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En una ceremonia prevista este martes desde las 16 horas en Ushuaia, 
Gustavo Melella asumirá la gobernación de Tierra del Fuego por el período 
2019-2023. Será en el microestadio José ‘Cochocho’ Vargas, donde además 
jurarán los funcionarios de su gabinete.  Por la mañana, en tanto, 
asumirán los nuevos integrantes de la Legislatura.   PÁG.  2

PÁG.  14
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MUNICIPALES

BERTONE: “CON ALBERTO EN LA PRESIDENCIA SE 
VIENEN BUENOS TIEMPOS PARA TIERRA DEL FUEGO”

TOLHUIN

PÁG. 9

ARCANDO, LA TRANSICIÓN Y SU GOBIERNO 
DE 8 DÍAS: “NOS FALTÓ MÁS TIEMPO”, DIJO

PÁG.   9

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, sostuvo que con el inicio de la 
segunda gestión del intendente Walter Vuoto “tenemos un hermoso desafío por delante y un fuerte 
compromiso de trabajo”, y en función de ello “el diálogo, el consenso, la articulación y 
el trabajo en conjunto van a ser fundamentales”.

NUEVA GESTIÓN MUNICIPAL DE VUOTO: “VAMOS 
A ESTAR A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS”

En su primer día de gestión, el 
intendente Martín Perez recibió 
ayer la visita de los ex mandatarios 
municipales Esteban “Chiquito” 
Martínez y Jorge Martín, referentes 
peronista y radical respectivamente. 
Perez y Martínez avanzaron en los 
preparativos de lo que será la fiesta 
del centenario de Río Grande. 

BÚSQUEDA Y
FINAL FELIZ

MELELLA ASUME LA 
GOBERNACIÓN FUEGUINA

PEREZ RECIBIÓ A 
EX INTENDENTES

A modo de balance, el gobernador Juan Carlos Arcando hizo un repaso de su breve gestión al 
frente del Ejecutivo provincial, aunque se mostró conforme con el proceso de transición que 
impulsó con su par electo, Gustavo Melella. “Espero haber logrado el objetivo, 
que era poder sentarnos para lograr llevar adelante la transición”, resumió. PÁG.  3

Tras la asunción de tres intendentes peronistas en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, la 
exgobernadora y actual diputada nacional, Rosana Bertone, destacó que Walter Vuoto, 
Martín Perez y Daniel Harrington “trabajarán para buscar lo mejor para 
sus vecinos y vecinas”. 

Elal Rosales, que se había 
extraviado el domingo por la tarde, 
estaba acompañado por un vecino 
con el que suele ir a acampar. Por 
desperfectos en la camioneta, 
quedaron varados en la ruta 3 y sin 
acceso a comunicación. Alivio y 
agradecimientos tras el operativo 
de búsqueda.
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POLÍTICA

GUSTAVO MELELLA ASUME LA GOBERNACIÓN FUEGUINA

USHUAIA. Gustavo Melella pres-
tará hoy juramento como goberna-
dor de Tierra del Fuego por el período 
2019-2023. Lo hará en una ceremonia 
prevista desde las 16 horas en el mi-
croestadio José ‘Cochocho’ Vargas de 
la capital provincial, donde luego ju-
rarán los integrantes de su gabinete.

Ayer precisamente, por gacetilla 
de prensa, el gobernador electo junto 
a la vicegobernadora electa, Mónica 
Urquiza, presentaron a los integran-
tes del equipo de gestión.

De esa manera, a menos de un día 
de asumir, Melella puso fin a las es-
peculaciones que se tejían en torno 
a los integrantes de su gabinete, con-
firmando así los nombres de quienes 
estarán a cargo de los 9 Ministerios y 
3 Secretarías de Estado.

“Auguramos que sea una gestión 
de éxitos y logros para los vecinos, y 
por ello trabajaremos fuertemente, 
en pos de lograr que la provincia ge-
nere igualdad de oportunidades para 
todos y todas”, aseguró Melella.

De este modo, el gabinete provin-
cial quedó conformado de la siguien-
te forma:
-Ministerio Jefatura de Gabinete: 
Agustín Tita.
-Ministerio de Gobierno, Justicia y 

Derechos Humanos: Adriana Cha-
pperón.
-Ministerio de Finanzas Pública: Gui-
llermo Fernández.
-Ministerio de Obras y Servicios Pú-
blicos: Gabriela Castillo
-Ministerio de Producción y Ambien-
te: Sonia Castiglione
-Ministerio de Salud: Judith Di Giglio
-Ministerio de Desarrollo Humano: 
Verónica González

-Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología: Analía Cubino 
-Ministro de Trabajo y Empleo: Mar-
celo Romero
-Secretaría General, Legal y Técnica: 
José Guillermo Capdevilla
-Secretaría de Malvinas, Antártida, 
Islas del Atlántico Sur y Asuntos Inter-
nacionales: Andrés Dachary
-Secretaría de Representación Políti-
ca de Gobierno – Federico Runin

Asueto a estatales
Tal como se había anunciado la 

semana pasada, este martes regirá 
un asueto desde las 14 horas para la 
administración pública en la jurisdic-
ción de Ushuaia, y desde las 12 horas 
en Tolhuin y Río Grande.

La medida había sido adoptada 
por el gobernador Juan Carlos Arcan-
do a través del decreto 4391/19, y la 
medida se extiende a entes descen-
tralizados y autárquicos, para este 
martes 17 de diciembre con motivo 
de llevarse a cabo la ceremonia de 
asunción del gobernador electo Gus-
tavo Melella, legisladores y gabinete.

En una ceremonia prevista este martes desde las 16 horas en Ushuaia, Gustavo Melella asumirá la gobernación de Tierra del Fuego por el período 2019-2023. Será 
en el microestadio José ‘Cochocho’ Vargas, donde además jurarán los funcionarios de su gabinete.  Por la mañana, en tanto, asumirán los nuevos integrantes 
de la Legislatura.   

“AUGURAMOS qUE 
SEA UNA GESTIÓN DE 

éxITOS y LOGROS PARA 
LOS vECINOS, y POR 

ELLO TRABAjAREMOS 
FUERTEMENTE”, DESTACÓ 

GUSTAvO MELELLA.

POLÍTICA

ASUMEN SUS BANCAS LOS NUEVOS LEGISLADORES
USHUAIA. A través de la resolu-

ción de presidencia Nº 1978/19, la vi-
cepresidenta 1ª a cargo del del Poder 
Legislativo, se convocó para este mar-
tes 17 a Sesión Preparatoria, donde 
prestarán juramento los Legisladores 
electos. 

La cita es a las 11 horas, en el mi-
croestadio José “Cochocho” Vargas 
del complejo polo deportivo y cultu-
ral Pioneros Fueguinos de Ushuaia.

Tal como quedó plasmado en el 
acto de proclamación de autoridades 
electas, el 28 de noviembre pasado, 
los Legisladores que prestarán jura-
mento serán: Por el bloque Unidad 
Fueguina (UF), Myriam Martínez, 
Ricardo Furlan, Federico Bilota y 
Andrea Freites; por el bloque Con-

certación Forja (CF) Federico Greve, 
Mónica Acosta, Emmanuel Trentino 
y Daniel Rivarola; por el bloque del 
Partido Verde (PV), Laura Colazo, 
Victoria Vuoto y Jorge Colazo; por el 
bloque del Movimiento Popular Fue-
guino (MPF), Damián Löffler, Pablo 
Villegas; en tanto que el bloque Ser 
Fueguino (SF), jurarán Liliana Martí-
nez Allende y Federico Sciurano.

Luego, a la hora 16, Martínez me-
diante resolución de presidencia Nº 
1979/19, convocó a sesión extraor-
dinaria, donde prestarán juramento 
ante la nueva composición de la Cá-
mara legislativa, el gobernador electo 
Gustavo Melella y la vicegobernadora 
electa, Mónica Urquiza.

Cabe señalar, que ambas resolu-
ciones se dictan “ad referéndum” del 

Parlamento, según se establece en 
la Constitución provincial y el regla-

mento interno de la Legislatura fue-
guina.
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POLÍTICA

ARCANDO, LA TRANSICIÓN Y SU GOBIERNO 
DE 8 DÍAS: “NOS FALTÓ MÁS TIEMPO”, DIJO

USHUAIA. El gobernador Juan 
Carlos Arcando transita las últimas 
horas frente al ejecutivo provincial, 
previo a la asunción de Gustavo Me-
lella este martes a las 16 horas. 

En ocho días, el gobierno interino 
dio que hablar, con la quita del tope 
a los sueldos de funcionarios y con la 
polémica por el valor del bastón, que 
Arcando desmintió que se pague con 
fondos públicos.

Por FM Master´s el gobernador 
fue consultado sobre la transición 
realizada con el gobierno entrante, 
donde admitió que “nos faltó más 
tiempo, pero espero haber logrado el 
objetivo que era poder sentarnos”.

“Hemos estado a contra reloj” ase-
guró, pero “en poco tiempo hicimos 
mucho en la transición. Obviamente 
quedan muchas cosas sobre las que 
ellos tienen que tener conocimiento, 
pero estamos haciendo un esfuerzo 
todos, ellos y nosotros para poder lle-
gar al día de mañana y se puedan to-
mar soluciones con respecto a temas 
pendientes y que se llevan adelante 
en la provincia”. 

Arcando consideró que “nos faltó 
más tiempo, pero espero haber lo-
grado el objetivo que era poder sen-

tarnos para lograr llevar adelante la 
transición, porque necesitamos que 
quien se siente a gobernar tenga to-
dos los elementos necesarios para to-
mar decisiones desde el primer día”.  

Los últimos días se hicieron públi-
cas las diferencias en el Poder ejecu-
tivo que conformaba la fórmula Ber-
tone-Arcando, luego de la polémica 
por el bastón y el descongelamiento 
de los salarios de los funcionarios, a 
los que un decreto de fines de 2017 
les ponía tope.

Luego de una reunión con el go-
bernador entrante, Gustavo Melella, 
el gobernador interino, Juan Carlos 
Arcando, eliminó el tope a los sala-
rios, lo que provocó la inmediata re-
acción de la exgobernadora Bertone.

En una catarata de tuits, Bertone 
se manifestó en contra de lo dispues-
to por el gobernador: “Uno nunca co-
noce el alma de la gente. Estas accio-
nes no hacen más que confirmar que 
sólo lo mueve el interés personal y su 
enorme vanidad”.

“Arcando me acompañó en la fór-
mula a gobernador y vice, pero luego 
decidió abandonar el frente de todos 
para ir como candidato a senador por 
otro espacio”, reprochó además sobre 

la decisión política del gobernador de 
participar en las anteriores elecciones 
generales por otro espacio político. 

En otro orden, Bertone apuntó a 
la polémica por el gasto de casi 400 
mil pesos de la banda y el bastón de 
mando, que según Arcando fue paga-
do por su familia y no por el Estado 
Provincia. “Es lamentable que Tierra 
del Fuego vuelva a ser noticia en los 
medios nacionales por el bochorno 
de jurar con bastón y banda para una 
transición de 8 días”, tuiteó.

Respecto al descongelamiento de 
sueldo que ordenó el gobernador, 
Bertone respondió que “cuando deci-
dí congelar mi sueldo y el de mi gabi-
nete fue con la idea de que los sueldos 
políticos guardaran una proporción 
más justa con el de los trabajadores”.

