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El gobernador electo Gustavo Melella se refirió a la deuda en dólares tomada por el 
gobierno actual y aseguró que  “Bertone no ha dado la información cierta”. Apuntó 
además contra “obras públicas cuestionadas” y criticó las tasas de interés aceptadas 
por la deuda en bonos. Desde el Gobierno, el secretario de Inversiones, Leonardo 
Zara, negó los dichos de Melella y consideró que “son expresiones 
desde el desconocimiento”. PÁG.  2

PÁG. 10
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SEBASTIÁN MORALES
JUGARÁ EN PLATENSE

En un comunicado de prensa, la empresa aseguró que “luego de tres conciliaciones obligatorias 
donde realmente no hubo intención de diálogo” fue que decidieron “el despido de los miembros más 
agresivos”. Advierten que la Justicia rechazó la reincorporación de los trabajadores despedidos y que 
los nuevos ingresos temporales “estaban planeados desde hace tiempo”. 

DEPORTES 

TECNOMYL ASEGURA QUE PRETENDE “RESOLVER 
EL CONFLICTO POR LA VÍA INSTITUCIONAL”

GREMIALES

PÁG. 6

PREOCUPACIÓN EN EL PODER JUDICIAL 
POR LAS CAUSAS DE VIOLENCIA Y ABUSO

PÁG. 16

Así lo sostuvo el presidente de la Agencia de Desarrollo Ushuaia Bureau y 
representante en la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, Marcelo Lietti, quien 
planteó además la meta de alcanzar la ocupación hotelera que la ciudad tiene en 
verano, también en invierno.

MÁS DE 16 MIL PERSONAS TRABAJAN
ACTUALMENTE EN EL SECTOR TURÍSTICO

Tras el despido de cuatro empleados 
de Supermercados La Anónima, 
alguno de ellos con una antigüedad 
laboral que alcanza los 10 años, 
desde el Centro de Empleados de 
Comercio de Río Grande señalaron 
que la empresa liquida el 100% de las 
indemnizaciones que corresponden 
por ley, por lo que “no hay manera de 
plantear una discusión”.

El alero fueguino Sebastián Morales 
continuará en la Liga Nacional de 
Básquet y defenderá los colores de 
Platense en la próxima temporada. De 
esta manera, retornará a la institución 
de Vicente López, en donde jugó a gran 
nivel en la Liga Argentina 
y el extinto TNA.

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), María Del Carmen Battaini, expresó 
preocupación por los casos de violencia y abuso que se registran en la provincia. Si bien opinó que 
se trata de un flagelo que aqueja a “todo el mundo”, advirtió la necesidad de buscar 
mejorar las herramientas para disminuir estas situaciones. PÁG.  10

DESPIDOS EN 
LA ANÓNIMA

HISTÓRICA OPERACIÓN EN 
EL HOSPITAL DE RÍO GRANDE

CRUCES POR ENDEUDAMIENTO 
PROVINCIAL 
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GOBIERNO NIEGA ENDEUDAMIENTO POR MÁS DE 300
MILLONES DE DÓLARES COMO DENUNCIÓ MELELLA
El secretario de Desarrollo e Inversiones del gobierno provincial, Leonardo Zara, consideró que las críticas del gobernador electo Gustavo Melella por supuesto 
“ocultamiento de información” de parte de la gestión de Rosana Bertone son en realidad “una excusa” ante la imposibilidad de poder cumplir con las promesas 
de campaña.

RÍO GRANDE. Luego de las decla-
raciones del gobernador electo, Gus-
tavo Melella, acerca de un supuesto 
endeudamiento de la provincia en 
358 millones de dólares, desde el go-
bierno afirman que dicho endeuda-
miento fue por 200 millones de dóla-
res.

“Son expresiones desde el des-
conocimiento, es una barbaridad 
matemática, siempre hemos dicho 
la verdad y lo hemos explicado, todo 

el proceso completo, no hay anda 
detrás de eso”, dijo Leonardo Zara, 
secretario de inversiones de la pro-
vincia.

Según el funcionario, el proceso 
de endeudamiento fue aprobado por 
la legislatura, la fiscalía de estado, el 
tribunal de cuentas y por todos los 
organismos de control. “Aquel que no 
vio el expediente puede decir barba-
ridades”, afirmó Zara por Fm la Isla.

 “Cuando uno tiene bonistas 

acreedores del otro lado que le pres-
tan dinero a la provincia, se sale a 
buscar ese crédito con un plan de in-
fraestructura aprobado por legislatu-
ra. Las obras están iniciadas y se están 
ejecutando. Lo que pasó es que estos 
portales no deben verificar demasia-
do y sacan conclusiones”, dijo Zara.

Y agregó que “como ellos han pro-
metido hacer determinadas cosas y 
ahora a medida que empiezan a to-

mar real conocimiento de la realidad 
económica de la provincia ven que 
no van a poder cumplir con lo que 
prometieron, es más difícil de lo que 
pensaban y le van a echar la culpa al 
endeudamiento”.

“Creo que no va a pasar que la 
política se agarre de esas mentiras, si 
llega a pasar eso estamos en un pro-
blema, porque se está ensuciando 
gente”, concluyó el funcionario.

COMUNICADO

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA 
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/19, PARA 
EL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL DE 
CUENTAS, CONFORME PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, AUTORIZADO 
POR RESOLUCIÓN PLENARIA  Nº 142/2019. LA APERTURA DE SOBRES SE 
REALIZARÁ EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2019, A LAS 12:00 HS. EN LA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, SIENDO ESTA LA FECHA Y HORA 
LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
LOS INTERESADOS DEBERÁN RETIRAR 1 (UN) EJEMPLAR DEL PLIEGO DE BASES 
Y CONDICIONES, EN LA SEDE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, SITO EN LA CALLE 
12 DE OCTUBRE Nº 131 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, DE LUNES A VIERNES EN EL 
HORARIO DE 09:00 HS. A 15:00 HS.
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QUÉ DIJO MELELLA SOBRE EL 
NIVEL DE DEUDA DEL GOBIERNO

RÍO GRANDE. En declaraciones 
al programa Dos Miserables de Radio 
Cooperativa AM770, el gobernador 
electo Gustavo Melella insistió que la 
situación de la provincia “es comple-
ja”, con “un gobierno actual que se en-
deudó en 200 millones de dólares”. Y 
confirmó que “estamos haciendo unos 
requerimientos, porque no hay mucha 
información al respecto”.

“Bertone no ha dado la informa-
ción cierta, ha dado números, hay al-
gunas obras muy cuestionadas como 
por el Tribunal de Cuentas por ejem-
plo, entonces ahora que empezó la 
transición se les pidió los extractos, in-
formación de los contratos, para saber 
en qué situación se está y si se puede 
renegociar o no”, insistió.

“No sé en qué lugar del mundo 
se saca un crédito de 200 millones de 
dólares en Estados Unidos, a una tasa 

POLITICA

del 9 por ciento, que en su momento 
cuando el gobierno nacional saca unos 
bonos, que pagaba el 3 por ciento, el 
gobierno de Bertone compra esos bo-
nos y no se entiende el negocio que se 
hizo porque pagas 9 y te pagan 3”.

“Estamos viendo qué podemos ha-
cer financieramente para poder mejo-
rar esas condiciones”, insistió.

Reiteró además que lo primero es 
buscar recuperar el empleo, “estamos 
trabajando fuertemente en conseguir 
inversiones, sobre todo en la zona 
norte con la industria del gas, que ya 
viene frenado desde hace tiempo por 
distintas situaciones; como también 
la industria de la turba y la madera en 
Tolhuin. Lo mismo con el desarrollo 
portuario en Ushuaia, y el desarrollo 
antártico, igual que el desarrollo del 
comercio, logrando mejoras en ingre-
sos brutos a los comercios”.
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INTERÉS GENERAL

MÁS DE 16.800 PERSONAS TRABAJAN ACTUALMENTE 
EN EL SECTOR TURÍSTICO DE TIERRA DEL FUEGO

Por Pablo Riffo.

USHUAIA. Volvió a nevar en ciu-
dad y va a seguir nevando según au-
guran los pronósticos para las próxi-
mas semanas. El tiempo es óptimo 
para disfrutar de los deportes inver-
nales y las demás ofertas que la ciu-
dad brinda atento a recibir al turista 
que viene, justamente, a disfrutar de 
la nieve en el Fin del Mundo. 

¿Cuáles son las perspectivas de 
los empresarios para este invierno 
2019? Marcelo Lietti, presidente de la 
Agencia de Desarrollo Ushuaia Bu-
reau en contacto con Tiempo Fue-
guino destacó que “el recurso más 
importante para el invierno lo tene-
mos: hasta ahora muy buena calidad 
de nieve, con buena calidad de nie-
ve”. 

“Los centros invernales están con 
muy buena calidad de nieve. Desti-
nos como Ushuaia que es un destino 
familiar donde mucha gente viene a 
esquiar, pero otra parte de la fami-
lia hace otras actividades como los 
centros invernales, las excursiones 
nocturnas, el tren del fin del mundo; 
ya nos pone en un lugar diferente” 
valoró. 

Para Lietti la perspectiva es bue-
na. Los brasileros llegaron en bue-
na cantidad a la ciudad, entre otros 
turistas y se debe, entre otras cosas, 

Lo aseguró el presidente de la Agencia de Desarrollo Ushuaia Bureau y representante en la Cámara de Turismo, Marcelo Lietti, que planteó además la meta 
de alcanzar la ocupación hotelera que la ciudad tiene en verano, también en invierno. “El turismo representa una de las actividades más importante que 
tiene la provincia en cuanto a generación de empleo e ingresos”, remarcó. 

al dólar competitivo que pone a los 
turistas extranjeros en una posición 
de consumo activo. La presencia de 
turistas del vecino país no es casual. 
Lietti remarca que se ha trabajado 
fuertemente para que esto suceda 
con el mercado brasilero se acerque 
a Ushuaia.

“Seguimos trabajando mucho en 
difusión, en capacitación. Lo hemos 
logrado, Ushuaia ha crecido muchí-
simo en el invierno y eso es atrás del 
producto Cerro Castor, que es el pro-
ducto insignia para el invierno y el 
que tracciona” destacó.

