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El gobernador electo Gustavo Melella firmó ayer, con el precandidato a presidente 
de la Nación del Frente de Todos, Alberto Fernández, un acta compromiso con seis 
puntos claves a cumplir en caso de ganar las elecciones de octubre. Prórroga de la 
19.640; continuidad del Fideicomiso Austral y la defensa de la soberanía 
son algunos de las propuestas incluidas en el documento. PÁG.  4
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Norwegian Air Argentina lanzó la comercialización de dos nuevas rutas que unirán al 
Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires con Ushuaia y Jujuy.  “Habrá pasajes desde  AR$ 
1.199 por tramo en el caso de Ushuaia (con impuestos incluidos), siempre que se compren 
ida y vuelta y con al menos 30 días de antelación a la fecha de la partida del vuelo”, 
destacaron desde la aerolínea.

ELECCIONES 2019

lA líNEA AérEA NOrWEGIAN COMENZÓ 
CON lA VENTA DE PASAJES A USHUAIA

MUNICIPALES

PÁG. 8

El “lABOrATOrIO DEl FIN DEl MUNDO” YA ES 
PrOVEEDOr DEl MEDICAMENTO ATAZANAVIr

PÁG. 5

A raíz de las intensas ráfagas de viento, ayer en Río Grande se registraron numerosos 
inconvenientes. Desde el Municipio y algunos entes provinciales decidieron suspender todas 
las actividades previstas para la jornada. Sin embargo, el Ministerio de Educación mantuvo la 
continuidad de las clases en todos los establecimientos escolares.

EN ríO GrANDE, El TEMPOrAl DE VIENTO 
PrOVOCÓ NUMErOSOS INCONVENIENTES

Los concejales de Ushuaia aprobaron 
por unanimidad la instalación de 
placas honorificas en los domicilios de 
los veteranos de guerra de Malvinas 
que residen o residieron en la capital 
fueguina. El proyecto tiene por 
objetivo “mantener viva la memoria de 
los veteranos y honrar a quienes viven 
entre nosotros”, según consta en los 
fundamentos del asunto.

El candidato a senador por FORJA, 
Federico Runin, aseguró que “el 
domingo 16 de junio el electorado ya 
votó, ya eligió un cambio de gobierno 
provincial” y que ahora, “queda 
otorgarle a ese gobierno provincial sus 
senadores y diputados para consolidar 
ese proyecto que necesitamos para que 
todos podamos vivir mejor”. 

El medicamento, fabricado en el Laboratorio del Fin del Mundo bajo la marca registrada Suravir, 
es comprado y distribuido por el Ministerio de Salud de la Nación a distintas provincias de 
nuestro país. El LFM viene produciendo este medicamento hace casi tres años. 

rECONOCIMIENTO A 
EXCOMBATIENTES

MElEllA Y FErNÁNDEZ FIrMArON 
COMPrOMISO DE GESTIÓN 
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rUNIN PIDIÓ APOYAr 
PrOYECTO DE MElEllA
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POLÍTICA

BErTONE: “AlBErTO TIENE El COMPrOMISO CON CADA 
UNO DE lOS FUEGUINOS DE rECUPErAr El FUTUrO”

RÍO GRANDE. Alberto Fernán-
dez se comprometió ayer con cada 
una de las provincias a una serie de 
puntos que fue firmada por los go-
bernadores electos. En el caso de la 
provincia de Tierra del Fuego AIAS, 
Gustavo Melella. 

Entre los puntos del Compromi-
so con Tierra del Fuego se encuen-
tran los de potenciar la capacidad 
de la matriz productiva industrial y 
defender con firmeza la soberanía 
nacional, entre otros.

“El compromiso de Alberto Fer-
nández es con cada uno de los fue-
guinos. Y significa la posibilidad de 
recuperar el futuro para muchos 
compatriotas y también la indus-
tria y el empleo para muchos de 
los fueguinos. Se que Alberto es un 
hombre de palabra, por lo que es 
un compromiso para ser cumpli-
do” señaló la gobernadora y can-
didata a diputada nacional Rosana 
Bertone. 

Luego del encuentro con los go-
bernadores, Bertone acompañó a 
Alberto Fernández y a Cristina Fer-
nández en el acto de cierre central 
en el Monumento a la Bandera.

Recuperar el trabajo

El precandidato presidencial 
del Frente de Todos, Alberto Fer-
nández, señaló hoy que “lo único 
que produjo Macri fueron 4 millo-
nes y medio de pobres” y aclaró 
que no se trata de una discusión 

económica sino de valores. “Hablo 
de valores ¿Qué sociedad podemos 
tener si vivimos en una sociedad 
que abandona a sus abuelos? ¿Qué 
sociedad podemos tener si vemos 
como todos los días se caen fuentes 
de trabajo y no nos preocupamos?”, 
dijo Fernández durante el acto de 
cierre de campaña, que encabezó 
en el Monumento a la Bandera, en 
Rosario.

“La mayor demanda que escu-
cho en la Argentina es recuperar 
trabajo y volver a abrir las fábricas. 
Lo vamos a hacer”, dijo Fernández 
y subrayó: “Sabemos que la política 
es representación de intereses. No-
sotros sabemos qué intereses repre-
sentamos. Entre los que especulan 
en la timba financiera y los que in-
vierten y producen, votamos por lo 
que invierten y producen; entre los 
empresarios que dan trabajo y los 
que compran Leliqs, votamos por 
los que dan trabajo. Y entre los jubi-
lados y los bancos, votamos por los 
jubilados”.

Agregó: “Para nosotros el futuro 
no es mañana, es hoy, hay que em-
pezar a cambiar hoy, hay que poner-
se a trabajar hoy para hacer la Ar-
gentina que saque del dolor a tantos 
millones de compatriotas”.

Antes del mensaje de Alberto Fer-
nández, su compañera de fórmula 
de Fernández, Cristina Fernández 
de Kirchner, afirmó: “Quiero que la 
gente vuelva a tener trabajo, quiero 
que los pibes vayan a al colegio a es-

Así se refirió la gobernadora Rosana Bertone luego del encuentro mantenido ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario 
(UNR), junto al candidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández. Del encuentro participaron gobernantes salientes y 
entrantes y candidatos a gobernador, junto con intendentes y referentes de todo el país. 

tudiar y no a comer, quiero que los 
jubilados se puedan ir con la receta 
completa de la farmacia, quiero que 
los científicos puedan investigar”.

Del acto participaron los go-
bernadores, gobernadores electos, 
candidatos y representantes de 19 
provincias que por la tarde habían 
firmado el Acta Compromiso Argen-
tina Federal. Allí acordaron crear la 

Mesa Provincias En Red, encender 
las economías regionales y diseñar 
la Agenda de Desarrollo Federal. El 
objetivo es construir un verdadero 
federalismo, donde las provincias 
sean motor de desarrollo del país y 
donde cada ciudadano de la Argen-
tina tenga las mismas oportunida-
des independientemente del lugar 
donde nazca.

RÍO GRANDE. En una nota dirigida 
a Gabriel Giannotti, presidente de la 
entidad estatal que administra el espa-
cio aéreo argentino, la mandataria re-
quirió que se complete lo antes posible 
la nómina de controladores necesarios 
para garantizar el normal funciona-
miento del aeropuerto riograndense, 
habida cuenta que según Aerolíneas 
Argentinas, la decisión de cancelar uno 
de los dos vuelos diarios que llegan a 
la ciudad se debe a la falta de personal.

En la misma nota, la gobernadora 
le recordó al presidente de la EANA 
que “con fecha 10 de julio pasado, le 
he manifestado por nota mi preocu-
pación por las dificultades que venía 
atravesando dicho aeropuerto debido 

GOBIERNO

a la cancelación de distintos vuelos, si-
tuación que se que agravando, no ob-
teniendo respuestas hasta el presente”.

Bertone hace hincapié en “la con-
dición insular de nuestra provincia” 
que la hace fuertemente dependiente 
del transporte aéreo “tanto para cues-
tiones comerciales, como para cues-
tiones familiares e incluso sanitarias, y 
cualquier interrupción o merma en el 
servicio aéreo implica un serio trastor-
no que pone, en este caso a la ciudad 
de Río Grande en particular, en condi-
ciones de alta vulnerabilidad”.

Finalmente, la mandataria solici-
tó a Giannotti “una urgente reunión a 
efectos de encontrar una rápida solu-
ción a la situación planteada”.

PIDEN QUE ASIGNEN MÁS 
CONTrOlADOrES AérEOS Al 
AErOPUErTO DE ríO GrANDE
La gobernadora Rosana Bertone solicitó a la Empresa Argentina de 
Navegación Aérea que de manera “urgente” asigne más personal de control 
aéreo al aeropuerto internacional “Ramón Treo Noel” de Río Grande.
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POLÍTICA

BErTONE lE CONTESTÓ A FrIGErIO: “DEBEríA 
HACErSE CArGO DE lA DESOCUPACIÓN”

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone se refirió ayer a las 
declaraciones del Ministro del Inte-
rior, Rogelio Frigerio, manifestan-
do que “es lamentable que Frigerio 
venga a la provincia a atacarme en 
lugar de venir a hacerse cargo de 
los miles de desocupados que nos 
dejaron las políticas económicas 
nacionales”.

Con respecto a las obras reali-
zadas con fondos nacionales, Ber-
tone expresó que “en su momento 
reconocimos que el ministro Frige-
rio nos ayudó con muchas obras, 
pero lo cierto es que desde hace 
dos años hay muchas obras de in-
fraestructura y viviendas que se 
iniciaron y que no nos envían los 
fondos, al punto que la mayoría de 
las obras las estamos haciendo con 

fondos propios”.
“El vice gobernador le entre-

gó una carpeta azul al presidente 
Macri detallando a ese momento 
-porque a hoy la deuda acumula-
da es mayor- una deuda de Nación 
con el IPV de $443.548.045,78, con 
la DPOSS de $115.052.935,39, con 
el Fideicomiso Austral por U$S 
212.714,685,60, de PROMEBA por 
$57.518.772, nos han retirado de 
manera unilateral el fondo de la 
soja, nos deben vacunas, nos con-
gelaron el subsidio a la garrafa que 
estamos pagando casi la totalidad 
con fondos propios, cuando asumi-
mos eran $75 millones y hoy ya po-
nemos $1300 millones y así en to-
das las áreas, y no tuvimos ninguna 
respuesta”, detalló Bertone.

Con respecto a la ayuda finan-

ciera que Frigerio dice haberle 
dado a la provincia al inicio de la 
gestión, la gobernadora explicó 
que “fue una asistencia que se so-
licitó en 2016 y 2017 para refinan-
ciar deudas, porque la situación 
en que recibimos la provincia era 
catastrófica, y la estamos pagan-
do religiosamente con los intere-
ses que corresponde, y a partir del 
año 2018 ya no recibimos ninguna 
asistencia y nos estamos arreglan-
do solos”.