“El aumento que prometió el go-
bernador electo Gustavo Melella era 
para los empleados, no para los fun-
cionarios políticos”, cerró Bertone.

“Soy una persona a la que le gus-
ta mirar para adelante, las cosas del 
pasado sirven de experiencia para no 
volver a cometer esos errores, mire-
mos hacia adelante y hacia el futuro 

de país. Lo que quiero yo es que a 
Tierra del Fuego le vaya bien que a los 
fueguinos nos vaya bien”, dijo Arcan-
do, intentando no polemizar.

Consultado respecto a su futuro 
inmediato, expresó que “no quiero 
adelantarme a nada y si bien tengo 
algunos ofrecimientos para trabajar, 
no voy a decir con quien, porque me 
tomaré un pequeño descanso porque 
hace 42 años que vengo trabajando 
permanentemente. Tengo la jubila-
ción de la provincia y aquellos que 
piensan que uno se va a jubilar como 
gobernador les digo que no, porque 
hay una ley que establece el porcen-
taje del haber jubilatorio en base a la 
actividad de los últimos 10 años”.

“Política siempre vamos a seguir 
haciendo, uno debe analizar esto si 
va a trabajar en algún estamento par-
tidario o acompañar a alguien para 
que logre conducir los destinos del 
partido justicialista en la provincia de 
Tierra del Fuego. En lo demás estaré 
disponible para quien necesite con-
sejos, o una colaboración ahí estaré 
presente pero desinteresadamente” 
aseveró.

MUNICIPALES

WALTER VUOTO RECIBIÓ AL 
EMBAJADOR DE NORUEGA

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto recibió al embajador de No-
ruega, Lars Vaagen en el marco de 
una visita protocolar.

El mandatario capitalino estuvo 
acompañado por el jefe de gabinete, 
David Ferreyra y el delegado de Us-
huaia en Buenos Aires, Oscar Souto.

En el encuentro se abordaron 
cuestiones inherentes a las visitas 
que el embajador tiene previsto rea-

lizar en la ciudad en distintas entida-
des como el CONICET, la UNTDF y 
el trabajo que vienen realizando en 
su país respecto del estudio de la 
sustentabilidad de los mares y la An-
tártida.

Desde el Ejecutivo municipal se 
planteó la predisposición para ge-
nerar distintos convenios de coope-
ración entre ambas partes de cara al 
futuro.

A modo de balance, el gobernador Juan Carlos Arcando hizo un repaso de su breve gestión al frente del Ejecutivo provincial, aunque se mostró 
conforme con el proceso de transición que impulsó con su par electo, Gustavo Melella. “Nos faltó más tiempo, pero espero haber logrado el objetivo, 
que era poder sentarnos para lograr llevar adelante la transición”, resumió.

AREF INFORMA

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

Anticipo           Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación N°   
                                                             Inscripción (dígito verificador)
_____________________________________________________________
11- Noviembre      Diciembre           0-1      2-3     4-5     6-7     8-9 y A
                                                          Día     Día     Día     Día        Día
                                                          13       14      1 6       17        18

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Convenio Multilateral.
Anticipo         Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación  
    N° de CUIT (dígito verificador)
_____________________________________________________________
11- Noviembre      Diciembre             0 a 2     3 a 5     6 a 7    8 a 9
                                                          Día       Día        Día      Día
                                                          16         17          18        19
Régimen Simplificado.
Anticipo           Vencimiento    Fecha de vencimiento según terminación   
                                                            N°CUIT (dígito verificador)

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



  TIEMPO FUEGUINO | 17 de Diciembre de 20194 | 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
- E stacionamiento sin cargo
- R opa de cama y toalla s

- Desayuno Continental
- S ervicio de limpieza diario
- C aja de seguridad
- A rtículos de aseo gratis

Descuento para residentes

www.linksaparthotel.com.ar Email: reservas@linksaparthotel.com.ar - Tel: +54 2964 300242
             W hatsapp: +54 9 2964 60 3658     Links Apart Hotel - José Hernández 1353 – Rio Grande

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUNICIPALES

FERREYRA, SOBRE NUEVA GESTIÓN DE VUOTO: “VAMOS 
A ESTAR A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS”

USHUAIA. El flamante jefe de 
Gabinete de la Municipalidad de Us-
huaia, David Ferreyra, sostuvo que 
con el inicio de la segunda gestión del 
intendente Walter Vuoto “tenemos 
un hermoso desafío por delante y un 
fuerte compromiso de trabajo”, y en 
función de ello “el diálogo, el consen-
so, la articulación y el trabajo en con-
junto van a ser fundamentales”.

Ferreyra sostuvo que “el inten-
dente Vuoto me confió esta nueva 
responsabilidad en la etapa que co-
mienza y vamos a profundizar todo lo 
que se hizo bien”, y dijo que “al área le 
vamos a dar la impronta que requie-
ren los nuevos tiempos”.

Al respecto, apuntó que el in-
tendente Vuoto “planteó que se vie-
ne una etapa en la que el diálogo, el 
consenso, la articulación y el trabajo 
en conjunto van a ser fundamentales 
para salir de esta crisis en las que nos 
sumió los cuatro años del gobierno 
de Mauricio Macri”.

“Ese diálogo va a ser con todos, 
hacia dentro del Gabinete, hacia el 
resto de las áreas de la Municipalidad 
y hacia fuera con todos los sectores de 
la sociedad, con el Gobierno provin-

cial y también con el Gobierno nacio-
nal”, remarcó el funcionario.

En esa línea, evaluó que “debe-
mos consensuar objetivos, acciones 
y políticas que nos permitan conso-
lidar todo lo que se hizo en Ushuaia 
en estos primeros cuatro años de 
gestión, y poder concretar lo que 
quedó pendiente”, lo cual “debemos 
hacerlo en conjunto porque somos 
conscientes de que la forma de cons-
truir la Ushuaia que queremos es en-
tre todos”.

El jefe de Gabinete también valoró 
“el gran trabajo que hizo mi antecesor, 
Oscar Souto”, quien “se hizo cargo del 
área en un momento sensible y siem-
pre apostó al diálogo y al consenso, y 
esa visión fue una de las herramien-
tas que permitió que se recuperara la 
confianza en la Municipalidad como 
institución”.

En tanto, marcó que “traigo la ex-
periencia de lo hecho en la Secretaría 
de Cultura” por lo que “más allá de las 
diferencias, también es un área en la 
que el diálogo y el consenso son fun-
damentales para poder concretar ini-
ciativas y proyectos, y considero que 
fue un buen ejercicio de cara lo que 

se viene”.
“Voy a estar en contacto perma-

nente con la comunidad porque el 
intendente nos pidió que sigamos 
con la misma lógica de los primeros 
cuatro años de gestión en cuanto a 
ponerle el oído y escuchar a la gente, 
a las instituciones, a las asociaciones, 
a los gremios, a las cooperativas” ya 
que “debemos ser una herramienta 
para la resolución de conflictos y para 
llevar una respuesta a las necesidades 
que se plantean desde la comuni-
dad”, amplió.

En cuanto a la conformación del 
Gabinete dijo que “tenemos una 
mezcla experiencia y juventud, hay 

mucha capacidad, y eso también res-
ponde a estos nuevos tiempos; hubo 
enroques, algunas salidas que son ló-
gicas cuando se comienza una nueva 
etapa e incorporaciones valiosas, y 
como dijo el intendente es el mejor 
equipo para el comienzo de la segun-
da gestión”.

Por último, Ferreyra afirmó que 
“hay un fuerte compromiso de tra-
bajo y de cumplir con los objetivos de 
gestión que trazó el intendente. Sa-
bemos que tenemos por delante mu-
cho trabajo y que la vara está alta tras 
los primeros cuatro años, pero estoy 
convencido de que vamos a estar a la 
altura de las circunstancias”.

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, sostuvo que con el inicio de la segunda gestión del intendente Walter Vuoto 
“tenemos un hermoso desafío por delante y un fuerte compromiso de trabajo”, y en función de ello “el diálogo, el consenso, la articulación y el trabajo 
en conjunto van a ser fundamentales”.

LA UNIDAD SANITARIA CONTINÚA 
EN EL BARRIO INTEVU DE USHUAIA

USHUAIA. La Unidad Sanitaria 
Móvil de la Municipalidad continuará 
en el barrio Intevu, en la calle Marceli-
no Jeréz y Beauvoir para atención pri-
maria de la salud en forma gratuita de 
9 a 18 horas.

Las personas interesadas en rea-
lizar consultas de medicina general, 
oftalmología, pediatría, nutrición y 

MUNICIPALES

servicios de enfermería pueden con-
currir hasta la unidad que permane-
ce ubicada frente al playón deporti-
vo.

Junto a la misma, el quirófano mó-
vil de la Dirección de Zoonosis otorga 
turnos para castración de animales de 
compañía, chipeo y entrega de antipa-
rasitarios.
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HARRINGTON DENUNCIÓ QUE SE ENTREGARON 
LOTES EL ÚLTIMO DÍA DE GESTIÓN DE QUENO

RÍO GRANDE. El intendente de 
Tolhuin, Daniel Harrington, denun-
ció la entrega irregular de tierras, 
durante las últimas horas de la ges-
tión de Claudio Queno en el muni-
cipio. “Sin siquiera tener una calle 
abierta o una planificación”, dijo 
Harrington.

En medio de la polémica por el 
estado del archivo municipal, cuya 
foto se viralizó días atrás, y donde 
se veían innumerables carpetas y 
biblioratos acumulados en el piso, 
con cajas llenas de papeles y sin 
ninguna denominación.

El 70% de la información encon-
trada en el archivo correspondería 
a la gestión de Milín Fernández, 
afectada por un incendio, hace va-
rios años atrás. Esa documentación 
había sido remitida a la justicia, que 
luego la devolvió y más tarde, termi-
nó en el archivo.

De la información restante, entre 
el 30 y el 20% correspondería a los 
últimos años de la gestión de Clau-

dio Queno.
“Se firmaron decretos de tierras, 

algo de 68 lotes se entregaron el ul-
timo día”, afirmó Harrington esta 

mañana por Fm Aire Libre. Y aclaró 
que la entrega de tierras se puede 
dar de baja con otro decreto, “y así 
lo haremos”, adelantó.

“Revisaremos todos los casos. 
Tuvimos que reinstalar todo un sis-
tema en todo lo que es decreto y 
resoluciones. Nos borraron la infor-
mación de las maquinas, pero hay 
funcionarios comprometidos que 
nos dieron la información”, dijo el 
intendente.

Las irregularidades llegan hasta 
la designación de personal transi-
torio en planta permanente, que 
según Harrington llegarían a los 
50 casos. “Hasta el secretario de 
gobierno quedó en planta perma-
nente”, denunció, destacando la 
firma de “contratos de último mo-
mento”.

Además, advirtió que se hicieron 
los trámites para poder pagar los 
aguinaldos en tiempo y forma, ya 
que, si bien la exgobernadora había 
enviado los fondos, no se hicieron 
los trámites correspondientes para 
que el dinero de los aguinaldos sea 
acreditado.