Mejoras y desafíos

Consultado Lietti sobre en qué 
aspectos hay que mejorar la tem-
porada invernal en Ushuaia, el em-
presario remarcó la necesidad de 
“seguir trabajando para que crezca 
el invierno para alcanzar la misma 
ocupación que tenemos en tempo-
rada de verano”. 

“Todavía seguimos teniendo ca-
pacidad ociosa de hotelería” señaló 
y remarcó también la oferta de vue-
los en la temporada. “Estas dos cosas 
todavía las seguimos teniendo. La 
mayor ocupación Ushuaia la tiene 
en verano, si tenemos más de un 90 
o 95% en verano quiere decir que en 
invierno nos queda trabajar eso”. 

Otro punto, en relación al trabajo 
interno que se requiere para mejorar 
la calidad del servicio en temporada 
de invierno, Lietti apuntó a la necesi-
dad de “ordenar nuestra casa. Cuan-
do invitamos a un amigo a nuestra 
casa le damos lo mejor que tenemos, 
y tratamos de tenerla ordenada, a 
gusto, y lo sentamos en el mejor lu-
gar de la mesa. En este caso es igual, 
necesitamos seguir ordenando el 
destino, seguir creciendo en calidad 
del servicios privados y públicos”. 

Tanto en la calidad de la gastro-
nomía, hotelería y servicios en gene-
ral como también en lo que la ciudad 
brinda en cuestiones de servicio e in-
fraestructura general. El esfuerzo por 
el crecimiento en la calidad turística, 
como en varios lugares, se debe al 
trabajo conjunto del sector privado 
como el público. 

“Sabemos que seguramente la 
primera misión que tiene quien go-
bierna la ciudad, o la provincia es 
seguir mejorando en infraestructura. 
En el caso del ejecutivo Municipal 
tiene que trabajar, y se viene traba-
jando mucho en la ciudad, pero te-
nemos que pensar que no lo hicimos 
todo, hay que seguir trabajando. Nos 
falta mucho para ser un destino tu-
rístico con respecto a servicios” opi-
nó Lietti. 

Para el presidente de Ushuaia 

Bureau el hecho de que Ushuaia sea 
uno de los destinos turísticos más 
elegidos de la Argentina “tiene que 
ponernos en lugar de exigirnos más, 
no de creernos que hicimos todo. 
Más viendo que la matriz econó-
mica se sigue modificando. Es muy 
importante económicamente la ac-
tividad turística” planteó Lietti quien 
arriesgó a decir que “en divisas, por 
turismo, ingresan más que por rega-
lías”. 

Para Lietti el turismo representa 
“una de las actividades más impor-
tante que tiene la provincia en cuan-
to a generación de empleo e ingre-
sos” y remarcó que “las divisas son 
genuinas, porque en realidad son 
divisas que vienen de una industria 
renovable” en relación a la inyección 
financiera de cada turista en la ciu-
dad. 

“Si uno mira como ejemplo que 
los países más desarrollados del 
mundo, una de sus actividades prin-
cipales es el turismo, creo que hay 
apuntar seriamente a reconvertir 
seriamente la matriz económica” va-
loró. 

En esta misma línea, Lietti recor-
dó que alrededor de 16.800 personas 
están trabajando en el sector turísti-
co, como ejemplo del valor que tiene 
la actividad en la economía real de la 
ciudad. 
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SE PRESENTA LA OBRA 
DE TEATRO “HEMBRAS” 

USHUAIA. El sábado 27 de julio, en 
la sala Niní Marshall, con entrada libre 
y gratuita se presentará la obra de tea-
tro “Hembras, un encuentro con mu-
jeres notables”.

La Municipalidad de Ushuaia in-
vita a vecinos y vecinas a disfrutar del 
espectáculo que es el encuentro con 
mujeres notables de los últimos cien 
años. 

La obra tiene como objetivo rei-
vindicar el espíritu y honrar el prota-
gonismo de las mujeres en la historia 
política y cultural de nuestro país. Allí, 
Sara Millar interpretará a Julieta Lan-
teri. Florencia Galeano a Aurelia Vélez 
Sarsfield. Mónica Rosas a Salvadora 
Medina Onrubia. Victoria Lerario a 
Alicia Moreau de Justo. Natalia Modi-
gliani a Lola Mora. Julieta Felicioni a 
Eva Duarte y Marina Fermani a Alfon-

sina Storni.
La cita tendrá lugar el próximo 

sábado a las 20 horas en la Casa de 
la Cultura de Ushuaia, con entrada 
libre y gratuita. “Caminito de letras” 
y el “Elenco de Teatro Leído Tierra 
del Fuego” presentarán una obra que 
promete un viaje inolvidable a la me-
moria de los argentinos, a cargo de 
Teresa Costantini y Fundación Arte 
Vivo. Sus autoras son Araceli Bellot-
ta, Josefina Delgado, Inés Fernández 
Moreno, María Rosa Lojo y Patricia 
Suárez.

“Caminito de letras”, es un progra-
ma multitemático encargado de ho-
menajear a la poesía en todas sus ex-
presiones. Transita su séptimo año de 
vida en Radio Nacional Ushuaia 92.1 
y reafirma su compromiso con la co-
munidad a través de estas propuestas 
culturales.

El elenco de Teatro Leído Tierra del 
Fuego, surge con el objetivo de reivin-
dicar, revivir y concientizar a la comu-
nidad acerca de la importancia de la 
lectura y el teatro por su valor socio-
cultural y educativo.

USHUAIA
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

Departamentos de 1 y 2 Dormitorios.
-  T otalmente equipados .
- C onexión W i-Fi gratuita
- E stacionamiento sin cargo
- R opa de cama y toalla s

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALQUILO LOFT
$9.000

c/servicios incluidos
Tratar Yrigoyen N° 48

(02964)15483443

AVANZA CON ÉXITO LA 
CAMPAÑA DE DETECCIÓN 
DE HEPATITIS C 

Por Elías García.

RÍO GRANDE. La campaña de de-
tección de Hepatitis C que organiza el 
Rotary Club avanza con éxito en la ciu-
dad de Río Grande y en las dos primeras 
jornadas se acercaron unos 80 vecinos, 
tanto en el Centro de Salud Municipal 
“Vicente Ferrer” como en el “Malvinas 
Argentinas” de Chacra XIII.

El cronograma indica que la acti-
vidad se trasladará al Centro de Salud 
de la Margen Sur, durante toda la jor-
nada de hoy, y mañana se instalará en 
la Casa de Jóvenes, sobre la calle Isla 
de los Estados. En tanto, el día viernes 
será el último día de campaña, en lu-
gar a confirmar, siempre en el horario 
de 10 a 15.

Al respecto, la directora del Centro 
de Salud “Vicente Ferrer” comentó que 
“el Rotary Club, a través de toda su ca-
dena internacional, provee todos los 
insumos para que podamos llegar a la 
ciudad con un test rápido de Hepatitis 
C”.

“Nosotros, desde la Secretaría de 
Salud, ponemos los profesionales, en-
fermeros y atendemos a la persona en 

el caso de que los resultados sean posi-
tivos o negativos, y ver cómo se sigue”, 
precisó.

Por tratarse de una enfermedad sin 
síntomas claros, la doctora recomendó 
aprovechar la instancia. “(La Hepati-
tis C) produce una patología que no 
se visualiza, pasa desapercibida y la 
persona puede tener 20 o 30 años con 
el virus sin que los síntomas sean im-
portantes y después, de golpe, aparece 
una cirrosis o un cáncer hepático, por 
ejemplo”, profundizó.

En cuanto al procedimiento tras 
un resultado positivo, Mensato explicó 
que “se hace otro estudio de laborato-
rio que es confirmatorio, los pacientes 
van al laboratorio municipal y se hace 
una extracción de sangre”.

Además, “hay un programa a nivel 
nacional que provee los medicamen-
tos y es una enfermedad que tiene una 
cronicidad, que permite llevar una 
vida normal”.

Después del test inicial, también se 
consulta a los pacientes “si se vacuna-
ron con Hepatitis B, en el caso de que 
no la tengan también tenemos la vacu-
na disponible”.

ROTARY

La actividad es realizada por el Rotary Club, coordinada con el 
Municipio de Río Grande. Hoy se trasladará a la Margen Sur y mañana 
regresará a Chacra II.
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“NECESITAMOS RÁPIDAMENTE PRORROGAR
NUESTRA LEY DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL”

RÍO GRANDE. Tras el paso por Tie-
rra del Fuego del gobernador de Salta 
y actual precandidato a vicepresiden-
te por Consenso Federal, Juan Ma-
nuel Urtubey, el vicegobernador Juan 
Carlos Arcando destacó “el consenso 
logrado (por ese espacio político) en 
cada distrito para nominar a los can-
didatos”, señalando que “no vinieron 
impuestos desde Buenos Aires como 
ha pasado con otros frentes políticos”.

“Uno se complace de representar-
los acá por el acuerdo que hemos he-
cho a nivel local, mi nombre no vino 
impuesto como tampoco el de Fer-
nando Temari, simplemente fue un 
acuerdo que se hizo en esta provincia, 
porque nosotros desde aquí vamos a 
defender los derechos de los fuegui-
nos”, afirmó.

En ese sentido, Arcando sostuvo 
que “¿cómo va a reaccionar ante un 
pedido que le haga a quien te puso en 
la lista a la hora de votar una ley en de-
terminado sentido, siendo que esa ley 
puede perjudicar a los intereses de los 
fueguinos? Y si te pusieron tenés que 

responder, pero nosotros en nuestro 
caso no, tenemos la libertad de poder 
trabajar para el pueblo de Tierra del 
Fuego”.

“Cuando te arman la lista en Bue-
nos Aires, no tenés la libertad que 
tenemos que tener los fueguinos, no-
sotros necesitamos que los fueguinos 
nominen a sus candidatos, y esta es la 
diferencia, quienes estamos en Con-
senso Federal nos reunimos y defini-
mos quiénes iban a ser los candidatos, 
no vino Roberto Lavagna ni Urtubey 

llamaron para que sea candidato, no-
sotros lo acordamos en Tierra del Fue-
go”, agregó.

Consultado sobre sus objetivos en 
caso de acceder al Congreso, Arcando 
planteó la necesidad de otorgar “segu-
ridad jurídica a las inversiones”, por lo 
que uno de los principales objetivos es 
“prorrogar nuestra ley de promoción 
industrial”.