Para finalizar, Bertone expre-

só que “el gobierno de Macri ha 
destruido la economía nacional, 
hemos tenido que contener como 
pudimos a los miles de desemplea-
dos con planes sociales con fondos 
propios, mientras muchos funcio-
narios nacionales tienen la plata en 
el exterior, pero en lugar de hacerse 
cargo de todo eso prefieren seguir 
echando la culpa a los demás, por 
eso confío en que los argentinos 
van a poner las cosas en su lugar en 
las urnas apoyando a Alberto Fer-
nández el domingo”

La gobernadora Rosana Bertone se refirió a las declaraciones del Ministro del Interior Rogelio Frigerio en su paso por Tierra del Fuego, manifestando 
que “es lamentable que Frigerio venga a la provincia a atacarme en lugar de venir a hacerse cargo de los miles de desocupados que nos dejaron las 
políticas económicas nacionales”.

USHUAIA. Con la aprobación por 
unanimidad por parte del Concejo 
Deliberante de la designación de la 
nueva Jueza Administrativa de Faltas 
de Ushuaia, la Dra. Silvina Oyarzún, 
y de la Secretaria de ese Juzgado, Dra. 
María Núñez, se formaliza el nom-
bramiento de las máximas funcio-
narias del Juzgado, tal y como lo es-
tablece la Carta Orgánica Municipal, 
por primera vez en la historia de la 
ciudad.

Cabe recordar que el procedimien-
to de llamado a concurso para cubrir 
ambos cargos comenzó en septiembre 
de 2018 cuando el intendente Walter 
Vuoto firmó el decreto para ocupar los 
cargos de Juez o Jueza de Faltas y de 
Secretario. Durante más de 15 años, en 
la ciudad de Ushuaia, el cargo de juez 
de faltas se había cubierto mediante 
prórrogas y actos administrativos, sin 
dar cumplimiento cabal a lo que esta-
blecía la Carta Orgánica, sancionada 

MUNICIPALES

en 2002.
Con el decreto del intendente Wal-

ter Vuoto se inició el procedimiento 
dando cumplimiento a la normativa 
vigente, con la inscripción de postu-
lantes, que resultaron ser todas  mu-
jeres; la conformación de la comisión 
evaluadora que intervendría en las 
distintas instancias y el cumplimiento 
de todos los pasos de evaluación has-
ta la designación de las ternas que, fi-
nalmente, se elevaron al mandatario 
comunal.

El intendente Vuoto elevó al cuerpo 
de Concejales de la ciudad los nom-
bres elegidos de esas ternas, la Dra. 
Oyarzún como Jueza Administrativa y 
a la Dra. Núñez como Secretaria. Ingre-
sado el asunto al Concejo Deliberante 
para su evaluación, la totalidad de los 
concejales ratificaron esa elección, por 
cuanto en fecha a confirmar se proce-
derá a la jura de las profesionales en 
sus cargos.

CUBrEN CArGOS EN 
El JUZGADO DE FAlTAS
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MElEllA Y AlBErTO FErNÁNDEZ FIrMArON 
ACTA COMPrOMISO CON 6 PUNTOS ClAVES

ROSARIO. El gobernador electo, 
Gustavo Melella, firmó con el pre-
candidato a Presidente de la Nación, 
Alberto Fernández, un acta compro-
miso con seis puntos claves a cum-
plir en caso que Fernández acceda al 
sillón de Rivadavia en las próximas 
elecciones de octubre.

La rúbrica se realizó en la Facul-
tad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Rosario, como parte 
del encuentro de la fórmula Alberto 
Fernández-Cristina Fernández los 
gobernadores electos que adhieren 
al Frente de Todos, en el marco de la 
firma del compromiso federal.

Cada distrito firmó un acta com-
promiso y en el caso de Tierra del 
Fuego, Gustavo Melella, planteó seis 
ejes necesarios para la provincia y su 
desarrollo, como la defensa de la in-
dustria fueguina, garantizar un plan 
de acceso a la vivienda y hasta rati-
ficar el reclamo de soberanía sobre 
Malvinas.

Estos son:

-Potenciar la capacidad de la ma-
triz productiva industrial de Tierra 
del Fuego.

-Prorrogar la vigencia del Decre-
to Nacional N° 1234/2007, y com-
plementarios, sobre el subrégimen 
industrial hasta el año 2073, dando 

mayor representatividad y herra-
mientas a la provincia en la decisión 
de la definición de los procesos pro-
ductivos y aprobación de proyectos 
buscando la ampliación de la Matriz 
Productiva de la Provincia.

- Atender a la demanda de acce-
so a la vivienda propia y de alquiler. 
Cooperar con el Instituto Provincial 
de la Vivienda de los fondos nece-
sarios para la ejecución de un Plan 
Provincial para la construcción de 
viviendas.

- Avanzar en la futura prorro-
gación del Fideicomiso Austral 
aprobado por Decreto Nacional 
Nº2084/2010, Decreto Provin-
cial Nº882/2010 y Ley Provincial 
827, cuyo vencimiento opera el 
15/03/2020,

- Contribuir al financiamiento 
del Régimen de Previsión Social de la 
Provincia, en el marco de lo estable-
cido en la Cláusula Décimo Segunda 
del Compromiso Federal de fecha 6 
de diciembre de 1999

- Dotar las zonas de ingresos a la 
Provincia: frontera terrestre, Puerto 
y aeropuertos de los equipamientos 
necesarios que controlen de manera 
real y eficiente el ingreso ilegal de es-
tupefacientes a la Provincia. La lucha 
conjunta e irrenunciable contra el 
Narcotráfico.

- Denunciar los denominados 

“Acuerdo de Madrid I y II”, “Fora-
dori-Duncan”, y demás Acuerdos 
complementarios, que lesionan los 
intereses argentinos y fueguinos res-

pecto a la recuperación y ejercicio 
efectivo de la soberanía en nuestras 
Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur.

El gobernador electo, Gustavo Melella, firmó con el precandidato a Presidente de la Nación, Alberto Fernández, un acta compromiso con seis puntos 
claves a cumplir en caso que Fernández acceda al sillón de Rivadavia en las próximas elecciones de octubre.
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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)

DESTACAN SUSPENSIÓN 
DE EJECUCIONES FISCAlES

RÍO GRANDE. El vicepresidente de la 
CAME, Diego Navarro, habló sobre la me-
dida de la AFIP, que suspende las ejecucio-
nes fiscales hasta diciembre, y aconsejó a 
los usuarios “que no dejen acumular las 
responsabilidades, porque en diciembre 
va a tener un problema serio”.

Navarro dijo que la disposición del 
ente fiscal “ha sido un trabajo con con-
junto, con lo que las cámaras fueron a la 
legislatura y la gobernadora acompañó 
este proceso, explicando las razones”

“A veces es una mochila de plomo, 
porque si la gente, por tener la tran-
quilidad de que no se le embargan las 
cuentas, va dejando su responsabilidad 
acumularse hasta diciembre, en diciem-
bre va a tener un problema serio”, opinó 
Navarro por FM Del Pueblo.

Según el representante de la CAME, 
antes de la medida “la fecha de venci-
miento se juntaba con el pago de sala-
rios y con exigencias que costaba mucho 
sostener, y la AFIP trababa embargos 
para los que no podía pagar”.

Y agregó que “esto ha provocado el 

INTERÉS GENERAL

cierre de muchas PYMES, porque eli-
gieron cerrar antes de seguir endeu-
dándose, dejando empleados en la calle 
y comercios cerrados con deudas”.

Navarro explicó que si la empresa 
tiene categoría PYME y está inscripta 
como tal, la AFIP tiene planes de pago 
especiales para estos casos, para lo que 
pueden pedir asesoramiento tanto a 
sus contadores como a la entidad fiscal.

“Hemos vivido una etapa de activi-
dad económica, con mucho consumo 
exigido, y después entramos en una si-
tuación que ese consumo no se podía 
sostener. La caída del consumo tiene 
que ver con que también estábamos 
viviendo en un mercado inflado, como 
nos ha pasado en otras etapas de nues-
tra economía”, dijo Navarro.

“Cuando se alimenta el bienestar 
sin trabajo genuino ni producción in-
dustrial, estas cosas se sostienen solo 
con programas financieros que van ab-
sorbiendo recursos que tiene la socie-
dad, y que en un momento se acaban”, 
agregó.
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FEDERICO RUNÍN

“El DOMINGO VAMOS A HACEr UNA GrAN ElECCIÓN”

RÍO GRANDE. El candidato a se-
nador Federico Runin, expresó que, 
“venimos con un trabajo fuerte, enor-
me, trabajamos en toda la provincia, 
en sus tres ciudades y en estos últimos 
días apuntamos a seguir, hablar con el 
vecino y apuntar a todo lo que refiere 
el corte de boleta”.

En este sentido indicó que, “como 
tenemos lista corta que lleva única-
mente diputados y senadores, lo que 
le estamos pidiendo a los vecinos es 
que el día 11 de agosto corte boleta.” 

Esta tarea no será sencilla ya que la 
Justicia Electoral decidió que las auto-
ridades de mesa no entregarán tijeras, 
por lo que el elector deberá llevar su 
propia tijera o regla y hacer el corte de 
manera prolija por las líneas que sepa-
ra cada estamento (presidente, Sena-
dores y Diputados).

Cabe destacar que cada elector de-
berá poner una sola lista por estamen-
to ya que de meter dos de un mismo 
estamento, el voto será nulo. 

Runin pidió a quienes quieran ele-
gir a los candidatos de Gustavo Mele-
lla a que, “ponga en el sobre nuestra 
boleta, de color naranja, la única que 

tiene los colores de la provincia y que, 
conjuntamente, corte la boleta presi-
dencial de Fernández-Fernández; fór-
mula presidencial que hoy apoyamos. 
Ambas en el sobre y de ahí a la urna”. 

Respecto a la recepción de los ve-
cinos de la provincia en cuanto al cor-
te de boleta, el funcionario manifestó 
“lo han recibido bien, pero no es una 
costumbre que está instalada en las 
elecciones provinciales, con lo cual 
se les explica a los vecinos que es una 
metodología propia de las elecciones 
nacionales, para poder, de alguna ma-

nera, el derecho de voto”.
El actual funcionario de la gestión 

de Gustavo Melella y candidato a se-
nador resaltó que, “somos los can-
didatos de Gustavo Melella; los que, 
desde el Congreso Nacional vamos a 
ser los verdaderos aliados de la pro-
vincia”.

Por otro lado, Runin aseguró que, 
“estamos con toda la expectativa, con 
una gran energía sumamente positiva 
porque hemos hecho un gran trabajo 
por parte de todos los partidos que 
conforman el frente Todos Vamos a 

Vivir Mejor”.
Al mismo tiempo indicó que, “es-

peramos el domingo con mucha an-
siedad, creo que vamos a hacer una 
gran elección porque hemos hecho 
un gran trabajo en toda la provincia, 
hablando con los vecinos, puerta a 
puerta, caminando por las ciudades 
y creo que eso nos fortalece porque 
hemos tenido muy buena recepción, 
lo cual nos anima a seguir trabajando 
con todo de la misma manera de cara 
a las elecciones generales”. 

Runin remarcó “el domingo 16 de 
junio el electorado ya votó, ya eligió 
un cambio de gobierno provincial, 
entonces ahora queda otorgarle a ese 
gobierno provincial sus senadores y 
diputados para consolidar ese pro-
yecto que necesitamos para que todos 
podamos vivir mejor”. 