Tras la polémica por el estado del archivo municipal, cuya foto se viralizó a poco de asumir el cargo, el intendente de Tolhuin denunció que, durante el 
último día de gestión de Claudio Queno, se entregaron alrededor de 68 lotes de tierras. El ex legislador provincial remarcó que esta entrega irregular 
se puede dar de baja con otro decreto “y así lo haremos”.
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ARCE: “LAS POLÍTICAS QUE SE GENEREN ESTARÁN 
ATRAVESADAS POR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO”

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Posterior a la jura 
del intendente de la ciudad de Río 
Grande, también juraron los nuevas 
y las nuevas secretarias que confor-
marán su gabinete. Entre ellas, está 
la secretaria de la Mujer, la cual se 
instalará por primera vez en nuestra 
ciudad.

Esta secretaría estará a cargo de 
la abogada Alejandra Arce, quien ex-
presó que “las expectativas que tengo 
son muchas, estoy muy feliz de que el 
intendente venga a cumplir una pro-
mesa de campaña. Él ha dicho que 
iba a crear la secretaría y hoy lo viene 
a cumplir, viene a priorizar a la mujer, 
a darle un lugar a todas las mujeres 
de la ciudad y a todas las disidencias 
porque esta secretaría va a ser amplia, 
va a ser transversal a todas las otras 
secretarías, las políticas que se gene-
ren, que genere el intendente o que 
se generen en otras secretarías van a 
estar atravesadas por la perspectiva 
de género”.

“Las mujeres están muy conten-
tas de verse reconocidas y de tener 
un espacio porque es necesario que 
se abras estos espacios de escucha a 
la mujer, de generar proyectos para la 
mujer, proyectos para las disidencias, 
de ver los problemas que tienen y esto 
es un inicio que es para salir para ade-
lante”; destacó la nueva funcionaria.

Desde lo personal, Arce manifestó 
que se encuentra muy feliz “de que el 
intendente me haya convocado a mí; 
yo soy abogada, trabajo en género, 
pero podría ser cualquier otra com-
pañera que se dedica, que ocupe este 
cargo”.

“He recibido mensajes de mucho 
apoyo, de ganas de diálogo; muchas 
compañeras feministas me han es-
crito y me han dicho que cuento con 
ellas, que quieren charlas y la verdad 
que veo que es muy positiva la deci-
sión política de crear la secretaría de 

la Mujer, Género y Diversidad; va a 
ser muy importante, va a ser un lugar 
donde se va a escuchar a la mujer y a 
las disidencias”; afirmó la abogada. 
Asimismo, sostuvo que “veo que la 
gente está muy contenta con esta de-
cisión”.

Desde la secretaría “vamos a estar 
abiertas a la escucha; porque son to-
das mujeres las que me acompañan 
por ahora; al diálogo, a generar po-
líticas, protocolos que no hay; pero 
generarlos juntas, generarlos con las 
mujeres y las disidencias, esa es la in-
tención de la secretaría”.

Fue consultada por los proyectos 
o acciones en los que empecerá a 
trabajar una vez acomodada y orga-

nizada la secretaría: “en principio me 
gustaría trabajar temas como el desa-
rrollo de la mujer en la política. Vengo 
de un espacio militante –Mujeres en 
Grande- en el cual nos cuesta mucho 
entrar en el ámbito de la política y me 
gustaría que las mujeres nos demos 

cuenta que somos actoras políticas, 
que no solamente ocupamos un es-
pacio porque tenemos un cupo, sino 
que somos actoras políticas porque 
hacemos política y es un desafío que 
yo lo tengo todos los días con mis 
compañeras”, marcó Arce.

Al mismo tiempo, resaltó que 
“otro desafío como mujer es que 
tengan independencia económica, 
ver cómo podemos hacer las muje-
res y los colectivos de la ciudad para 
lograr que haya más espacios donde 
la mujer pueda lograr la independen-
cia económica que es lo que más le 
afecta y eso también deriva en que 
muchas veces no pueda salir de los 
ámbitos de la violencia”.

“La violencia económica, yo creo 
que es algo muy importante, es algo 
que tenemos que erradicar viendo 
cómo podemos generar espacios de 
estudio, de empleo, espacios para la 
mujer en todos los ámbitos públicos 
como privados”; postuló la funciona-
ria.

La primera secretaria de la Mu-
jer, Género y Diversidad fue muy fe-
licitada, por lo que sostuvo que “las 
mujeres tienen una expectativa muy 
grande, estoy contenta y espero po-
der cumplir y representar a todas las 
mujeres de la sociedad de Río Gran-
de, a todas independientemente de 
sus creencias religiosas, de su elec-
ción de partido político; como decía 
el intendente: la ciudad la tenemos 
que construir entre todos y entre to-
das”, finalizó.

MUNICIPALES

CORTES DE CALLE POR LA OBRA 
DE HORMIGONADO DE YRIGOYEN

USHUAIA. A partir del próximo 
miércoles, la Municipalidad dis-
pondrá el corte de media calzada 
de la calle Constitución Fueguina, 
intersección Hipólito Yrigoyen, para 
llevar adelante los trabajos de pavi-
mentación con hormigón. El corte 
se prolongará por un plazo aproxi-

mado de 15 días.
Finalizado ese tiempo, se habi-

litará el cruce en esa media calza-
da y se procederá al corte de la otra 
mitad, por un período similar, para 
concluir con los trabajos de hormi-
gonado de la cuarta mano de Yrigo-
yen.

Así lo sostuvo la flamante secretaria de la Mujer, Género y Diversidad del Municipio de Río Grande, Alejandra Arce. Fue en el marco de la jura y asunción 
del intendente Martín Pérez. “La Secretaría viene a darle un lugar a todas las mujeres de la ciudad”, sostuvo.



17 de Diciembre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  7

INTERÉS GENERAL

RECOMENDACIONES Y RESTRICCIONES PARA LOS 
FUEGUINOS QUE SALEN DE LA ISLA POR TIERRA

RÍO GRANDE. Este fin de sema-
na se prevé la salida de una gran 
cantidad de automóviles por el Paso 
Fronterizo San Sebastián, por lo cual 
ya se dictaron medidas para evitar 
el famoso cuello de botella, que se 
produce desde Río Grande hacia ese 
punto límite.

Igual que todos los años, Nación 
dispuso restringir la circulación de 
vehículos de gran porte entre el 13 y 
el 20 de diciembre, desde las 5 hasta 
las 11 de la mañana, con excepcio-
nes para el transporte de combusti-
bles, caudales o alimentos. 

Además, desde el municipio se 
lleva adelante desde la semana pasa-

da, el Operativo Vida, en su edición 
número 25. Este año, el personal de 
Tránsito y de otras áreas de la Secre-
taría de Gestión y Participación Ciu-
dadana se encuentran apostados en 
el ex Puesto Balanza, ubicado en la 
Ruta Nacional Nº 3 km. 2836, donde 
se entrega documentación que bus-
ca concientizar a los automovilistas

Además, se solicita a los conduc-
tores la documentación correspon-
diente para circular, como la licencia 
de conducir, el DNI de todos los ocu-
pantes, la póliza de seguro, la VTV y 
la RTO.

Ya en el Paso Fronterizo, los agen-
tes solicitarán la siguiente documen- tación: 

Menores de edad: 
DNI –formato Tarjeta o Libreta 

Celeste Digital- actualizado
Acta de Nacimiento Original –sin 

plastificar atento que las autoridades 
migratorias tanto de nuestro país 
como las de Chile en caso de intentar 
traspasar el Paso Fronterizo Austral, 
no las acepta-

Permiso de viaje expedido por 
Autoridad Policial, Sentencia Ju-
dicial, Acuerdo arribado en el CE-
DEME con intervención del Asesor 
Pupilar, o bien Poder otorgado ante 
Escribano Público a favor del otro 
progenitor en el supuesto de no es-
tar casados o de la persona mayor de 
edad que viaja con el menor

Acta de Matrimonio en caso de 
que el menor viaje solo con uno de 
los progenitores y estos se encuen-
tres casados.

Información complementaria:
Actualización DNI menor: Los 

DNI deben ser actualizados entre los 
5 y 8 años, es decir, el menor debe 
concurrir ante cualquiera de la Dele-
gaciones de los Registros Civiles de la 
Provincia al cumplir los 5 años y has-
ta un día antes de cumplir los 9 años, 
en compañía de uno de sus proge-
nitores o de su representante legal, 
cada uno con su DNI y el Acta de Na-
cimiento del menor en Original.

Actualización DNI mayor: Los 
DNI deben ser actualizados entre los 

14 y 15 años, es decir, el joven debe 
concurrir ante cualquiera de la De-
legaciones de los Registros Civiles de 
la Provincia al cumplir los 14 años y 
hasta un día antes de cumplir los 15 
años, con su DNI y el Acta de Naci-
miento en Original. 

De no contar con el Acta de Na-
cimiento del menor, la misma podrá 
ser solicitada por sus progenitores o 
representantes legales ante las Dele-
gaciones Centrales de los Registros 
Civiles de la Provincia.

Delegaciones
USHUAIA
Delegación Central: Gobernador 

Campos Nº 1465, Casa 42, Barrio 60 
Viviendas, teléfono: 2901 -421371

Centro de Documentación Rápi-
da Paseo del Fuego Shopping: Perito 
Moreno Nº 1460, 2do Piso

Centro de Documentación Rápi-
da Comisaria IV: Los Ñires Nº 2265, 
Barrio Rio Pipo

RÍO GRANDE
Delegación Central: El Cano Nº 

110, teléfono: 2964 – 421994
Delegación Chacra II: Prefectura 

Naval Nº 333, teléfono: 2964 – 445322
Delegación Chacra XIII: Hma. 

María Ruiz Nº 340
Delegación Margen Sur: Wonka 

Nº 380, teléfono: 2964 – 441325
TOLHUIN
Delegación Central: Rafaela Ish-

ton Nº 452, teléfono: 2901 – 492169

Igual que todos los años, Nación dispuso restringir la circulación de vehículos de gran porte entre el 13 y el 20 de diciembre, desde las 5 hasta las 11 de 
la mañana, con excepciones para el transporte de combustibles, caudales o alimentos. 

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

LA UNTDF INICIA ACCIONES DE 
COOPERACIÓN CON NORUEGA

USHUAIA. Autoridades de la Uni-
versidad Nacional de Tierra del Fue-
go, Antártida e Islas el Atlántico Sur, 
recibieron este lunes al Embajador de 
Noruega en Argentina Lars Vaagen, en 
el marco de una reunión protocolar 
que busco poner en marcha acciones 
de cooperación entre ambos países 
y explorar oportunidades de trabajo 
conjunto para el abordaje de diversos 
temas académicos y científicos.  