“Si no hay seguridad jurídica y todo 
tiene una espada de Damocles sobre 
la cabeza ¿quién va a venir a invertir 

a Tierra del Fuego? Nadie. Entonces 
necesitamos la prórroga rápidamente 
de la ley 19.640 para que los inversores 
tengan esa seguridad jurídica que ne-
cesitan”, destacó.   

El vicegobernador fueguino se-
ñaló que “cada lugar tiene su propia 
realidad, pero los representantes en el 
Congreso son los que tienen que plan-
tearlo ante el gobierno nacional”, por 
lo que planteó la necesidad de trabajar 
“codo a codo” junto a los intendentes y 
el Gobierno provincial. 

“Este año perdimos más de mil 
millones de pesos de regalías offsho-
re que las pusieron en el presupuesto 
(nacional) y eso es de los fueguinos en 
el famoso Fideicomiso”, ejemplificó.

Por último, consultado sobre el 
precandidato a presidente por Con-
senso Federal, Roberto Lavagna, el 
actual vicegobernador fueguino sos-
tuvo que no se trata de “un candida-
to improvisado”, recordando que “se 
tuvo que hacer cargo como ministro 
de Economía de la peor crisis del país 
y sacó al país adelante”.

Así lo sostuvo el vicegobernador y candidato a senador por la Lista Soberanía Fueguina, Juan Carlos Arcando, al plantear sus objetivos de gestión en 
caso de acceder al Congreso en las elecciones de octubre próximo.
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PREOCUPACIÓN EN EL PODER JUDICIAL POR EL 
INCREMENTO DE CAUSAS DE VIOLENCIA Y ABUSO
La titular del Superior Tribunal de Justicia, María Del Carmen Battaini, advirtió sobre los niveles de violencia y abusos que existen en la sociedad. Y si bien 
consideró que es un flagelo “que afecta a todo el mundo”, consideró necesario “repensar algunas cosas desde lo más básico”.

RÍO GRANDE. La presidenta del 
Superior Tribunal de Justicia (STJ) de 
la provincia, María Del Carmen Ba-
ttaini, expresó preocupación por los 
casos de violencia y abuso que se re-
gistran en la sociedad fueguina, aun-
que opinó que es un mal que aqueja a 
“todo el mundo” advirtió la necesidad 
de buscar mejorar las herramientas 
para disminuir estas situaciones.

Al hacer un balance sobre el ac-
cionar del Poder Judicial de Tierra del 
Fuego, Battaini señaló que “lamenta-
blemente los temas que nos preocu-
pan a todos no han disminuido” en-
tre los cuales mencionó los casos de 
“violencia y abusos”.

Y aunque reveló que “estamos 
abordando programas que puedan 
atender esta temática” lamentó el 
hecho de que “no somos la única pro-
vincia que sufre este flagelo” por lo 
que “habría que comenzar a pensar 
en abordarlo desde otro marco, re-
pensar algunos temas, pensar en lo 
que estamos haciendo con nuestros 
niños, con nuestros jóvenes, y con 
nuestro grupo familiar como para ver 
porque estamos llegando a dónde es-
tamos llegando”.

Y si bien celebró el anuncio he-
cho por la legisladora electa Victoria 
Vuoto quien anunció que presentará 
una propuesta para crear un protoco-
lo contra el abuso, Battaini también 
opinó que “la generación de un pro-
tocolo es muy bueno, pero no es la 
solución al problema”.

 Por lo que consideró necesario 
“repensar un poco hacia Lafuente, 
hacia lo básico y ver qué hacer para 

modificar conductas, costumbres 
porque es un tema cultural muy fuer-
te sentenció”.

Sumarios

Por otra parte, confirmó que se 
han instruido sumarios sobre dos ca-
sos en los que la Justicia tuvo un rol 
protagónico en los Medios de Comu-
nicación como han sido las eleccio-
nes provinciales como así también el 
escándalo que se originó en la fiscalía 
de Río Grande.

En cuanto a la situación de la Fis-
calía “no puedo hablar al respecto 
porque se ha iniciado un sumario y 
también hay una actuación jurisdic-
cional y debemos ser prudentes y es-
perar pruebas y el desarrollo de todo 
un proceso al término del cual noso-
tros tendremos que decidir”.

Con relación a las elecciones pro-
vinciales y a las quejas que despertó 
la lentitud del escrutinio por parte de 
las autoridades del Juzgado Electoral 
indicó que “hemos instruido a los se-
cretarios de superintendencia para 
que recabaran todas las pruebas para 
ver cuánto de cierto hay en este tema 
y todo lo que ha tenido que ver en 
relación al mismo”, aunque destacó 
que “los resultados” de los Comicios 
“no han variado, y eso no es menor”.

“Herramienta muy valiosa”

En otro orden de cosas, Battaini 
dio precisiones sobre la incorpora-
ción de un nuevo software para la Jus-
ticia fueguina que permitirá generar 

una importante base de datos para el 
esclarecimiento de diferentes hechos 
delictivos.

El programa surge a partir de “un 
convenio que se firmó la Junta Fede-
ral de Cortes para todas las provincias 
argentinas” y “a partir de una adenda 
que formamos la semana pasada, se 
extendió la aplicación de dicho sof-
tware a la Justicia argentina para Tie-
rra del Fuego”.

Battaini aseguró que se trata de 
“una herramienta muy valiosa para 
la investigación pericial” dado que 
“en cada escena del crimen, todos los 
genéticos que puedan extraerse con-
forman una base de datos que puede 
ser utilizada por todas las provincias, 
que ya son 16, que se han adherido al 
convenio”.

Además, precisión que se trata de 
“una creación nacional producida 
por la Secretaría de Tecnología na-
cional, sino que, además el convenio 
implica la posibilidad de contar con 
capacitadores para la utilización de 
este software como también seguir 
investigando, en especial en material 
forense, la posibilidad de la creación 
de otros programas o sistemas que 
sean de utilidad probatoria del acto 

delictual”, precisó.
La principal autoridad de la Justi-

cia Fueguina consideró que se trata 
de “un avance muy importante, so-
bre todo en lo que tiene que ver con 
material genético que sabemos que 
son pruebas exigentes, que son fide-
dignas, ciertas y son un aval y una he-
rramienta válida como para dilucidar 
determinado tipo de delitos”.

Y precisó que el software “genera 
una base de datos muy importante 
de material genético, va formando 
perfiles y es muy interesante y cree-
mos que a partir de agosto van a venir 
los capacitadores para transmitir el 
uso y la carga de los datos”. 

Battaini consideró, además, en Ra-
dio Nacional Ushuaia que es “funda-
mental la modernización del sistema 
judicial” recordando que en Tierra del 
Fuego está cerca de implementarse “la 
oralidad” en los juicios civiles como 
laborales”. Por lo que celebró la reduc-
ción de expedientes en papel para ser 
convertidos en documentos digitales 
con la intención de “reducir el volu-
men de los archivos como así también 
brindar un mejor servicio y hacer más 
eficiente la administración y organiza-
ción de los Poderes Judiciales”.

MATERIALES ELÉCTRICOS
INSTALACIONES COMERCIALES 

E INDUSTRIALES 
FERRETERÍA EN GRAL.

CONSULTE

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

email: ventas @urfue.com
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SALUD BRINDARÁ DISTINTAS ACTIVIDADES EN 
USHUAIA POR LA ‘SEMANA DE LA LACTANCIA’

USHUAIA. El Ministerio de Salud 
anunció la realización de actividades 
en Ushuaia y Tolhuin, en el marco de 
la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna. Habrá talleres, espacios 
para compartir experiencias, clases 
de danza con bebé y zumba, capa-
citaciones para profesionales, entre 
otros. Las actividades son organiza-
das por la Dirección de Promoción y 
el equipo de Lactancia Materna del 
Hospital Regional Ushuaia.

La leche materna es el mejor ali-
mento que pueden recibir los bebés 
porque contiene todo lo que ellos 
necesitan. Se recomienda la lactan-
cia materna exclusiva hasta los seis 
meses y complementada con ali-
mentos hasta los dos años.

La leche materna ayuda al bebé a 
crecer sano, lo defiende de enferme-
dades, es higiénica y contiene todos 
los nutrientes necesarios, previene 
la muerte súbita, reduce el riesgo de 
alergias y de obesidad, y es gratis y 
está siempre disponible.

La lactancia también tiene múlti-
ples beneficios para la mamá: ayuda 
a contraer el útero y a tener menor 
pérdida post-parto, disminuye el 
riesgo de cáncer de mama, de ova-
rios y de osteoporosis; colabora con 
la pérdida de peso ya que la grasa se 
convierte en energía para producir 
leche, fortalece el vínculo de amor 
con el bebé y resulta saludable.

Desde la Dirección de Promoción 
y CUS, la licenciada Diana Velazco 
dictará talleres de lactancia en dife-
rentes Centros de Salud de Ushuaia y 
en el Centro Integrador Comunitario 

La “Semana Mundial de la Lactancia Materna” se celebra del 1 al 7 de agosto con el objetivo de fomentar la lactancia materna, entendiendo que la misma 
beneficia a los niños, las mujeres, las familias y a la sociedad en general. Colaboran en esta actividad la Dirección de Atención Primaria Zona Sur, la 
Municipalidad de Ushuaia, el INTA, el Centro Asistencial Tolhuin y el Centro Integrador Comunitario.

de Tolhuin. La actividad está desti-
nada a madres puérperas lactantes 
y, además se brindar consejos y ase-
soría, se propiciará un espacio para 
compartir experiencias y se entrega-
rá un obsequio a las participantes.

Colaboran en esta actividad la Di-
rección de Atención Primaria Zona 
Sur, la Municipalidad de Ushuaia, el 
INTA, el Centro Asistencial Tolhuin y 
el Centro Integrador Comunitario.

Por su parte, el equipo de Lactan-
cia del Hospital Regional Ushuaia 
realizará una muestra del “Concur-
so Fotográfico Lactancia Materna 
HRU 2019”, una capacitación para 
profesionales, una clase de dan-
za con bebé y una clase de zumba 
a beneficio de la sala de extracción 
de leche materna del nosocomio, 
entrega de almohadones para ama-
mantar para internación conjunta y 
un desayuno con juegos y pintura 
artística.

Colaboran la cooperadora “De 
Corazón a Corazón”, el Laboratorio 

del Fin del Mundo, Danza con Bebé 
y Génesis Maternidad.