El Candidato expresó que desde la 
lista 503, “apuntamos fuertemente a 
recuperar el empleo que se ha perdi-
do en Tierra del Fuego, estamos pro-
poniendo es generar la herramienta 
legislativa necesaria: la prórroga de la 
ley 19640 que parlamenta la amplia-
ción de la matriz productiva.”

El candidato a senador por FORJA, Federico Runin, aseguró que “el domingo 16 de junio el electorado ya votó, ya eligió un cambio de gobierno 
provincial” y que ahora, “queda otorgarle a ese gobierno provincial sus senadores y diputados para consolidar ese proyecto que necesitamos para 
que todos podamos vivir mejor”. 
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El “lABOrATOrIO DEl FIN DEl MUNDO” YA ES 
PrOVEEDOr DEl MEDICAMENTO ATAZANAVIr

USHUAIA. El Laboratorio del 
Fin del Mundo pasó a ocupar un 
lugar clave en el marco del Progra-
ma Nacional de SIDA y ETS (enfer-
medades de transmisión sexual), 
al proveerlo del medicamento Ata-
zanavir, el cual funciona como un 
antirretroviral para tratar el VIH o 
Sida. En detalle, el LFM viene pro-
duciendo este medicamento hace 
casi tres años bajo la marca regis-
trada Suravir ―300 miligramos― y, en 
adelante, pasará a ser proveedor 
del Estado nacional de este medi-
camento.

Entre otros aspectos destacables 
de esta nueva relación comercial y 
de salubridad entre TDF y Nación, 
cabe destacar que la provisión de 
este medicamento forma parte de 
una iniciativa que tuvo la gestión 
de la gobernadora Rosana Berto-
ne junto al Laboratorio del Fin del 
Mundo y que buscó, desde el prin-
cipio, producir un medicamento 
que se genera sólo en el exterior.

Hasta el momento, el Laborato-
rio entregó un millón ochocientos 
mil comprimidos, sin embargo, la 
producción que viene realizando 
alcanza alrededor de cinco millo-
nes de comprimidos, los cuales 
serán entregados en las distintas 

etapas de compra que Nación vaya 
realizando. Al respecto, cabe men-
cionar que la primera tanda de 
comprimidos que se entregó signi-
ficó una venta de 165 millones de 
pesos.

El director del Laboratorio del 
Fin del Mundo, Carlos López, ex-
plicó que “nosotros entregamos el 
producto terminado y luego Na-
ción lo entrega de manera gratuita 
a todas las provincias del país don-
de habiten personas incluidas en el 
Programa Nacional de VIH/Sida”.

Además, López se mostró sa-
tisfecho al explicar que “la llegada 
de este medicamento a manos de 
quienes lo necesitan viene a cerrar 
todo el ciclo que significa generar 
este producto”. En este sentido, de-
talló que la producción del medica-
mento implica “la importación de 
la materia prima, la realización de 
los pasos productivos en Tierra del 
Fuego ―los cuales demandaron una 
instalación de alta tecnología y una 
capacitación compleja de recursos 
humanos―, además del control de 
calidad, el monitoreo del fármaco 
y la logística de transporte, que re-
quiere condiciones de temperatura 
y humedad específicas”.

De esta manera, el Laboratorio 

El medicamento, fabricado en el Laboratorio del Fin del Mundo bajo la marca registrada Suravir, es comprado y distribuido por el Ministerio de Salud 
de la Nación a distintas provincias de nuestro país

de Tierra del Fuego pasa a ocupar 
un lugar clave en un programa na-
cional que atiende a miles de per-
sonas afectadas por VIH o Sida en 
nuestro país, al mismo tiempo que 
le significa a la Provincia un presti-
gio científico y profesional destaca-

ble y, a su vez, la participación en la 
comercialización de este producto.

Por último, es importante seña-
lar que la producción de este pro-
ducto en territorio nacional abara-
ta su adquisición entre un 15 y 20 
por ciento.

FINAlIZÓ CUrSO DE SISTEMAS 
DE INFOrMACIÓN GEOGrÁFICA”

USHUAIA. Finalizó en Ushuaia la 
capacitación “Introducción a los Sis-
temas de Información Geográfica” 
dictado por el equipo de Geomática de 
la Universidad Nacional de Avellane-
da (GeoUNDAV). El equipo docente, 
coordinado por el Lic. Daniel Sticotti, 
realizó tres encuentros presenciales en 
los meses de junio, julio y agosto. La 
propuesta formó parte de la modali-
dad semipresencial iniciada en el mes 
de mayo a través de la plataforma web 
del Centro de Educación Virtual de la 
UNDAV.

Organizada en el marco de la con-
formación de la IDE TDF (Infraes-
tructura de Datos Espaciales de Tierra 
del Fuego) que impulsa la Secretaría 
de Planificación Estratégica, Orde-
namiento Territorial y Hábitat de la 
provincia a través de la Subsecretaria 
de Ordenamiento Territorial, esta pro-
puesta tuvo como principal objetivo 
fortalecer la capacidad de gestión de 
los organismos públicos y promover el 
uso de las tecnologías de información 

GOBIERNO

en una mayor cantidad de usuarios.
En detalle, el contenido del progra-

ma desarrollado contempló en su fina-
lización la elaboración de cartografía 
digital y publicación de un mapa web 
propio de cada uno de los organismos 
gubernamentales participantes. Tras 
aprobar la capacitación, los asistentes 
recibieron la certificación correspon-
diente emitida por la UNDAV.

A su vez, se realizaron reuniones 
con la Secretaria de Informática y Te-
lecomunicaciones de la provincia a fin 
de migrar la información y contenido 
generado durante la capacitación a 
servidores provinciales, con el objetivo 
de avanzar en la conformación de la 
IDE TDF.

Cabe destacar que la información 
geográfica constituye un elemento 
fundamental para la planificación de 
políticas públicas, ya que permite rea-
lizar análisis complejos de la realidad 
espacial aportando más y mejor infor-
mación al proceso de toma de decisio-
nes.
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USHUAIA

MAlVINAS EN lA AGENDA DEl CONCEJO DElIBErANTE

USHUAIA. En el desarrollo de la 
quinta sesión ordinaria los conceja-
les aprobaron la instalación de una 
placa honorifica en las actuales o ex 
vivienda de los veteranos de guerra 
Malvinas. El proyecto fue presentado 
por el concejal Tomás Bertotto (CC - 
ARI).

El proyecto establece entre otros 
aspectos que el Ejecutivo Municipal 
deberá realizar un relevamiento jun-
to al “Centro de Ex - Combatientes 
de Malvinas en Ushuaia”, con el fin 
de identificar las viviendas de todos 
los veteranos que aún residen o resi-
dieron en nuestra ciudad. 

Con el propósito de distinguir y 
honrar a los Ex Combatientes, el con-
cejal Gastón Ayala (MPF) también 
presentó un proyecto de ordenanza 
que instruye al Ejecutivo Municipal 
a gestionar ante el Ministerio del In-
terior de la Nación, la incorporación 
de la leyenda “Ex Combatiente de 
Malvinas, Héroe Nacional” en la Li-
cencia Nacional de Conducir.

Cuidado del medio ambiente

Luego del un amplio debate en 
comisión de Hacienda Presupuesto y 
Cuentas los concejales aprobaron por 

unanimidad el proyecto de ordenanza 
que establece que los vehículos que 
cuenten con un sistema de propulsión 
que se desarrolle a base de energías no 
contaminantes, obtendrán una reduc-
ción en el pago del impuesto automo-
tor equivalente al 50%.

El proyecto presentado por el 
concejal Juan Manuel Romano 
(FORJA) busca generar nuevas he-
rramientas que contribuyan al cui-
dado del medio ambiente. “Creemos 
que la utilización de vehículos ecoló-

Los concejales aprobaron por unanimidad la instalación de placas honorificas en los domicilios de los veteranos de guerra de Malvinas. El proyecto 
fue aprobado por la unanimidad del Cuerpo y tiene por objetivo “mantener viva la memoria de los veteranos y honrar a quienes viven entre nosotros”, 
según consta en los fundamentos del asunto.

gicos que cuenten con un sistema de 
propulsión alternativa va a reducir 
en nivel de contaminación”, dijo el 
edil.

Paseo de Italianos

A pedido del vecino Leandro 
Lupiano los concejales designaron 
como “Paseo de Italianos” al espacio 
verde lindero al arroyo Buena Espe-
ranza. El asunto fue analizado en la 
comisión y pasó por las instancias de 

debate ciudadano. 
El proyecto establece que el De-

partamento Ejecutivo Municipal, en 
conjunto con la Sociedad Italiana 
Ushuaia, deberá realizar un proyec-
to de intervención en ese sector que 
contemple un recorrido temático 
que reivindique el valor simbólico 
del espacio para los inmigrantes ita-
lianos que llegaron a la ciudad entre 
los años 1948 y 1949, y un espacio de 
homenajes con los correspondientes 
mástiles.
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RÍO GRANDE. Cuidar la natura-
leza y ser productivo para generar 
empleo y garantizar el bienestar del 
país. Parecen dos objetivos contra-
puestos, pero representantes de va-
rias provincias argentinas se reúnen 
desde ayer y hasta mañana para ge-
nerar nuevas normativas y políticas 
que garanticen el tan declamado de-
sarrollo sustentable.

La reunión se llama Precop Cór-
doba 2019, y fue organizada por la 
Secretaría de Ambiente de la Provin-
cia. 

“Tenemos grandes expectativas 
de lograr los acuerdos y consensos 
a nivel de provincias y municipios y 
generar un documento que espera-
mos sea aprobado por la ONU y que 
se transforme en foro paralelo de go-
biernos subnacionales en la COP25”, 
indicó Javier Britch, secretario de 
Ambiente y Cambio Climático de 
Córdoba.

Por su parte, Mauro Pérez Tosca-
ni, secretario de Ambiente de Tierra 
del Fuego y presidente del Consejo 
Federal de Medio Ambiente (Cofe-
ma), indicó: “El objetivo es definir 
acciones para hacer frente al cambio 
climático desde la provincia. Es clave 
que enfrentemos esta crisis climáti-

ca con medidas de adaptación y mi-
tigación desde el territorio”.

En la primera jornada, personal 
técnico y asesores provinciales de-
batieron en siete mesas de trabajos. 
Estas son: especies exóticas inva-
soras, recursos genéticos, bosques 
nativos, cambio climático, biocom-
bustibles y energías renovables, re-
siduos sólidos urbanos y aspectos y 
normativas legales.

Debates complejos
Los debates se presentan bastan-

te complejos por la temática y por-
que existen realidades distintas en 
cada distrito. En la mesa sobre bos-
ques nativos, se planteó la necesi-
dad de avanzar en la forestación con 
el objetivo de poder aspirar a fondos 
internacionales que apoyan estas 
iniciativas como una forma de miti-
gar el cambio climático.

Pero la discusión se inició con la 
problemática que plantea la ley de 
bosques nativos para el desarrollo 
urbano. La norma no permite defo-
restar para este fin en zonas de cate-
gorías amarilla y roja.

Los borradores de cada mesa de 
trabajo se debatirán hoy con autori-

BlANCO rESPONDIÓ A 
CríTICAS DE BErTONE

RÍO GRANDE. El precandidato a 
senador por “Juntos por el Cambio”, 
Pablo Blanco se refirió a las críticas 
vertidas por Rosana Bertone hacia el 
ministro del Interior Rogelio Frigerio, 
pidiéndoles que se haga cargo de la 
desocupación. 