La iniciativa toma real importan-
cia estratégica para la Universidad, 
teniendo en cuenta que tanto Tierra 
del Fuego como Noruega son puertas 
de entrada a las regiones polares árti-
cas.  En el cordial encuentro celebrado 
en el edificio del Rectorado, participó 
el rector Ing. Juan José Castelucci y 
la vicerrectora Ing. Adriana Urciuo-
lo, oportunidad en la cual las partes 
analizaron la posibilidad de poner en 
marcha un convenio para el desarrollo 
de investigación conjunta y se iden-
tificaron áreas del conocimiento que 
propiciarán alianzas de cooperación 
académica.  Durante la reunión estu-
vo presente la doctora Marisol Vereda, 
docente investigadora del IDEI/UNT-
DF especializada en asuntos antárti-

ECONOMÍA

cos quien propició el vínculo bilateral.
“Es evidente que hay similitudes 

entre Tierra del Fuego y el norte de 
Noruega por lo que hay muchas po-
sibilidades de desarrollar contactos y 
cooperaciones específicas”, destacó 
Vaagen en su rol de embajador ex-
traordinario y plenipotenciario. “Para 
mi país tenemos la necesidad de en-
focarnos en la ciencia, en los conoci-
mientos que contribuyan a resolver los 
grandes desafíos del mundo como es 
la contaminación, el cambio climático 
el uso sustentable de los océanos y la 
Antártida, que en ese sentido la UNT-
DF tiene mucha competencia y cono-
cimiento para aportarnos”, sostuvo el 
diplomático noruego.

Por su parte, el rector Castelucci 
apuntó “acordamos trabajar en forma 
conjunta y el primer paso será la reali-
zación de un seminario que abordará 
las áreas de interés común, teniendo en 
cuenta el nivel de desarrollo que tiene 
Noruega, país que en los últimos cua-
renta años ha sabido resolver muchos 
problemas, en materia energético, am-
biental y que nosotros estamos abor-
dando de manera incipiente”, sostuvo 
la máxima autoridad de la UNTDF.
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CONCEJALES DE RÍO GRANDE CONCLUYERON 
LA SESIÓN PREPARATORIA INICIADA EL SÁBADO

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. Este lunes la 
nueva composición del Cuerpo de 
Concejales realizó la primera reu-
nión del período 2019-2023 en el 
despacho de Presidencia, la cual fue 
encabezada por el titular de la insti-
tución, concejal Raúl von der Thu-
sen, participando de la misma los 
ediles Walter Campos, Walter Abre-
gú, Hugo Martínez, Cintia Susñar, 
Diego Lassalle, Pablo Llancapani, y 
Javier Calisaya.

Durante el encuentro acordaron 
la realización de una sesión extraor-
dinaria el próximo viernes, como 
así también comenzaron a definir el 
nombre que tendrán las diferentes 
comisiones. 

Posteriormente en la sala de Se-
siones dieron por finalizada la se-
sión preparatoria, donde acordaron 
que los últimos martes de cada mes 
se realizarán las sesiones ordinarias.

Al respecto el titular del Cuer-
po Legislativo Raúl von der Thusen 
señaló que “este lunes temprano 
comenzamos con las reuniones 
de trabajo con el nuevo Cuerpo de 
Concejales para analizar las deci-
siones sobre los diferentes temas, 
pero lo más importante es que las 
decisiones se van a tomar en con-
senso entre todos, al menos las más 
importantes, y así fue que consen-
suamos realizar este lunes la finali-
zación de la sesión preparatoria, la 
cual estaba prevista para el día vier-
nes, pero hay cuestiones que hay 
que resolver, y no podíamos esperar 
hasta el viernes, con lo cual hoy ce-
rramos la sesión preparatoria, y lla-
mamos a una sesión extraordinaria 
para el día viernes”.

En este sentido sostuvo que 
“para esta próxima sesión ya ten-
dríamos las comisiones práctica-

mente definidas, dado que al haber 
dos concejales más, tenemos que 
crear dos comisiones más, don-
de vamos a incorporar temas que 
son importantes para la ciudad”, 
dijo, al tiempo que agregó que “los 
temas son soberanía, industria, 
Malvinas, educación, producción, 
deporte, cultura, transporte, segu-
ridad ciudadana, todos temas que 
anteriormente fueron tratados en 
comisiones especiales, cosa que 
yo venía reclamando desde hace 
mucho tiempo que podamos de-
rogarla, y que se conviertan en co-
misiones permanente, de manera 
que todas las semanas se traten 
temas tales como la soberanía, in-
dustria, en función de todo lo que  
está sucediendo en la provincia, lo 
cual nos parecía que era un buen 
momento para realizarlo, y hemos 
podido conseguir el consenso de 
todos los concejales para derogar a 
través de un decreto las comisiones 
especiales, y que se conviertan en 
permanente a partir del próximo 
año”.

En relación a la cuestión edilicia, 
el edil manifestó que “nos hemos 
encontrado con un gran proble-
ma en el día de la fecha, dado que 
es algo que venimos reclamando 
desde hace tiempo, hay dos con-
cejales que no tienen el lugar ade-
cuado para prestar un servicio, por 
lo cual hoy nos hemos puesto de 
acuerdo para ver si cada uno puede 
hacer un aporte económico desde 
las distintas unidades funcionales y 
administrativas que tenemos como 
presupuesto como concejal para 
poder aportar, y generar un fondo 
de reserva para poder generar una 
obra de refacción para generar dos 
despachos más”.

Puntualizó que “este Concejo 
Deliberante ha quedado muy chico, 

no solamente este, sino también el 
anexo que se encuentra sobre calle 
Estrada, sobre el cual también es-

tamos trabajando para poder darle 
una solución al hacinamiento que 
tiene el personal”.

Este lunes se realizó la primera reunión de los flamantes concejales que asumieron el sábado donde se abordaron distintas temáticas, entre ellas la 
realización de una sesión extraordinaria el próximo viernes, como así también definir las nuevas comisiones. Además dieron por finalizada la sesión 
preparatoria, donde acordaron que los últimos martes de cada mes se realizarán las sesiones ordinarias.

“EL EX INTENDENTE 
MELELLA HA DEMORADO 
LA REMISIÓN DE FONDOS”

RÍO GRANDE. El flamante presi-
dente del cuerpo legislativo, el edil Raúl 
von der Thusen, consensuó con sus pa-
res una sesión extraordinaria donde se 
establecerán las comisiones de trabajo 
para el año próximo, con el objetivo de 
darle mayor dinámica a un espacio que, 
durante este año, sólo tuvo actividad du-
rante dos días por semana.

“Vamos a crear comisiones con dis-
tintas temáticas: la Cuestión Malvinas, 
soberanía, industria, producción, cul-
tura, educación y deporte serán algunos 
de los ejes”, afirmó von der Thusen, en 
alusión a “temas que antes no existían y 
sólo aparecían en comisiones especia-
les, una vez cada dos años”.

Asimismo, la nueva gestión de ediles 
esperará por la presentación de asuntos 
por parte del Municipio de Río Grande, 
por ejemplo la designación de un ase-
sor letrado y un contador general, cuya 
aprobación debe pasar por el Poder Le-
gislativo local.

von der Thusen definió que se tra-
bajará “poniendo siempre delante la 
institución”, y aseguró que en ese punto 
hubo una coincidencia absoluta con sus 
pares durante la reunión que tuvo como 
única ausente a Miriam Mora.

Presidencia

Por otra parte, el presidente de la 
institución ratificó que, con el correr de 
los días, conocerán el estado real de la 
misma. “Nos pondremos más al día de 
la presidencia, la institución, los núme-
ros, necesitamos que nos informen cuál 
es la deuda que tiene el Concejo; gran 
parte de ella tiene que ver con la falta de 

CONCEJO DELIBERANTE

remisión de fondos que generaba el Mu-
nicipio”, expresó.

“El ex Intendente Melella ha demo-
rado la remisión de fondos, hay una 
deuda que, calculo, supera los 6 millo-
nes de pesos a proveedores y personal 
profesional que trabaja en esta institu-
ción”, indicó von der Thusen, quien an-
ticipó que concretará un plan estratégi-
co para recuperar la entidad.

Consultado por la posibilidad de 
que el Ejecutivo Municipal a cargo de 
Martín Pérez abone la suma descrip-
ta, el concejal de Ciudadanos comentó 
que la nueva gestión “está en la misma 
situación”. “Hoy (por ayer) es el primer 
día del Intendente en la administración 
y van a ver en qué situación están. Todos 
conocemos que la transición no fue lo 
que esperaban, se esperaba más infor-
mación para que llegara este día con un 
panorama más claro pero eso no suce-
dió”, comentó.

Creación de un área para el vecino

Entre otro de los temas, el presidente 
del Concejo Deliberante informó sobre 
“una nueva oficina que tiene que ver 
con las relaciones interinstitucionales y 
con la comunidad, que va a ser un lugar 
de encuentro para que todos los vecinos 
puedan asesorarse de cómo presentar 
un proyecto o cómo se utiliza la banca 
del vecino”.

“Hay que tener un Concejo abierto a 
la comunidad, un lugar abierto que an-
tes no se sabía, solamente buscando el 
boletín oficial, con lo difícil que es para 
un vecino que no tiene nada que ver con 
la política”, concluyó.
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POLÍTICA

BERTONE: “CON ALBERTO EN LA PRESIDENCIA SE 
VIENEN BUENOS TIEMPOS PARA TIERRA DEL FUEGO”

BUENOS AIRES. Frente a las 
asunciones de los intendentes de 
Tolhuin, Río Grande y Ushuaia en la 
última semana, Rosana Bertone se 
manifestó esperanzada en que “las 
tres ciudades serán gobernadas por 
compañeros que sé que trabajarán 
para buscar lo mejor para sus veci-
nos y vecinas”.

En este sentido, señaló que 
“quiero mucho a Tolhuin y sus ciu-
dadanos han elegido una nueva 
opción de gobierno al que le deseo 

todo lo mejor. Tolhuin es una ciu-
dad que puede seguir creciendo y 
que tiene un enorme potencial para 
el futuro”. 

La diputada fueguina también 
se refirió a los nuevos gobiernos de 
Río Grande y Ushuaia, “luego de 28 
años, nuestra querida Río Grande 
vuelve a ser gobernada por el pe-
ronismo”’, señaló Bertone y agregó 
“conozco a Martín y sé de su com-
promiso con la ciudad”. 

En el caso de Ushuaia, “Walter 

Tras la asunción de tres intendentes peronistas en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, la exgobernadora y actual diputada nacional, Rosana Bertone, 
destacó que Walter Vuoto, Martín Perez y Daniel Harrington “trabajarán para buscar lo mejor para sus vecinos y vecinas”. Además, opinó que la 
presidencia de Alberto Fernández se traducirá en beneficios para Tierra del Fuego.

PEREZ RECIBIÓ A EX 
INTENDENTES  “CHIQUITO” 
MARTÍNEZ Y JORGE MARTÍN 

RÍO GRANDE. El intendente Mar-
tín Perez recibió ayer la visita de los 
ex mandatarios municipales Esteban 
“Chiquito” Martínez y Jorge Martín, 
referentes peronista y radical respec-
tivamente.

Perez y Martínez celebraron, en 
primer lugar, el retorno del peronismo 
a la intendencia, y luego avanzaron en 
los preparativos de lo que será la fiesta 
del centenario de Río Grande. 

“Estamos contentos y emociona-
dos de estar de vuelta dentro del mu-
nicipio con un intendente peronista, 
que era lo que aspirábamos los com-
pañeros hace muchos años. Hoy po-
demos tenerlo y disfrutarlo”, celebró 
el ex mandatario. 

“Ahora viene el compromiso del 
compañero Martín de demostrar que 

el peronismo tiene capacidad e ideas 
para mejorarle la calidad de vida a los 
riograndenses”, agregó Martínez. 

El ex funcionario mencionó que 
“Martín me ha pedido que podamos 
armar la Comisión del Centenario, 
que estará integrada por antiguos po-
bladores y demás personas que quie-
ran colaborar en preparar todo para 
elaborar un libro histórico del desa-
rrollo de la ciudad”. 

