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Tanto la actual gobernadora Rosana Bertone como el mandatario electo, Gustavo 
Melella, manifestaron su preocupación por el acuerdo anunciado entre el Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR) y la Unión Europea (UE). Todavía restan seis meses de 
trabajo para acordar los detalles del mismo, sin embargo las críticas se hicieron sentir 
desde diferentes sectores. Preocupa el impacto de este acuerdo 
en la industria electrónica de Tierra del Fuego. PÁG. 2

PÁG. 4
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MELELLA CELEBRÓ
CON MILITANTES

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner integran la fórmula nacional del “Frente 
de Todos”. Un espacio en el que confluyen Unidad Ciudadana, Frente Renovador, PJ y otras 
organizaciones políticas que tienen como objetivo volver a poner al país en marcha y terminar 
con estos cuatro años de retrocesos continuos que significaron para el país el 
experimento político empresarial de Mauricio Macri y Cambiemos. 

PROVINCIALES

ALBERTO, CRISTINA Y EL “FRENTE DE TODOS”

USHUAIA

PÁG.  3

A 12 DÍAS DE LAS ELECCIONES, SE DEFINIÓ LA 
CONFORMACIÓN DEL CONCEJO DELIBERANTE

PÁG.  10

Luego de las elecciones del pasado 16 de junio, en las que Gustavo Melella se impuso en la 
Provincia con más del 50% de los votos, y de una semana de discusiones en torno a la transición 
de Gobierno, la gobernadora, Rosana Bertone escribió una carta abierta a los fueguinos
 a través de sus redes sociales.

CARTA ABIERTA DE BERTONE: “DEJAMOS UNA 
PROVINCIA CON PAZ SOCIAL Y MEJORES SERVICIOS”

El sábado último se presentó la 
mascota oficial de la ciudad, Usupin, 
en la Pista de Patinaje sobre hielo 
“Tachuela” Oyarzún. Desde ahora, 
Usupin tendrá múltiples actividades 
en la ciudad, ya que visitará las 
escuelas, participará de los actos que 
se desarrollen y se lo podrá ver más 
activamente en las redes 
sociales. 

El gobernador electo Gustavo Melella 
encabezó el viernes último, en el 
Club Sportivo de Río Grande, un acto 
junto a simpatizantes y militantes 
de FORJA. Estuvo acompañado por 
su compañera de fórmula, Mónica 
Urquiza. “Algunos dijeron que éramos 
un rejunte, pero este rejunte les ganó 
en primera vuelta”, dijo.

Las Juntas Electorales Provincial y Municipal de Ushuaia culminaron este viernes 28 
de junio con el cómputo definitivo de las preferencias en el estamento 
concejales de la ciudad de Ushuaia. PÁG.  6

USUPIN SE PRESENTÓ 
OFICIALMENTE

ACUERDO CON LA UNIÓN 
EUROPEA PUSO EN ALERTA 

AL GOBIERNO FUEGUINO
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COMERCIO INTERNACIONAL

EL ACUERDO ENTRE EL MERCOSUR Y LA UNIÓN 
EUROPEA PUSO EN ALERTA AL GOBIERNO 

Por Pablo Riffo.

USHUAIA. “Lo felicito. En su 
presidencia se logró 20 años de ne-
gociación. Tenemos acuerdo Unión 
Europea-Mercosur”. El mensaje de 
voz del Canciller Jorge Faurie reco-
rrió las redes sociales a través de las 
cuentas oficiales del presidente de 
la Nación, Mauricio Macri. Un emo-
cionado ministro de Relaciones Ex-
teriores y Culto le daba la novedad 
al presidente Mauricio Macri de las 
negociaciones. 

Más tarde el propio presidente 
publicó un video desde Japón dando 
más detalles de la novedad. “Luego 
de más de 20 años de negociaciones 
logramos firmar el acuerdo UE Mer-
cosur. Es un hito para ambos blo-
ques, especialmente para la Argen-
tina, porque nos marca una hoja de 
ruta, para que podamos profundizar 
estos cambios que iniciamos hace 3 
años y medio. Una hoja de ruta que 
nos va a llevar a generar más empleo, 
más oportunidades para los argen-
tinos, los brasileños, los uruguayos 
y los paraguayos. Porque habiendo 
recuperado una muy buena relación 
trabajamos en equipo. Habiendo re-
cuperado una muy buena relación 
trabajamos en equipo. Y las buenas 
relaciones que estamos teniendo 
con Alemania, Francia, España; todo 
eso nos sirvió para llegar a ese acuer-
do. Así que muy contento, sigamos 
para adelante” dijo Macri en un vi-
deo de apenas 44 segundos. 

El acuerdo había comenzado sus 
negociaciones en 1999, se detuvie-
ron, pero se retomaron durante la 
presidencia de Cristina Fernández 
de Kirchner en el año 2010. Si bien 
los detalles generales del acuerdo se 
conocen, todavía resta saber la le-
tra chica del mismo, y que la misma 
pase por el Congreso de la Nación, 
en Argentina y el resto de los países 
que forman parte del acuerdo. 

Sin embargo, tanto el gobernador 
electo, Gustavo Melella como la go-
bernadora Rosana Bertone se expre-
saron con preocupación al respecto. 
La mandataria fueguina presentó 
una nota el viernes pasado ante la 

Tanto la actual gobernadora como el mandatario electo manifestaron su preocupación por el acuerdo anunciado entre el Mercado Común del Sur 
junto a la Unión Europea. Todavía restan 6 meses de trabajo para acordar los detalles del mismo, sin embargo las críticas se hicieron sentir desde 
diferentes sectores.
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Cancillería expresando “la enorme 
preocupación” por el impacto que 
tendría en la industria y la produc-
ción fueguina el acuerdo.

Bertone lamentó “la manera in-
consulta” en que se avanzó con este 
acuerdo y expresó sus cuestiona-
mientos por las consecuencias que 
el mismo generará en la industria 
Tierra del Fuego. “No queda claro 
cuáles serán los beneficios concre-
tos para nuestro país” dijo en línea 
con lo expresado por el candidato 
presidencial, Alberto Fernández re-
marcando que “sí queda claro cuáles 
serían los perjuicios para nuestra in-
dustria y el trabajo argentino”.

La gobernadora exigió que se 
informe a la Provincia sobre los im-
pactos que el acuerdo con la UE ge-
nerará en el trabajo y la producción 
de Tierra del Fuego y que se informe 
“cómo se defenderá la posición so-
berana de la Argentina sobre nues-
tros territorios insulares, la Antártida 
y las islas del Atlántico Sur”.

Por su parte, Melella a través de 
su cuenta de Twitter dijo que “Frente 
al Acuerdo Mercosur-UE, como go-
bernador electo de Tierra Del Fuego, 
provincia que ha sido tan castigada 
en su desarrollo industrial, quiero 
expresar mi preocupación”. 

Según el actual intendente de Río 
Grande “por lo que pudimos cono-
cer, resulta inquietante la competen-
cia que se puede generar con pro-
ductos similares que se fabriquen 
en la UE y en nuestra zona. Para el 
futuro de la industria fueguina y sus 
trabajadores sería muy perjudicial. 
Es de suma importancia que las ne-
gociaciones que involucran a tantos 
sectores de la sociedad se hagan de 
cara al pueblo ya que las consecuen-
cias de las decisiones caen en el con-
junto de los argentinos”.

El análisis coincide, a priori, con 
lo que señalan algunos expertos en 
la materia. El economista Raúl De-
llatorre señala, entre otros puntos, 
que “el acuerdo favorece el comercio 
intraindustrial al reducir los arance-
les para insumos y bienes de capital” 
algo que “para los dirigentes de sec-

tores industriales y para el sindicalis-
mo argentino, no son beneficios sino 
altísimo riesgo para las empresas ar-
gentinas de perder posiciones frente 
a la competencia europea, con esca-
sa o nula posibilidad de acceder a los 
mercados europeos a cambio”. 

De la misma manera el econo-
mista Matías Tombolini apuntó que 
la apertura de los mercados no re-
presenta una competencia igualita-
ria dado que “el que fabrica en argen-
tina tiene una estructura de costos 
con una presión impositiva mucho 
más alta” en comparación con la de 
los demás estados del acuerdo. 

A través de La Nación+ Tombolini 
remarcaba que “el que compite es el 
Estado Argentino y su presión fiscal”. 

Más dudas

El precandidato a presidente 
Alberto Fernández a través de su 
cuenta de Twitter también se refirió 
al acuerdo de libre comercio anun-
ciado por el gobierno nacional. “No 
queda claro cuáles serían los bene-
ficios concretos para nuestro país. 
Pero sí queda claro cuáles serían los 
perjuicios para nuestra industria y 
el trabajo argentino” tuitteó Fernán-
dez quien reforzó la idea de que “un 
acuerdo así no genera nada para fes-
tejar sino muchos motivos para pre-
ocuparnos”. 

Más tarde en declaraciones a Ra-
dio 10 Fernández amplió sus criticas 
respecto del acuerdo. “Esto es un 
enorme acto más de irresponsabili-
dad de Macri ¿Quién puede estar en 
contra del acuerdo con la UE? Pero 
tenemos que saber qué queremos 
hacer, si queremos ser la factoría de 
los años ‘20. Sé lo que la UE hace y 
reclama, yo lo sé. Si este acuerdo está 
avanzando es para que vendamos 
producción primaria en términos 
acotados y ellos nos inunden de pro-
ductos manufacturados”, manifestó. 

“Quiero ver que va a pasar con 
la industria automotriz. Esto es un 
enorme acto más de irresponsabili-
dad de Macri. Si hay algo que carac-
teriza al gobierno de Macri es la im-
provisación” dijo Fernández. 

Justamente parte del acuerdo es 
la reducción del 91% de los aran-
celes que Mercosur imponía a los 
productos importados desde Euro-
pa. Los aranceles de Mercosur a los 
autos europeos (35%), a las piezas 
de autos (de 14% a 18%), a los equi-
pos industriales (de 14% a 20%), a la 
química (hasta el 18%), a los vestidos 
y calzado (hasta el 35%) y a los pro-
ductos farmacéuticos (hasta el 14%) 
serán eliminados paulatinamente en 
períodos de cinco a 10 años, repre-
sentando un ahorro de hasta 4.000 
millones de euros anuales para las 
empresas europeas. 

Por su parte la Unión Europea 
eliminará el 92% de sus aranceles 
actuales a productos de Mercosur. 
Sin embargo, existe un mecanismo 
de salvaguarda bilateral que permi-
tirá tanto a la UE como al Mercosur 
“imponer medidas temporales a las 
importaciones reguladas en el mis-
mo en el caso de que se produzcan 
aumentos inesperados y significa-
tivos de las importaciones que pro-
voquen, o puedan provocar, serios 
daños a sus industrias domésticas”. 

Otro de los aspectos por los cua-
les se remarca la preocupación del 
acuerdo tiene que ver con que, por 
primera vez en su historia, los países 
de Mercosur abren sus mercados pú-
blicos a empresas europeas. 

Con esto una empresa italiana 
podrá competir -en teoría-, en igual-
dad de condiciones con una empre-
sa argentina por el concurso para 
construir una ruta.