En diálogo con Radio Provincia, 
Blanco recordó que Frigerio,” defen-
dió muchas de las cosas que Bertone 
hizo por la situación en la que recibió 
la Provincia “.

Además, cuestionó, “para qué ele-
gimos gobernadores si todo es res-
ponsabilidad del gobierno nacional” 
y enumeró: “las cloacas, el agua, el 
saneamiento de la Bahía de Ushuaia, 
las plantas de tratamiento de líquidos 
cloacales, la creación de empleo, todo 
son responsabilidad del gobierno na-
cional, entonces pongamos un dele-
gado del presidente de la Nación y nos 

POLÍTICA

ahorramos un montón de plata”.
En este sentido indicó que, “es-

tábamos acostumbrados a un País, 
donde todo se manejaba desde Na-
ción, entonces parece que las respon-
sabilidades se han diluido tanto que 
todo es responsabilidad del gobierno 
nacional y nadie se hace cargo de sus 
propias responsabilidades”. 

El gobierno nacional, “les manda 
recursos a las provincias y sigue man-
teniendo la responsabilidad, estamos 
equivocados”. 

Por último, consideró que, desde 
el kirchnerismo, “nos mienten en la 
cara, dicen que van a hacer cosas que 
no hicieron. Por qué no lo hicieron, 
por qué le tengo que creer que lo van 
a hacer. Ahora tienen todas las solu-
ciones, los que hace tres años y medio 
no las tenían”.

dades municipales y representantes 
legislativos. La Precop cerrará con 
presentaciones internacionales y la 

firma de una declaración de todas 
las provincias participantes. 

INTERÉS GENERAL

“PrECOP CÓrDOBA 2019”: lA PrOVINCIA PArTICIPA 
DE JOrNADAS SOBrE CAMBIO ClIMÁTICO
Con la participación del secretario de Ambiente fueguino, Mauro Pérez Toscani, se lleva adelante en Córdoba la Pre Conferencia de Partes 2019 
(COP 25), evento al que se sumaron autoridades nacionales e internacionales. Buscan avanzar en acciones contra el cambio climático. “El objetivo 
es definir acciones para hacer frente al cambio climático desde la provincia. Es clave que enfrentemos esta crisis climática con medidas de 
adaptación y mitigación desde el territorio”, sostuvo el funcionario fueguino.
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RÍO GRANDE. “Estoy muy con-
tento y entusiasmado con estos 
nuevos destinos para Norwegian, 
en el norte y en el sur del país, de 
extraordinario atractivo tanto para 
turistas extranjeros como para los 
propios argentinos. Cada nueva 
ruta es una buena noticia para to-
dos, porque contribuye a estimular 
la economía a través de la creación 
de empleo y de una mejor conec-
tividad interna”, expresó Ole Chris-
tian Melhus, CEO de Norwegian Air 
Argentina.

“La ruta entre Aeroparque y Ju-
juy tendrá su vuelo inaugural el 
viernes 20 de septiembre y contará 
con dos frecuencias semanales, los 
viernes y los domingos. En ambos 
casos, los vuelos partirán de Aero-

CONECTIVIDAD AÉREA

NOrWEGIAN YA VENDE PASAJES A USHUAIA Y JUJUY
Norwegian Air Argentina anunció que desde ayer lanza la comercialización de sus dos nuevas rutas que unirán al Aeroparque Jorge Newbery de 
Buenos Aires con Ushuaia y Jujuy. “Habrá pasajes desde AR$ 899 por tramo para el caso de los vuelos a Jujuy, y desde AR$ 1.199 por tramo en el 
caso de Ushuaia (con impuestos incluidos), siempre que se compren ida y vuelta y con al menos 30 días de antelación a la fecha de la partida del 
vuelo”, destacaron desde la aerolínea.

mes en el que transportaron 97 mil 
pasajeros, con una ocupación del 
81,4% y una puntualidad del 83%.

“El mes pasado ha sido muy 
bueno para nuestra operación, y 
esperamos tener muy buenos re-
sultados en agosto. Además de bus-
car buenas tarifas, los pasajeros va-
loran de manera especial los altos 
estándares de calidad que ofrece 
Norwegian, tanto como el compro-
miso y el profesionalismo de todo 
el equipo de Norwegian”, concluyó 
Melhus.

De acuerdo a la información 
brindada por Norwegian Air Argen-
tina, se ofrecerán tres clases tarifa-
rias:

-LowFare: incluye un bolso de 
mano (10 kg)

-LowFare+: incluye un bolso de 
mano (10 kg), 1 valija facturada en 
bodega (20 kg), y la elección del 
asiento.

-Flex: incluye un bolso de mano 
(10 kg), 2 valijas facturadas en bo-
dega (20 kg), y la elección del asien-
to.

Todas suman puntos Norwegian 
Reward, el programa de fideliza-
ción a través del cual se acumulan 
CashPoints por cada vuelo realiza-
do, que pueden ser canjeados por 

pasajes o servicios extra durante el 
vuelo (como elección de asientos, 
equipaje adicional, etc.).

Además de Ushuaia y Jujuy, la 
red doméstica de Norwegian desde 
Buenos Aires/Aeroparque alcanza 
a Salta, Puerto Iguazú, Córdoba, 
Mendoza, Bariloche y Neuquén, la 
cual se complementa con los vue-
los a Londres/Gatwick desde Ezei-
za de la filial británica.

El vuelo a Ushuaia

El vuelo inaugural a Ushuaia 
será el sábado 21 de septiembre 
a las 5:00, con arribo a las 8:40 en 
la ciudad fueguina. El regreso será 
ese mismo día a las 9:25, con arribo 
a las 13 horas en Aeroparque. 

Además de los sábados, la ruta 
tendrá un vuelo de ida y vuelta los 
domingos, que partirá de Aeropar-
que a las 19 horas y arribará a las 
21:25. El regreso será a las 22:15, 
con arribo en Aeroparque a las 0:25 
del día siguiente.

Desde Norwegian también ce-
lebraron los resultados de julio, 
mes en el que transportaron 97 
mil pasajeros, con una ocupación 
del 81,4% y una puntualidad del 
83%.

RIO GRANDE. La Facultad Regio-
nal Tierra del Fuego de la Universi-
dad Tecnológica Nacional, anunció 
la apertura de inscripciones para una 
diversidad de cursos que brindará a 
partir del sábado 24 de agosto.

Estos cursos estarán a cargo del 
Ingeniero Germán Guerrero quien 
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cuenta con una vasta experiencia en 
este tipo de capacitaciones.

Para informes e inscripciones, los 
interesados deberán dirigirse a la Fa-
cultad Regional Tierra del Fuego sita 
en calle Islas Malvinas 1650 de esta 
ciudad de 15:00 a 20:30 o bien por 
teléfono al 432528/421404 (interno 
150) de lunes a viernes.

lA UTN OFrECE UNA 
BATEríA DE CUrSOS

parque a las 11:55, con arribo a las 
14:10; los vuelos de regreso parti-
rán de Jujuy a las 14:45, y arribarán 
a las 16:50 en Aeroparque”, señala-
ron.

“En tanto, el vuelo inaugural a 
Ushuaia será el sábado 21 de sep-
tiembre a las 5:00, con arribo a las 
8:40 en la ciudad fueguina. El re-
greso será ese mismo día a las 9:25, 
con arribo a las 13 horas en Aero-
parque. Además de los sábados, la 
ruta tendrá un vuelo de ida y vuelta 
los domingos, que partirá de Aero-
parque a las 19 horas y arribará a 
las 21:25. El regreso será a las 22:15, 
con arribo en Aeroparque a las 0:25 
del día siguiente”, agregaron.

Desde Norwegian también ce-
lebraron los resultados de julio, 
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rEAlIZArON JOrNADA SOBrE lA 
PrOHIBICIÓN DEl USO DE PlÁSTICOS

USHUAIA. En la Casa de la Cultu-
ra se llevó adelante la Jornada de Res-
ponsabilidad Social, Empresarial y 
Ambiental que fue organizada por la 
Secretaría de Medio Ambiente munici-
pal. El tema central fue la prohibición 
de plásticos de un solo uso, establecida 
por ordenanza en diciembre del año 
pasado. 

“El encuentro permitió realizar 
una evaluación de su cumplimiento y 
el análisis de la problemática en todas 
sus dimensiones”, dijo el subsecretario 
Hugo Ponzo.

“La ordenanza debe ser cumplida 
y consideramos oportuno comenzar 
con estas jornadas que permiten ex-
poner, debatir, consultar y fundamen-
tar el trabajo que realizamos en este 
sentido y que también llevan adelante 
asociaciones, organizaciones, institu-
ciones, ambientalistas”, dijo Ponzo.

Del encuentro, que organizó la Di-
rección de Residuos Sólidos Urbanos 
y Economía Circular que tiene a cargo 
Cristian Villarreal, participaron Inter 
Ushuaia, la Fundación Garrahan, Aso-
ciación Manekenk, A limpiar Ushuaia, 
y Bio Pack que realiza trabajos de pac-
kaging con elementos compostables, 
de origen vegetal. “Queremos acercar 
el producto a quienes necesitan una 
solución para dejar de usar el plástico 
descartable. Nuestra propuesta es que 
lo orgánico vuelva a la tierra y nosotros 
nos hagamos cargo. Creo que los jóve-
nes no van a tener futuro si continua-
mos en el camino actual y sin modifi-
carlo”, indicaron Victoria y Federico, 
dueños de la empresa.

Estuvieron presentes también inte-
grantes del CADIC, Hospital Regional, 
las Cámaras de Comercio, Hotelera, 
Turismo. En su participación en la Jor-
nada, Claudia Fernández, presidenta 
de la Cámara de Comercio indicó que 
“somos un grupo de gente que quere-
mos que Ushuaia se destaque. Lo que 
tenemos que hacer es educar. Cuenten 
con nuestro apoyo. Entendemos que 
nada puede ser de un día para el otro, 
pero nos emociona ser protagonistas 
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en hacer el cambio. Trabajemos jun-
tos”.

El subsecretario de Medio Ambien-
te de la Municipalidad de Ushuaia sos-
tuvo que “lo que buscamos es visibili-
zar el tema, porque queremos trabajar 
un compromiso ciudadano. Muchos 
se enteran de esta ordenanza recién 
ahora. Tenemos que reglamentar la 
ordenanza para su posterior cumpli-
miento. Es muy importante escuchar 
las distintas posturas porque enten-
demos que el tema es complejo y nos 
atraviesa en la vida cotidiana, en las 
actividades, en las costumbres, en 
distintos aspectos de la vida en la ciu-
dad”.

Ushuaia es una ciudad pionera, 
junto a Pinamar y Villa Gesell, en la 
prohibición de plásticos de un solo 
uso. “Ya se está trabajando en la ley na-
cional para prohibir plásticos descar-
tables”, aseguró Ponzo.

Uno de los aspectos más destaca-
dos de la jornada fue el de educación 
ambiental. Desde la Secretaría muni-
cipal, a partir de abril último se lanzó 
el “plan de educación” en escuelas. 
“Nos alegra saber que nos desborda 
la demanda. Una de las temáticas es 
residuos y es muy bien recibida. Nues-
tra metodología cambia de acuerdo al 
rango etario, pero nos alegra saber que 
hay docentes que incluyen en sus pla-
nificaciones las cuestiones ambienta-
les”, destacó Virginia Rizzo.