Cronograma de actividades

-Jueves 1: Muestra del “Concurso 
Fotográfico Lactancia Materna HRU 
2019”, Hall HRU. 11 horas.

Taller Lactancia Materna: CAPS 1 
(La Cantera); de 13 a 14hs

-Viernes 2: capacitación para pro-
fesionales de salud. 9 horas. 

Taller Lactancia Materna: CAPS 5 
(Bahía Golondrina); de 12 a 13hs

-Sábado 3: Centro Infantil Inte-
grado “Amanda Beban”, charla de 
porteo-clase de Danza con bebé, 14 
horas; clase de zumba, 15 horas.

-Lunes 5: Taller Lactancia Mater-
na: CAPS 9 (Andorra); de 12 a 13 ho-
ras.

Ronda para embarazadas y fami-
lias gestantes, Biblioteca HRU de 14 a 
16 horas.

-Martes 6: entrega de almohado-
nes para amamantar para interna-
ción conjunta, Servicio Maternidad 
HRU 11 horas.

-Miércoles 7: desayuno, juegos, 
pintura artística y entrega de premios 
concurso fotografía, Biblioteca HRU, 
10 horas.

Taller Lactancia Materna: CIC Tol-
huin (Provincias Unidas); de 14 a 17 
horas.

HUGO OMAR CÓCCARO
Q.E.P.D.

Gerencia y personal PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA 
S.A. Y SURPAT S.A. participan de su fallecimiento. Acompañamos 
en este momento de dolor a nuestro querido cliente y amigo ABEL 
COCCARO y demás familiares ante la irreparable pérdida de su ser 
querido. Elevamos una plegaria por el eterno descanso de su alma.
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TECNOMYL ACUSA AL SINDICATO DE QUÍMICOS DE 
NO RECONOCER UN CONVENIO FIRMADO EN 2018

RÍO GRANDE. La empresa se re-
fiere al convenio firmado el 26 de 
septiembre de 2018, que derogaba 
otro acuerdo previo del 2012, que 
según la empresa, el sindicato aho-
ra desconoce. 

“Después de tres conciliacio-
nes obligatorias donde realmente 
no hubo intención de diálogo, ya 
que se quería retrotraer a la situa-
ción anterior al acuerdo ya deroga-
do, procedimos al despido de los 
miembros más agresivos en medio 
de una nueva medida de fuerza, 
con todas las liquidaciones y pa-
gos correspondientes. Sin dudas, 
la empresa respetó el derecho a 
huelga, y siempre lo ha hecho, pero 
nuestros derechos no fueron respe-
tados, ya que la empresa también 
tiene derecho a ejercer toda indus-
tria lícita, y los trabajadores no ad-
heridos, también tienen el derecho 
a trabajar”, dice el comunicado de 
Tecnomyl.

También hace referencia a la 
solicitud del Sindicato de reincor-
porar a los despedidos, que fue 
desestimada por el juez laboral 
Hugo Fernando Cayzac, para que 
continúe por la vía judicial, luego 
de lo cual “el Sindicato comenzó 
a aumentar su agresividad, y con 
nuevas medidas de fuerza y acam-
pe lograron ilegítimamente blo-
quear el acceso a la planta al resto 
del personal, camiones, proveedo-
res y hasta reteniendo contra su 

voluntad al personal no adherido, 
cercenando el derecho constitu-
cional de la empresa y de los tra-
bajadores, generando millonarios 
daños”.

“Tras varias denuncias, el juez 
de Instrucción Raúl Sahade, les 
exigió por orden judicial que per-
mitan el ingreso y egreso de direc-
tivos y empleados que no adhie-
ren al paro, o de lo contrario los 
procesaría por desobediencia a la 
Justicia, incumplimiento a la or-
den judicial y citarlos al Juzgado 
penal. El día 18/7/19, y ante nue-
vos cortes, cerca de 25 trabajado-
res fueron notificados por el delito 
de coartar la libertad de trabajo en 
la planta. Por último, cabe aclarar 
que los nuevos ingresos tempora-
les estaban planeados desde hace 
tiempo -proyección de produc-
ción año 2018- y es para atender 
una nueva línea de producción 
que no tenía dotación propia”, ex-
plica Tecnomyl.

Y expresa “toda su intención 
de resolver el conflicto por la vía 
institucional. Tecnomyl reitera su 
apuesta al dialogo y al consenso, 
pero en una mesa en la cual pue-
dan libremente las partes negociar, 
sin extorsiones previas o posterio-
res, y que pueda evidenciarse lo 
que pretende el sindicato de tra-
bajadores químicos (SUTIQyP) en 
representación de los mismos”.

En un comunicado de prensa, la empresa Tecnomyl explicó que el conflicto en la planta data de 2018, cuando se firmó un acuerdo homologado por 
el Ministerio de Trabajo, que también fue aceptado por el sindicato de químicos y petroquímicos, y que “hoy desconocen frente a sus asociados, y las 
instituciones en general”.

SIGUE EL RECLAMO EN EL
MINISTERIO DE TRABAJO

RÍO GRANDE. Los trabajadores de 
Tecnomyl continúan en el Ministerio 
de Trabajo reclamando una solución al 
conflicto.

La protesta se instaló ayer en las 
puertas del ministerio, donde los tra-
bajadores reclaman la intervención del 
ministerio de trabajo, luego de que ha-
yan ingresado 30 nuevos empleados a la 
empresa, pero sin una solución para los 
despedidos.

Desde el sindicato de químicos y pe-
troquímicos continúan con el reclamo 
para que se reincorpore a los despedi-
dos.

“Estamos en vilo, las familias esta-
mos sin trabajo y queremos ver qué pasa 
con nuestros empleos, que el ministerio 
se expida a favor de los trabajadores”, 
dijeron uno de los trabajadores en las 
puertas del ministerio.

Y pidió que “alguien tiene que to-
mar cartas en el asunto. Lo único que 
estamos reclamando son nuestros 
puestos de trabajo y que se pague como 
se debe, reclamamos lo que nos corres-
ponde. Nuestro básico fue cedido para 
tener garantías de estabilidad laboral, 
tratamos de ponernos en el lugar de la 
empresa y darle una mano cediendo 
parte de nuestro sueldo y jamás espe-
ramos una respuesta así de parte de la 
empresa y del ministerio, que no se ex-
pidió como corresponde”.

Otro de los empleados que se en-
cuentra en la protesta afirmó que algu-
nos de ellos tienen causas penales. “Ne-
cesitamos que el ministerio se expida y 
que Tecnomyl nos pague las paritarias 
en retroactivo”, dijo por FM Aire Libre.

Y aseguró que “si el ministro Carrera 
no hace nada, esto va a seguir”.

GREMIALES
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RÍO GRANDE. El legislador elec-
to Federico Sciurano se refirió ayer 
a las declaraciones del intendente 
de Río Grande y gobernador electo, 
Gustavo Melella, planteando que el 
gobierno provincial no brinda su-
ficiente información económica y 
financiera de la provincia.

“Los números siempre son im-
portantes, no solamente en la tran-
sición, la responsabilidad de quien 
gobierna tiene que estar sosteni-
da con una estructura financiera 
y económica sana, que permita 
pensar en la proyección de la co-
yuntura y de lo que viene después”, 
sostuvo en declaraciones a FM del 
Pueblo.

Para el exintendente de Us-
huaia “obviamente hay un rol muy 
importante que tiene que ver con 
la propia Legislatura, tanto el go-
bierno electo como el gobierno en 
ejercicio, los dos tienen personas 
que los representan”, consideran-
do que “el factor humano también 
es clave, la responsabilidad y el 
compromiso con la que cada uno 

de los actores manejen esta situa-
ción, y que transmitan seguridad y 
responsabilidad para con la comu-
nidad”.

“Un punto que es clave también 
tiene que ver, ni más ni menos, con 
poder transmitirle a toda una pro-
vincia la mirada y la responsabili-
dad con la que entendemos se vive 
hoy este proceso”, afirmó.  

Para Sciurano “también hay que 
manejar con responsabilidad el he-
cho de que hay un Gobierno que 
fue electo hasta el 17 de diciembre 
de este año, y ahí me parece que to-
dos tenemos que tratar de ayudar 
para que el mensaje que le estamos 
dando a la comunidad, en un mo-
mento que no es fácil, sea un men-
saje responsable”.

“Todos tenemos que apelar a las 
herramientas de las instituciones, 
las leyes vigentes y la Constitución 
provincial, porque en la medida 
que uno se ciña a respetar la Cons-
titución y las leyes, probablemente 
no vamos a tener inconvenientes”, 
cerró.

POLÍTICA

TRANSICIÓN DE GOBIERNO: “LOS NÚMEROS 
SON SIEMPRE IMPORTANTES”, DIJO SCIURANO
El legislador electo Federico Sciurano se refirió a las declaraciones del intendente de Río Grande y gobernador electo, Gustavo Melella, planteando 
que el gobierno provincial no brinda suficiente información económica y financiera de la provincia. “Un punto clave es poder transmitir a toda una 
provincia la responsabilidad con la que entendemos se vive hoy este proceso”, afirmó.
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GREMIO MERCANTIL ASEGURA QUE LOS DESPIDOS 
EN LA ANÓNIMA “ESTÁN EN EL MARCO DE LO LEGAL” 

RÍO GRANDE. El secretario ad-
junto del centro de Empleados de 
Comercio, Daniel Rivarola, dijo que 
“no hay manera de plantear una dis-
cusión desde el punto de vista gre-
mial”, ya que la empresa no reem-
plaza a los empleados despedidos.

“Los telegramas vienen sin cau-
sa, los eligen los gerentes locales. No 
podemos llevarle otra respuesta a los 
compañeros, algunos han cobrado 
poco más de que lo que calculamos. 
Pagan todo al 100% y no hay res-
puesta para los trabajadores”, afirmó 
Rivarola por Fm La Isla.

Según Rivarola, el argumento de 
la Anónima ante los despidos “es 
parte de lo que vienen manifestan-
do, ajuste achique y la falta de ven-
tas”.

En los últimos días, las distintas 
sucursales del supermercado des-
pidieron a 4 empleados, muchos de 

ellos con antigüedades que van des-
de los 7 hasta los 10 años. El último 
ingreso que hubo en la Anónima 
data de 5 años atrás.

“La empresa habló de $40 mi-
llones perdidos en el último tri-
mestre en la isla, entre gatos fijos y 
el comparativo con las ventas, han 
perdido ese dinero”, aseguró el di-
rigente.