Los gobiernos de Mercosur se 
comprometieron a publicar en un 
único punto online las condicio-
nes de esos contratos como medida 
de transparencia. Las empresas del 
Mercosur tendrán los mismos dere-
chos en Europa, a los que añadirán el 
poder concursar para contratos con 
las instituciones europeas.

Las dudas abundan, pero las 
certezas podrán conocerse recién 
cuando los distintos parlamentos de 
cada país aprueben la letra chica del 
acuerdo. Por las dudas, las alarmas 
están encendidas. 
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RÍO GRANDE. Desde el “Frente 
de Todos” impulsan un “Plan de Go-
bierno para recuperar la esperanza y 
superar la crisis económica y social 
sobre la base de un amplio acuerdo 
que incluya a los diversos actores de 
nuestra sociedad y que permita tran-
sitar un camino sostenido hacia un 
desarrollo con equidad”. 

“Es tiempo de construir un diálogo 
social franco, maduro, sin exclusiones, 
que permita avanzar en la construc-
ción de los pilares para un desarrollo 
pleno de la Argentina. Eso es lo que 
espera una sociedad que ya no puede 
esperar”, señalan desde Frente de To-
dos que tiene de candidatos al ex jefe 
de gabinete de Néstor Kirchner y a la 
ex presidenta de la Nación. 

Vienen por delante semanas en 
donde se ponen en discusión dos ti-
pos de país: como dijo el candidato a 
presidente Alberto Fernández el pa-
sado sábado en la asamblea general 
del Sindicato de Mecánicos y Afines 
del Transporte Automotor (SMATA): 
“Uno para pocos, como el que vie-
ne construyendo Macri desde 2015. 
Un país que le ha quitado la ilusión 
a muchos argentinos, que hoy se 
abrazan a sus trabajos por miedo a 
perderlo”, u otro que permita “hacer 
una Argentina más justa y solidaria, 

donde todos tengan la posibilidad de 
desarrollarse”. 

En Tierra del Fuego, el Frente de 
Todos lleva como candidatos a sena-

dores nacionales a Matías Rodríguez 
y Eugenia Duré. Mientras que Rosa-
na Bertone y Nato Ojeda serán los 
candidatos a diputados nacionales. 

Las elecciones Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias (PASO) se 
celebrarán el 11 de agosto. Mientras 
que el 27 de octubre las generales.

POLÍTICA

ALBERTO, CRISTINA Y EL “FRENTE DE TODOS”
Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner integran la fórmula nacional del “Frente de Todos”. Un espacio en el que confluyen Unidad 
Ciudadana, Frente Renovador, PJ y otras organizaciones políticas que tienen como objetivo volver a poner al país en marcha y terminar con estos 
cuatro años de retrocesos continuos que significaron para el país el experimento político empresarial de Mauricio Macri y Cambiemos. 
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USHUAIA

USUPIN HIZO SU PRESENTACIÓN OFICIAL COMO MASCOTA

USHUAIA. Con la presencia del 
secretario de Turismo del Munici-
pio, José Recchia, representantes de 
las Cámaras locales, empresarios del 
sector turístico, de la empresa New 
San y público en general que fue a 
disfrutar una tarde invernal -frío y 
nieve por momentos- Usupin hizo 
su presentación ante niñas, niños y 
adultos sacándose fotos, bailando y 
compartiendo chocolate y torta fri-
tas con los presentes en el Yámana 
Bar.

Desde ahora, Usupin tendrá múl-
tiples actividades en la ciudad, ya 
que visitará las escuelas, participará 
de los actos que se desarrollen y se 
lo podrá ver más activamente en las 
redes sociales. 

Tras presentarse oficialmente la 
mascota de Ushuaia, el secretario 
de Turismo, José Recchia sostuvo 
que “la verdad que es un antes y un 
después en cuanto a la presencia 
de Usupin entre nosotros. Esto bá-
sicamente fue consensuado en la 
Agencia de Desarrollo Ushuaia con 
el acompañamiento del Municipio 
para que puntualmente los niños y 
niñas de la ciudad lo tomen como la 
mascota de Ushuaia y con esa fuerza 
salir al exterior para poder represen-

tar nuestro destino”.
En ese contexto, el funcionario 

afirmó que “la mascota hace a la 
pertenencia del destino. Por ejem-
plo en una feria puede haber miles 
de personas y cuando vean a Usupin 
van a saber que está Ushuaia. Es fun-
damental tener una marca destino, 
como tenemos el cartel de la ciudad 
y agradecerle al intendente Walter 
Vuoto esta propuesta en que la ciu-
dad toda se puede compenetrar de 
estas iniciativas que tenemos entre 
lo público y lo privado”.

Finalmente, expuso que “esto 
es un granito de arena más de tan-
tos trabajos que se vienen reali-
zando como el embellecimiento 
de la ciudad, porque si bien lo dis-
frutamos los residentes, la ciudad 
linda hace que el turista se sienta 
reconfortado, a gusto y en esto hay 
un gran esfuerzo de esta gestión 
en los últimos años donde empe-
zamos a ver el trabajo prolijo que 
se lleva adelante” y remarcó que 
“podríamos tener la mascota, la 
marca destino, pero si la ciudad 
no estuviera digna de visitar como 
hace cuatro años atrás, estaríamos 
con muchísimas falencias, que 
hoy están superadas”.

El sábado último se presentó la mascota oficial de la ciudad, Usupin, en la Pista de Patinaje sobre hielo “Tachuela” Oyarzun. Desde ahora, Usupin tendrá múltiples 
actividades en la ciudad, ya que visitará las escuelas, participará de los actos que se desarrollen y se lo podrá ver más activamente en las redes sociales. 
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA UNIDAD MÓVIL SANITARIA 
ATENDERÁ ESTA SEMANA EN 
BAHÍA GOLONDRINA

USHUAIA. La Municipalidad in-
forma que desde el próximo lunes, la 
unidad sanitaria móvil permanecerá en 
el Barrio Bahía Golondrina, junto al ca-
mión de la Dirección de Zoonosis para 
atender en forma libre y gratuita a los 
vecinos y vecinas de ese sector.

La subsecretaria de Políticas Sani-
tarias de la Municipalidad de Ushuaia, 
Yésica Garay, anticipó que el equipo 
sanitario contará con atención en me-
dicina general, pediatría, oftalmología, 

MUNICIPAL

nutrición, y servicios de enfermería.
El móvil sanitario ya se encuentra 

ubicado junto al Centro Comunitario, 
en Independencia 1125 y prestará ser-
vicios entre las 09:00 y las 18:00 horas.

Garay confirmó además la presen-
cia del quirófano móvil de la Dirección 
de Zoonosis para continuar con la 
entrega de turnos para castración de 
mascotas, también se realizará chipeo 
y entrega de antiparasitarios para ga-
tos y perros.
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“ALGUNOS EMPEzARON LA 
CAMPAÑA EN SEPTIEMBRE 

DEL AÑO PASADO CON 
MUChO PODER, CON 
MUChÍSIMO DINERO”, 

SEÑALÓ EL 
GOBERNADOR ELECTO.

POLÍTICA

MELELLA JUNTO A MILITANTES EN RÍO GRANDE: 
“QUEREMOS QUE TIERRA DEL FUEGO CAMBIE”

RÍO GRANDE. “La única frase que 
nos sale en este momento es gracias, 
muchísimas gracias a todos nuestros 
militantes, a todos los que camina-
ron bajo la nieve la lluvia, el viento, a 
todos gracias, sino hubiera sido por 
esta militancia no hubiéramos podi-
do ganarle a tremendo aparato”, dijo 
Melella.

Valoró la “convicción y compro-
miso” de la alianza conformada con 
el MPF, así como agradeció “a todos 
los vecinos que siguen creyendo en 

nosotros”.
“Algunos empezaron la campa-

ña en septiembre del año pasado 
con mucho poder, con muchísimo 
dinero y sin embargo no pudieron 
con nosotros”, reiteró al mandatario 
electo.

Y agregó: “Queremos que Tierra 
del Fuego cambie”.

“Desde lo personal quiero agra-

El gobernador electo Gustavo Melella encabezó anoche, en el Club Sportivo de Río Grande, un acto junto a simpatizantes y militantes de FORJA. Estuvo 
acompañado por su compañera de fórmula, Mónica Urquiza, y los electos por ese espacio en los diferentes estamentos. “Algunos dijeron que éramos un 
rejunte, pero lo que somos es un rejunte de esperanza, de ganas, de convicción. Este rejunte les ganó en primera vuelta”, dijo.

decerles el acompañamiento en esos 
momentos duros, que no se los de-
seo ni a los que lo hicieron”, sostuvo.

Pero además respondió que “al-
gunos dijeron que éramos un rejun-
te, pero lo que somos es un rejunte 
de esperanza, de ganas, de convic-
ción. Este rejunte les ganó en prime-
ra vuelta”.

“La Gobernación no es solo de 

Melella, es de todo este pueblo. Va-
mos a luchar por los que no tienen 
nada, por los que no tienen acceso al 
agua y la cloaca, por los que no tie-
nen acceso a la vivienda, al trabajo, 
los que son perseguidos en la admi-
nistración pública, por los jubilados 
y las personas con discapacidad”, 
aseguró.

Y remarcó: “En estos días hemos 
escuchado que no íbamos a poder 
cumplir, pero es triste que un di-
rigente diga que nuestra gente no 
puede vivir mejor, cuando debería 
desearle lo mejor para el pueblo, eso 
es egoísmo”.

“Nosotros, si hubiéramos per-
dido le íbamos a desear lo mejor, 
porque queremos a la gente. Segura-
mente va a haber muchos palos en la 
rueda, porque a algunos les sale na-
turalmente, pero a nosotros nos sale 
naturalmente la esperanza, el com-
promiso, el trabajo, por eso el pueblo 
de Tierra del Fuego va a vivir mejor”, 
concluyó.
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USHUAIA. La tarea de revisión 
de 18.014 boletas con preferencias, 
demandó una jornada y media de 
trabajo, realizada por los operadores 
de la Justicia Electoral, junto a la fisca-
lización de los apoderados y de can-
didatos de los partidos políticos que 
accedieron a las 7 bancas del Conce-
jo Deliberante mediante el sistema 
D’Hont.

Al finalizar el conteo entre los 

partidos Unidad Fueguina, FORJA, 
Movimiento Popular Fueguino y Par-
tido Verde se computaron un total de 
26.485 preferencias.

El cómputo final arrojó como re-
sultado, que accedieron con tres ban-
cas por Unidad Fueguina: Juan Carlos 
Pino, Laura Beatriz Ávila y Gabriel 
Alejandro De la Vega.

El Movimiento Popular Fueguino 
accedió a dos bancas: Ricardo Garra-

USHUAIA

A 12 DÍAS DE LAS ELECCIONES, SE DEFINIÓ 
LA CONFORMACIÓN DEL CONCEJO DELIBERANTE
Las Juntas Electorales Provincial y Municipal de Ushuaia culminaron este viernes 28 de junio con el cómputo definitivo de las preferencias en el estamento 
concejales de la ciudad de Ushuaia.
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muño y Ángela Mariana Oviedo. El 
Partido de la Concertación FORJA 
ingresó con una banca: Juan Manuel 
Romano. Y el Partido Verde, con una 
banca: Javier Branca.