Coincidió Viviana Remy, al referirse 
al uso de bolsas de plástico en algunos 
comercios. “Está en cada uno recibir o 
dejar de recibir plásticos o bolsas. Si te 
Lo dan, no aceptes. No es sano. Tomar 
conciencia es un trabajo humano”. Por 
su parte, María Marta del Hospital Re-
gional Ushuaia aseguró que “el hospi-
tal es una institución de salud pública. 
Apelamos a las compras verdes, a los 
insumos sustentables. Hay también 
una tarea de educar al proveedor y ha-
cerle ver que no le compro más hasta 
que lo cambie. Tenemos que saber 
cómo elegir y trabajar en conjunto con 
el proveedor”.

El VIENTO CAUSÓ 
VArIOS INCONVENIENTES 
EN ríO GrANDE

Por Elías García.

RÍO GRANDE. A raíz de las inten-
sas ráfagas de viento, en Río Grande, 
se registraron inconvenientes en dis-
tintos puntos de la ciudad y, en el caso 
del Municipio de Río Grande y algunos 
entes provinciales, se decidió apelar a la 
suspensión de actividades, aunque no 
así el Ministerio de Educación que no se 
expidió al respecto y mantuvo la conti-
nuidad las clases.

Durante la mañana de ayer uno de 
las primeras novedades se produjo en 
una casilla ubicada en Colón y 11 de 
Julio, la cual iba a ser trasladada y prác-
ticamente quedó destrozada pese a la 
intervención del personal de Bomberos 
Voluntarios. La vivienda estaba desha-
bitada y no hubo lesionados en el lugar.

Minutos más tarde, en Rafaela Ish-
ton al 200, en la Margen Sur, dos vivien-
das en construcción sufrieron la voladu-
ra de sus respectivos techos, los cuales 
terminaron sobre la calle mencionada.

INTERÉS GENERAL

No hubo heridos y tanto Defensa 
Civil como Bomberos Voluntarios tra-
bajaron para normalizar la situación en 
el lugar.

Además se registraron decenas de 
llamados telefónicos por diversas situa-
ciones en Defensa Civil Municipal.

Sobre el mediodía de ayer, la Agen-
cia Municipal de Deportes y Juventud 
del Municipio determinó la suspensión 
de actividades en todas las dependen-
cias: natatorio, Polideportivo Carlos 
Margalot, Centro Deportivo Municipal, 
gimnasio de la Margen Sur y gimnasio 
Juan Manuel de Rosas.

También se sumaron los centros 
comunitarios, dependientes del Mu-
nicipio, y otras entidades provinciales 
como el Centro Cultural Yaganes y el 
Espacio Joven.

Las ráfagas alcanzaron los 98 kiló-
metros por hora a lo largo de toda la 
jornada y, desde el Servicio Meteoroló-
gico Nacional anunciaron que podrían 
continuar aunque en menor intensidad 
durante las próximas 48 horas.

Una casilla fue destrozada en la zona céntrica y hubo voladuras de 
techo en la Margen Sur, además de recurrentes llamados a Defensa 
Civil a causa de las intensas ráfagas durante todo el día.
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ADVIErTEN QUE lA ANÓNIMA 
NO PUEDE DESPEDIr MÁS 
PErSONAl HASTA FIN DE AÑO

RÍO GRANDE. Daniel Rivarola, se-
cretario del sindicato de empleados de 
Comercio, dijo que la Anónima “siguen 
con el achique constante. Dijimos que 
digan el número definitivo y horas 
después hubo estos 27 despidos que 
serían los últimos, porque no debería 
existir ningún tipo de despido hasta fin 
de año. Si esto pasara tenemos que to-
mar medidas”.

La situación de la Anónima se ins-
cribe en un marco de crisis en la cual 
se registran decenas de comercios ce-
rrados, tanto en Río Grande como en 
Ushuaia.

“Hay un comercio que tiene 15 
trabajadores, y está planteando que 
necesita pagar los sueldos en 3 cuotas. 
Una sodería despidió a dos trabajado-
res con más de 5 años de antigüedad 

GREMIALES

y ahora no tiene dinero para pagar las 
indemnizaciones”, relató Rivarola por 
Fm La Isla.

“La realidad es que despiden y no 
pagan”, dijo Rivarola, y agregó: “Hay 
compañeros que están en actividad y 
no cobraron el aguinaldo”.

En relación a la polémica por la 
flexibilización laboral que intenta im-
pulsar el Gobierno Nacional, Rivarola 
opinó que “la precarización y la flexi-
bilización están trabajando de hecho 
por la falta de empleo, y estos tipos 
están previendo esta modificación 
porque en algún momento esto debe-
ría cambiar, y cuando cambie quieren 
seguir con las mismas reglas que sería 
la flexibilización legal. Hoy juegan con 
la necesidad del obrero que cede para 
sostener el trabajo”.

lA “SEMANA DE lA lACTANCIA 
MATErNA” CErrÓ CON UNA CHArlA 
ABIErTA EN lA MArGEN SUr 

RÍO GRANDE. Fanny Urquizo, res-
ponsable del Centro de Salud N° 3, 
ubicado en la Margen Sur de la ciudad, 
comentó respecto a esto que “todos los 
años, en el Centro de Salud de la Mar-
gen, trabajamos en las fechas específi-
cas, cuestiones que están abocadas es-
pecíficamente al tema”. 

“En este caso, la Semana de la Lac-
tancia Materna termina hoy y nosotros 
cerramos la semana con una actividad 
que es multidisciplinaria” agregó, y 
continuó: “a través de la educación, la 
charla, el intercambio de experiencias 
con chicas embarazadas y con chicas 
que acaban de tener bebé, en el sentido 
de cómo nos tenemos que preparar, el 
acompañamiento que tenemos que te-
ner desde la parte nutricional, la gineco-
lógica, la pediatra y la odontóloga”.

Asimismo, señaló que “tenemos un 
área que empezamos ahora que es el 
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trabajo de las promotoras en la estimu-
lación de la elaboración del banco de 
leche materna casero, porque en estos 
tiempos en que la mamá por ahí tiene 
que estudiar o trabajar, lo cual le lleva 
tiempo fuera de la casa, lo ideal es que 
en la familia se pueda disponer de la 
propia leche materna, como para poder 
darle al bebé”.

“Nosotros trabajamos en el cen-
tro de salud este tipo de cuestiones de 
manera frecuente en los consultorios, 
en los controles ginecológicos, lo traba-
jamos en el control pediátrico, cuando 
los nenes vienen a control” señaló, y 
finalizó diciendo que “tenemos control 
incluso de recién nacidos y neonatos, 
tenemos un equipo de pediatras com-
pleto y se abordan todas estas cuestio-
nes, y aprovechamos estas fechas para 
concentrar la información y poder faci-
litársela a la gente”.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, se realizó 
una charla abierta en el Centro de Salud de Margen Sur como cierre 
de las actividades propuestas por la Secretaria de Salud. Se trató 
de una jornada multidisciplinaria y de intercambio de experiencias 
entre las asistentes.
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lA CONEAU ACrEDITÓ POr SEIS AÑOS lA 
lICENCIATUrA EN SISTEMAS DE lA UNTDF 

USHUAIA. Mediante resolución 
Nº 295/2019 la Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación Uni-
versitaria (CONEAU) acreditó por el 
plazo máximo de 6 años la Licencia-
tura en Sistemas de la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego, Antár-
tida e islas del Atlántico Sur, al con-
siderar que cumple con los están-
dares de calidad y requerimientos 
que prevé el Artículo Nº 43 de la Ley 
Nacional de Educación Superior 
N°24.521.

El hecho fue celebrado por toda 

la comunidad universitaria, en es-
pecial por el equipo de docentes in-
vestigadores que se desempeña en 
la carrera que se dicta en la ciudad 
de Ushuaia, con una matrícula de 
más de 300 estudiantes.

“Esta certificación, la segun-
da consecutiva, de CONEAU es un 
hecho trascendente para nuestra 
carrera como para toda la Univer-
sidad. Significa que avanzamos en 
el camino correcto y trabajando 
bajo estándares de calidad que se 
exigen en el Sistema Universitario 

un organismo descentralizado que 
funciona en jurisdicción del Minis-
terio de Educación de la Nación, y 
su misión institucional es asegurar 
y mejorar la calidad de las carreras e 
instituciones universitarias que ope-
ran en el sistema universitario ar-
gentino por medio de actividades de 
evaluación y acreditación de la cali-
dad de la educación universitaria.

Nacional” expresó el Lic. Ezequiel 
Moyano, coordinador de la carrera 
de Sistemas de la UNTDF. “Es un re-
conocimiento a la labor de sus do-
centes-investigadores, estudiantes, 
egresados y de toda la comunidad 
universitaria, que nos posiciona y 
fortalece como institución”, agregó 
el profesional.

Cabe destacar que la CONEAU es 

Es al cumplir con los estándares de calidad y requerimientos que prevé el articulo Nº 43 de la Ley Nacional de Educación Superior N°24.521, a través de 
la Res ME 768/09 de esta disciplina.

EDICTO JUDICIAL 
El Juzgado Federal de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Río Grande, Provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo de la Dra. Mariel E. Borruto 
-Jueza Federal-, Secretaría Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo a 
cargo del Dr. Ulises Ponce —Secretario-, hace saber que: SANCHEZ OJEDA DIGNA, 
nacido/a el 15 de mayo de 1963; en la ciudad de Mayor Martinez - Pilar - Paraguay; hijo/a 
de Rogelio Antonio Sánchez y de Gregoria Ojeda; de estado civil; de profesión u oficio 
acompañante terapeutico; con DNI 92320566 y documento de origen Cédula Paraguay n° 
8100812, con domicilio Río Fuego 3283 Pb 2 de Río Grande Tierra del Fuego A.e.I.A.S. 
Ha solicitado la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento 
para la concesión del beneficio, podrá manifestarlo al Ministerio Público.- Publíquese por 
dos (2) días en un diario local y por el término de quince (15) días. Río Grande, a los ocho 
días del mes de julio de dos mil diecinueve-
Dr. Ulises Alcides Ponce - Secretario

CONVOCATOrIA A 
DONANTES DE SANGrE

USHUAIA. El Banco de Sangre del 
Hospital Regional de esta ciudad con-
voca a la población en general a donar 
sangre a fin de contar con un stock 
óptimo de glóbulos rojos para poder 
desarrollar las tareas diarias, como lo 
son la asistencia a los pacientes in-
ternados en áreas de clínica médica, 
maternidad, terapia intensiva, quirúr-
gicos, pacientes en diálisis, que cur-
san tratamientos de quimioterapia, y 
por supuesto a las eventualidades que 
puedan darse como lo son las urgen-
cias.

Teniendo en cuenta estas últimas 
semanas, donde durante y luego del 
receso invernal lamentablemente se 
llegó a un stock de glóbulos rojos limi-
tado, es que el Banco de Sangre debe 
intensificar la convocatoria.