Y reiteró que “no es el único lugar 
donde están despidiendo compañe-
ros. Tenemos una zapatería que tie-
ne tres locales y se quiere quedar con 
uno, dejando a varias compañeras 
en la calle, y plantean que la venta 
por internet hace que las ventas cai-
gan”.

Se trataría de “comercio” instala-
do dentro de un domicilio particular 
que realiza ventas por internet. “La 
cámara de comercio deberá tomar 
sus medidas”, opinó Rivarola.

En los últimos días, en distintas sucursales del supermercado despidieron a cuatro empleados, muchos de ellos con una antigüedad laboral que alcanza 
los 10 años. Sin embargo, desde el Centro de Empleados de Comercio de Río Grande señalaron que la empresa liquida el 100% de las indemnizaciones 
que corresponden por ley.

INTENSIFICAN ARREGLOS EN 
ESCUELAS ANTE EL REINICIO 
DEL CICLO LECTIVO

RÍO GRANDE. Desde el Gobierno 
provincial informaron que 26 estable-
cimientos de esta ciudad están sien-
do intervenidos por el Ministerio de 
Obras Públicas, con trabajos de refac-
ción en distintos sectores, luego de un 
primer semestre en el que se debieron 
suspender las clases por problemas 
edilicios.

Los trabajos que se llevan adelante 
son de refacción en el sistema de cale-
facción, el sistema de electricidad, el 
sistema de agua caliente, sanitarios, 
techos y aberturas, y se lleva a cabo 
con personal propio del ministerio de 
Obras Públicas, así como con empre-
sas contratadas.

El arquitecto Alberto Ibarra, subse-
cretario de obras públicas de la provin-
cia, explicó que en la escuela 20 y 26, 
que padeció un incendio intencional, 
ya se está terminando el techo. Ade-
más, la calefacción ya está funcionan-

GOBIERNO

do, lo que permite trabajar puertas 
adentro. “Nos atrasó el clima, con estos 
días de lluvias que impidieron el mon-
taje del techo”, dijo Ibarra por Fm Aire 
Libre.

También se está haciendo trabajos 
internos de revoque, y en el piso, lo que 
tomará 30 días para que esté en con-
diciones de uso. En tanto que la obra 
SUM, de 500 metros cuadrados, ya fue 
adjudicada. “Es una estructura inde-
pendiente que no va a interferir en el 
dictado de clases”, aseguró el arquitec-
to.

Algunas de las escuelas que están 
siendo intervenidas son la escuela 32, 
donde están finalizando los trabajos 
de refacción en el sistema de calefac-
ción; la 21, donde ya se terminaron los 
trabajos de refacción del sistema de 
electricidad; y el jardín 4, donde tam-
bién se están haciendo trabajos de re-
paración general.

DESTACAN AUMENTO DE 
TURISTAS BRASILEROS

USHUAIA. Las razones del incre-
mento en comparación con años ante-
riores, están ligadas a la devaluación de 
la moneda argentina y en el beneficio 
del valor de dólar que representa para 
los turistas extranjeros. 

Tal es el caso de los turistas prove-
nientes de Brasil, que encuentran en la 
capital fueguina algunas ventajas, en 
comparación con otros centros turísti-
cos invernales donde se practican de-
portes de invierno.

“Lo que nos dice la gente que esquía 
es que estaban acostumbrados a otros 
centros invernales donde había que es-
perar para acceder a los servicios, como 

por ejemplo la aerosilla, pero en Us-
huaia no se encuentra esa dificultad”, 
dijo el Secretario de turismo de la mu-
nicipalidad José Luis Recchia, por FM 
Master´s. Según Recchia, “en la baja se 
notó más gente que años anteriores. 
En las reservas de los hoteles también 
se incrementó, pero depende de la ca-
tegoría del hotel, las actividades de in-
vierno en los centros invernales se han 
visto incrementada”.

El aumento del caudal turístico 
en esta temporada se ve reflejado en 
la cantidad de visitantes que llegan a 
la ciudad todos los días, en los 10 o 12 
vuelos diarios.

USHUAIA
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BOSQUES NATIVOS: APRUEBAN 
PLAN DE RESTAURACIÓN

RÍO GRANDE. A través de la Resolu-
ción 267/2019, la Secretaría de Ambien-
te y Desarrollo Sustentable oficializó el 
proyecto que busca recuperar, en una 
primera etapa, parte de las regiones de 
espinal, monte, parque chaqueño, sel-
va misionera, yungas y bosque andino- 
patagónico.

Se trata de seis áreas que abarcan 
esas siete regiones forestales conteni-
das dentro de las provincias de Misio-
nes, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, San-
tiago del Estero, Tucumán, Catamarca, 
Mendoza, San Luis, La Pampa, Neu-
quén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego.

En el informe publicado, el área 
coordinada por Sergio Bergman ubicó 
entre las “causas principales de degra-
dación de las funciones ecosistémicas y 
la pérdida del potencial productivo de 
los bosques nativos” a “la conversión de 

ecosistemas naturales a tierras agrope-
cuarias, las inadecuadas prácticas de 
manejo ganadero y forestal, el creci-
miento demográfico, la introducción 
de especies exóticas invasoras, el tráfi-
co ilegal de especies y todo ello en el 
escenario de cambio climático”.

“En los seis núcleos potenciales de 
restauración se identificaron situacio-
nes críticas que ameritan el comienzo 
inmediato de acciones de restaura-
ción, tanto activas como pasivas, que 
garanticen la integridad ecológica y el 
mantenimiento de los bienes y servi-
cios ecosistémicos”, advierte el Plan.

Sin embargo, la Secretaría de Am-
biente y Desarrollo Sustentable remar-
có que la restauración de los bosques 
nativos “será exitosa cuando se elimi-
nen o morigeren los factores limitan-
tes para que se recuperen los procesos 
naturales”.

MEDIOAMBIENTE

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone recibió ayer, en esta 
ciudad, al plantel sub 14 del club 
Panteras Hockey Club, quienes lo-
graron el campeonato nacional en la 
localidad de Esquel.

Al respecto, la subsecretaria de 
Políticas Socioeducativas y Educa-
ción Integral, Daiana Susñar, co-
mentó que “la delegación viajó en el 
mes de junio a la ciudad de Esquel, 
a competir en el Torneo Nacional de 
Hockey Pista, categoría sub 14”.

En tal sentido, expresó que “esta-
mos muy contentos porque es uno 
de los primeros equipos de la ciudad 
que sale campeón nacional en esta 
disciplina”, y destacó la performance 
del club Los Ñires, quien obtuvo, en 
la categoría sub 16, el tercer puesto. 

“El hockey pista de la provincia 
cada vez es más fuerte y la ciudad de 
Río Grande va obteniendo lugares en 
los podios a nivel nacional”, aseguró 
Susñar, quien agregó que “en todo lo 
que podamos ayudar, como lo hici-

GOBIERNO

LA GOBERNADORA BERTONE RECIBIÓ A LAS 
CAMPEONAS NACIONALES DE HOCKEY PISTA
Se trata del club Panteras Hockey Club, quienes lograron el campeonato nacional disputado en la localidad de Esquel, con la categoría sub 14. 
“Estamos muy contentos porque es uno de los primeros equipos de la ciudad que sale campeón nacional en esta disciplina”, destacó la subsecretaria 
de Políticas Socioeducativas y Educación Integral, Daiana Susñar.

mos en esta ocasión con el transpor-
te, lo vamos a hacer”.

Por su parte, el subsecretario de 
Deportes, Dalmiro Naselli, mencio-
nó que “en estos últimos años he-
mos podido ver cómo el rugby pro-
vincial ha salido campeón del torneo 
Súper 12 en el año 2017, el hockey, 
además de este logro de Panteras, el 
año pasado en San Juan ha cosecha-
do logros, el taekwondo y judo han 
crecido mucho, y en el automovilis-
mo tenemos cada vez más pilotos en 
el Turismo Pista Clase 1, 2 y 3 a nivel 
nacional”.

“Estamos muy contentos de ver 
cómo Tierra del Fuego se empieza a 
destacar a nivel nacional en distin-
tos tipos de disciplinas”, concluyó el 
Subsecretario.

Reunión con deportistas

En tanto, ayer en horas de la tar-
de, la mandataria se reunió con di-
versos deportistas destacados de 
esta ciudad.

Al respecto, el subsecretario de 
Deportes, Dalmiro Naselli, comentó 
que “la Gobernadora quiso reunir-
se con deportistas de la ciudad que 
tienen una trayectoria provincial 
importante y que están empezando 
a dar sus primeros pasos a nivel na-
cional”.

En tal sentido, señaló que “Ber-
tone los quería conocer para infor-
marse de la situación de cada uno, 
así que estamos muy contentos de 
haber concretado este encuentro”.

“A algunos de ellos la goberna-
dora ya los conoció y recibió, pero la 
idea de hoy fue establecer una reu-
nión en conjunto para poder charlar 
y conocernos un poco más entre to-
dos”, explicó Naselli.
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ANUNCIAN LAS “PRIMERAS JORNADAS FUEGUINAS 
DE ENFERMEDAD VASCULAR” EN RÍO GRANDE

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. El próximo mes 
de agosto se realizarán las “Primeras 
Jornadas Fueguinas de Enfermedad 
Vascular”, expuesto por el Servicio 
de Hemodinamia del CEMEP. 

Tiempo Fueguino dialogó con la 
cardióloga intervencionista, quien 
forma parte y coordina el Servicio de 
Hemodinamia de la clínica CEMEP, 
Ana Mollón.

La doctora detalló que “mi forma-
ción la realicé en la Fundación Fava-
loro en cardiología intervencionista 
y en el último tiempo me he dedica-
do a formarme en el tratamiento de 
la enfermedad vascular periférica ya 
que es una patología de la que no te-
nemos mucha consciencia.”

Asimismo, Mollón afirmó “es una 
enfermedad subdiagnosticada y 
subtratada; probablemente porque 
hasta hace unos años la posibilidad 
de un tratamiento efectivo y adecua-
do no era totalmente posible, pero 
en los último 10 años se ha desarro-
llado de forma notoria el tratamiento 
endovascular y quirúrgico.”