Entre los candidatos más preferi-
dos Juan Carlos Pino encabezó la lista 
con 3.757 preferencias, seguido por 
Laura Ávila (2.370) y Ricardo Garra-
muño (2.163 preferencias).

“LA VOZ DE LAS MUJERES VUELVE AL 
CONCEJO DELIBERANTE”, DIJO AVILA

USHUAIA. La concejal electa por 
el Frente Unidad Fueguina y actual 
secretaria de la Mujer de la Municipa-
lidad de Ushuaia, Laura Avila, planteó 
sus expectativas de cara a la nueva 
conformación del Concejo Deliberan-
te de la capital fueguina, que sumó a 
dos mujeres en sus bancas.

“Las mujeres volvemos a ser prota-
gonistas. Felicitaciones a la Concejala 
y Concejales electos. La próxima con-
formación de nuestro Concejo Delibe-
rante será un poquito más representa-
tiva”, escribió la funcionaria municipal 

en su cuenta de Twitter, oportunidad 
que aprovechó para agradecer “prin-
cipalmente a Walter Vuoto por confiar 
en mí”.

Y destacó: “Por supuesto seguiré 
acompañando el proyecto que él pro-
pone y conduce para que sigamos me-
jorando la calidad de vida de todos los 
vecinos y vecinas de la ciudad”.

“Desde el Concejo trabajaré para 
continuar con las políticas de equidad 
y con perspectiva de género, profundi-
zando su institucionalización, que él 
mismo también impulsó como conce-
jal y continúo como intendente”, pro-
metió.

Asimismo, agradeció “a la militan-
cia, a mis compañeros y compañeras 
que me acompañan día a día, y traba-
jan con muchísima convicción y com-
promiso para seguir transformando 
Ushuaia”. 

“Gracias, a los vecinos y vecinas 
que confiaron en mí para ocupar este 
lugar, y a los que no, les digo que tra-
bajaré incansablemente para tener la 
ciudad que soñamos”, remarcó.

ELECCIONES 2019

La actual secretaria de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia y electa 
concejal por Unidad Fueguina, Laura Avila, expresó su satisfacción por la nueva 
conformación del Concejo Deliberante de la capital fueguina. “Para tener una 
ciudad para todos y todas, necesitamos pensarla entre todos y todas”, dijo.
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Por Elías García.

RÍO GRANDE. Luego de las de-
claraciones vertidas por Emanuel 
Trentino, secretario General de la 
Unión de Trabajadores de Entidades 
Deportivas y Civiles, en relación al 
encuadre sindical de los trabajado-
res cuarteleros de Bomberos Volun-
tarios; el presidente de la Asociación 
de Bomberos Voluntarios de Río 
Grande, Pascual Lombardo, dio de-
talles sobre las dificultades económi-
cas y los retrasos en los pagos ampa-
rados en la Ley N° 736, cuyo monto, 
además, no puede ser utilizado para 
abonar sueldos.

“Nos sorprendió (Trentino), es 
muy llamativo que después de las 
elecciones salga con este tipo de de-
claraciones”, comenzó. “Le estamos 
pagando a los cuarteleros como mo-
notributistas: le pagamos el aguinal-
do y las vacaciones porque Gobierno 
intimó que no los podíamos tener 
blanqueados”, aseguró Lombardo.

“Desde el punto de vista sindical 
puede llegar a tener razón, pero del 
punto de vista de la asociación noso-
tros recibimos un subsidio de la Ley 
N° 736 que es pura y exclusivamente 
para salvaguardar bienes y vías de 
terceros, y no podemos pagar suel-
dos”, desarrolló.

“Las cargas sociales nos repre-
sentaban un 40% más del sueldo de 
los chicos, por lo cual tuvimos que 
hacer un convenio, nos sentamos 
con todos los cuarteleros, se firmó 
y se llevó al Ministerio de Trabajo”, 
comentó.

Lombardo agregó que, ade-
más, es imprescindible “equipar a 

los bomberos”. “Aparte de tener 20 
cuarteleros tenemos 54 voluntarios 
que hay que equipar con equipos es-
tructurales, casco, botas, móviles y la 
mantención de los diferentes cuarte-
les”, sumó.

Entre otro de los temas, el presi-
dente de Bomberos Voluntarios ex-
presó que le sorprendió “el supuesto 
trato vergonzoso que tengo hacia 
los bomberos” y la “persecución la-
boral”. “Por ahí algún voluntario se 
sintió molesto porque se bajó una 
disposición que viene del Consejo 
Nacional, a través de la Federación, 
donde hay que sacarse la barba, los 
piercings y las cosas que se usan 
ahora”, contestó.

Asimismo, Lombardo le sugirió 
a Trentino que “si quiere trabajar y 
velar por los Voluntarios saque dos 
proyectos: uno que devuelva el 40% 
de la Ley 736 y el segundo, una ley 
donde cada cuartel pueda blanquear 
la actividad del cuartelero, y también 
que en esa ley se cobren (los fondos 

del beneficio) en tiempo y forma”.
“Podría ver la manera de cómo 

cobrar lo que todos los gobiernos le 
deben a Bomberos a la fecha”, pro-
siguió.

“En otros lugares del país le rin-
den sueldos con distintas normati-
vas, acá no nos dejan cubrir sueldos 
y, menos, cargas sociales”, diferen-
ció.

Lombardo añadió que los cuar-
teleros “estaban blanqueados, pero 
hubo un momento en que no se po-
día hacer frente a la AFIP, que permi-

te tres planes de pago y si no pagas te 
embarga la cuenta”.

“En vez de invertir en equipa-
miento pagábamos las cargas socia-
les, intereses, multas y cada vez que 
uno se demoraba había que pagar 
un juicio y el abogado de la AFIP; es 
mucho dinero”, describió.

Por la demora en los pagos bajo el 
contexto de la Ley 736, el presidente 
de la entidad explicó que los gastos 
actuales se están afrontando con 
los pagos del 2018. “Hubo una infla-
ción del 50 por ciento, más la suba 
del dólar; el último mes llegaron 45 
mil pesos de gas y veintipico de luz”, 
enumeró.

Lombardo comentó que “se su-
maron un montón de declaraciones 
en otros medios que no tienen nada 
que ver” y aseveró que hay “un sec-
tor que está empecinado en confun-
dir a la opinión pública”.

“La Dirección Provincial de De-
fensa Civil y la IGJ piden balances o 
inventarios cuando ellos disponen 
y el subsidio del Municipio es para 
funcionamiento y mantenimiento 
del cuartel y lo controla el Munici-
pio”, cerró Lombardo sobre los fon-
dos que percibe la institución.

POLÍTICA

LOMBARDO RESPONDIÓ A DECLARACIONES DE TRENTINO
El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Río Grande, Pascual Lombardo, explicó la situación financiera de la institución y el 
impedimento para afrontar las cargas sociales de los cuarteleros.

REMATE DE AUTOMOTORES POR EJECUCION 
DE PRENDA (Art. 39-Ley 12.962)

La Martillera Pública  Aurelia Liliana  Medina, Mat. 12-Fª 03-Tª 1, hace saber 
por el término de tres días que por cuenta y orden de HSBC BANK ARGENTINA  
S.A. (Acreedores Prendarios art. 39 de la Ley 12.962) y conforme Art. 585 del 
Código de Comercio, rematará el día 13 de Julio de 2019, a las 15 horas en el 
domicilio sito en calle Edison Nº  1250  de ésta ciudad de Río Grande siendo su 
exhibición el día 13 de Julio en el horario de 10 a 15 horas, en dicho domicilio, 
los siguientes bienes:
1) Un (1) Automotor, marca VOLKSWAGEN, tipo SEDAN 5 PUERTAS, modelo 
SURAN 1.6L 5D 060, año 2018 y en el estado en que se encuentra.-
2) Un (1) Automotor, marca FIAT, tipo SEDAN 5 PUERTAS, modelo MOBY 1.0 
8V EASY, año 2018  y en el estado en que se encuentra.-
3) Un (1) Automotor, marca VOLKSWAGEN, tipo SEDAN 5 PUERTAS, modelo 
SURAN 1.6 5D 060, año 2018  y en el estado en que se encuentra.-
4) Un (1) Automotor, marca FORD, tipo RURAL 5 PUERTAS, modelo 
ECOSPORT S 1.6L MT N, año 2017  y en el estado en que se encuentra.-
5) Un (1) Automotor, marca VOLKSWAGEN, tipo SEDAN 5 PUERTAS, modelo 
SURAN 1.6 5D 060, año 2017  y en el estado en que se encuentra.-
6) Un (1) Automotor, marca VOLKSWAGEN, tipo RURAL 5 PUERTAS, modelo 
GOLF 1.4L TSI BLUEMOTION TECHNO, año 2016 y en el estado en que se 
encuentra.-
7) Un (1) Automotor, marca VOLKSWAGEN, tipo SEDAN 5 PUERTAS, modelo 
SURAN 1.6 5D 060, año 2018  y en el estado en que se encuentra.-
SIN BASE – AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR – SEÑA 20% - COMISION 
10%- 1% Sellado de Ley.-
El comprador deberá depositar el 80% de Saldo a las 48 horas de la Subasta 
en el domicilio sito en calle Edison Nº 1250 de la ciudad de Río Grande, en el 
horario de 16 a 20 horas, bajo apercibimiento de darse por perdidas  las sumas 
abonadas a la Entidad Vendedora. Las operaciones se realizarán en PESOS. 
La entrega de los Automotores se realizará previo pago total. Las deudas 
por Patentes, Multas y Gastos de Transferencia y demás Impuestos estarán 
a cargo exclusivo del comprador, quién deberá constituir domicilio dentro del 
radio de la Provincia de Tierra del Fuego. Subasta sujeta a la aprobación de la 
Entidad Vendedora.-
Para ser publicado en Boletín Oficial de la Provincia y Diario de Mayor 
circulación.
Río Grande,  28 de  Junio  de 2019.-
     Fdo. Aurelia Liliana Medina
                                                                                Martillero Público

EDICTO JUDICIAL 
El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 
1, del Distrito Judicial Norte, a cargo del Dr. Horacio D. BOCCARDO, 
Secretaria Única a cargo de la Dra. Paula BARRIA LODEIRO, comunica 
por el término de dos (2) días, en los autos caratulados “HSBC BANK 
ARGENTINA S.A. C/ BURGOA ALBARRACIN MICAELA BELEN S/ 
EJECUTIVO” Expediente N° 24783/15,-que la Perito Martillera Aurelia 
Liliana MEDINA, subastara el día 13 de Julio de 2019 a las 16 horas, en 
el domicilio sito en calle Edison N° 1250 de esta ciudad de Rio Grande, 
siendo los días 10-11 y 12 de Julio en el horario de 16 a 20 horas la 
exhibición en dicho domicilio el siguiente bien: Un (1) Automotor, marca 
CHEVOLET, modelo 570-SONIC 1.6 LTZ A/T, tipo SEDAN 5 PUERTAS, 
año 2014, motor marca GMDAT N° F16D4479218KA, chasis marca 
CHEVROLET N° KL1JM6EE7EB514740, dominio NJF-205 y en el estado 
en que se encuentra. 
SIN BASE - AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR-SEÑA 30%-COMISION 
10 %- 1% SELLADO DE LEY.   
El bien adeuda a Rentas Municipal la suma de $33.459 al 10/06/2019 
dichas deudas son a cargo del comprador como así también los gastos 
de inscripción. 
El 70% de Saldo deberá ser depositado a los cinco (5) días de aprobada 
la Subasta Judicialmente, mediante depósito judicial en el Banco de la 
Provincia de Tierra del Fuego, Sucursal Río Grande.
Río Grande, 18 de Junio de 2019.- 
Para ser publicado por el término de dos (2) días en Boletín Oficial de la 
Provincia y Diario de mayor circulación.-
Paula Barría Lodeiro - Secretaria



  TIEMPO FUEGUINO | 1 de Julio de 20198 | 

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto recibió al Juez Federal Patricio 
Maraniello, quien en su carácter de 
presidente de la Asociación Argenti-
na de Justicia Constitucional (AAJC) 
participó de la jornada abierta sobre 
Desarrollo Económico y Ambiental 
organizada por la Universidad Nacio-
nal de Tierra del Fuego (UNTDF). 