Martínez expresó que “cuando 
Río Grande cumpla 100 años, yo voy 
a cumplir 80, así que imagínense que 
tengo bastante para aportar y contar 
sobre los inicios de esta ciudad. Soy 
nacido en Río Grande y fui el primer 
intendente de la democracia en el 83, 
fui el primer fueguino y el primer pe-
ronista”.

AYUDEMOS

A CIRO

inicia su segunda gestión luego de 
ser reelegido por el 55% de los vo-
tos, lo cual demuestra que Ushuaia 
tiene un gran intendente que es va-
lorado por su compromiso con el 
trabajo del día a día en la ciudad”.

Además, Bertone se adelantó a la 
asunción de las nuevas autoridades 
provinciales al señalar que “deseo 
que al próximo gobierno provin-
cial le vaya muy bien porque si le va 
bien, al pueblo fueguino también y 
eso es lo importante”.

“En lo personal y de corazón, to-
dos cuentan conmigo para trabajar 

en beneficio del pueblo fueguino y 
ayudar en todo lo que esté a mi al-
cance como siempre lo hice,” dijo 
y agregó “estoy convencida de que 
con Alberto en la presidencia se vie-
nen buenos tiempos para Tierra del 
Fuego, porque después de varios 
años tenemos un gobierno nacio-
nal que cree en el federalismo y que 
quiere a Tierra del Fuego”.

“Desde la Cámara de Diputados 
de la Nación acompañaré a Alberto 
y a Cristina y defenderé los intere-
ses de todos los fueguinos y todas 
las fueguinas”, concluyó.

MUNICIPALES
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LA VIRGEN DE LUJÁN QUE ESTUVO EN MALVINAS 
LLEGARÁ EN POCOS DÍAS A TIERRA DEL FUEGO

RÍO GRANDE. El 9 de abril de 
1982, siete días después del desem-
barco militar en las Islas Malvinas, 
salió del continente una escultura 
venerada de 38 centímetros cons-
truida a base de arcilla cocida. Pasa-
ron 37 años: la imagen de la Virgen 
de Luján que acompañó a los sol-
dados argentinos durante la guerra 
regresó al país, el pasado 4 de no-
viembre. Había sido entronizada en 
la Catedral de San Miguel y San Jor-
ge de Aldershot, en el condado de 
Hampshire. Fue llevada allí en me-
moria de los caídos durante el con-
flicto bélico, sin banderas, patrias ni 
distinciones.

En el aeropuerto de Ezeiza, fue 
recibida con honores por efectivos 
de fuerzas armadas, de seguridad 
y veteranos de guerra. La llevaba el 
obispo castrense, monseñor Santia-
go Olivera, escoltado por veteranos 
de guerra y una bandera argentina 
con la leyenda “Islas Malvinas, pa-
tria y soberanía”. El monseñor, prin-
cipal promotor de la restitución de 
la imagen, calificó su regreso como 
“un milagro”. “La Virgen nos habla 
de la fraternidad entre los pueblos, 
es madre de todos. Tenemos que 
empezar a vivir como hermanos, a 

pensar distinto. María nos recuerda 
que tenemos un Dios en común”, 
agregó.

Meses atrás comenzaron las ges-
tiones para su repatriación. La cau-
sa involucró al obispado castrense, 
cuyo titular monseñor Olivera le 
envió una comunicación formal al 
obispado británico. El obispo Paul 
James Mason aceptó la restitución 
de la Virgen y en retribución y en se-
ñal de gratitud, las autoridades ar-
gentinas ofrecieron entregarles una 
réplica de la imagen.

El intercambio se realizó el 30 
de octubre en el Vaticano: el papa 
Francisco bendijo ambas imágenes. 
El 4 de Noviembre la Virgen de Lu-
jan de Malvinas regresó a nuestro 
país luego de 37 años.

Desde entonces, comenzó una 
gira impulsada por excombatien-
tes, que el pasado 12 de este mes 
empezó a cubrir la Patagonia, con 
su llegada a la ciudad de Neuquén. 
Desde el Obispado para las Fuerzas 
Armadas y Fuerzas Federales de Se-
guridad informaron el cronograma 
tentativo de la gira patagónica de la 
venerada imagen.

Su recorrida por ciudades de 
Neuquén, se extenderá hasta el 

miércoles 20, pasará por Río Negro 
a partir del 21 de noviembre y hasta 
el próximo 27, según indica el sitio 
ADN Sur.

Luego, el 28, la imagen religiosa 
llegará a Chubut visitando Esquel el 
día 28, donde tendrá lugar una Misa 
en el Escuadrón 36 de Gendarmería 
Nacional Argentina. El 30 llegará a 
José de San Martín, donde visitará 
las unidades de las Fuerzas Arma-

das y Fuerzas Federales de Seguri-
dad de las localidades de Río Mayo 
y Sarmiento, detalló el Obispado 
castrense.

Finalmente, el 12 de diciembre 
viajará a la provincia de Santa Cruz, 
donde visitará las ciudades de Peri-
to Moreno, El Calafate, Río Turbio 
y luego será el turno de Tierra del 
Fuego. Estará en Ushuaia, Río Gran-
de y San Sebastián.

Río Grande, San Sebastián y Ushuaia figuran en el itinerario preparado para la imagen de la Virgen de Luján, que por estos días se encuentra en Santa Cruz.

COMENZÓ LA PAVIMENTACIÓN DE 
LA CALLE PRINCIPAL DE ANDORRA

USHUAIA. Ayer se comenzó a pavi-
mentar la calle principal del ingreso al 
barrio de Andorra.

En este sentido, la secretaria de 
Planificación e Inversión Pública del 
Municipio, Gabriela Muñiz Siccardi, 
expresó que “hoy se comenzó con la 
primera etapa de pavimentación de 5 
centímetros, esto lleva un total de 10 
centímetros de espesor y estamos con 
los primeros doscientos metros desde 
el Polo Deportivo hacia adentro del 

MUNICIPALES

barrio”.
“Una vez terminada esta parte, 

vamos a continuar con lo que nos fal-
ta, pero la vamos a ir realizando por 
media calzada, con lo cual le vamos a 
pedir a la gente que tenga cuidado al 
circular”, agregó.

Finalmente, indicó que las otras 
calles aledañas al Centro de Salud y 
la Comisaria ya están habilitadas al 
tránsito luego de haber sido pavi-
mentadas.   
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LA CGT REPUDIÓ DESPIDOS 
EN EL COLEGIO DEL SUR

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE - Desde la CGT Us-
huaia se pronunciaron respecto del des-
pido de cuatro docentes de inglés del 
Colegio del Sur, a través de un comuni-
cado expresaron su postura y se pusie-
ron a disposición del sindicato SADOP. 

El comunicado emitido por la CGT 
de Ushuaia expresa que “Desde la Con-
federación General del Trabajo C.G.T. 
Regional Ushuaia, hacemos  llegar nues-
tra solidaridad a las trabajadoras de la 
educación del área de inglés que han 
sido despedidas sin causa por las auto-
ridades del Colegio del Sur”.

Luego señala el mismo texto que los 
integrantes de la central de trabajadores 
capitalina “Repudiamos la actitud de las 
autoridades encabezada por la Sra. Vi-
viana Hildmann, no sólo por la falta de 
sensibilidad y criterio para con el perso-
nal de la institución, sino que habiéndo-
se acercado los y las representantes sin-

GREMIALES

dicales de las trabajadoras con el fin de 
encausar y solucionar la extrema medi-
da, no sólo, no brindaron explicaciones, 
por el contario sólo deslindaron la res-
ponsabilidad en la Comisión de Padres”.

Además indica que “Desde la Con-
federación nos ponemos a disposición 
del Sindicato de base SADOP, de su Co-
misión Directiva y de las trabajadoras en 
este difícil momento, instando al diálogo 
de partes, para evitar  naturalizar convi-
vir en un ambiente laboral  a  merced de 
acciones arbitrarias  y autoritarias, sean 
éstas provenientes del ámbito estatal o  
privado”. 

Finalmente dice el texto de la CGT 
Regional Ushuaia que “Llegar a la ins-
tancia del despido, con todo lo que ello 
conlleva para una o un trabajador sin la  
posibilidad de una revisión, nos obliga a 
la máxima expresión de rechazo por la 
muestra de  intolerancia y empodera-
miento del poder absoluto manifiesto 
en éstas acciones”.

GREMIALES

DOCENTES REALIZARON 
CONGRESO DE DELEGADOS

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. El SUTEF llevó 
adelante un nuevo Congreso de De-
legados Provinciales este sábado en 
la ciudad de Tolhuin donde se resol-
vieron diferentes puntos, entre ellos 
el pedido de reapertura de negocia-
ciones paritarias de manera urgen-
te, un aumento salarial y la solicitud 
de audiencia con las autoridades 
electas.

Durante el Congreso Provincial 
de Delegados se resolvieron distin-
tos puntos, entre ellos elevar una 
solicitud de audiencia con el go-
bernador electo, Gustavo Melella, y 
la vicegobernadora electa, Mónica 
Urquiza. Además se decidió un “pe-
dido de reapertura urgente de pari-
taria salarial”.

En el mismo sentido, los delega-
dos del SUTEF expresaron la nece-
sidad de implementar un “urgente 
aumento de salario respetando cri-
terios como igual tarea por igual re-
muneración, en blanco y al básico, y 
sin sumas fijas”.

Desde el gremio informaron que 
además se planteó como imperios 
trabajar en la “resolución de los te-
mas urgentes de la docencia como: 
Pago en tiempo y forma, altas inme-
diatas, cargos y recursos pedagógi-
cos necesarios para todas las mo-
dalidades y niveles de la educación. 
El respeto a la carrera docente, no 
nombrando cargos de direcciones 
que suplanten la tarea de los cargos 
de carrera”, detallaron.

Igualmente los delegados pro-
pusieron “comenzar a trabajar de 
inmediato en una propuesta de una 
ley previsional que recupere el régi-
men especial de jubilación docen-
te”. Para terminar manifestando su 
apoyo “a los 17 compañeros y com-
pañeras exonerados, solicitando la 
derogación de los decretos y la res-
titución”.

Por último, la resolución del 
Congreso de Delegados expresa que 
“Además, pedimos el cese de la per-
secución con el cierre de las causas 
judiciales y todos los sumarios ad-
ministrativos”.

El Congreso de Delegados del SUTEF definió pedir al nuevo gobierno 
provincial la reapertura urgente de paritaria salarial; apoyo “a los 17 
compañeros y compañeras exonerados, solicitando la derogación de los 
decretos y la restitución” y el cese de la persecución con el cierre de las 
causas judiciales y todos los sumarios administrativos.
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TRAS ELECCIONES INTERNAS, LA UCR RENOVÓ 
A SUS AUTORIDADES EN TODA LA PROVINCIA

RÍO GRANDE. El viernes último 
se realizó en esta ciudad la entrega 
de diplomas a los electos en los co-
micios realizados el 1 de diciembre 
en las elecciones partidarias de la 
Unión Cívica Radical. 

Alejandro Vernet resultó elegi-
do, por tercera vez, presidente del 
Comité Tierra del Fuego, en tanto, 
Andrea Rodríguez se quedó con la 
presidencia del comité Río Grande, 
Matías Romano la de Tolhuin y Ja-
vier Aguirre la de Ushuaia.

