dietrich, 
publicado este lunes en el Boletín 
Oficial.

Actualmente la conexión entre 
el continente y las islas está sien-
do cubierta con un vuelo mensual, 
también de LATAM que, partiendo 
de Punta Arenas, hace escala en 
Río Gallegos.

Con la autorización a este vue-
lo, serían dos entonces las fre-
cuencias a las islas, ya que se su-
maría el vuelo que unirá cuatro 
veces por mes San Pablo y Puerto 
Argentino, y una de esas frecuen-
cias hará escala en Córdoba.

En los considerandos del De-
creto se indica que “la operato-
ria propuesta se enmarca en el 
“Acuerdo sobre Transportes Aé-
reos Regulares entre el Gobierno 

de la República Argentina y el Go-
bierno de la República Federativa 
del Brasil” y que “atento las ca-
racterísticas del servicio de que se 
trata, y en consideración al interés 
general del caso”, consideran “con-
veniente dar curso favorable” a la 
solicitud realizada en su momento.

Esta necesidad de aumentar la 
cantidad de vuelos a las Islas fue 
planteada por los propios habitan-
tes de Malvinas, quienes preten-
dían una mayor conectividad con 
el continente.

El Decreto instruye a la Admi-
nistración Nacional de Aviación 
Civil (ANAC), organismo descen-
tralizado dependiente del Minis-
terio de Transporte, “en su calidad 
de autoridad de aplicación en la 
materia”, a “la realización de las 
acciones que permitan la efectiva 
implementación de las autoriza-
ciones que se confieren”.

Finalmente, el decreto autori-
za “a la empresa de bandera bra-
sileña Tam Linhas Aéreas S.A. por 
motivos de interés general el ejer-
cicio de derechos de tráfico en los 
tramos de cabotaje Córdoba-Islas 
Malvinas e Islas Malvinas-Córdo-
ba.

CERRO CASTOR RECIBIÓ A MÁS DE 130 
NIÑOS EN TORNEO DE RUGBY INFANTIL
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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.

LIBERARON EL PRECIO MAYORISTA DE LAS 
NAFTAS Y COMPENSARÁN A LAS PETROLERAS

BUENOS AIRES. El Gobierno flexi-
bilizó el esquema de congelamiento del 
precio de los combustibles. Por medio 
del decreto de necesidad y urgencia 
601/19, publicado este lunes en el Bole-
tín Oficial, subió de 45,19 a 46,69 pesos, 
un 3,3 por ciento, el precio del dólar que 
tienen que tomar como referencia pro-
ductores y refinadores para las transac-
ciones en el mercado local. 

A su vez, el Ministerio de Hacienda 
informó a través de un comunicado 
que les otorgará a los productores un 
subsidio de 1550 millones de pesos para 
elevar 2,81 pesos ese valor llevándolo a 
49,50 pesos. También se le otorgó una 
ventaja a los refinadores quienes a par-

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.

tir de ahora podrán vender combusti-
ble a precio libre por el canal mayorista. 
El congelamiento está previsto que siga 
vigente en las estaciones de servicio al 
menos hasta el 13 de noviembre.

Luego de la derrota electoral del 
oficialismo y la posterior devaluación 
del peso, el gobierno anunció un con-
gelamiento del precio del crudo y los 
combustibles por 90 días, tomando 
como referencia el valor del dólar ma-
yorista y del crudo vigentes el viernes 9 
de agosto. 

Desde entonces, las petroleras des-
plegaron un fuerte lobby para tratar de 
revertir la medida, pues afirman que 
con esos valores será imposible mante-

ECONOMÍA

ner el ritmo de inversiones que se venía 
desplegando en Vaca Muerta. También 
hubo presiones de los trabajadores, 
que temen por sus puestos de trabajo, 
y los gobernadores de las provincias 
petroleras, que verán recortados sus 
ingresos por regalías. A raíz de esas 
presiones, el gobierno flexibilizó ahora 
parcialmente la medida.

Además, de subir 3,3 por ciento 
el dólar mayorista que se toma como 
referencia y otorgar un subsidio a pro-
ductores, liberó precios en el canal 
mayorista. Ese segmento representa el 

17 por ciento del total del volumen, lo 
que sumado al 30 por ciento de otros 
productos no congelados originalmen-
te (combustibles de aviación, buques, 
asfaltos, lubricantes y otros) hace que el 
47 por ciento del volumen ya no caiga 
bajo el congelamiento. 

“Este 47 por ciento de volumen 
equivale aproximadamente a un 38 por 
ciento de las ventas en pesos”, informó 
Hacienda. También se comunicó que 
no se realizará la actualización del Im-
puesto a los Combustibles correspon-
diente al 1 de septiembre.
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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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