Siempre en estas fechas con las 
particularidades climáticas que tran-
sita nuestra ciudad se puede observar 
una disminución en el número de do-
nantes voluntarios de sangre que se 
acercan al servicio de hemoterapia, es 
por eso que recordamos que la única 
manera de obtener las unidades de 
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sangre es a través de las personas que 
voluntariamente y con altruismo se 
presentan cada día para poder llevar 
una oportunidad de vida a quienes lo 
están necesitando.

En el Hospital Regional Ushuaia se 
transfunden un promedio de 40 uni-
dades de sangre al mes, y ya que es-
tadísticamente el 50% de las personas 
que se acercan pueden efectivamen-
te realizar la donación de sangre, da 
como resultado una necesidad de 80 
personas al mes para no caer en pedi-
dos o llamados de urgencia por falta 
de sangre. Esto está sujeto a las even-
tualidades que pueden incluso incre-
mentar estos números.

Desde el HRU se busca así llevar 
información y concientizar sobre la 
importancia y la necesidad en la do-
nación voluntaria de sangre, llevando 
seguridad transfusional y acceso uni-
versal a todos.

Es por eso que desde el Hospital 
se invita a presentarse en el Servicio 
de Hemoterapia de lunes a jueves de 
8.30hs a 11hs y los viernes de 8.30 ho-
ras a 10 horas.
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“lAS PASO YA NO
TIENEN SENTIDO”

RIO GRANDE. El Concejal y vice-
presidente de la UCR fueguina, Pau-
lino Rossi junto al Diputado Nacional 
y presidente del PRO Héctor Stefani 
confirmaron en una carta dirigida a la 
prensa y los vecinos de Tierra del Fue-
go que no participarán de las P.A.S.O. 
al considerar que sin tener las mismas 
condiciones ya no tiene sentido parti-
cipar de la elección.

En la carta, los referentes políticos 
de Juntos por el Cambio indicaron que 
“ante el fallo de la Cámara Nacional 
Electoral mediante el cual no se nos 
permite llevar unida nuestra boleta 
con la del candidato a Presidente de 
la Nación Mauricio Macri, y vicepresi-
dente Pichetto, al igual que una de las 
otras listas de nuestro espacio y por 
considerar que no participaríamos con 
las mismas condiciones, hemos toma-
do la decisión junto al concejal de la 
ciudad de Río Grande Paulino Rossi, 
de no presentarnos en las elecciones a 
Senador y Diputado Nacional con bo-
leta corta”.

“Siendo en mi caso presidente del 
Pro en Tierra del Fuego y Paulino Rossi 
vicepresidente del radicalismo consi-
deramos que teníamos el derecho y la 
posibilidad de competir en las PASO 
(primarias abiertas, simultáneas y 
obligatorias) para ponernos a conside-
ración del electorado provincial con el 
objetivo de aportar a nuestro espacio 
“Juntos por el Cambio” otra alternativa 
de representación política, con otros 
valores que nos unen” destacan.

Asimismo, Rossi y Stefani remar-
caron que “elegimos las PASO, desde 
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la convicción cabal que era y es el ins-
trumento que se diseñó, para resolver 
este tipo de diferencias internas políti-
cas entre representantes de un mismo 
espacio, para luego, superadas las mis-
mas, trabajar juntos por la construc-
ción de una política diferente”.

“Lamentablemente, no se puede” 
aseguran y remarcan en la misiva que 
“a la nación Argentina las P.A.S.O le 
cuesta más de 3.000 millones de pesos 
y lamentablemente no cumplen con la 
función para las que fueron creadas. 
Esto es, que ya no se eligieran candi-
datos a dedo y que pudiera competir, 
en igualdad de condiciones cualquier 
afiliado sin necesidad de tener una es-
tructura partidaria detrás”.

“Hoy, cuando desde Nación se le 
niega la boleta a un candidato del 
mismo espacio político las P.A.S.O 
ya no tienen sentido. Queremos de-
jar bien en claro, que en estas elec-
ciones no dirimimos cuestiones 
personales, sino de carácter polí-
tico. Estamos convencidos que el 
espacio “Juntos por el cambio” está 
muy bien representado por nuestro 
presidente Mauricio Macri y Miguel 
Ángel Pichetto”.

Finalmente, el Concejal Paulino 
Rossi y el Diputado Stefani se agrade-
cieron a “todos los simpatizantes que 
nos apoyaron en este accionar, con-
vocándoles al mismo tiempo a seguir 
trabajando de manera denodada por 
nuestras más firmes convicciones éti-
cas, sociales y políticas para la cons-
trucción de la Tierra del Fuego que to-
dos soñamos”

RÍO GRANDE. La secretaria de 
Promoción Social, Analía Cubino, 
explicó que “RG Creativa pertenece a 
este proyecto que es a nivel nacional, 
junto a otras cincuenta ciudades que 
son parte de la Red de Ciudades Crea-

tivas Argentina y que nos convoca en 
distintas actividades”, al tiempo que 
agregó: “una de ellas es el proyecto 
de murales en la ciudad, en el circuito 
urbano de arte público”.

En este sentido, Cubino indicó 

MUNICIPALES

lANZAN CONVOCATOrIA A MUrAlISTAS DE lA CIUDAD
PArA SUMArSE A UNA NUEVA EDICIÓN DE “rG CrEATIVA”
La convocatoria está destinada a los y las artistas de la ciudad, quienes tendrán tiempo de presentar el boceto hasta el 18 de agosto. En esta oca-
sión, el concepto a trabajar versa sobre colectividades extranjeras y descendientes.

que “hacemos un llamado a la con-
vocatoria para muralistas en el mar-
co del Festival de Arte Público Urba-
no desarrollado a principios del año 
que se llamó CURVA, y así seguimos 
teniendo ese trabajo en respuesta a 
la comunidad, ya que a partir de este 
movimiento empezó a pedir el mejo-
ramiento artístico de las fachadas de 
distintas instituciones pero también 
de los lugares privados, de las casas 
particulares”.

En este sentido, manifestó que 
“convocamos a todos los que quie-
ran presentar un proyecto, un boceto 
para la Asociación de Colectividades 
Extranjeras y Descendientes. En este 
caso, es el que nos convoca para este 
mes”.

Los bocetos pueden ser presen-
tados vía mail a rcc.rga@gmail.com, 

adjuntando el presupuesto de ma-
teriales y honorarios para realizar el 
mismo. “Esta es la manera en que lle-
vamos adelante el festival en el mes de 
febrero y todas las actividades que se 
fueron llevando adelante, incluso con 
las asociaciones deportivas que solici-
taron pintar los murales en la zona de 
Chacra II”, señaló la funcionaria.

Además, contó que “en este caso 
vamos a continuar con la zona, en 
la avenida Prefectura Naval, donde 
también se va a convocar para esta 
asociación, que tiene, seguramente, 
una connotación bien particular por 
lo cual llamamos a que presenten bo-
cetos”.

Hay tiempo hasta el 18 de agosto 
para la inscripción, la información 
está disponible en las cuentas de RG 
Creativa en Facebook e Instagram.

COLEGIO PÚBLICO DE PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 
de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

CONVOCATORIA 

El Colegio Público de Profesionales de Enfermería de Tierra del Fuego, convoca 
a los Profesionales de Enfermería de la Jurisdicción, para la Asamblea Ordinaria, 
que se realizará el día 31 de Agosto del corriente año a las 13 hs., en la Casa de la 
Cultura de la ciudad de Tolhuin, conforme lo dispuesto en los arts. 18 y 23 Ley 927, 
a los fines de tratar el siguiente orden del día: 
1. Designación de dos matriculados para la rúbrica del Acta de Asamblea. 
2. Tratamiento y Aprobación de la Memoria, Balance/2017 y 2018. Presupuesto de 
gastos y cálculos de recursos. 
3. Tratamiento y Aprobación de NOMENCLADOR (Aranceles Sugeridos para 
prestaciones de Enfermería). Función y Finalidad. 
4. Tratamiento y Aprobación: PREDIO en Tolhuin. 
5. Informe y Tratamiento de situación DEUDORES Matriculados. Capitulo II, Art. 16 
Inciso “b” 

Nota I: Transcurrida 1 (una) hora del horario fijado para la iniciación de la Asamblea, 
esta se realizará con el número de Enfermeros presentes. 
Nota II: El voto será nominal y a mano alzada. 
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“rEPrESENTAMOS A UNA COrrIENTE CríTICA DE lA UCr”

RÍO GRANDE. La precandidata a 
senadora por la Lista 502 B, “Juntos 
por el Cambio” del espacio Cantera 
Popular, Natalia Yáñez señaló que la 
fuerza política que es oficialismo a 
nivel nacional “es la única que utili-
za esta herramienta de las internas 
abiertas” que se van a celebrar el do-
mingo próximo dado que las restan-
tes fuerzas políticas “ya pasan a Oc-
tubre y solo nosotros vamos a dirimir 
con la lista oficialista si participamos 
en las generales de Octubre”.

 Y señaló, en Radio Fueguina, que 
“la consigna es siempre la misma en 
cuanto a darle al electorado la posi-
bilidad de elegir quien quiere que los 
represente sea del espacio político 
que sea” por lo cual “con este gran 
equipo que hemos armado con Ri-
cardo Prinos, Diana Flores y Maximi-
liano Ybars y el acompañamiento de 
amigos, amigas, vecinos y el Instituto 
Levingnston en algo que para noso-
tros es una patriada” recordando que 
“somos todos radicales”.

Pese a acompañar la propues-
ta nacional que encabeza el actual 
Presidente Mauricio Macri, Natalia 
Jañez reconoció que en su paso por 
la provincia el Ministro del Interior, 
Rogelio Frigerio “no tomó contacto 
con nosotros ni se han comunicado” 
por lo cual “seguimos con nuestro 
esquema y nuestra agenda de cam-
paña y nos parece que el voto se jun-
ta todos los días y uno a uno” aunque 
aseguró que el paso del funcionario 
nacional “no generó un revuelo en 
los Medios de Comunicación ni en 
los vecinos”.

La joven dirigente opinó, sin em-
bargo, que “Tierra del Fuego está 
atravesando una realidad bastante 
compleja” con lo cual la visita del Mi-
nistro “no sé si sumaba o no sumaba, 
ellos verán el resultado el domingo”.

Por lo que tomó distancia de la 
propuesta oficialista que encabeza 
Pablo Blanco dado que “tenemos 
una visión y una postura totalmen-
te diferente dentro de este frente y 
es por eso que participamos de una 
interna”, y en dicho contexto expli-
có que “desde que conformamos, 
a nivel nacional, la línea interna 
Cantera Popular, dentro de la UCR, 
siempre tuvimos una visión crítica 
hacia adentro del partido” y si bien 
“acompañamos determinadas cues-
tiones también exigimos siempre y 
en este caso habíamos pedido más 
debate, más discusiones porque des-
de el día uno consideramos que fue 
meramente un frente electoral y no 
una coalición de Gobierno en dónde 
nosotros éramos parte de la toma de 
decisiones”.

Por lo tanto, aseguró que desde 
el sector “exigimos que si íbamos a 
acompañar un nuevo proceso de 
Juntos por el Cambio considerába-
mos que había que cambiar algunas 
cuestiones, llevar nuestra voz y por 

eso se sumó Martín Losteau”, sin 
embargo, reconoció que “hay una 
desigualdad en las condiciones a la 
hora de competir”.