“Fue un muy buen encuentro que 
mantuvimos con el Dr. Maraniello a 
quien le dimos la bienvenida desde el 
Municipio”, dijo el intendente finali-
zada la reunión que mantuvo junto al 
Dr. Eduardo Olivero, director del fla-
mante Instituto de Desarrollo Econó-
mico, Social y Cultural dependiente 
de la Asociación y la Dra. Eleonora De 
Maio, su coordinadora. 

El mandatario de la ciudad indicó 
que “es sumamente importante para 
nuestra Municipalidad la creación de 

un Instituto de Desarrollo Económi-
co, Social y Cultural que pueda tra-
bajar sobre la realidad de la ciudad. 
Como siempre, contamos con la Casa 
de Altos Estudios como espacio de 
consulta, de colaboración, de acom-
pañamiento en el desarrollo y planifi-
cación de las políticas públicas. Estu-
vimos hablando de esa cooperación 
permanente y de la realidad nacional, 
provincial y local”, dijo el intendente 
Vuoto.

La UNTDF y la Asociación firma-
ron oportunamente un convenio de 
cooperación y, en ese marco, se llevó 
adelante la creación del nuevo Insti-
tuto y, junto al Colegio de Abogados 
se organizó la Jornada sobre Desarro-
llo Económico y Ambiente en la que 
analizaron las responsabilidades pú-
blico-privadas y nuevas perspectivas 
contemporáneas que tuvo lugar el 

jueves último.
Los disertantes fueron los Dres. 

Patricio Maraniello y Oscar Fappiano, 
Fiscal ante el Superior Tribunal de Jus-
ticia de la Provincia.  En este contexto, 
el Dr. Fappiano recibió el diploma de 

Miembro Honorífico de la Asociación 
Argentina de Justicia Constitucional, 
distinción que se otorga una vez por 
año a la persona que reúna los méri-
tos suficientes para recibir ese reco-
nocimiento.

MUNICIPALES

VUOTO RECIBIÓ AL TITULAR DE LA ASOCIACIÓN 
ARGENTINA DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL
“Fue un muy buen encuentro”, resumió el intendente Walter Vuoto tras reunirse con el juez Federal Patricio Maraniello, presidente de la Asociación 
Argentina de Justicia Constitucional (AAJC). El magistrado participó de la jornada abierta sobre Desarrollo Económico y Ambiental organizada por la 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF).

La Secretaría de Turismo instruyó a operadores de reconocidas empresas 
mayoristas de Perú, para proveerles “herramientas de venta que permitan 
garantizar el mejor posicionamiento de Ushuaia como destino turístico”.

FUE EXITOSA LA PROMOCIÓN 
DE USHUAIA CON EMPRESAS 
MAYORISTAS DE TURISMO DE PERÚ

USHUAIA. El Secretario de Turis-
mo, José Luis Recchia explicó que du-
rante la doble jornada del 27 y 28 de 
junio, “empleados municipales capa-
citaron a trabajadores de CIC Travel 
y Despegar Perú, teniendo en cuenta 
que a partir de la capacitación efec-
tuada el año pasado a las empresas de 
Destinos Mundiales y Continental Tra-
vel, continúan promocionando nues-
tra marca”.

Contó además que “las capacita-
ciones en CIC Travel, permiten llegar 
a todas estas empresas mayoristas re-
nombradas en el ámbito turístico de 
Perú y a mayor cantidad de turistas”.

De la misma manera apuntó que 

“las herramientas que ofrecemos a 
los operadores permiten garantizar 
la continuidad de la promoción en 
la temporada de invierno y que no se 
vea limitada únicamente a quienes 
buscan la nieve”. El funcionario indicó 
que “a diferencia de otros destinos, en 
Ushuaia, durante el invierno se puede 
disfrutar del 80% de las actividades 
que se ofrecen en el verano”.

Recchia contó que “la recepción 
de la propuesta fue muy buena, te-
niendo en cuenta que muchos ya 
conocían el lugar y otros, se vieron 
interesados en promocionarlo por 
los atractivos, actividades y lo embe-
llecida que está”

Se busca técnico en corrientes débiles 
con experiencia comprobable en cámaras 
y alarma de seguridad. Se requiere buena 

presencia y carnet de conducir.
Enviar CV a:

 tecnicaencomunicaciones@gmail.com

MUNICIPALES
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SE DICTARÁ EN LA UNTDF 
EL TALLER “EL ARTE DE LA 
CALIGRAFÍA CHINA”

USHUAIA. En el marco del Conve-
nio de creación del “Punto de Enseñan-
za Instituto Confucio UNLP-XISU y la 
UNTDF”, la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, dictara el Taller “El arte de 
la caligrafía china”, a cargo de la profe-
sora Wenting Wei.  El espacio de trabajo 
tendrá lugar el martes 2 de julio de 15 a 
17 horas en el SUM del Rectorado de la 
UNTDF ubicado en Fuegia Basket 251 
de Ushuaia.

En este taller intensivo y gratuito la 
docente indagará sobre el significado 
de la caligrafía china, sus repercusio-
nes en la contemporaneidad, que ele-
mentos materiales son necesarios para 
practicarla y cuantos estilos de escri-

EDUCACIÓN

tura existen.  Primero se realizará una 
introducción a la temática, para luego 
realizar una práctica conjunta con los 
participantes.

Wenting Wei es Magister en En-
señanza de Chino como segundo 
idioma y Profesora de idioma y Arte 
chino en Instituto Confucio UNLP, 
siendo no solo la caligrafía, sino 
también la pintura sus principales 
intereses.  Cabe destacar que di-
cho taller es a instancias del Curso 
Inicial de Idioma Chino gratuito, 
dictado entre el Instituto Confucio 
UNLP/UNTDF en Ushuaia bajo la 
modalidad on-line, el cual tendrá 
su evaluación presencial el próximo 
martes.

USHUAIA. El Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos de la provincia 
llevó a cabo la apertura de sobres de 
licitación para la construcción del 
troncal que alimentará la red de gas 
del Barrio Fideicomiso San Martín 
Norte de la ciudad de Río Grande.

La primera etapa de esta obra al-
canzará a 1800 familias para luego 
llegar al total de 3500, lo que dará 

solución a 21.200 riograndenses re-
presentando el 23% de la población 
y será ejecutada con fondos de la 
provincia provenientes de la Ley de 
bonos 1235, demandando una inver-
sión de 14 millones de pesos.

El ministro Luis Vázquez recordó 
que “la gobernadora Rosana Bertone 
tomó la decisión de hacerse cargo 
de la situación por la que atraviesan 

desde hace mucho tiempo los veci-
nos adjudicatarios de los terrenos 
del Fideicomiso San Martín Norte”.

Además explicó que “cuando ob-
tuvimos la factibilidad de la obra por 
parte de la empresa Camuzzi, con 
el equipo de Obras Públicas se hizo 
todo lo correspondiente a la impu-
tación presupuestaria con fondos 
propios de la provincia” y que “la 
obra que tiene como objetivo darle 

suministro de gas a todos estos ba-
rrios, principalmente a aquellos que 
ya están establecidos”.

Luego de las ofertas presentadas 
por las empresas Vaquera Maria-
no Luis, Ingeniero Hector Zcelada, 
Argencobra S.A., GADA S.A., Paone 
y CIA S.A. y Ryan Construcciones 
S.R.L. se realizará el estudio corres-
pondiente para establecer cuál será 
la empresa adjudicada.

GOBIERNO

ABRIERON SOBRES DE LICITACIÓN PARA LA RED 
DE GAS EN EL FIDEICOMISO SAN MARTÍN NORTE

El espacio de trabajo abierto y gratuito será el martes 2 de julio de 15 
a 17 horas en el SUM del Rectorado de la UNTDF, Fuegia Basket 251 de 
Ushuaia.

La primera etapa de esta obra alcanzará a 1800 familias para luego llegar al total de 3500, lo que dará solución a 21.200 riograndenses representando el 
23% de la población y será ejecutada con fondos de la provincia provenientes de la Ley de bonos 1235, demandando una inversión de 14 millones de pesos.
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RÍO GRANDE. “Quiero agrade-
cerles el compromiso con nuestra 
democracia y transmitirles de co-
razón, el orgullo que siento de ha-
ber sido su gobernadora en estos 4 
años”, escribió la gobernadora Ro-
sana Bertone, en un carta abierta 
dirigida a la comunidad de Tierra 
del Fuego.

“Quedan 6 meses de gobierno 
por delante, que asumiré con la 
misma responsabilidad y las mis-
mas ganas del primer día, de acuer-
do al mandato que ustedes me otor-
garon”, agregó.

En cuanto a su gestión, la man-
dataria aseguró que “nos han toca-
do años difíciles que hemos enfren-
tado haciéndonos cargo de tomar 
decisiones impostergables pensan-

do siempre en el presente y el futuro 
de nuestra provincia”.

“La crisis profunda en la que en-
contramos en diciembre de 2015, 
nos impuso la obligación ineludible 
de mantener un diálogo institucio-
nal con un gobierno nacional que 
no es el que nosotros ni la mayoría 
de los fueguinos elegimos, pero sí 
el que el conjunto del pueblo de la 
nación legitimó en aquel momen-
to”, expresó haciendo alusión a su 
cercanía al gobierno de Mauricio 
Macri.

Y profundizó: “Lo hicimos con-
vencidos de que frente al dolor y 
las necesidades de nuestra gente 

no podíamos anteponer nuestras 
diferencias ideológicas. Entiendo 
que muchos hubieran preferido un 
posicionamiento más confrontati-
vo y menos dialoguista de entrada, 
pero las circunstancias dramáticas 
de nuestros primeros años de go-
bierno nos llevaron a mantener una 
prudencia en la que tal vez muchos 
de ustedes no se sintieron represen-
tados”.

“Esa crisis no fue sólo económi-
ca sino también una crisis de gober-
nabilidad y de representatividad. 
Durante años, algunos poderes sec-
toriales se adueñaron de la agenda 

pública y condicionaron los gobier-
nos democráticos en función de in-
tereses personales y sectoriales”.