El acto se realizó en el tradicio-
nal comité de la calle El Cano que se 
llenó de afiliados, vecinos y simpati-
zantes que compartieron la celebra-
ción. Se cumplieron 36 años de la 
vuelta a la democracia y, el pasado 
1 de diciembre, los afiliados renova-
ron su compromiso a través del voto 
para elegir las nuevas autoridades 
que dirigirán por los próximos dos 
años el centenario partido.

De la convocatoria participa-
ron los electos por la Unión Cívica 
Radical, el senador nacional, Pablo 
Blanco, la legisladora provincial Li-

liana Martínez Allende, el legislador 
Pablo Canga y el electo en el mismo 

Los radicales y vecinos de la ciudad celebraron 36 años de democracia con la renovación de sus autoridades partidarias y el recuerdo de uno de sus 
líderes, Raúl Alfonsín. Una jornada donde se reivindicó la lucha por la conservación de derechos y la búsqueda constante de la libertad.

estamento, Federico Sciurano.
El viernes 13 fue propicio para 

celebrar como todos los años la de-
mocracia, con el homenaje y recuer-
do al líder radical, Raúl Alfonsín y en 
la ocasión entregar los diplomas a 
las nuevas autoridades partidarias, 
hecho que se resaltó, porque estas 
nuevas autoridades representan 
una nueva fiesta de la democracia.

La Convención Provincial quedó 
conformada por 22 titulares y deci-
dió por voto de los integrantes, que 
la presida Oscar Villafañe, vicepresi-
dente, Juan Munafó, la secretaría de 
Fermín Randón y la prosecretaría 
Dalila Nora.

En el caso de los cargos nacio-
nales, los titulares de la Convención 
Nacional son, Oscar Rubinos y Ana-
lia Casal, mientras que los represen-
tantes al Comité Nacional, resulta-
ron electos Liliana Martínez Allende 
y Luis Trejo.

Cabe mencionar que en la tota-
lidad de los estamentos se encuen-
tran integradas las dos listas que 
participaron en las elecciones y que 
obtuvieron lugares en los comité y 
convenciones radicales.
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GREMIALES 

EL GREMIO DEL VESTIDO ESPERA MEJORAS PARA EL 2020

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE – En el sector textil se 
perdió casi la mitad de los puestos de 
trabajo que tenían al inicio de la ges-
tión del expresidente Mauricio Macri, 
señalaron desde SOIVA y esperan que 
la tendencia comience a revertirse rá-
pidamente. 

Al respecto Silvia Vidal, secretaria 
General electa del Sindicato Obrero 
de la Industria del Vestido (SOIVA) ex-
plicó que “estamos cerrando este ciclo 
que fue bastante complejo para todos 
en la Argentina, nuestro rubro lo ha 
sufrido y esperamos que el próximo 
año sea mejor. Por ahora estamos ce-
rrando el año de manera tranquila, 
ya las bajas en el sector las tuvimos y 
tenemos muchas esperanzas de que 
la situación mejore” al tiempo que 
explicó que en estos años perdieron 
“alrededor de 150 compañeros en este 
tiempo, hemos quedado muy pocos 
trabajando. Hay tres fábricas en fun-
cionamiento, de las seis que eran al 
inicio del macrismo, así que realmente 
recibimos un golpe muy duro”. 

La dirigente gremial recordó que 
sufrieron una marcada retracción en 
el salario y señaló que se encuentran 
“muy por debajo de las necesidades 

de una familia trabajadora, estamos 
aguantando y esperamos que esto 
cambie” a la vez que remarcó que es-
tán “con esperanzas de que esto me-
jore, hasta ahora la vienen luchando 
– los empresarios - y nos dicen que 
hasta el próximo mes de febrero esta-
rá tranquila la situación, después vere-
mos que sucede”.

La representante de los trabaja-
dores del vestido se refirió además al 
periodo vacacional que comienza e 
informó que el viernes pasado salió 
“parte de los trabajadores de Sueño 
fueguino, que tienen 35 días, y a partir 
del lunes 23 salen ARMAVIR y el resto 
de Sueño Fueguino. Mientras Blanco-
nieve sale recién en el mes de febrero, 
aunque en este caso hay que aclarar 
que el personal de esa fábrica las to-
mará en tres tramos por lo tanto el pe-
riodo vacacional se fraccionará en los 
meses de febrero, marzo y abril, por la 
situación que están atravesando des-
de hace un tiempo que hace que no las 
puedan dar en una sola vez”.

Silvia Vidal asimismo indicó que, a 
pesar de la dura situación que vienen 
atravesando, entregarán a los afilia-
dos una bolsa con productos navide-
ños. “Las estamos entregando, porque 
tratamos de seguir dándole los bene-

Desde SOIVA dijeron que se perdieron puestos de trabajo y poder adquisitivo durante la gestión de Macri y esperan una reactivación tanto en las 
fuentes laborales como en la situación salarial. Se mostraron esperanzados en las políticas que tome el nuevo gobierno. 

ficios a los compañeros, a pesar que 
estamos en un duro momento” para 
lo cual los afiliados deben presen-
tarse en la sede sindical para retirar 
los productos navideños. “Tengamos 
esperanza y tengamos fe sobre la po-
sibilidad de que las cosas empiecen 

a cambiar. Ya notamos un estado de 
ánimo distinto entre las compañeras 
y los compañeros, así que esperamos 
que 2020 sea mucho mejor. Sabemos 
que no va a ser fácil, que llevará su 
tiempo, pero tenemos esperanzas que 
suceda”.  
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EN 2020, LAS PROVINCIAS DEBERÁN PAGAR MÁS 
DE 4.000 MILLONES DE DÓLARES POR DEUDA

RÍO GRANDE. Las provincias ar-
gentinas duplicaron su deuda en los 
últimos cuatro años y el año próximo 
deberán pagar vencimientos por USD 
4000 millones de dólares.

En sintonía con el gobierno nacio-
nal, luego de la salida del default en 
2016, las provincias tomaron créditos, 
aunque en un monto menor en térmi-
nos proporcionales.

Debido a la caída de la recaudación 

Según un informe elaborado por Elypsis “las provincias argentinas más que duplicaron su deuda en títulos públicos en los últimos cuatro años, en 
particular en moneda extranjera, en consonancia con el proceso encabezado por el gobierno nacional”.

en términos reales –y a un gasto pú-
blico que no bajó- seguramente se 
sumarán a la reestructuración del 
gobierno nacional.

Según un informe elaborado 
por Elypsis “las provincias argenti-
nas más que duplicaron su deuda 
en títulos públicos en los últimos 
cuatro años, en particular en mo-
neda extranjera, en consonancia 
con el proceso encabezado por el 

gobierno nacional”.
Con este crédito, muchas provin-

cias pudieron realizar obra pública y, 
en muchos casos, financiar el gasto 
corriente.

Luego de que el gobierno de Mau-
ricio Macri solucionara el problema 
con los bonistas privados, se generó 
un “combo” que no será fácil de ad-
ministrar, dado que, antes que redu-
cir el gasto, las provincias optaron por 
aumentar los impuestos.

Más aún, pese a que el pacto fis-
cal se firmó en 2017, apenas perdió 
Macri las elecciones de octubre, va-
rias provincias pidieron abandonar el 
compromiso de reducir sus tributos.

Hay 14 provincias abarcan el 
99,5% de los títulos públicos subna-
cionales: Buenos Aires, Ciudad de 
Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, 
Chubut, Mendoza, Santa Fe, Entre 
Ríos, Río Negro, Salta, La Rioja, Cha-
co, Jujuy y Tierra del Fuego.

En términos de vencimientos, las 
provincias deberán pagar USD 4.000 

millones el año próximo y USD 4.100 
millones en 2021. Del monto total, la 
provincia de Buenos Aires concentra 
el 68% de los vencimientos en 2020 y 
el 50% en 2021.

Además de la provincia de Buenos 
Aires, otras seis tienen “necesidades 
financieras elevadas en función de 
sus ingresos y deberán tomar medi-
das en relación a sus déficits prima-
rios y sus vencimientos de deuda”.

En particular, salvo la provincia de 
Buenos Aires, el resto de las provin-
cias enfrentan vencimientos por US$ 
1256 millones en 2020; el mes más 
cargado es febrero con USD 165 mi-
llones de la ciudad de Buenos Aires, 
mientras que en el resto de los meses 
oscila entre USD 57 millones en abril 
y USD 126 millones en junio.

En un año en el que seguramen-
te se repetirá la recesión, Elypsis cree 
que las provincias seguramente se 
“acoplarán” a la estrategia de reper-
filamiento de la deuda del gobierno 
nacional.

APARECIÓ ELAL, EL NENE QUE 
SE HABÍA PERDIDO EN TOLHUIN

RÍO GRANDE. Elal Rosales, que se 
había perdido ayer a la tarde, estaba 
acompañado por un vecino con el que 
suele ir a acampar. Por desperfectos 
en la camioneta, quedaron varados en 
la ruta 3 y sin acceso a comunicación. 

La noticia fue confirmada a la ma-
drugada de hoy por Defensa Civil de 
Tolhuin. En la página de Facebook 
de la institución agradecen a todas 
la fuerzas que participaron en la bús-
queda, a los familiares y amigos.

“Quería informar que apareció 
el nene. Estaba en el último lugar en 
que podía estar y que es donde seña-
laron los hijos de Antonio Ewerling, el 
vecino con quien suele ir a acampar y 
efectivamente se le había roto la ca-
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mioneta y quedaron varados, tal cual 
se sospechó a última hora”, señaló el 
gobernador interino, Juan Carlos Ar-
cando.

Arcando también agradeció “al 
intendente de Tolhuin, a los integran-
tes de su gabinete, a los concejales y 
todos los integrantes de la Comisión 
de Auxilio, a Defensa Civil, Policía 
Provincial, a la gente de los Bomberos 
Voluntarios, a aquellos que sumaron 
sus canes como Julián Elizari y otros, 
Gendarmería Nacional Protección Ci-
vil; Manejo del Fuego; Tránsito de Tol-
huin; Recursos Naturales de Tolhuin, 
Policía Rural y el área de Salud. Desde 
el Gobierno de la Provincia a todos los 
que colaboraron en esta búsqueda”.
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TRES FUEGUINOS SE PRESENTAN EN LOS 
JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 2020
Dante Vera, Valentín Moreno y Azul Chávez, serán los representantes de la provincia que se alistarán, por mérito deportivo, en los próximos Juegos 
Olímpicos de Invierno de la Juventud, que se disputarán a partir del 9 de enero en Lausana, Suiza.

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. Tres exponentes del 
snowboard fueguino representarán 
a la Argentina en los próximos Juegos 
Olímpicos de la Juventud de Invierno, 
que se realizarán en el venidero mes 
de enero, en la sede de Lausana, Sui-
za.

Los convocados, por mérito de-
portivo, que ya han sido confirmados 
por la Federación Argentina de Ski y 
Andinismo (FASA), y se encuentran 
abocados a su adiestramiento pre-

vio a la competencia internacional 
son Dante Vera, que se alistará en la 
prueba del boardercross; Azul Chá-
vez y Valentín Moreno, que son los 
integrantes del equipo argentino de 
Freestyle, en las especialidades de 
halfpipe, big air y slopestyle.