De esta manera consideró que 
todas las opciones deberían haber 
contado con “la boleta larga porque 
estamos compitiendo dentro del 
mismo frente y consideramos que a 
la hora de competir debería hacer-
se en igual de condiciones y los 15 
puntos que hoy podría estar midien-
do Macri en Tierra del Fuego le dan 
a una lista oficialista la posibilidad 
de competir en octubre”, por lo que 
“nosotros tenemos que triplicar los 
esfuerzos para intentar sacar un voto 
más que esa lista”.

Por lo tanto “tenemos una con-
ducta crítica, con propuestas y dán-
dole al electorado, y a los radicales, 
una propuesta distinta, una opción 
que el mismo radical está exigiendo” 
e incluso “los mismos vecinos dicen 
basta de los mismos de siempre, bas-
ta de los que votaron contra los de-
rechos adquiridos de los jubilados, 
de los docentes, de la salud pública; 
y me parece que hay muchas cues-
tiones que hay que empezar a poner 
sobre la mesa”.

Agenda Fueguina 

Por otra parte, señaló la necesi-
dad de que “todos los candidatos 
deberían poner, por encima de cual-
quier bandera partidaria, y poner en 
agenda temas que siempre han sido 
ejes de campaña en Tierra del Fuego 
porque acá debe primar los intereses 
de los fueguinos” dado que “nos pos-
tulamos para defender los intereses 
de los fueguinos” entendiendo que 
“los intereses de los fueguinos están 
hoy en constante incertidumbre, hay 
desinformación, desconocimiento y 
hay gente que la están pasando muy 
mal”.

Por lo cual reprochó que “hoy 
hay funcionarios que desconocen 

la realidad de Tierra del Fuego o 
quieren cerrar su carrera con un 
broche de oro, es una falta de res-
peto a los fueguinos porque hay 
gente que no puede pagar la luz o 
llenar la olla.”

Por lo cual pidió el acompaña-
miento del electorado “porque so-

mos una opción, queremos que nos 
den la posibilidad y la oportunidad 
de demostrarles que hay otras for-
mas de hacer política y que la políti-
ca necesita un cambio generacional 
porque lo están pidiendo y se nota 
con un gobernador electo que es jo-
ven, Intendente joven y la finalidad 
es el bien común”.

Finalmente, con relación a su 
postura en torno a la despenaliza-
ción del aborto, Natalia Jañez expre-
só que forma parte de “un grupo de 
mujeres luchadoras de conquistas 
de Derechos para niñas y mujeres de 
todo el país en dónde nos hacemos 
cargo y creemos que toda la comu-
nidad no mire hacia el costado por-
que tenemos niñas y mujeres que 
mueren por abortos clandestinos en 
dónde la legalización va a permitir 
que muchas mujeres dejen de morir 
por esto” entendiendo además que 
“tiene que ver con un tema de salud 
pública”

Y opinó que el reciente pronun-
ciamiento del candidato a senador 
Pablo Blanco a favor de las dos vidas 
“es algo coyuntural a este momento 
electoral queriendo rapiñar algún 
voto más de algún sector”.

ELECCIONES 2019

PODrÁN JUSTIFICAr El “NO VOTO” 
EN CASA DE TIErrA DEl FUEGO 

RÍO GRANDE. La Secretaría de 
Representación Oficial del Gobier-
no de Tierra del Fuego en Buenos 
Aires informa a la comunidad fue-
guina en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que en el marco de las 
Elecciones P.A.S.O (Primarias Abier-
tas, Simultáneas y Obligatorias) la 
Policía Provincial con asiento en la 
Representación Oficial (Sarmiento 
745 – CABA) realizará certificados 
de no emisión del voto.

Los certificados serán expedi-
dos a todas aquellas personas que 
se encuentren eventualmente en la 
ciudad de Buenos Aires y registren 

domicilio real -en su Documento 
Único- en la provincia de Tierra del 
Fuego. 

Este trámite podrá realizarse el 
domingo 11 de agosto del 2019 en 
el horario de 8 a 18 en la sede de 
la Representación Sarmiento 745- 
CABA.

Asimismo, se informa que aque-
llas personas derivadas por razones 
sanitarias, presentando certificado 
médico y/o formulario de Deriva-
ción, podrán realizar el certificado 
la semana siguiente: desde el lunes 
12/8 hasta el viernes 23/06 en el ho-
rario de 10 a 14.

La candidata a senadora por el frente Todos Juntos por el Cambio habló de la necesidad de un recambio generacional en la política. Señaló que 
representa a un sector interno de la UCR que es crítica de algunas de las decisiones adoptadas por la administración del Presidente Macri. 
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El INSTITUTO MUNICIPAl ENTrEGÓ 
EQUIPAMIENTO A ESCUElA DE ACrOTElA

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. El IMD, en la figura de 
su vicepresidente Guillermo Navarro, 
hizo entrega de indumentaria y equi-
pamiento deportivo a los profesores y 
equipo técnico de la Escuela Munici-
pal de Acrotela.  

En las instalaciones del Polidepor-
tivo Municipal fueron otorgadas cam-
peras, que, según lo expuesto, son de 
tela stretch de tres capas funcionales 
(Tela Spandex Antienganche, lámina 
elástica de Poliuretano respirable y 
micro polar Antipilling interior); que 
permiten máxima elasticidad de mo-
vimientos, control térmico, respirabi-
lidad, y repelencia exterior de líquidos.

Además, este martes, en el SUM 

del shopping “Paseo del Fuego”, la Es-
cuela Municipal de Acrotela, que diri-
ge la profesora Elena San Martín, re-
cibió telas y colchones de caída para 
continuar con el pleno desarrollo de 
la actividad.

En este sentido, Guillermo Nava-
rro destacó que “es un orgullo para 
el Instituto contar con una escuela 
de este tipo. Es una disciplina que el 
Intendente quiere seguir impulsando 
en la ciudad, porque más allá de lo 
deportivo tiene un trabajo de conten-
ción social muy importante”.

2° Fecha Campeonato 
Fueguino de Esquí de Fondo

El Instituto Municipal de Depor-

tes informó que la 2° fecha del Cam-
peonato fueguino de esquí de fondo, 
que se iba a desarrollar el pasado fin 
de semana y por cuestiones meteo-
rológicas debió ser reprogramada, se 
llevará a cabo este sábado 10 de agos-

to, a partir de las 14:30 horas, en el Va-
lle de Tierra Mayor. Esta competición 
tendrá el mismo formato de la fecha 
anterior, cuya característica principal 
es fomentar el desarrollo de la disci-
plina.

El Instituto Municipal de Deportes, a través de su vicepresidente Guillermo Navarro, hizo entrega de indumentaria y material deportivo a profesores 
de la Escuela Municipal de Acrotela.

9 DE OCTUBrE Y CAMPOlTEr AZUl, 
lOS CAMPEONES DEl ASCENSO

Por Elías García.

RÍO GRANDE. En una doble jornada 
de finales, las dos categorías de ascenso 
del fútbol se salón local concluyeron con 
sus respectivos campeonatos, en el gim-
nasio Jorge Muriel.

El primer encuentro, correspon-
diente al tercer y último cruce de la final 
de la División de Plata tuvo como pro-
tagonistas a Campolter Azul y Malvinas 
FC, en el cual el Gallito venció por 6 a 5 
y se quedó con el título de campeón tras 
estar en desventaja en varias etapas del 
encuentro.

Ambos habían conseguido el ascen-
so a la División de Oro (segunda catego-
ría) pero el primer lugar quedó en ma-
nos del Azul con goles de Walter Nuñez 
(2), Pablo Melian, Braian Benítez, Julio 
Ávila e Iván Barrera. 

Para Malvinas anotaron Enrique 
Pedrozo (2), Federico Vázquez, Adrián 
Tempestti y Rodrigo Pleinling.

A continuación definieron la Divi-
sión de Oro, 9 de Octubre de Tolhuin y 
QRU, en un encuentro que terminó con 

una goleada por 8 a 3 del elenco medi-
terráneo.

En todo momento hubo un pleno 
dominio del conjunto dirigido por Die-
go Rodríguez, que volverá a la División 
de Honor, la máxima categoría, luego 
de tres años. Gabriel Cejas (2), Axel Ma-
lone, Azariel Medina, Juan Andersen, 
Pedro Guerra, David Guerra y Camilo 
Sánchez convirtieron los tantos del “9”.

Por su parte, Martín Buxman, Mario 
Brem y Bruno Alarcon hicieron lo pro-
pio para el Verde, que también marcará 
su retorno a la primera divisional.

Libro de pases

De cara al arranque del Torneo 
Clausura 2019, en la última reunión de 
delegados de la Federación Fueguina de 
Fútbol de Salón se confirmó que cada 
club podrá realizar dos incorporaciones 
interclubes. En tanto, no habrá restric-
ciones para la cantidad de jugadores li-
bres en la categoría Mayores, con plazo 
hasta la sexta fecha para concretar los 
trámites correspondientes.

FUTSAL
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INICIAN lAS COMPETENCIAS FIS DE ESQUí DE FONDO

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. Las esperas citas in-
ternacionales de la temporada in-
vernal 2019 se pondrán en marcha 
hoy por la mañana con la puesta en 
escena del Campeonato Brasilero de 
Esquí de Fondo, que se desplegará 
en la pista del Centro Invernal Tierra 
Mayor, que fue recientemente ho-
mologada para las competencias de 
este estilo.

La primera fecha que entrega-
rá puntos FIS será un sprint de 1,5 
km. de técnica skating, en la que se 

alistarán especialistas de fondo de 
Argentina, Chile, Ecuador y Brasil, 
en las categorías Senior y Junior. Y 
según lo expresado por los organiza-
dores, la prueba deportiva iniciará a 
las 10:30 horas.

El Campeonato Brasileño, que 
organiza la Federación Brasileña, 
constará de tres fechas consecutivas; 
y además de la jornada que se des-
plegará hoy se llevarán adelante dos 
competencias más que serán sprint 
estilo clásico y la prueba de distancia 
de 10 km. modalidad skating, siem-
pre para los dos segmentos etarios 

(mayores y juveniles).
La seguidilla de competencias 

FIS de esquí de fondo se completa-
rá con la disputa del Campeonato 
Argentino de la especialidad, que es-
tará a cargo de la Federación Argen-
tina, que se desplegará la semana 
entrante.

El circuito de Tierra Mayor ya 
fue probado, al menos, por los ex-
ponentes locales y nacionales en la 
pasada edición de los Juegos Argen-
tinos de Invierno. Justamente, esta 
pista fue la implementada para las 
competiciones efectuadas el año 
pasado en nuestra provincia y, en el 
presente 2019, la Federación Inter-
nacional aprobó las instalaciones 
para el desarrollo de las competen-
cias FIS.

Entre los participantes que es-
tarán en la puja por los puestos de 
vanguardia se destacan los olímpi-
cos Matías Zuloaga, que es el gran 
crédito fueguino, y Víctor Santos, 
quien representó a Brasil en los pa-
sados Juegos Olímpicos de Invierno. 
Y sorprendió la cantidad de Juniors 
inscriptos para la competencia de 
este jueves con una nómina total de 
15 esquiadores, donde Facu Rodrí-
guez es la esperanza provincial en 

representación de Argentina. Y en las 
damas serán 7 las exponentes, entre 
las que figura la fueguina Catalina 
Frungieri.