Y reflexionó: “Logramos recupe-
rar la gobernabilidad y con ello la 
paz social, pero quizás no alcanza-
mos a recomponer una red de re-
presentaciones democráticas que 
nos permitiera construir los diálo-
gos necesarios para que el proyecto 
de provincia en el que creemos y 
por el que trabajamos fuera asumi-
do por el conjunto de la sociedad 
como propio”.

Haciendo referencia a la transi-
ción del próximo gobierno que asu-
me, Bertone expresó que “con todo, 
dejamos una provincia con paz so-
cial, orden, mayor autonomía, me-
jores servicios y con un gran plan 
de obra pública concluida y en mar-
cha. El próximo gobierno encontra-
rá una provincia mucho mejor que 
la que encontramos nosotros, en la 
que podrá desarrollar la agenda que 
le prometió a la sociedad”.

“Por eso, nuestro futuro rol como 
oposición política provincial será la 
de ser custodios de que esos com-
promisos con la sociedad se cum-
plan, y vamos a trabajar además 
para que Argentina cuente a partir 
del próximo 10 de diciembre, con 
un gobierno nacional que defienda 
el federalismo y el trabajo, como es-
toy segura que lo harán Alberto Fer-
nández y Cristina Fernández de Kir-

chner. Esa posibilidad, con lo que 
no pude contar durante mi manda-
to, será muy buena para el futuro de 
nuestra Tierra del Fuego, gobierne 
quien gobierne”, agregó. 

A modo de cierre la mandataria 
reflexionó: “Tierra del Fuego me 
dio mucho; me dio un proyecto de 
vida, me dio esperanza de un futu-
ro mejor, me dio afectos. Y también 
me imprimió en el corazón el com-
promiso de trabajar por esta tierra 
que me dio tanto desde el lugar en 
el que me tenga que desempeñar. 
Así lo hice siempre y así lo seguiré 
haciendo. Mi compromiso fue, es y 
será con ustedes”.

Y finalizó: “Deseo lo mejor para 
el futuro Gobernador y quienes 
lo acompañen en su gobierno. Si 
a ellos les va bien, a los fueguinos 
también”.

POLÍTICA

CARTA ABIERTA DE BERTONE: “DEJAMOS UNA 
PROVINCIA CON PAZ SOCIAL Y MEJORES SERVICIOS”
Luego de las elecciones del pasado 16 de junio, en las que Gustavo Melella se impuso en la Provincia con más del 50% de los votos, y de una semana de 
discusiones en torno a la transición de Gobierno, la gobernadora, Rosana Bertone escribió una carta abierta a los fueguinos a través de sus redes sociales.

“TIERRA DEL FUEGO ME 
DIO MUChO; ME DIO UN 

PROyECTO DE vIDA, ME DIO 
ESPERANzA DE UN FUTURO 
MEjOR, ME DIO AFECTOS”, 

DIjO LA GOBERNADORA 
ROSANA BERTONE.

“DEjAMOS UNA PROvINCIA 
CON PAz SOCIAL, ORDEN, 

MAyOR AUTONOMÍA, 
MEjORES SERvICIOS y CON 

UN GRAN PLAN DE OBRA 
PúBLICA CONCLUIDA y 

EN MARChA”, vALORÓ LA 
MANDATARIA FUEGUINA.
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Por Elías García.

RÍO GRANDE. El actual Geren-
te de la ANSES UDAI-Río Grande y 
excandidato a concejal por el frente 
Ser Fueguino en Río Grande, Fermín 
Randón, realizó una profunda auto-

crítica tras el resultado obtenido por 
el espacio que componen la Unión 
Cívica Radical y el PRO en las eleccio-
nes provinciales del 16 de junio.

“Algunos errores cometimos por-
que, si no, hubiéramos tenido una 
mejor elección; nuestras propuestas 

no estuvieron a la altura de la deman-
da del ciudadano y hay que ser hu-
mildes y entender que fue muy mala 
la elección en términos de los ejecuti-
vos y legislativos”, analizó.

“Hay que reconfigurar el esquema 
por el cual llegamos y los liderazgos 
que se llevaron adelante, porque no 
están a la altura de la situación, la ne-
cesidad o las propuestas”, continuó 
Randón.

También, el dirigente atribuyó, 
como factor preponderante, un esce-
nario “muy polarizado entre el esque-
ma provincial y el municipal de Río 
Grande”.

Al margen, Randón opinó que el 
espacio política que integra cuenta 
con “muy buena gente, muy buenos 
cuadros y muy buenas intenciones”, 
y sugirió “seguir caminando” pero, al 
mismo tiempo, “priorizar a todos los 
que tienen convicciones y darles más 
espacio”.

En el plano nacional y las eleccio-
nes PASO del próximo 11 de agosto, 
el excandidato a concejal afirmó que 
“hay que seguir apoyando el cambio, 

POLÍTICA

FERMÍN RANDÓN: “HAY QUE SER HUMILDES Y 
ENTENDER QUE FUE MUY MALA LA ELECCIÓN”
El excandidato a concejal de Río Grande por el Frente Ser Fueguino, Fermín Randón, consideró tras las elecciones provinciales que “hay liderazgos 
que no están a la altura de la situación”.

defenderlo y seguir avanzando”.
“Más allá de la crisis Tierra del 

Fuego tiene una inversión en obra 
pública que es histórica; pasamos 
momentos difíciles y se ha dejado 
una infraestructura que va a permitir 
dar una visión desarrollista a las polí-
ticas económicas”, ponderó.

“No nos vamos a resignar a volver 
al pasado; lo que hemos avanzado 
estos cuatro años no lo podemos ri-
far en pos de intereses o de gente que 
se ha comprobado que ha tenido una 
gestión delictiva con problemas de 
corrupción”, arremetió el dirigente.

En cuanto a la interna que diri-
mirá el frente “Juntos por el Cambio” 
(Unión Cívica Radical – PRO), Ran-
dón expresó que “estos candidatos 
(Pablo Blanco y Federico Frigerio) 
ya venían trabajando internamente 
y venían conversando, no tiene que 
ver con el resultado de la elección 
provincial”.

Por último, el dirigente radical 
aseguró que continuará trabajando 
“para que (Mauricio) Macri gane la 
elección en Tierra del Fuego”.

ORDENAN AL EJECUTIVO A 
CAMBIAR CIRCULACIÓN DE 
CALLES EN 60 DÍAS

USHUAIA. El Concejo Deliberan-
te insistió de manera unánime una 
ordenanza impulsada por el concejal 
Silvio Bocchicchio (ECoS) instando 
al Ejecutivo Municipal a aplicar los 
cambios de sentido de circulación 
normados por distintas ordenanzas 
para los barrios La Cantera, Tomas 
Bridges, Los Fueguinos, Centro, Los 
Pinos y calle Trejo Noel en un plazo 
no mayor a 60 días desde la promul-
gación, y contempla sanciones en 
caso de incumplimiento.

Al respecto, Bocchicchio dijo que 
“la inacción del Ejecutivo se inter-
preta a esta altura como una actitud 
negligente y falta grave puesto que 
desconoce la normativa vigente, 
desestima la tarea institucional y res-
ponsable del Concejo Deliberante, 
desprecia la participación ciudadana 
y la opinión de los vecinos directa-
mente involucrados, poniendo a la 
población en riesgo de manera inne-
cesaria”.

“No hay recursos para comprar 
carteles” fue “la explicación reitera-
da que los concejales escuchamos de 
parte de los funcionarios del Gobier-
no de la ciudad, excusa que a esta al-
tura de los acontecimientos, y a la luz 
de otras inversiones priorizadas por 
el Ejecutivo, se tornan inaceptables. 
Por tal motivo, y ante la inminente 
llegada del invierno en nuestra ciu-
dad es que nos vemos en la tarea ur-
gente de emplazar al Ejecutivo para 
que en el plazo perentorio” para que 
realice los cambios ordenados por 
las Ordenanzas Nº 5581, N° 5430, N° 
5367, N° 5352, N° 4944 y N° 3117 en 
distintos barrios.

La ordenanza 5581, se anticipa 
al poblamiento del barrio Procrear 
cambiando el sentido de circulación 
de las calles de Los Fueguinos y es-
tableciendo el sentido de las calles 
internas al nuevo vecindario, para 
hacer más segura y fluida la conec-
tividad en el lugar. La norma fue 
aprobada por la unanimidad de los 
concejales.

Del mismo modo, la ciudad cuen-

CONCEJO DELIBERANTE

ta con la ordenanza N° 5430, aprobada 
por la unanimidad de los concejales 
que compartieron criterio con trans-
portistas y con vecinos que cumplen 
tareas en la zona hotelera camino al 
glaciar Martial o viven en los barrios 
aledaños para que la calle Gobernador 
Ramón Trejo Noel entre la calle Aldo 
Motter y la Avenida Leandro N. Alem 
tenga como único sentido de circu-
lación el Norte — Sur, reduciendo al 
máximo el riesgo de siniestralidad de 
una bocacalle altamente peligrosa du-
rante todo el año.

Además, el Concejo intervino en 
un pedido histórico de los vecinos del 
barrio Los Pinos y se expidió unánime-
mente con la sanción de la ordenanza 
N° 5367 disponer el estacionamiento a 
45° en la calle Beauvoir, entre Pontón 
Río Negro y ARA General Belgrano, y 
el sentido único Sur-Norte para la cir-
culación de Beauvoir, entre Karukinka 
Norte y Damiana Fique.

El Concejo se pronunció a través de 
la ordenanza N° 5352 para establecer el 
sentido único de circulación vehicular 
en dirección Oeste-Este sobre el tramo 
de la calle Soberanía Nacional entre 
las calles Soldado Luna y Aristóbulo 
del Valle en el barrio La Cantera y, con 
el mismo razonamiento, fijar sentido 
Norte-Sur al tránsito sobre Aristóbulo 
del Valle, entre Soberanía Nacional y 
José Ignacio Rucci.

El sentido de circulación de las ca-
lles del barrio Tomas Bridges fue fijado 
en dos ordenanzas que tienen plena 
vigencia, la 4944 y la 3117 que buscan 
resolver otro problema histórico que 
tiene la ciudad, casi en el sector Cen-
tro, donde las calles angostas tienen 
doble sentido de circulación y estacio-
namiento permitido en ambas aceras, 
lo que genera peligro para los automo-
vilistas y peatones, además de nudos 
de tránsito fácilmente evitables.

Cabe destacar que esta ordenanza 
fue aprobada en abril y vetada por el 
ejecutivo, por lo que desde el Concejo 
Deliberante se insistió para el cumpli-
miento de la normativa sancionada.
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POLÍTICA

GONZÁLEZ CONFÍA EN EL PROYECTO DE MELELLA Y 
APUESTA POR LOS CANDIDATOS ELECTOS DE FORJA

RÍO GRANDE. La concejal Veró-
nica González opinó sobre el futuro 
de la provincia tras el rediseño del 
mapa político que se generó tras las 
elecciones provinciales y municipa-
les el pasado 16 de junio. 