“Hay centros de referencias mun-

diales, uno es dónde trabaja el doc-
tor Manzi y el doctor Mariano Pale-
na, el cual es un médico radiólogo 
intervencionista argentino que hace 
20 años vive en Italia.” La doctora re-
lató que ella tuvo “la posibilidad de 
formarme con ellos donde se generó 
un vínculo laboral y académico, lo 
que me dio la posibilidad de invitarlo 
a que forme parte de nuestro trabajo 
en la clínica CEMEP para el desarro-

La actividad está prevista para el próximo 5 de agosto y es organizada por el Servicio de Hemodinamia del CEMEP. La cardióloga y coordinadora 
del evento, Ana Mollón, expresó que están invitados la comunidad general a partir de las 16 horas y la comunidad médica desde las 14 horas en la 
Asociación de Médicos de Río Grande.

llo de un centro vascular o de pie dia-
bético”; sostuvo.

Por otro lado, “decidimos hacer 
esta jornada con el objetivo de ge-
nerar consciencia en la comunidad 
médica como en la comunidad en ge-
neral porque, debido al aumento de 
la diabetes y tabaquismo, la enferme-
dad vascular ha aumentado de forma 
significativa”; declaró la cardióloga.

Entre los motivos de organización 
“es para que el doctor pueda contar-
nos la experiencia y el desarrollo de 
un equipo multidisciplinario porque 
es una enfermedad que debe tratarse 
por más de una especialidad de ma-
nera global e integral”; manifestó.

También, es motivo de invitar al 
doctor Palena para que cuente como 
llevaron adelante “el tratamiento de 
esta patología, porque es uno de los po-
cos a nivel mundial espacios que tiene 
desarrollado de manera integral.”

La jornada se llevará adelante el 
lunes 5 de agosto en primera instan-
cia “vamos a hacer casos desafiantes 
con el doctor en el Servicio de He-
modinamia. Desde las 14 horas se va 
a hacer una jornada para los médi-
cos en la Asociación Médica de Río 
Grande donde el doctor volcará su 

experiencia en el centro; como for-
mar el equipo multidisciplinario y 
las formas de trabajar con esta pato-
logía”; informó.

Posteriormente, alrededor de “las 
16 horas va a haber una jornada para 
la comunidad en general con la par-
ticipación nuestra y del equipo para 
los pacientes de riesgo; cómo preve-
nir las complicaciones vasculares y 
cómo evitar la complicación mayor: 
la amputación para que los médicos 
como los pacientes tengan conscien-
cia de que se trata esta enfermedad; 
que estén alerta a síntomas que pue-
dan ser a causa de esta enfermedad 
y tengan un referente o un centro en 
donde derivar estos pacientes para 
que pueda tratarse de forma adecua-
da la patología”; anunció.

Además “habrá un cierre mu-
sical con el ensamble de Kaupen.” 
Y agregó “la jornada está dirigida y 
convocamos a clínicos; cardiólogos, 
cirujanos vasculares, cirujanos plás-
ticos, traumatólogos; diabetólogos; 
infectólogos; dermatólogos; fisiatras 
y enfermeros que, creemos, es la co-
munidad médica a la que le puede 
interesar”; finalizó la doctora y coor-
dinadora de las jornadas.
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BOMBEROS PIDEN JUGUETES PARA EL ‘DÍA DEL 
NIÑO’ Y FONDOS PARA AYUDAR A LIBERTAD OPAZO

USHUAIA. En el marco del ‘Día 
del Niño’ que se conmemora el 
próximo 17 de agosto, los Bomberos 
Voluntarios del Cuartel “2 de Abril” 
iniciaron una colecta de juguetes 
para ser entregados en instalacio-
nes del cuartel.

Asimismo, iniciaron una campa-
ña pare reunir fondos que se des-
tinarán a una pequeña de 3 años 
que padece una enfermedad poco 
frecuente, y que denominaron “Una 
oportunidad para la Libertad”.

Libertad Opazo Torres sufre de 
mucopolisacaridosis, una enferme-
dad poco frecuente degenerativa 
que afecta su aparato motor y sus 
órganos progresivamente. 

Las esperanzas de su familia se 
concentran en el tratamiento expe-

rimental que se realiza en el Policlí-
nico Federico II de Nápoles, para lo 
cual necesitan recaudar 46 mil dó-
lares.

Las mucopolisacaridosis son un 
grupo de patologías causadas por la 
deficiencia de enzimas lisosomales 
específicas que participan en la vía 
catabólica de los glucosaminoglicanos 
(GAG). El cuerpo utiliza estas enzimas 
para descomponer y eliminar los pro-
ductos de degradación de estos.

Según la Sociedad Argentina de 
Pediatría, se trata de enfermedades 
multisistémicas que requieren de 
un enfoque multidisciplinar para 
su tratamiento y manejo adecuado. 
Este grupo de patologías son de ori-
gen genético, son degenerativas y 
progresivas.

En los últimos años se han pro-
ducido avances muy importantes 
en el tratamiento de estas enfer-
medades con la aparición de trata-

mientos enzimáticos sustitutivos, 
inhibidores de sustrato y mejoras 
en la supervivencia de los trasplan-
tes de médula ósea.

Los bomberos del Cuartel “2 de Abril” de Ushuaia reúnen juguetes para ser entregados el “Día del Niño” el próximo 17 de agosto. Asimismo, iniciaron 
una campaña pare reunir fondos que se destinarán a una pequeña de 3 años que padece una enfermedad poco frecuente.

EN AGOSTO SE REALIZARÁ 
UN NUEVO ENCUENTRO 
CERVECERO EN USHUAIA

USHUAIA. El pasado fin de sema-
na se llevó adelante el tercero de los 
encuentros para que los cerveceros de 
las tres ciudades puedan exponer sus 
trabajos, con buena participación de la 
gente a pesar de las temperaturas bajo 
cero.

Los cerveceros intentan instalar de 
a poco esta serie de encuentros, que 
por el momento cuenta con la partici-
pación de 8 firmas de cervezas artesa-
nales, de la mano de productores loca-
les, con algunas curiosidades, como la 
presentación de una variedad de cer-
veza IPA, con canelo.

“La idea fue medio de casualidad, 
queríamos darle otra oferta al Martial, 
aparte de la casa de té, para ayudar a 
potenciar el lugar”, dijo Gonzalo Ci-
chero, uno de los organizadores del 
encuentro, por Capicúa TDF.

INTERÉS GENERAL

En el tercero de los encuentros tam-
bién hubo cantidad de turistas extran-
jeros a los que no les importó el clima, 
que se complicada mientras transcurría 
el evento. “Es un evento de montaña, y 
el clima acá es así”, afirmó Gonzalo.

Los cerveceros también llevan ade-
lante una campaña para la no utiliza-
ción de vasos de plástico descartables, 
con el objetivo de concientizar sobre el 
cuidado del medio ambiente.

“Tenemos vasos reutilizables, la 
gente trae vasos de la casa, siempre 
y cuando no sean descartables”, dijo 
Gonzalo.

Y explicó que cualquier productor 
puede participar, sólo hay que comu-
nicarse vía Instagram.

El próximo encuentro será el 16 de 
agosto, a las 20 horas en el Martial, y 
contará con números musicales.
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MÁS DE 70 CHICOS PARTICIPARON EN LA 1° FECHA 
DEL CAMPEONATO FUEGUINO DE ESQUÍ DE FONDO

USHUAIA. El sábado pasado, en 
el marco del Programa de Deportes 
Regionales que tiene el Instituto Mu-
nicipal de Deportes, se llevó a cabo la 
1ª fecha del Campeonato Fueguino 
de Esquí de Fondo, organizado por el 
IMD en conjunto con el Club Andino 
Ushuaia, con la participación de 75 
chicos desde 4 a 14 años en la pista 
Francisco Jerman.

El formato de competencias fue 

Sprint XC Cross dividido en seis 
categorías: Piojos (2015-2014), Pre 
Infantiles (2013-2012), Infantiles 
I (2011-2010), Infantiles II (2009-
2008), Cadetes I (2007-2006) y 
Cadetes II (2005-2004). La acredi-
tación se realizó a las 11, dando 
inicio a la actividad media hora 
después.

El campeonato consiste en tres 
fechas a lo largo del invierno. La se-

gunda se disputará el 3 de agosto en 
el mismo escenario, y las inscrip-
ciones se realizan vía mail a prensa.
imd@ushuaia.gob.ar 

Las inscripciones cierran el 25 

de julio a las 10, y para mayor infor-
mación comunicarse con Sebastián 
Menci al 15603796, Federico Ci-
chero al 15609160 y Carla Petrina al 
15554952.

El campeonato consiste en tres fechas a lo largo del invierno. La segunda se disputará el 3 de agosto en el mismo escenario, y las inscripciones se 
realizan vía mail a prensa.imd@ushuaia.gob.ar. 

ANUNCIAN MARATÓN POR 
ANIVERSARIO DE GENDARMERÍA

USHUAIA. El evento se realizará el 
próximo 4 de agosto y contará con el 
acompañamiento del INFUETUR. La 
carrera contará con tres distancias sa-
liendo desde el Parque Nacional Tierra 
del Fuego y arribando al complejo Poli-
deportivo de la ciudad de Ushuaia.

En este marco, el Presidente del Ins-
tituto Fueguino de Turismo, Luis Caste-
lli se reunió con el Comandante Mayor 
Gustavo Alfredo Ríos (Jefe de Agrupa-
ción), Comandante Pablo Rogelio For-
tunato, (Jefe de Centro Operaciones de 
la Agrupación XIX Tierra del Fuego, A. e 
I. A. S.) y el Sargento Primero Norberto 
José Morella (encargado de la ayudantía 
de la agrupación). Del encuentro tam-
bién participaron el director de Eventos 
e Incentivos del Instituto, Martin Bian-
chi, y la directora de Comunicación Ins-
titucional y Prensa, Guadalupe Ocampo.

Castelli resaltó la importancia de la 
maratón como una actividad más que 
aporta al posicionamiento del destino 

y destacó que se desarrolle en el Par-
que Nacional Tierra del Fuego. Además 
indicó que se tendrán en cuenta todas 
las condiciones de seguridad y de asis-
tencia médica como así también de la 
limpieza posterior al evento.

Además de la colaboración que 
brindará el INFUETUR, se realizará un 
trabajo en conjunto con la empresa 
Ushuaia Extremo, la Secretaría de Am-
biente, Desarrollo Sostenible y Cambio 
Climático; Parques Nacionales, la Ar-
mada Argentina entre otros organismos 
y también diferentes ong, entre ellas All 
Boys Solidario.