El primero asegurar su plaza en 
Lausana 2020 fue Vera, que ya está en 
Italia desde hace un tiempo junto al 
elenco nacional orientado por Sebas-
tiano Gastaldi; mientras que Moreno 
y Chávez fueron designados reciente-
mente y partieron a Ginebra el pasa-
do viernes, con el entrenador Matías 

Schmitt (último representante en 
Freestyle de Argentina en los Juegos 
Olímpicos de Invierno 2018, que 
concluyó entre los 30 mejores de la 
especialidad);  con el fin de concluir 
la puesta a punto de entrenamiento, 
por el lapso de 30 días, antes de las 
citas deportivas olímpicos y luego se 
trasladarán a mediados del mes de 
enero hacia la Villa Olímpica, para 
afrontar la competencia del snow 
que iniciará el 18.

Los tres fueguinos, que también 
engrosaron la lista argentina que se 
presentó en el Mundial Junior, for-
man parte de la delegación que es-
tará compuesta por 16 participantes 
argentinos, hasta el momento, según 
indicó la Federación Argentina de Ski 
y Andinismo; entre exponentes de 
snowboard y esquí, tanto de alpino 
como de fondo.

Estos serán los terceros Juegos 
Olímpicos de Invierno de la Juven-
tud; y esperan reunir a 70 naciones, 
que harán un marco imponente de 
competencia con más de 1800 de-
portistas; 8 deportes y 16 disciplinas 
diferentes; cuyas pruebas deportivas 
se extenderán del 9 al 22 de enero en 
8 sedes. Fotos: FASA.

cupada, devasta-

COMIENZAN LAS INSCRIPCIONES PARA 
COLONIAS Y CAMPAMENTOS DE VERANO 

RÍO GRANDE. Desde el Muni-
cipio se informó que a partir del 
próximo miércoles 18 de diciem-
bre, se abren las inscripciones de 
dichas actividades vacacionales. 

“El intendente Martín Perez 
decidió que una de las primeras 
medidas sea que los niños y niñas 
de la ciudad puedan disfrutar de 
sus merecidas vacaciones”, expre-
só el gerente ejecutivo de la Agen-
cia Municipal de Deportes, Cultu-
ra y Juventud, Sebastián Bendaña. 

Las mismas están destinadas a 
niños y niñas de 4 a 12 años. Los 
interesados podrán inscribirse de 
lunes a viernes, de 10 a 16 horas, 
en el Centro Deportivo, en los poli-
deportivos “Malvinas Argentinas”; 
“Margen Sur”; “Carlos Margalot”; 
y en el gimnasio “Juan Manuel de 
Rosas”.  

Campamentos
Las inscripciones se realiza-

rán a partir de las 10 horas en el 
Centro Deportivo Municipal. Hay 
disponibles 40 lugares para niños 
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y niñas de 7 a 9 años, y otros 40 cu-
pos que abarca las edades de 10 a 
12. 

Adultos mayores
A través de la dirección de In-

clusión Deportiva, las personas 
con discapacidad y adultos de la 
tercera edad podrán inscribirse 
a las actividades propuestas, el 
próximo miércoles 18 de diciem-
bre, a partir de las 10 horas, en el 
Centro Deportivo.  

Juventus
Se llevarán a cabo salidas –ida 

y vuelta el mismo día-. La primera 
de ellas está programada para el 7 
de enero, y es abierta a jóvenes de 
13 a 17 años. Las inscripciones se-
rán el 18 de diciembre en “Casa de 
los Jóvenes”. 

Pileta
Se entregarán 400 carnets pro-

visorios los días 18, 19 y 20 de di-
ciembre. Las actividades comen-
zarán el 6 de enero y finalizarán el 
20 de febrero.
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CAMIONEROS Y ESTRELLA AUSTRAL AFRONTAN 
LA LIGA NACIONAL DE FUTSAL ARGENTINA
Este domingo dio inicio la fase final de la Liga Nacional de Futsal Argentina, en las instalaciones del estadio Marcelo García del departamento de 
Pocito, en San Juan.  El primer día de partidos no fue el mejor para los representantes fueguinos que cedieron en el debut. Ayer, en el Estadio Aldo 
Cantoni, se enfrentaron los fueguinos entre sí con la victoria a manos de Camioneros.
 

Por Esteban Parovel.

SAN JUAN. La segunda edición 
de la Liga Nacional de Futsal Ar-
gentina está en marcha desde el 
pasado domingo, en la provincia 
de San Juan. En el primer día de 
partidos, los fueguinos cayeron 
en el debut de ambos. Estrella ce-
dió ante El Porvenir, mientras que 

Camioneros perdió con el podero-
so conjunto de San Lorenzo, en la 
jornada inaugural desplegada en el 
Estadio Marcelo García, del depar-
tamento de Pocito.

Por el Grupo C, El Porvenir de 
Formosa venció por 4-3 a Estrella 
Austral de Río Grande, producto a 
los goles marcados por Víctor Car-
dona, Nicolás Benítez, Emanuel 

Fernández y Raúl Reinoso. Para 
Estrella convirtieron Adrián Ga-
llardo Sánchez, Alejandro Pare-
des y Martín Marimon.

Justamente, por la misma zona 
de competencia, San Lorenzo 
derrotó 5-0 a Camioneros de Río 
Grande con tres gritos de Fran-
cisco Taliercio; y además anota-
ron Lucas Bolo y el ushuaiense 
Tomás Pescio.

Por la fecha 2 (que tenía su 
continuidad al cierre de esta edi-
ción), ayer, en el Estadio Aldo 

Cantoni, se vieron las caras Es-
trella y Camioneros, y el verde 
riograndense superó por 3 a 0 a 
Estrella; y le propinó la segunda 
caída en el certamen. De esta for-
ma, Camioneros pudo sumar de a 
tres en su segundo compromiso 
en lo que va de la fase final de la 
Liga Nacional de Futsal Argenti-
na.

 
Los otros resultados del

primer día
Ferro goleó 12 a 4 a Defensores 

de Glew por el Grupo A. El para-
guayo Eduardo Manzano fue la fi-
gura al marcar cinco tantos; Mar-
tín Amás 2, Alan Rocha 2, Gastón 
Bueno y el arquero Lucas Chiane-
lli. Oscar Bella, Mario Montero 2 
y Pablo Catán lo hicieron para los 
bonaerenses.

También por el mismo Grupo A, 
Cruz del Sur de Bariloche y Joc-
key Club de Rosario empataron 
5-5. Los goles de los barilochen-
ses fueron de Gustavo Ramírez 
2, Dan Avello, Diego Rosas y Exe-
quiel Segovia.

Para los rosarinos marcaron Pe-
dro Linares 3, José Rinaudo y Bru-
no Ninotti.

Por el Grupo B, el local Huar-
pes le ganó 3-2 a Rústicos de Villa 
Mercedes (San Luis) con tantos 
de Fabián Ledesma en dos opor-
tunidades y Franco Pasten. Maxi 
Muñoz y Jorge Zalazar desconta-
ron para los puntanos.

En el cierre de la jornada, Boca 
goleó 10 a 0 a USAR de Rosario 
por el Grupo B. Los goles Xenei-
zes: Lucas Maina 2, Lucas Farach 
2, Santiago Basile, Richard Ca-
tardo, Constantino Vaporaki, Ri-
chard Rejala, Franco Martínez Ri-
veras y Alamiro Vaporaki. Fuente: 
Pasión Futsal/LNFA 
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ALBERTO FERNÁNDEZ SUSPENDERÁ EL PACTO FISCAL
BUENOS AIRES. Alberto Fernán-

dez tuvo ayer su primer encuentro 
con la oposición desde que asu-

mió como presidente. A las 10.30 
recibió en la Casa Rosada a los 
gobernadores radicales de Jujuy, 

Gerardo Morales; de Mendoza, 
Rodolfo Suárez; y de Corrientes, 
Gustavo Valdés. 

Con el jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, Horacio 
Rodríguez Larreta, Fernández se 
había reunido previamente a su 
asunción como presidente.

De la reunión también participó 
el ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro. El encuentro fue 
acordado por los jefes de la banca-
da peronista en la Cámara de Di-
putados, Máximo Kirchner, y de la 
radical, Mario Negri.

Los gobernadores radicales cali-
ficaron de “muy buena” y “produc-
tiva” la reunión que mantuvieron 
con el presidente Alberto Fernán-
dez y Eduardo ‘Wado’ de Pedro.

Además, los mandatarios pro-
vinciales señalaron que se les 
anunció que mañana el jefe del 
Estado propondrá en su reunión 
con gobernadores la “suspensión 
del pacto fiscal” firmado en no-
viembre de 2017.

El presidente convocó para ma-
ñana a las 11 en Casa Rosada a 
los gobernadores para firmar la 
suspensión temporaria del pacto 
fiscal firmado en noviembre de 
2017, por el que se inició una re-
baja paulatina de impuestos que 
se consideraron distorsivos. 

Gerardo Morales declaró al salir 
de la reunión en la Rosada que la 
propuesta de suspender el pacto 
fiscal que compromete a reducir 
gradualmente el impuesto a los 

Ingresos Brutos y el de Sellos es 
“una medida que le dará oxígeno” 
a provincias como la suya. Agregó: 
“Estaremos todos acompañando 
este planteo, que además ha sido 
un reclamo de los gobernadores”.

Los gobernadores radicales ade-
lantaron también que sus legisla-
dores van a “dar quórum” para el 
tratamiento de la ley “ómnibus” 
que el gobierno enviará al Con-
greso para declarar la emergencia 
económica, social y sanitaria con 
una batería de medidas para apli-
car en el corto plazo. “Vamos a 
viabilizar y a dar quórum para que 
se trate, porque son proyectos im-
portantes que necesita el Gobier-
no”, afirmó Morales. 

Por su parte, el gobernador Val-
dés comentó que la idea es “acom-
pañar la iniciativa de un Gobierno 
que se inicia” y así “ejercer una 
oposición responsable” para ha-
bilitar un “debate profundo” en el 
Congreso.

Los mandatarios radicales seña-
laron que la reunión con Fernán-
dez y de Pedro fue “productiva”, 
porque trataron asuntos de inte-
rés para las economías regionales, 
como es el caso del litio en Jujuy, la 
minería en Mendoza y el puerto en 
Corrientes.

También coincidieron en que 
hubo “receptividad” ante sus plan-
teos “y voluntad de encarar los te-
mas en conjunto” con el Gobierno 
“para salir adelante”.

EL FORO AGRARIO NACIONAL 
RESPALDÓ LAS RETENCIONES 
ADOPTADAS POR EL GOBIERNO

BUENOS AIRES. El Foro Agrario 
Nacional, que reúne a productores 
de la agricultura familiar, consideró 
“lógico que el nuevo gobierno iba a 
actualizar el derecho de exportación” 
y destacó el objetivo redistributivo de 
la medida. Desde el espacio liderado 
por la Unión de Trabajadores de la 
Tierra consideraron que las retencio-
nes deben ser segmentadas para que 
“paguen más los que más tienen” y 
pidieron al Gobierno que convoque al 
diálogo a quienes “el campo que tra-
baja con los pies en la tierra”. El Foro 
agrupa a sectores populares del cam-
po: los quinteros de la Unión de Tra-
bajadores de la Tierra -conocidos por 
sus verdurazos-, cooperativas de pro-
ductores de yerba y lácteos, recupera-
das y pequeñas o medianas empresas 
agropecuarias y organizaciones cam-
pesinas.