González opinó que “más allá de 
las ambiciones personales de cada 
uno sabemos que hay otro tipo de 
gente que tiene otra mirada y que 
pretende llevarnos adelante, impul-
sarnos como provincia con otra mi-
rada y con buenas prácticas” por lo 
que “esto es lo que confluye tras las 
elecciones” 

Por lo que deseó “suerte” a los que 
tienen que gobernar entendiendo 
que “la vamos a necesitar como pro-
vincia y sin lugar a dudas cada una 
de las ciudades, quizás más Tolhuin 
y Ushuaia por las necesidades que 
tiene hoy Tolhuin y por el endeuda-
miento que hoy tiene Ushuaia”, dife-
renciando de esto a la ciudad de Río 
Grande y entendiendo que “a Martín 
(Pérez) le va a tocar bailar con la me-
nos fea”.

Y consideró que “va a hacer falta 
una mirada muy responsable respec-
to de lo que va a ser el Presupuesto 
Público provincial y local de quienes 
van a conducir los Ejecutivos de cada 
una de las ciudades de la provincia” y 
consideró que Gustavo (Melella) va a 
estar en un todo dispuesto a trabajar 
mancomunadamente con quienes 
van a llevar adelante tamaña respon-
sabilidad”.

Satisfacciones por los
candidatos nacionales 

Consultada, en Radio Fueguina, 

La concejal Verónica González señaló su adhesión al proyecto que encabeza el gobernador electo Gustavo Melella aunque reconoció que la provincia 
y las ciudades de Tolhuin y Ushuaia enfrentan situaciones complejas. Además, reivindicó la lista de candidatos de FORJA para las elecciones 
nacionales de octubre próximo. 

sobre los candidatos a senadores y 
diputados por FORJ, González ase-
guró estar muy conforme enten-
diendo que “en esta instancia nacio-
nal lo que nosotros necesitamos es 
contar con hombres y mujeres va-
liosas”, por lo que “todos saben que 
Federico Runín no solo es Presidente 
de FORJA sino también es una per-
sona absolutamente leal y del riñón 
de Gustavo (Melella) y esto se ve re-
flejado en la acción”.

 Además, remarcó la integración 
de jóvenes dirigentes con históricos 
dirigentes “y se instaló esta cosa de 
la veteranía con la juventud y cuan-
do uno en los procesos electorales 
necesita de la veteranía para sacarse 
fotos, después cuando son ellos los 
que se proponen y aceptan el desafío 
de integrar una lista desde lo políti-
co, dónde se pueda aportar mucho, 
lo primero que le tiran por la cabeza 
es que es un veterano”. 

Por lo que reivindicó la candida-
tura a diputada de Mabel Caparrós, 
“a quien una aprecia no solo por su 
trayectoria, sino porque es una per-
sona que volvió de su trabajo, que 
después fue convocada para instan-
cias de responsabilidad pública y po-
lítica y siempre lo hizo con respon-
sabilidad, coherencia y experiencia 
y esto es lo que uno festeja al poder 
observar a una mujer que es una 
compañera y es una mujer”.

Por lo que “admiro a Mabel, y aho-
ra le tiran la veteranía por la cabeza, 
respeto a Mabel porque que hoy diga 
que sí y se decida a ponerse la mo-
chila para avanzar en esta instancia 
nacional dónde hay que acompañar 

un proceso y un proyecto fuerte para 
lograr avanzar y vivir mejor”, por lo 
que insistió en que “en esta instancia 
necesitamos de esas personas valio-
sas como son Mabel en diputados y 
Runín en el senado “.

Consultada sobre la presenta-
ción de  la “boleta corta” que no lle-
va candidato a Presidente, González 
recordó que desde FORJA “dimos 
muestras claras de que no necesitar 
estar colgados o pegados de la órbita 
nacional y la gente con los 14 puntos 
que logramos obtener de diferencia 
en la provincia sin dudas dio mues-
tras de que no necesitamos darnos 
un abrazo un beso o colgarnos de 
las polleras respecto de lo que to-
dos acompañamos” en referencia al 
proyecto que encabezan Alberto Fer-
nández y Cristina Fernández”. 

Y aseguró que “somos gente que 

ha trabajado mucho, se ha confor-
mado en un proyecto serio y tam-
bién tenemos que demostrar esto 
porque si no nunca vamos a crecer 
realmente y estamos seguro de lo 
que no hemos hecho mal, no nos en-
deudamos a nivel local, no pusimos 
las ciudades en riesgo y podemos 
caminar por las calles y no nos tene-
mos que refugiar detrás de las vallas 
policiales”.

Por lo que “no nos pueden correr 
de dónde siempre estuvimos, ni si-
quiera a empujones y por eso siem-
pre decimos que Tierra del Fuego 
le va a dar un 80% de posibilidades 
de ser nuevamente presidenciable 
la fórmula Fernández – Fernández 
y esto es lo que acompañamos tra-
tando de ubicar a nuestras mejores 
personas en el congreso”. 
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SE REALIZAN TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO EN LOS 
SISTEMAS DE CALEFACCIÓN DE 
LAS ESCUELAS

RÍO GRANDE. El Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos, a través 
de la Secretaria de Infraestructura 
viene llevando a cabo trabajos de 
mantenimiento y reparación de los 
sistemas de calefacción en los dife-
rentes establecimientos escolares.

Además, se realiza la limpieza 
de veredas para garantizar el in-
greso seguro a las escuelas y tareas 
de descongelamiento de cañerías 
afectadas por las bajas temperatu-
ras que se registraron los últimos 
días en la provincia.

El secretario de Hábitat Alberto 
Ibarra señaló que se trata de “una 
tarea ardua, porque cabe recordar 
que son establecimientos de mu-
chos años donde en varios casos 
hubo que hacer instalaciones nue-
vas, así que son muy variados los 
problemas que tienen las escue-
las”.

GOBIERNO

TRABAJAN EN EL DESPEJE DE 
NIEVE EN VEREDAS, ESCALERAS 
Y ESPACIOS PÚBLICOS 

USHUAIA. Cuadrillas de la Se-
cretaría de Medio Ambiente de la 
Municipalidad llevan adelante el 
despeje y mantenimiento en esca-
leras, veredas públicas, garitas de 
colectivos y otros espacios públi-
cos de la ciudad.

El secretario Damián de Marco 
expresó que “son más de 110 es-
caleras y también se priorizan los 
accesos a las escuelas, a centros 
de salud, a aquellos lugares donde 
tienen acceso y tránsito de niños, 
niñas, adultos mayores y personas 
con discapacidad o movilidad re-

MUNICIPALES

Ibarra explicó el caso de la Es-
cuela N° 21, donde “se le está rea-
lizando el mantenimiento corres-
pondiente a las calderas”, y aseguró 
“estamos abocados al trabajo para 
resolver todo, y vamos a aprovechar 
las vacaciones de invierno para dar 
soluciones a estos problemas que 
vienen desde hace años”.

El secretario aclaró que “no se 
puede generalizar en el estado de 
los establecimientos, se tiene que 
ver caso por caso en particular. Lo 
que queremos hacer nosotros es 
trabajar para que no se pierdan días 
de clases”.

Para finalizar indicó que “se 
cuenta con un presupuesto para 
llevar adelante el mantenimiento 
necesario, reparaciones y los cam-
bios de equipos necesarios”.

ducida. Esto lo hacemos con cuadri-
llas que salen bien temprano hasta la 
tarde noche y le pedimos a la gente su 
colaboración limpiando los frentistas 
su vereda luego de cada nevada”.

Asimismo, comentó que “noso-
tros pedimos prudencia para evitar 
que se produzcan accidentes y hace-
mos nuestra parte retirando la nieve 
con los cuatriciclos que posee la Se-
cretaría y con las máquinas sacado-
ras de nieve para dejar estos sectores 
en condiciones de ser transitados por 
los peatones”.

Personal del Ministerio de Obras Públicas realiza trabajos de 
mantenimiento y reparación de los sistemas de calefacción en los 
diferentes establecimientos escolares. Además, se realiza la limpieza 
de veredas para garantizar el ingreso seguro a las escuelas y tareas de 
descongelamiento de cañerías afectadas por las bajas temperaturas.

SE REALIZARON CONTROLES 
DE TRÁNSITO EL FIN DE SEMANA

USHUAIA. La Municipalidad in-
forma que durante el fin de semana 
se realizaron controles de tránsito 
dentro de la ciudad que alcanzaron 
a 67 vehículos.

La Dirección de Tránsito realizó 
13 infracciones, fueron incautados 9 
vehículos y se detectaron 7 alcoho-
lemias positivas.

Se recuerda la vigencia de la or-

GOBIERNO

denanza que indica la prohibición 
de conducir en la ciudad con alco-
hol en sangre, sea cual fuere la can-
tidad que se hubiese ingerido. Por 
otra parte, las personas al frente del 
volante deben llevar toda la docu-
mentación que legalmente se le re-
querirá y el vehículo en condiciones 
técnicas adecuadas y con cubiertas 
aptas para el invierno.
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NAVARRO VOLVIÓ A RECLAMAR REFORMAS 
LABORALES PARA GENERAR MÁS EMPLEO

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. El dirigente mer-
cantil volvió a insistir sobre esta 
necesidad en el marco del acuerdo 
alcanzado con el Sindicato de Em-
pleados de Comercio en cuanto a un 
nuevo incremento salarial y la situa-
ción de comercios que se encuen-
tran en una situación compleja pro-
ducto de la recesión en la que está 
la economía argentina en general y 
fueguina en particular. 

Navarro indicó que “es muy alto 
el costo que implica el Formulario 
931 para generar un puesto de traba-
jo, y fuera del salario lo que pagas de 
aportes y contribuciones es lo más 
caro de toda la región y a nivel mun-
dial debemos estar entre los más ca-

El empresario Diego Navarro, integrante de la Cámara de Comercio de Río Grande, se volvió a referir a un viejo reclamo que llevan adelante las 
cámaras empresarias y los comerciantes para que se modifique el Formulario 931 que es el contrato laboral dado que el mismo exige una serie 
de cumplimientos, por parte de los privados que genera numerosos problemas y ha sido uno de los causantes de la caída del empleo y el cierre de 

ros del mundo”.
Por lo que se quejó por la falta de 

soluciones por parte de la clase polí-
tica a esta situación y una respuesta 
a este viejo reclamo “entendiendo 
que no pasa por el plumazo de un 
Decreto sino por una Ley en el Con-
greso dónde se determine una dis-
minución en los costos laborales”.

Consultado, en Radio Fueguina 
si este es el momento apropiado 
para promover una reforma de esta 
magnitud, Navarro recordó que “en 
el país estamos necesitando puestos 
de trabajo desde hace muchos años 
y los políticos todos, desde hace dé-
cadas, vienen prometiendo la crea-
ción de puestos de trabajo y hace 
que es momento de hacer la refor-
ma”.

Sin embargo consideró que es 
necesario “un debate serio y no estar 
jugando quien gana una elección, 
parece que lo más importante es el 
funcionario que quiere ganar una 
elección que los ciudadanos que tie-
nen necesidades”.

Y consideró que de cara al nuevo 
mapa político en la provincia tras las 
elecciones provinciales es necesario 

“un trabajo mancomunado entre lo 
público y lo privado y entender las 
necesidades y plantear políticas al 
respecto para solucionar el tema del 
empleo dado que somos una pro-
vincia que más ha sufrió la pérdida 
del empleo”, por lo que “debemos 
agudizar el ingenio para generar ac-
tividades que hagan frente a esta si-
tuación”.