La carrera tendrá tres distancias de 
30k y 21k (que saldrán desde Bahía La-
pataia) y 10K que saldrá de la entrada 
del PNTDF, finalizando en las inme-
diaciones del Polideportivo municipal. 
También contará con una instancia de 
1km en la zona del Paseo de las Rosas, 
en la cual podrán participar las familias 
y sus mascotas.

GOBIERNO
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DEPORTES

EL INSTITUTO MUNICIPAL ORGANIZÓ CAMPUS DE VÓLEY

Por Esteban Parovel. 

USHUAIA. El instituto Municipal 
de Deportes llevó adelante el primer 
Campus de Vóley orientado a los di-
ferentes equipos de la institución, 
que afrontará diversos compromisos 

deportivos en el próximo semestre 
del año; calendario que incluye entre 
otras citas a los Juegos Evita, tanto en 
su instancia local como provincial. 
Fueron tres días de actividades que 
estuvieron orquestadas a las inte-
grantes de los conjuntos municipa-

les.
Según lo indicado por los respon-

sables del IMD, el principal objetivo 
fue afianzar los vínculos entre las 30 
jugadoras que participaron de la ex-
periencia; además de desarrollar y 
consolidar los sistemas de juego que 
serán puestos en práctica con todos 
los equipos, desde sub 15 en adelan-
te.

Los grupos se consolidan con 
este tipo de acciones, experimen-
tando las situaciones de convivencia 
y el orden que requiere un viaje de-
portivo o una concentración. En este 
marco, las integrantes de las Escue-
las Municipales ejercieron entrena-
mientos intensos, tanto físicos como 
tácticos, respetando los tiempos de 
descanso y recuperación demarca-
dos por la planificación establecida 
por los organizadores.

Juan Guardamagna, quien inte-
gra el staff de entrenadores, comen-
tó que “el trabajo con este grupo está 
recién en sus inicios; llevamos ade-

lante junto al profe Leo Santillán este 
proyecto desde comienzos del 2018, 
que responde a una directiva del Ins-
tituto de entrenar representativos 
municipales” competiciones.

Este Campus se produjo “gracias 
al esfuerzo del Instituto, que con-
siguió los medios y puso toda la lo-
gística a disposición; de los padres 
que se organizaron para preparar 
las comidas; junto a la colaboración 
de profesores de otras áreas del IMD 
que realizaron charlas y actividades 
alternativas a la disciplina, pero de 
un inmenso valor deportivo”.

Asimismo, Guardamagna men-
cionó que entre las acciones com-
plementarias al desarrollo del vóley, 
el entrenador de Fútbol Ezequiel 
Gentilo abordó los valores socio de-
portivos de nuestra actividad; y Juan 
José Poniatyszyn, que a través de ac-
tividades recreativas, también abor-
dó temáticas fundamentales para la 
dinámica de los deportes de conjun-
to.

Por el lapso de tres días, el Instituto Municipal de Deportes realizó un Campus de Vóley a cargo de la Escuela Municipal, que estuvo destinado a los 
equipos municipales con vistas a los próximos compromisos deportivos que se darán en el segundo semestre del calendario.

CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS EN VACACIONES

USHUAIA. Comenzó la segunda 
semana de los talleres deportivos de 
invierno, organizados por el Instituto 
Municipal de Deportes de Ushuaia, en 
los que participan unos 100 chicos de la 
ciudad, de 6 a 11 años.

Al igual que la semana anterior, ni-
ños y niñas rotan por diferentes depor-
tes y prácticas recreativas a modo de 
aprendizaje, pero también como siste-
ma evaluativo para los profesores que 
desarrollan las actividades.

Básquet, Vóley, Handball, Futsal, 
Kick Boxing, Jiu Jitsu, Skate, Bike, Karate 
y Juegos son las prácticas que tendrán 
en la semana, sumando en esta oportu-
nidad a la Federación de Handball y al 

club Argentinos del Sur de Futsal.
Por otra parte, en la pista Francis-

co Jerman, el lunes por la mañana dio 
inicio el segundo contingente del taller 
de esquí de fondo que se brinda en el 
marco del Programa de Deportes Re-
gionales con que cuenta el Instituto, en 
el que participan unos 45 chicos de 6-7 
y 8-14 años.

Los adultos mayores también tienen 
su propuesta en el gimnasio “Hugo Ítalo 
Favale”, del Polideportivo Augusto Las-
serre con el Taller de Newcom que co-
menzó el lunes 22 y durará hasta el vier-
nes 26 de julio de 10 a 12 hs. No requiere 
inscripción, sólo contar con un apto fí-
sico y tener entre 50 y 75 años de edad.

MUNICIPALES
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DEPORTES

SPORTIVO Y LUZ Y FUERZA SERÁN FINALISTAS 
DEL TORNEO APERTURA DE FÚTBOL DE SALÓN

Por Elías García.

RÍO GRANDE. El Torneo Apertura 
2019 de fútbol de salón ya tiene con-
firmados a sus dos protagonistas en 
la División de Honor, la máxima ca-
tegoría en el plano local. El domingo 

por la noche, Sportivo sacó adelante 
la serie más equitativa y superó por 
3-2 a San Martín, en un atractivo co-
tejo disputado en el gimnasio Mu-
nicipal de la Margen Sur que dejó la 
serie 2 a 1, tras el triunfo inicial del 
Albo y la victoria posterior del con-

junto “santo”.
Con dos goles del determinante 

Lucas Vera y uno de Kavy Navas, los 
dirigidos por Juan Sánchez elimina-
ron a San Martín, que empató las 
acciones en dos oportunidades, por 
intermedio de Jorge Fresco y Nelson 
Barrientos, en un gimnasio que lució 
repleto para observar el desenlace de 
una de las semifinales.

En la otra llave, Luz y Fuerza 
cumplió con los pronósticos y volvió 
a imponerse sobre Real Madrid Azul, 
también en la Margen Sur, el viernes 
por la noche.

El vigente campeón debió traba-
jar más que en el primer encuentro, 
pero repitió su supremacía sobre su 
rival de turno y otra vez, de forma 

consecutiva, jugará la gran final del 
campeonato, tal cual sucedió el año 
pasado, cuando enfrentó y derrotó a 
Real Madrid Azul para conseguir su 
segunda estrella.

Maximiliano Ferreyra, en tres 
oportunidades; Maximiliano Pérez, 
Luis Mansilla, Ezequiel Ruiz y Ema-
nuel Salguero marcaron los tantos 
del elenco dirigido por Fabián “Katu” 
Suárez. Para Real Madrid Azul des-
contaron Lautaro Leiva, en dos oca-
siones; y Pablo Verón.

Esta noche se jugará el primer 
partido de la final, a las 22 horas, en 
el gimnasio Jorge Muriel, y el segun-
do juego será el fin de semana, en 
horario y sede a confirmar.

Culminaron las semifinales el último fin de semana y el primer cruce en búsqueda del título será esta noche, desde las 22 horas, en el gimnasio Jorge Muriel.

SEBASTIÁN MORALES 
JUGARÁ EN PLATENSE

Por Esteban Parovel. 

BUENOS AIRES. El alero fueguino 
Sebastián Morales jugará la próxima 
temporada de la Liga Nacional de Bás-
quet para Platense, elenco recientemen-
te ascendido a la máxima categoría del 
básquet argentino.

Morales, de 31 años y 2,01 metros de 
altura, que la pasada temporada estuvo 
en Quilmes de Mar del Plata, permane-
cerá en la elite del baloncesto nacional y 
lo hará en una institución en la que tuvo 
un paso feliz en el extinto Torneo Nacio-
nal de Ascenso (TNA) devenido a la Liga 
Argentina.

Justamente, defendiendo los colores 

de Platense, disputó finales de Con-
ferencia Sur, en el extinto TNA (tem-
porada 2016/2017) y luego, en la Liga 
Argentina 2017/2018 tuvo un fructífero 
promedio: 13.2 puntos (52% en dobles 
y 35% en triples), 5 rebotes, 1.9 asisten-
cias y 30.1 minutos dentro del campo 
de juego. 

El jugador que nació en Punta Alta, 
pero creció en Ushuaia, y lució la casaca 
de la Selección de Tierra del Fuego y de 
las selecciones juveniles de Argentina, 
fue confirmado como refuerzo junto a 
la continuidad de Lucas Goldenberg y 
el base Pablo Bruna, que fue figura para 
el arribo del “Calamar” a la Liga Nacio-
nal. Foto: Platense Básquet.

DEPORTES

El alero fueguino Sebastián Morales continuará en la Liga Nacional de 
Básquet defenderá los colores de Platense en la próxima temporada. De 
esta manera, retornará a la institución de Vicente López, en donde jugó a 
gran nivel en la Liga Argentina y el extinto TNA.
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NACIONALES

HOME OFFICE Y REFORMA LABORAL: ASÍ ES EL 
PROYECTO PARA REGULAR EL “NUEVO EMPLEO”

BUENOS AIRES. En medio de la 
creciente puja por el avance de nue-
vas formas de empleo por fuera de 
los convenios colectivos, el Gobier-
no empezó a debatir en las últimas 
horas mecanismos para regular el 
teletrabajo y el esquema utilizado 
hoy por las plataformas digitales, 
que excluye a los empleados de los 
beneficios contemplados por la le-
gislación laboral. La discusión se 
dio en el ámbito de la Comisión de 
Diálogo Social para el Futuro del 
Trabajo, un organismo creado en 
abril e integrado por funcionarios, 
cámaras privadas y centrales sindi-
cales.

Los técnicos de cada sector, jun-
to con representantes de la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
(OIT), analizaron el miércoles el 
proyecto de resolución del Minis-
terio de Producción y Trabajo que 
define los contenidos mínimos del 
“contrato de trabajo con modalidad 
de teletrabajo”, que hoy es utilizada 
al menos ocasionalmente por casi 
1 millón de empleados, pero que 
nunca fue regulada por el temor del 
sector privado y de los sindicatos a 
perder prerrogativas sobre las con-
diciones laborales.

La iniciativa a la que accedió 
iProUP en exclusiva establece que 
“el teletrabajo (trabajo conectado 
o trabajo remoto) podrá ser reali-
zado de manera parcial o total y re-
sulta aplicable a nuevos empleados 
que se incorporen a la empresa así 
como también a los trabajadores 
que ya se desempeñan en ella”.