El comunicado del Foro Agrario 
reconoce la situación de emergencia 
social y alimentaria, que llevó al Go-
bierno a tomar la decisión de actua-
lizar los montos de las retenciones, y 
propone “gravar la exportación según 
la facturación de las cooperativas y la 
situación de las economías regiona-
les”. “Si todo el campo no es lo mismo 
tampoco los son las capacidades con-
tributivas de los productores. Noso-
tros reclamamos que se haga justicia. 
Que paguen más los que más tienen”, 
sostuvo el foro y solicitó al Gobierno 
que los convoque al diálogo porque 
“la Mesa de Enlace no representa el 
territorio, ni tiene propuestas concre-
tas para luchar contra el Hambre ni la 
crisis alimentaria”.

“Nos hubiera gustado discutir y re-
solver esta decisión, antes o paralela-
mente. Tenemos propuestas y muchas 
más problemáticas que nos afectan: 
el precio de los insumos, los seguros 
multi riesgo, las semillas, el alto cos-
to de los servicios, necesidades en in-
fraestructura, caminos rurales, seguri-
dad”, detalló el foro que representa a 
los miles de familias de la agricultura 
cooperativa, que representa más de 
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54% del empleo rural.
El mensaje del Foro Agrario tam-

bién apunta al debate público que 
se instaló desde que se conoció la 
actualización de las retenciones, con 
las voces de las entidades agropecua-
rias como voz preponderante. “No 
se dejen engañar por discursos que 
defienden intereses concentrados 
contrarios al bienestar del pueblo, 
lejanos a luchar contra el hambre”, 
advirtieron. 

“No hay un solo campo. Por un 
lado, existe un campo concentrado 
que gana con la especulación finan-
ciera, la devaluación, que desaloja 
familias campesinas e indígenas y 
no le preocupa la destrucción de los 
bosques nativos ni la contamina-
ción con agrotóxicos. Por otro lado, 
estamos las y los del campo coope-
rativo”, indicaron desde el Foro, que 
promueve “un cambio de modelo 
productivo hacia la agroecología y 
la democratización de los canales de 
comercialización”, a partir del Pro-
grama Agrario Soberano y Popular.

También el MTE Rural, de la 
CTEP, dio su respaldo a las retencio-
nes. “Resolver la situación de ham-
bre e indigencia del más del 40 por 
ciento de la población debe no ser 
sólo la prioridad del gobierno, sino 
un deber de toda la sociedad. “Este 
aumento no pone en riesgo los ni-
veles de rentabilidad de los sectores 
concentrados, que son justamente 
los que toman de rehenes a nuestros 
pequeños y medianos productores y 
productoras, trasladándoles los cos-
tos de estas medidas. Por esto con-
fiamos que las mismas serán acom-
pañadas con otras complementarias 
para el fortalecimiento de la agricul-
tura familiar. Para que más paguen 
los que más tienen, aspiramos a que 
se evolucione hacia un esquema de 
retenciones segmentadas para que 
no seamos afectados en nuestra ac-
tividad productiva”, indicaron en un 
comunicado.
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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

En esta jornada despertará teniendo 
una dosis extra de energía que lo ayuda-
rá a realizar rápidamente todas sus obli-
gaciones; los resultados serán positivos.

Siempre que se deje guiar por la voz 
de la intuición y la sabiduría interior, 
podrá abandonar todos los temores 
que lo atormentan día a día en su vida.

Sepa que debe abandonar los pro-
blemas que no le afectan directamente 
en su vida profesional y personal. Procu-
re tomar todos sus deseos de un modo 
constructivo.

Sepa que debe tomar ya mismo esa 
decisión que viene postergando hace 
días. Cuenta con todo lo que necesita 
para cumplir los sueños de su vida.

Empiece confiar más en usted, de lo 
contrario, los esfuerzos y metas se ve-
rán limitados por la inseguridad que lo 
invade naturalmente en su vida.

Haga lo posible para acrecentar 
los vínculos familiares. Sepa que una 
buena cena acompañada con sus pa-
rientes, será la mejor opción para esta 
noche.

Tener Júpiter en su signo regenera-
rá toda su energía y vitalidad. Aprove-
che y utilícela en todos los proyectos 
nuevos que tiene que encarar.

En estos momento, sepa que deberá 
mantenerse precavido en todo los sen-
tidos ya que podrían aparecer personas 
envidiosas que intenten retardar su éxi-
to.

Deberá asumir mejor las responsa-
bilidades y determinarse nuevas tác-
ticas dentro del ámbito profesional. 
Esto lo ayudará a alcanzar las metas 
rápidamente.

No cometa un error por su impa-
ciencia, relájese y conseguirá lo que 
se propone. Evite que la pena invada 
su corazón y no pueda pensar correc-
tamente.

Será una fase óptima para refor-
mar su vida personal. Recuerde que 
deberá controlar los repentinos cam-
bios de personalidad que afectan a sus 
relaciones.

Este preparado, ya que resurgirá la 
fuerza en su personalidad y se sentirá 
mas vital. Así, podrá eliminar los senti-
mientos negativos que ahondan en su 
interior.

NETFLIX, SPOTIFY Y OTROS SERVICIOS 
TAMBIÉN PAGARÁN EL 30% EXTRA

BUENOS AIRES. La decisión del 
Gobierno de implementar un re-
cargo del 30% a las compras y los 
consumos realizados en el exterior 
no impactará solo en los viajes y 
el turismo. Hay muchos servicios 
que se ofrecen en la Argentina —y 
se pagan en pesos— pero que en 
realidad son realizados por em-
presas que facturan fuera del país 
y, por lo tanto, también se podrían 
ver afectados por este incremen-
to en su precio final. El costo ex-
tra correrá incluso para alquileres 
temporarios dentro del país pero 
contratados a través de platafor-
mas globales, del tipo AirBnb o 
Booking.

El jefe de Gabinete Santiago 
Cafiero confirmó este fin de se-
mana que el impuesto propuesto 
será del 30% y estará dentro de 
la Ley de Solidaridad y Reactiva-
ción Productiva que deberá ser 
aprobada por el Congreso. Entre 
la lista de servicios que se incre-
mentarán están plataformas como 
Netflix, Spotify, Tinder y todas las 
que ofrezcan servicios online o de 
streaming pero que se facturan 
desde el exterior. Como aún no se 
conoce la “letra chica” del nuevo 
impuesto, no se sabe si se aplica-
rá sobre el precio final, con el 21% 
del IVA ya sumado.

El impuesto, además, abarca-
ría otros servicios menos conoci-
dos, pero muy utilizados por las 
pequeñas y medianas empresas, 
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como los de publicidad que ofre-
cen las empresas como Google y 
Facebook, o de cloud —almace-
namiento en la nube— de com-
pañías como Amazon, Microsoft o 
Google.

Aunque aún no hay detalles de 
cómo será la implementación, el 
Gobierno confirmó que el impues-
to se aplicará tanto a las compras 
realizadas fuera del país como a 
las que se realizan desde la Argen-
tina pero en moneda extranjera, lo 
que incluye plataformas de comer-
cio electrónico, servicios de strea-
ming o aplicaciones. “El impuesto 
a las compras en el extranjero es 
del 30%. Tiene una lógica solida-
ria y contributiva. Los argentinos 
que tengan la posibilidad de via-
jar al extranjero y hacer sus com-
pras con las tarjetas, esas compras 
después se pagan con dólares del 
Banco Central. Esos dólares los 
tenemos que cuidar mucho”, ase-
guró Cafiero en declaraciones ra-
diales.

También aclaró que el recargo 
del 30% será para todos los con-
sumos que tengan un valor fija-
do en dólares, más allá de que se 
realicen dentro o fuera del país 
y que en el resumen de la tarjeta 
de crédito aparezcan convertidos 
en pesos. ″Si se paga en dólares, si 
se paga afuera, eso después en la 
tarjeta de crédito uno lo tiene en 
pesos, con la conversión a pesos. 
Cualquiera de esas compras va a 

tener un 30%”, detalló Cafiero en 
diálogo con Radio 10.

El Gobierno confirmó que el im-
puesto a los consumos en dólares 
en el exterior será del 30% y se 
aplicará tanto a las compras reali-
zadas fuera del país como a las que 
se realizan desde la Argentina pero 
en moneda extranjera

Otro servicio que sufriría recar-
go es el de alquileres temporarios 
a través de plataformas interna-
cionales, ya que desde septiembre 
del año pasado, AirBnb tomó la 
decisión de cobrar en dólares los 
alquileres dentro de la Argentina. 
Desde la compañía tampoco tie-
nen aún precisiones sobre si po-
drían implementar cambios en su 
forma de facturar en la Argentina.

Este lunes, ante la aplicación del 
recargo, advirtieron que se pondrá 
en riesgo a muchas agencias turís-
ticas. “Esta medida podría, en fun-
ción de su implementación, llevar 
a una situación crítica a gran parte 
del sector de agencias, poniendo 
en riesgo la continuidad del tra-
bajo de las más de 5.000 empresas 
de viajes y turismo, de las cuales 
la mayoría son pymes. Hay que 
tener en cuenta que alrededor 
del 35% de los viajes emisivos son 
vacacionales; el resto responde a 
negocios, deportes, intercambios 
científicos, que se verían afectados 
con esta medida también” explicó 
Gustavo Hani, presidente de la Fe-
deración Argentina de Asociacio-

nes de Empresas de Viajes y Turis-
mo (FAEVYT).

Con este recargo adicional, el lla-
mado “dólar turista” pasaría a valer 
aproximadamente $81,90 contra 
los $63 del cierre del dólar del vier-
nes pasado. Desde el sector finan-
ciero, advierten que la medida po-
dría tener como consecuencia no 
deseada una suba en el dólar libre, 
cuyo último valor se estimaba en 
menos de $67, con lo que quedaría 
por debajo del dólar más el recargo 
del 30% y motivaría a muchos via-
jeros a abastecerse en el mercado 
informal antes de viajar fuera del 
país.

El “dólar turista” ya estuvo vigen-
te desde 2012 hasta el 2015, duran-
te el segundo gobierno de Cristina 
Kirchner: comenzó con un recargo 
del 20% y llegó finalmente al 35 por 
ciento. La medida, ahora, apunta a 
reducir el déficit de la balanza tu-
rística, que en 2018 rozó los USD 
8.000 millones y este año, aunque 
en baja, estaría en cerca de USD 
5.000 millones.

A fines de octubre pasado, des-
pués del triunfo electoral de Al-
berto Fernández, el Banco Central 
limitó la compra de dólares a USD 
200 mensuales pero no puso lími-
tes al uso de tarjetas de crédito en 
el exterior. Sí a las extracciones en 
cajeros fuera del país que no eran 
realizadas desde una cuenta local 
en dólares.
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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 
2ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
12ºc

Máxima 
10

Máxima 
8ºc

Máxima 
6

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
$59,00

Venta
$63,50

Venta
$0,0555

clima

SIMON - 
El Alambrador        
Tel. 504503

Compra
$0,0505

KUANIP II LEOPOLDO 
LUGONES 1895

 Te: 422797
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