CARLOS CÓRDOBA FUE 
PROCESADO POR ESTAFA

USHUAIA. El juez Javier de Gama 
Soler resolvió procesar al secretario 
general de ATE, Carlos Córdoba, por 
el delito de estafa en 22 hechos delic-
tivos, y por considerarlo coautor del 
delito de defraudación fraudulenta, 
por lo que se le trabó un embargo de 
$3 millones.

El caso remite a lo ocurrido con las 
128 viviendas en barrancas de Río Pipo, 
que habrían sido vendidas por algunos 
integrantes de la comisión directiva de 
ATE a personas ajenas al sindicato.

También se procesó a Miguel Án-
gel Arana, ex integrante de la comisión 
directiva, por estafa en 22 casos y por 
coautor en defraudación a la adminis-
tración pública, con falsificación de 
documentación y lavado de activos de 
origen delictivo. Se le suma un embar-
go por $3 millones.

En tanto que Daniel Belbey, que se 
suicidó en mayo del año pasado, fue 

VIVIENDAS DE ATE

El caso remite a lo ocurrido con las 128 viviendas en barrancas de Río 
Pipo, que habrían sido vendidas por algunos integrantes de la comisión 
directiva de ATE a personas ajenas al sindicato.

sobreseído, porque el delito extinguió 
luego de su muerte.

De la misma manera se procesó 
a Lilian Galli, por estafa en 22 hechos 
y defraudación fraudulenta, a Gisela 
Edith Escobar, como coautora de de-
lito de lavado de activos de origen de-
lictivo y le trabaron un embargo de $3 
millones.

Eric Moscoco Panoso, coautor del 
delito de lavado de activos de origen 
delictivo y un embargo de $3 millones.

Además, se dictó la falta de mérito 
para Francisco Freire, Hugo Aguirre y 
Martín Arana y mantener el secuestro 
de máquinas viales en posesión de 
Miguel Arana, tales como cuatro retro 
excavadoras dos máquinas pala re-
tro, un camión con caja volcadora, un 
auto marca Toyota y dos cuatriciclos. 
Omar Calquín y Leandro Santillán 
fueron sobreseídos.

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

CBU : 1500690700069060498778  Nro de cuenta: 6906049877

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

adelantaron que deberá permanecer al menos 8 meses de tratamiento. 



1 de Julio de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  15

ELECCIONES 2019

RICARDO GARRAMUÑO: “EL GOBIERNO ESTÁ 
REPRESENTADO POR FORJA Y MELELLA”

USHUAIA. En declaraciones a 
Radio Provincia, el concejal reelecto 
Ricardo Garramuño fue consultado 
por la vuelta del MPF al gobierno de 
la provincia de la mano de la vicego-
bernadora electa Mónica Urquiza, y 
opinó que “las políticas de estado las 
va a proponer el gobernador, no con-
sidero que sea una pata mopofista”.

“Se armó un frente y el partido 
gobernante será FORJA. Mónica Ur-
quiza, institucionalmente, será la 
presidenta de la cámara legislativa”, 
afirmó Gararmuño.

“Con Mónica Urquiza tuvimos 

un pequeño encuentro en la legisla-
tura, y estuvimos charlando un poco, 
esperemos tener otra charla en otra 
oportunidad”, agregó el concejal 
electo.

Con respecto a su reelección en 
el concejo deliberante, Garramu-
ño opinó que “todas las elecciones 
tienen que dejar una enseñanza”, y 
aclaró que “no hay enojo y tampoco 
ningún problema con ninguna de las 
personas de las otras listas. Espera-
mos que podamos trabajar juntos, 
por el bien de nuestro partido polí-
tico”

Luego de perder las internas dentro del MPF, el concejal Ricardo Garramuño ganó las preferencias y fue reelecto como concejal de Ushuaia. “Todas 
las elecciones tienen que dejar una enseñanza”, y aclaró que “no hay enojo y tampoco ningún problema con ninguna de las personas de las otras 
listas”, sostuvo.

LA COORDINACIÓN DE DEPORTE 
ADAPTADO REALIZARÁ EL TALLER 
‘CONDUCIENDO VALORES’

RÍO GRANDE. El Municipio de la 
ciudad a través de la Coordinación 
de Deporte Adaptado y en conjunto 
con la Dirección del Educación Vial, 
llevará adelante el taller denominado 
‘Conduciendo Valores’ el jueves 4 de 
julio de 18 a 19hs en el Centro Depor-
tivo Municipal.

Al respecto, el coordinador de De-
porte Adaptado, Lic. Sebastián Sara, 
señaló: “el nombre de este proyecto 
surge desde las dos áreas dado que en 
el abordaje del taller se trabaja mucho 
el tema de los valores, los tiempo de 
espera, socialización, compañerismo 
y juego y conducir a través de la direc-
ción de Tránsito donde los chicos ten-
drán las primeras nociones de educa-
ción vial”. 

Y agregó: “esta propuesta está en-
marcada en el formato del taller de 
motricidad que llevamos a cabo los 
martes y jueves de 18 a 19, donde se 

trabaja los chicos de 4 a 10 años de 
forma inclusiva, la motricidad gruesa 
desde el juego y la motricidad fina”.

“Dentro de esta última, los chicos 
terminaron fabricaron autos con sus 
propios diseños y se nos ocurrió con 
el grupo de profesores poder hacer 
este intercambio junto a la gente de la 
Dirección de Educación Vial, para que 
los chicos puedan aprender también 
desde los valores a hacer las señales de 
tránsito y la parte vil también obvia-
mente que desde el juego” sostuvo el 
funcionario.

Y concluyó: “ese día vamos a pro-
yectar un video y se va a hacer todo un 
circuito y los chicos van a hacer todo 
ese recorrido con los autos y sus bici-
cletas. En este caso está invitada toda 
la familia ya que fueron partícipes de la 
construcción de estos autos, pero tam-
bién está abierto a todos aquellos que 
quieran venir a presenciar”.  

MUNICIPALES



  TIEMPO FUEGUINO | 1 de Julio de 201916 | 

DEPORTES

SIGUEN LAS INSTANCIAS PREVIAS AL COMIENZO 
DE LOS “JUEGOS EVITA” EN LA PROVINCIA

USHUAIA. La Secretaría de De-
portes de la Provincia, en conti-
nuidad a las acciones que viene 
desplegando fin de semana tras fin 
de semana correspondiente a los 
encuentros Pre Evita, realizó dos 
jornadas de encuentros de vóley 
en las ramas Sub 15 y Sub 17, en las 
instalaciones del gimnasio Carlos 
Petrina, del Complejo Villa Depor-
tiva Eva Perón, del barrio Río Pipo.

Los compromisos deportivos se 
orquestaron tanto en la rama mas-
culina como femenina. En las mo-
dalidades de competencia, en Sub 
15 y Sub 17 femenino, se diagra-
maron dos zonas de tres equipos; 
mientras que en masculino Sub 17 
fueron midiéndose todos contra 
todos.

En Sub 15 participaron los con-
juntos de Centro Deportivo Muni-
cipal (Río Grande), Los Andes B y 
Cono Sur, que integraron la Zona 
“A”, en tanto que la “B” estuvo con-
formada por Los Andes “A”, UOM 
(Río Grande) y Oshovia.

El Sub 17 femenino estuvo 
fraccionado en la Zona “A” Centro 
Deportivo Municipal “A” junto a 
Escuela Municipal Blanco y AEP; 
mientras que en grupo “B” com-
partieron Los Andes, Escuela Mu-
nicipal Celeste y CDM “B”. Y en 
varones los elencos que se enfren-
taron todos contra todos fueron 
UOM, AEP, Escuela 42, Ernesto Sá-

bato.
Según la planificación estableci-

da del encuentro Pre Evita de Vóley, 
que apunta fundamentalmente a ir 
nucleando los equipos para el de-
sarrollo posterior de las instancias 
de los Juegos en la provincia, sumó 
un total de 32 partidos en los dos 
días de disputa de cruces; habien-
do desplegado el sábado las instan-
cias clasificatorias de grupos y, en 
la jornada dominguera, la totalidad 
de los compromisos finales de cada 
uno de los segmentos.

Los vencedores del weekend 
Pre Evita

fue Centro Deportivo Municipal 
“A”, que superó a Los Andes “A”, por 
2-0, con parciales de 25 a 17 y 25 a 
22; en Sub 17 femenino, también el 
Centro Deportivo Municipal “A” se 
apropió de la primera colocación 
al derrotar a Los Andes “A” por sets 
corridos (2-0/ 25-22 y 25-14); y en 
Sub 17 masculino, el campeón del 
fin de semana fue AEP, que le ganó 
2-0 a UOM (25-23 y 25-18). 

A días del inicio de las
inscripciones

“Nos encontramos este fin de 
semana en una instancia más de 
estos encuentros Pre Evita, en este 
caso orientados al vóley con las ra-
mas Sub 15 y Sub 17 femenino, y 
Sub 17 masculino; en el que parti-
ciparon alrededor de 80 jugadores 
de la provincia, entre los seis equi-
pos de Sub 15, seis de Sub 17 feme-
nino; y cuatro de Sub 17 masculino, 
que compitieron a lo largo de todo 
el fin de semana”, expresó la direc-
tora de Deportes, Claudia Danna.

La responsable de la actividad 
deportiva promovida por la Secre-
taría puntualizó que, “al igual que 
en los años anteriores, decidimos 
hacer estos encuentros para que 
todos los que quieran anotarse 
puedan concurrir y ver de qué se 
tratan cada una de las disciplinas; 
y que puedan escoger en cuál de-

sean participar, brindando así una 
mayor propuesta y oferta de activi-
dades deportivas”.

En el transcurso de esta semana 
se dará a conocer la fecha de inicio 
de las inscripciones de los Juegos 
Evita 2019 “con sus respectivos re-
glamentos y categorías de la pre-
sente edición”, aseguró la directora 
provincial.

Una vez que se inicie el perío-
do de inscripción de los Juegos se 
irán divisando además, la forma de 
disputa de cada una de las discipli-
nas, manteniendo su estructura de 
etapas locales, que clasifican a una 
instancia provincial para determi-
nar a los representantes fueguinos 
que se mezclarán con los integran-
tes de las demás provincias.

Los Juegos Nacionales Evita sig-
nifican la máxima puesta en escena 
del deporte social de nuestro país, 
y como ya es habitual desde hace 
años a la fecha, las finales se des-
plegarán en la localidad balnearia 
de Mar del Plata, en el próximo mes 
de octubre, con la notable presen-
cia de alrededor de 25 mil niños y 
jóvenes de todo el territorio argen-
tino. Fotos: Deportes TDF.