Y prevé que tanto su prestación 
como la modificación del contrato 
deberán ser de “común acuerdo”. 
La recesión exigirá, en cambio, un 
preaviso de tres meses del emplea-
dor y un mes por parte del emplea-
do.

El contrato individual en cues-
tión será reglamentado por medio 
de un decreto y deberá regular:

- El lugar, determinado o inde-
terminado, en el que se realizarán 
dichas tareas

- Si la prestación será en forma 
total o parcial

- La cantidad de tiempo, fre-
cuencia y horario de trabajo

- Las condiciones relativas a la 
propiedad, mantenimiento, uso y 
seguro del equipamiento a utilizar.

- Los gastos de compensación 
que le serán reconocidos al emplea-
do

Todas esas cuestiones generan 
tensiones en aquellos rubros en los 
cuales el trabajo remoto registra 
un mayor crecimiento producto 
del cambio tecnológico y en el que 
los gremios observan una creciente 
flexibilización de las condiciones 
laborales.

Nuevo régimen de plataformas

En el sector sindical miran con 
desconfianza las intenciones ofi-
ciales y sospechan que podrían ser 
parte de las múltiples estrategias 
para avanzar en una reforma labo-
ral, junto con los proyectos que hoy 
descansan en el Senado.

Uno de los de los debates que in-
trodujo el Gobierno en las últimas 
horas es el de un nuevo régimen es-
pecial para las plataformas digita-
les, como las empresas de delivery 
Rappi, Glovo y Pedidos Ya; o las de 
transporte y envíos Uber y Cabify, 
una actividad que emplea a 160.000 
argentinos.

El equipo técnico de Sica, lide-
rado por la abogada Josefina Sáenz, 
evalúa crear la figura del trabajador 
“económicamente dependiente”, 
con el fin de otorgar una cobertura 
legal a quienes facturan como mo-
notributistas o autónomos para una 
sola empresa o persona humanas.

Se trata de una propuesta simi-
lar a la que contemplaba el proyec-
to negociado entre el exministro de 
Trabajo Jorge Triaca y la CGT, pero 
que finalmente naufragó tras el boi-
cot del camionero Pablo Moyano.

La iniciativa fue debatida este 
martes en una de las subcomisio-
nes del diálogo social, en donde al-
gunos plantearon “retomar la ley 
española” denominada “TRADE” 
que creó un Estatuto del Trabajador 
Autónomo Dependiente.

“Eso es más peligroso que mono 
con navaja, porque los empresarios 
van a volcar a sus empleados a au-
tónomos”, explicó a iProUP un abo-
gado que participó de la reunión en 
representación de una de las cen-
trales.

Por el contrario, desde el sector 
sindical plantearon regular la eco-
nomía digital a través de los con-
venios colectivos, algo a lo que las 
empresas se resisten al desconocer 
la existencia de un vínculo laboral 
con sus empleados y la representa-
ción de los sindicatos.

En ese escenario, la nueva nor-
mativa apuntaría a neutralizar la 
creciente conflictividad en la activi-
dad, en donde las plataformas fijan 
las tarifas de sus “colaboradores” 
y les delegan el pago del monotri-
buto, ART e Internet en jornadas a 
destajo por un ingreso mensual en 
torno a los $10.000 de bolsillo.

Elecciones y reforma laboral

El proyecto oficial se enmarca 
además en las recomendaciones 
de la OIT. El organismo instó a sus 
miembros a regular el sector du-
rante la conferencia anual de junio 
y su oficina en la Argentina llamó 
en un informe reciente a evitar la 
vía judicial y rediscutir junto a los 
trabajadores la legislación laboral, 
con un “piso de derechos”, algo que 
todavía parece difícil.

El otro sector en la mira sindical 
son las fintech. Palazzo se reunió el 

miércoles con un equipo de econo-
mistas y abogados del centro CEPA, 
dirigido por Hernán Letcher, con la 
intención de elaborar un proyecto 
de regulación de la banca digital y 
encuadrar a los trabajadores de la 
actividad en el convenio bancario.

Se trata del reclamo por el que 
se enfrentó hace dos semanas con 
el CEO de Mercado Libre, Marcos 
Galperín, y que le valió el enojo del 
presidente Mauricio Macri, quien 
tildó al sindicalista de “prepotente”.

En plena campaña electoral, el 
fuerte reclamo empresario de avan-
zar en una reforma laboral no hizo 
más que reavivar los cuestiona-
mientos del sindicalismo y reforzar 
el clima de polarización.

Si bien Sica desmintió que con-
templara una modificación de la 
legislación este año, el cotitular de 
la CGT, Héctor Daer, salió a criticar 
en las últimas horas al Gobierno 
al señalar que siempre se propuso 
“perforar la legislación laboral” y 
que en estas elecciones “se juega el 
derecho laboral”. Una disyuntiva 
especular a la de “democracia o dic-
tadura” que fogonean Durán Barba 
y Marcos Peña.

Por el momento, los principa-
les candidatos evitan pronunciarse 
sobre un tema que podría generar 
antipatía en el electorado. Pero que 
seguramente se retomará después 
de octubre, especialmente si sigue 
el contexto recesivo y el índice de 
desempleo se mantiene en los dos 
dígitos.

Ante el avance de empleos que promueve la tecnología, Gobierno y empresas buscan actualizar la legislación laboral pero los gremios lo ven como una 
amenaza.
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

Seguramente se sentirá relajado, ya 
que se ha librado de viejas ataduras y de-
pendencias que lo limitaban para tomar 
una propia determinación.

Encuentre las soluciones precisas 
a los inconvenientes financieros que 
están apareciendo últimamente. Re-
lájese, el resto de los problemas se irán 
arreglando solos.

Período donde las emociones es-
tarán desordenadas. Será muy im-
portante que mantenga un equilibrio 
ante las situaciones que enfrente en 
esta jornada.

Será una jornada excesiva de pre-
ocupaciones y responsabilidades, tra-
te de confrontar de a un tema por vez 
y logrará obtener muy buenos resul-
tados en lo que haga.

Sea consciente y no postergue para 
mañana lo que pueda hacer hoy. Reláje-
se, ya que cumplirá con todas las metas 
que se ha propuesto alcanzar.

Período donde las emociones es-
tarán desordenadas. Será muy im-
portante que mantenga un equilibrio 
ante las situaciones que enfrente en 
esta jornada.

Si está con problemas, debe aban-
donar todas las ideas pesimistas. Re-
cuerde que en otras oportunidades 
pudo superar obstáculos peores y salir 
beneficiado.

Se acerca una etapa donde podrá 
generar una transformación total en 
su vida. Recuerde que los cambios 
siempre nos conducen a un nuevo 
aprendizaje.

Mientras usted se siga negando al 
triunfo en todos los sentidos, podrían 
retrasarse o no fluirán como esperaba 
esas metas que se ha propuesto

Sepa que los logros futuros de-
penderán de su actual creatividad. 
Proyéctese para resolver sobre la 
marcha todas las situaciones nuevas 
que puedan surgir.

No permita que sus curiosidades 
inoportunas lo detengan en su avance. 
No renuncie y siga adelante con todos 
los proyectos que se propuso hace tiem-
po.

No dude en confiar en sus amigos. 
Sepa que ellos lo ayudarán a cimentar 
su futuro, ya que lo apoyarán en todo 
lo que necesite para su vida.

BUENOS AIRES. Con una in-
versión estimada de US$ 190 mi-
llones, Pan American Energy (PAE) 
y Genneia alcanzaron un acuerdo 
para desarrollar en forma conjun-
ta dos proyectos de generación 
eólica próximos a Puerto Madryn, 
provincia de Chubut, se anunció 
ayer.

Las obras, denominadas Chubut 
Norte III y IV, actualmente en cons-
trucción y adjudicados en la Ronda 
2 del Programa RenovAR, contarán 
con una potencia de 140 MW pro-
ducida por 32 aerogeneradores Nor-
dex que se conectarán al Sistema 
Argentino de Interconexión (SADI) 
a partir del segundo trimestre de 
2020. Genneia será la empresa ope-
radora y brindará los servicios de 
gerenciamiento durante la etapa de 
construcción.

Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, 
afirmó que “este acuerdo nos per-
mite seguir creciendo en el sector 
de energías renovables y priorizar 
las regiones cercanas a nuestras 
operaciones, particularmente la 
provincia de Chubut”.

Para Jorge Brito, presidente de 
Genneia, la alianza con “la prin-
cipal compañía privada integrada 
de energía del país, Pan American 
Energy, es un paso adelante en la 
consolidación de nuestra estrategia 

de generación de renovables, forta-
leciendo nuestra posición de lide-
razgo en este sector con una mayor 
solidez financiera y operativa”.

A partir de este acuerdo, cuya 
implementación está prevista para 
agosto de 2019, se busca crear nue-

vas oportunidades para seguir asis-
tiendo a la consolidación y al desa-
rrollo de la industria energética en 
Argentina.

La energía generada por estos 
parques equivale al consumo de 
más de 197.000 hogares, reducien-

do significativamente las emisiones 
de dióxido de carbono al medio am-
biente.

Los proyectos contarán con una 
financiación provista por el banco 
KfW, con garantía de la agencia ale-
mana Hermes.

NACIONALES

PETROLERAS INVERTIRÁN US$ 190 MILLONES PARA 
INSTALAR DOS NUEVOS PARQUES EÓLICOS EN CHUBUT
Las obras, denominadas Chubut Norte III y IV, actualmente en construcción y adjudicados en la Ronda 2 del Programa RenovAR, contarán con una 
potencia de 140 MW producida por 32 aerogeneradores Nordex que se conectarán al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a partir del segundo 
trimestre de 2020.
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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 
8ºc

Mínima 
8ºc

Mínima 
6ºc

Mínima 
6º c

Máxima 
17ºc

Máxima 
12ºc

Máxima 
14º

Máxima 
11ºc

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
$44,30

Venta
$45,30

Venta
$0,0653

clima

Dirección  Ana Pazos 
Jefe de redacción: Diego Zalazar

Administración y  redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
Tel: 02964)422-255
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www.tiempofueguino.com
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@TiempoFueguino
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DEL PUEBLO
San Martín 402
Tel. 422525

ALEM
Alem 2954
Tel: 425045

Compra
$0,0565
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