Posiciones finales
Pre Evita - Vóley

Femenino Sub 15
1° CDM “A” (RG)
2° LOS ANDES “A” (USH)
3° CDM “ B” (RG)

Femenino Sub 17
1° CDM “A” (RG)
2° LOS ANDES (USH)
3° CDM “B” (RG)

Masculino Sub 17
1° AEP (USH)
2° UOM (RG)
3° SABATO (USH)

LOS ANDES 2.JPG
CDM RG 2
AEP.JPG

 

La Secretaría de Deportes de la Provincia organizó la instancia de Pre Evita de vóley en la capital provincial con la intención de ir reuniendo los 
conjuntos con vistas a las citas locales y provinciales, que clasificarán a los representantes fueguinos para los Juegos Nacionales Evita.

En Sub 15 femenino, el ganador 
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SE PREPARAN DISTINTAS ACTIVIDADES EN 
LA PISTA DE PATINAJE DEL CONO DE SOMBRA

RÍO GRANDE. La Agencia de Depor-
te y Juventud, junto a la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, comenzó el 
viernes último con los trabajos de pre-
paración de la pista de hielo cita en el 
Cono de Sombra, para comenzar con las 
tradicionales actividades que realiza en 
esta temporada invernal.

Al respecto, el subsecretario del área, 
Carlos Turdó, señaló: “nos encontra-
mos trabajando con distintas áreas del 
municipio, entre ellas Obras Sanitarias, 
Obras y Servicios Públicos y la Agencia 
de Deporte y Juventud, a disposición del 
recurso humano que necesitamos para 
preparar la pista de hielo para este in-
vierno, aquí en el Cono de Sombra”.

Y agregó: “cayó mucha nieve así que 

lo que vamos a hacer es retirar toda la 
nieve posible como para que la nieve 
como para que la pista quede lo más lisa 
y se llene rápidamente y lleve poco tiem-
po congelarse”.

“En unos días estará disponible y es 
el tiempo que les pedimos a los vecinos 
que cuiden el lugar y que no rompan el 
hielo para que quede los más liso posi-
ble”, aseguró el funcionario.

Y destacó que “próximamente, cuan-
do esté lista la pista vamos a estar reali-
zando las actividades con todas las áreas 
de la Agencia invitándolos. Seguro ten-
dremos juegos con trineos y patines y así 
contar con un hermoso invierno junto a 
los vecinos”.

SIGUEN LAS INSTANCIAS PREVIAS AL COMIENZO 
DE LOS “JUEGOS EVITA” EN LA PROVINCIA

Personal municipal comenzó el viernes último con los trabajos de preparación de la pista de hielo ubicada en el Cono de Sombra, para comenzar 
con las tradicionales actividades que realiza en esta temporada invernal. “Cayó mucha nieve así que lo que vamos a hacer es retirar toda la nieve 
posible como para que la nieve como para que la pista quede lo más lisa y se llene rápidamente y lleve poco tiempo congelarse”, señalaron desde el 
Municipio.

DEPORTES

BRINDARON CAPACITACIÓN EN NATACIÓN 
ORGANIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL

Durante el fin de semana tuvo 
lugar la capacitación de natación 
“Ambientación y Metodología de 
los cinco estilos”, organizada por el 
Instituto Municipal de Deporte con 
la participación de 77 profesores. La 
misma estuvo a cargo del reconoci-
do entrenador Adrián Bello, con una 
carga horaria de 21 horas cátedras, 
contando con clases teóricas y prác-
ticas.

La actividad estuvo dirigida a 
profesores de Educación Física y de 
Natación, licenciados y entrenado-
res de la ciudad con el objetivo de 
acompañar el desarrollo profesional 
docente, fortalecer sus conocimien-
tos, habilidades y actitudes, y de 
esta manera contribuir con el apren-
dizaje significativo de los alumnos, 
haciéndose hincapié en la ambien-
tación, la iniciación y el perfeccio-
namiento de los estilos de nado.

El viernes por la tarde en el Polo 
deportivo “Héroes de Malvinas” se 
realizó la parte práctica de la jor-
nada, para la cual fueron invitados 
alumnos de entre 5 y 16 años, de di-
ferentes niveles. 

Las familias de los nadadores 
invitados apoyaron y acompañaron 
durante el día de práctica, contribu-
yendo ellos también a que crezca la 
calidad de enseñanza y aprendizaje 
en nuestra ciudad.

El jueves por la tarde, en el Foyer 
Casa de la Cultura, el vicepresiden-
te del Instituto, Guillermo Navarro, 

dirigió unas palabras a los presentes 
dando comienzo a la actividad: “En 
este tipo de eventos siempre hay una 
persona que empuja, que es la que 
impulsa estas cosas, y en este caso 
quiero agradecerle a Carla Petrina 
por proponer  esta capacitación que 
hoy traemos a la ciudad, y al profe 
Adrián que en medio de una agen-
da muy acotada, se hizo un espacio 
para poder venir y capacitarnos”. 

El funcionario manifestó que 
“hoy fue el turno de la Natación 
pero vamos a seguir capacitándonos 
a lo largo de estos cuatro años en las 
distintas disciplinas” a fin de “seguir 
desarrollando el deporte en nuestras 

escuelas deportivas municipales, en 
el caso de los profesores del IMD, y 
en los clubes de la ciudad el resto de 
los docentes participantes”.  

Por su parte, Carla Petrina, Jefa 
del Departamento de Gestión De-
portiva del Polo Héroes de Malvinas, 
mencionó que “Este deporte, como 
tantos otros, evoluciona constante-
mente, y desde nuestro lugar como 
docentes a cargo del Polo de nata-
ción era imperioso llevar adelante 
esta actualización y acompañar al 
crecimiento profesional de los do-
centes”. 

Por otra parte, el entrenador 
Adrián Bello, quien estuvo a cargo 

de la capacitación, tiene un extenso 
currículum: asistencia a más de 50 
de cursos de capacitación en entre-
namiento, técnica, fisiología, anato-
mía y psicología. 

Con una vasta experiencia; fue 
entrenador en diversas institucio-
nes y actualmente entrenador de 
Natación de la Municipalidad de Lo-
mas de Zamora; desde 1981 a 1985 
fue docente del Curso de Guarda-
vidas Sede Cruz Roja de Lomas de 
Zamora. Materia Natación Teórica y 
Práctica; nadador de rescate (1998), 
entrenador nacional de natación 
(1983) e instructor nacional de nata-
ción (1982).
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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

Será el momento justo para que 
apueste al crecimiento personal con 
total libertad. No dude en hacer planes 
para su futuro, ya que tendrá todo a su 
favor.

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

Un cierto estado de indiferencia lo 
acompañará en el día. Evite cualquier 
esfuerzos y tómese el tiempo que crea 
necesario para cumplir con todas sus 
obligaciones.

Sepa que será una jornada donde 
recuperará parte del equilibrio físico y 
emocional. Prepárese, ya que la Luna 
le deparará un día de placeres y disten-
sión.

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

Mañana propicia para que con-
fíe en su visión y así pueda tomar esa 
determinación que hace rato lo tiene 
preocupado. Relájese, todo saldrá de 
manera correcta.

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

NACIONALES

FAURIE, TRAS EL ACUERDO MERCOSUR-UE: “AHORA 
SÓLO ME FALTA RECUPERAR LAS ISLAS MALVINAS”

BUENOS AIRES. El canciller Jorge 
Faurie fue una pieza clave en la nego-
ciación política que permitió cerrar el 
acuerdo entre el Mercosur y la Unión 
Europea.

“Ahora sólo me falta recuperar las 
Islas Malvinas”, aseguró al sitio Info-
bae cuando se le consultó si el tratado 
bilateral entre el Mercosur-UE era su 
mayor éxito profesional en 40 años de 
trayectoria.

Hace unos meses, en plena crisis de 
los mercados, su salida de la Cancillería 
era una apuesta segura. A Faurie ya lo 
daban renunciado y reemplazado por 

Sepa que todo lo que realice hoy, lo 
llenará de optimismo y satisfacción per-
sonal, ya que dispondrá de una conta-
giosa creatividad. Aprovéchela al máxi-
mo.

No permita que los problemas co-
tidianos lo obsesionen como lo han 
hecho días atrás. Intente enfocarlos 
desde otra perspectiva y no lo afectará 
demasiado.

En esta jornada, después de tan-
to logrará recuperar el tiempo perdi-
do y podrá concretar todas las tareas 
que le quedaron pendientes en su 
vida profesional.

Prepárese, ya que atravesará mo-
mentos de intensa felicidad. Aprenda 
que el verdadero secreto está en disfru-
tar de las pequeñas cosas cotidianas 
que uno vive.

En este día lo más probable que la 
comunicación con los demás sea casi 
imposible. Dedique más atención al 
modo de expresar sus ideas y verá que 
se relacionará mejor.

Alfonso Prat-Gay, un economista polí-
glota que ocupó la cartera de Hacienda 
y Finanzas al principio de la gestión de 
Macri. Pero el Presidente dio marcha 
atrás.

El ministro de Relaciones Exterio-
res resaltó la participación del presi-
dente Macri en las negociaciones con 
la Unión Europea al señalar que “fue 
nuestro poder de fuego estilo bazooka. 
Fue nuestra arma mortal”.

En este punto, ejemplificó al men-
cionado portal que “si teníamos proble-
mas en la negociación con la industria 
automotriz alemana: el Presidente ha-

encabezado por Macron. España, a tra-
vés de su presidente Pedro Sánchez, 
respaldaba las negociaciones; Francia, 
por medio de su presidente Macron, 
jugaba en diagonal y pedía una poster-
gación sine die.

De acuerdo al canciller, Macri tie-
ne un WhatsApp con Sánchez, que fue 
clave para empujar la negociación en 
Bruselas”, y también con Macron, con 
el que chatea o habla por teléfono.

“Por ejemplo, en una viaje que hici-
mos a París, primero chateó y después 
cerró la negociación (por la carne) en 
persona…”, concluyó Faurie.

El ministro de Relaciones Exteriores resaltó la participación del presidente Macri en las negociaciones que permitieron llegar a un acuerdo. “Ahora 
sólo me falta recuperar las Islas Malvinas”, aseguró al sitio Infobae.

 Los esperamos en : Don Bosco Nº 1148
Telefonos : 02964-421216 - 598752

email: ventas@urfue.com

MATERIALES ELÉCTRICOS 
INSTALACIONES COMERCIALES
E INDUSTRIALES
FERRETERIA  en general 
-Todas las tarjetas
CONSULTE

blaba con Ángela Merkel. Teníamos 
problemas con los productores agro-
pecuarios franceses: el Presidente 
hablaba con Emmanuel Macron. Te-
níamos problemas en la relación con 
Brasil: el Presidente habló con Michel 
Temer en la asunción de Sebastián Pi-
ñera. Teníamos problemas con la re-
lación entre Jair Bolsonaro y Macron: 
el Presidente habló con los dos en la 
cumbre de Japón. Y así, sucesivamen-
te…”

Antes del cierre del tratado entre 
el Mercosur y la UE, se originó una 
pulseada diplomática que enfrentó a 
un bloque liderado por España y otro 
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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 
-5ºc

Mínima 
-5ºc

Mínima 
-6ºc

Mínima 
-6º c

Máxima 
4ºc

Máxima 
4ºc

Máxima 
-2ºc

Máxima 
1

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
$42,49

Venta
$43,84

Venta
$0,0655

clima

DEL PUEBLO
San Martín 402
Tel. 422525

SALK
San Martín 931
Tel: 424090

Compra
$0,0605
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