El broche de oro

Las competencias de esquí de 
fondo tendrán su broche de oro 
con una nueva edición de la Mar-
chablanca, considerada la auténtica 
fiesta de la disciplina en la provincia, 
y el Ushuaia Loppet; miembro del 
circuito mundial de maratones de 
fondo Worldloppet.

La tradicional cita deportiva se 
realizará el 18 de agosto, en el Centro 
Invernal de Tierra Mayor, recorrien-
do como siempre todo el valle atra-
vesando la PiPEF. Las distancias a 
cumplir en la prueba deportiva 2019 
serán: 50 Km en el Ushuaia Loppet y 
25K y 7K en la Marchablanca, tenien-
do, como es habitual, segmentos 
competitivos y otros promocionales 
y orientados al deporte adaptado.

Para hacer efectiva las inscripcio-
nes a las competencias, los interesa-
dos deberán ingresar al sitio oficial 
que es www.ushuaialoppet.com o 
acercarse a la sede del Club Andino 
Ushuaia, sita en Alem 2873.

Con la primera prueba del Campeonato Brasilero de Esquí de Fondo se ponen en marcha las competencias FIS en la capital provincial. Hoy será el día 
del sprint de 1,5k estilo skating, a partir de las 10:30 horas, en el Centro Invernal Tierra Mayor.

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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MUlTITUD MArCHÓ DESDE SAN CAYETANO Al CONGrESO
BUENOS AIRES. La marcha de 

los movimientos sociales en el día 
de San Cayetano, el patrono del 
trabajo, avanzó por la avenida Riva-
davia, tras salir Liniers con la inten-
ción de llegar al Congreso. La CTEP, 
Barrios de Pie, la Corriente Clasista 
y Combativa y el Frente Popular Da-
río Santillán denunciaron con esta 
movilización el modelo de exclu-
sión de Cambiemos, y reclamaron 
que la agenda de las organizaciones 
populares sea incorporada a la ges-
tión del próximo gobierno.

En la salida de la protesta, los 
manifestantes pasaron por la iglesia 
del santo, ubicada en Cuzco 150 de 

la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo 
abiertas sus puertas desde la noche 
para recibir a los fieles que se acer-
caron a pedir trabajo. Allí el párroco 
José María Casadevall, advirtió so-
bre la gravedad de la crisis social y 
económica. “Tengo 36 años de cura. 
Lo que ví en los últimos años no lo 
ví nunca. Personas que vienen a pe-
dirme velas porque le cortaron la 
luz”, señaló.

Mientras la caravana principal 
se dirigía a la Plaza del Congreso, 
en Constitución, así como frente 
al Ministerio de Desarrollo Social 
hubo concentraciones de manifes-
tantes que llegaron desde el sur del 

lAS PYMES EN SU 
PEOr MOMENTO: 
CIErrAN 56 POr DíA

BUENOS AIRE. Así lo afirmó Leo 
Bilanski, presidente de la Asociación de 
Empresarios Nacionales Para el Desa-
rrollo Argentino (ENAC). Actualmente, 
las pequeñas y medianas industrias em-
plean alrededor del 70% de la mano de 
obra activa. 

En un comunicado emitido por la 
ENAC, titulado “Llegó la hora de elegir 
entre banco o pymes”, la institución 
llama a votar por la fórmula para la Pre-
sidencia a Alberto Fernández y Cristina 
Fernández.

Y proponen cinco puntos a desa-
rrollar durante los primeros 100 días de 
Gobierno:

1.- Shock distributivo, control de 
precios y de las importaciones por 365 
días.

2.- Decreto de Emergencia PYME y 
suspensión de embargos por 365 días, 
moratoria amplia.

3.- Creación del Ministerio PYME 
para atender las demandas del sector y 
establecer en el corto plazo un esquema 
de políticas segmentadas.

4.- Pesificación y congelamiento de 
las tarifas de servicios hasta tanto no se 
reactive la economía o el aparato pro-
ductivo nacional.

5.- Creación de un programa de 
créditos flexibles, accesibles y pagables 
para el sector PyME que direccione los 

ahorros hacia la producción y que corte 
de raíz la bicicleta financiera impulsada 
por la bolsa y los bancos.

“Estamos avanzando en las pro-
puestas porque sabemos que el congre-
so está cerrado”, explicó el presidente 
de la ENAC, Leo Bilansky por Fm Del 
Pueblo.

Y pidió que “el estado escuche a 
cada pyme de la argentina y no a cada 
intermediario, que en todos los gobier-
nos repiten los mismo y no terminan 
llevando ninguna solución”.

“Hace 4 años venimos sufriendo la 
perdida de colegas de todos los secto-
res. 23.000 empresas y 3.800 empresas 
agropecuarias cerraron sus puertas en 
estos últimos años. Vemos como los 
bancos reproducen su patrimonio solo 
prestándole al estado el dinero de los 
ahorristas, mientras nosotros no pode-
mos usar créditos productivos debido 
a las altas tasas usurarias”, explicó Bi-
lansky.

Según el dirigente, “Alberto está 
evaluando la creación de un minis-
terio pyme para su mandato, porque 
entiende que es un motor que hay que 
reactivar, nos reconoce como sujetos 
que redistribuimos la riqueza en todo 
el país, y ante esto no podemos estar 
inertes si vamos a elegir o no un parti-
do político”.

ECONOMÍA

Conurbano, en el tren Roca.
Esta es la cuarta marcha de San 

Cayetano que hacen los movimien-
tos. La primera fue en agosto de 
2016, cuando el gobierno de Mau-
ricio Macri llevaba 8 meses; la de 
este año tiene como telón de fondo 
no sólo el altísimo nivel de pobreza 
--que según el Observatorio de la 
Deuda Social de la Universidad Ca-
tólica ya está en el 35 por ciento-- y 
de desocupación, sino también el 
condimento de la cercanía de las 
elecciones.

 “Al gobierno le decimos que no 
se puede ir más para atrás”, sostu-
vo Esteban Castro. El dirigente de 

la CTEP señaló que la propuesta de 
los movimientos está contenida en 
los seis proyectos de ley presenta-
dos al Congreso, de prórroga de la 
Emergencia Social (ya que la vigen-
te vence este año), de Emergencia 
Alimentaria, en Adicciones y Vio-
lencia de Género, Infraestructura 
Social, Agricultura Familiar y Pre-
supuesto para el mejoramiento de 
los barrios populares.

“Nuestras propuestas son claras, 
pero no tenemos la capacidad me-
diática de instalarlas. Poe eso debe-
mos aprovechar estos meses de de-
bate político para instalar la agenda 
de los movimientos sociales”.
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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

BUENOS AIRES. La jueza elec-
toral María Servini de Cubría pidió 
este miércoles al Consejo de la Ma-
gistratura que designe tres peritos 
informáticos de la Dirección General 
Tecnología, quienes deberán pre-
sentarse en el juzgado electoral el día 
de hoy con plazo hasta las 16 horas.

La jueza libró un oficio al admi-
nistrador general del consejo, Carlos 
Bedetta para que designe a los pe-
ritos informáticos, en el marco del 
amparo que interpuso el Frente de 
Todos en el que se pide apartar a la 
empresa Smartmatic del escrutinio 
provisorio de las Primarias Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias (PASO) 
que se celebrarán el próximo domin-
go.

La magistrada justificó la urgen-
cia de la convocatoria “en atención a 
la perentoriedad de los plazos elec-
torales”.

El Frente de Todos había presen-
tado el lunes un amparo solicitando 
que “se deje sin efecto la aplicación 
del proceso de digitalización de los 

telegramas de escrutinio de cada 
mesa, transmisión y contabilización 
de los resultados provisorios”.

Tras la presentación del Frente 
de Todos la Cámara Nacional Elec-
toral le ordenó al gobierno nacional 
la urgente entrega a todos los par-
tidos políticos que participarán de 
las PASO del software con el que 
se hará el escrutinio provisorio. De 
acuerdo con la ley el gobierno debe-
ría haber entregado el software para 
que todos los partidos puedan audi-
tarlo hace un mes. A pesar de ello la 
Dirección Nacional Electoral había 

asegurado que recién lo iba a entre-
gar 48 horas antes de los comicios.

Finalmente, este miércoles, 
apenas 96 horas antes de los comi-
cios, el oficialismo ofreció a los par-
tidos opositores una presentación 
en Power Point con “información 
básica” acerca de cómo funciona 
el sistema, pero no les entregaron 
el código fuente para que puedan 
realizar tests sobre su funciona-
miento.

“Pedimos hacer un lacrado in-
formático, que es una especie de 
firma electrónica, en cada uno de 

los elementos que intervienen en 
el escrutinio, como la transmisión y 
recepción de datos y la transforma-
ción de los archivos, y poder volver 
a hacer lo mismo después del escru-
tinio para ver si hubo algún cambio, 
pero rechazaron nuestra solicitud”, 
explicó a La Nación el apoderado 
de Consenso Federal, el frente que 
lleva a Roberto Lavagna como can-
didato a presidente. El apoderado 
aseguró que el resto de las fuerzas 
opositoras, el Frente de Todos, el FIT 
y el Nuevo MAS coincidieron en el 
reclamo.

PASO 2019

lA JUSTICIA DESIGNArÁ TrES PErITOS INFOrMÁTICOS 
PArA AUDITAr El SOFTWArE QUE USArÁ El GOBIErNO

Debe entender que la prudencia será 
la herramienta necesaria para afrontar 
cualquier decisión difícil que no puede 
seguir postergando en el tiempo.

Durante esta jornada podría sen-
tirse desestabilizado emocionalmente 
a causa de los inconvenientes que su-
frió. Tendrá muchas dudas a la hora de 
tomar decisiones.

Con la Luna en oposición en su 
signo, deberá tener cuidado de no 
descartar sus objetivos de forma radi-
cal. Deje de tomar decisiones de ma-
nera apresurada.

Intente organizar mejor sus acti-
vidades diarias. Sepa que el desorden 
y la falta de objetividad podrían ser los 
obstáculos en el éxito de sus proyec-
tos.

Relájese, ya que no habrá ningún 
obstáculo que pueda detenerlo en este 
día. La aguda intuición se combinará 
con su habilidad como estratega y con-
seguirá lo que desee.

Prepárese, ya que transitará un 
día muy complicado. No se involucre 
en discusiones inútiles y espere a que 
pase la tormenta para poder dar su 
opinión.

Sepa cómo utilizar su empuje y 
fuerza de voluntad para poder conti-
nuar por el camino que eligió. Esto lo 
ayudará en su crecimiento personal.

Haga todo lo que esté a su alcance 
para controlar un poco la impaciencia. 
A veces la realidad no siempre se ajusta 
a sus deseos y usted tendrá que acep-
tarlo.

Avance ya que hoy nada podrá de-
tenerlo, actúe con certeza y así podrá 
llegar a alcanzar sus metas. Aproveche, 
ya que tendrá su vitalidad al máximo.

Intente romper su orgullo y per-
mítase oír las sugerencias de sus 
amigos aunque le cueste. Con ellos 
encontrará la solución para cada uno 
de los conflictos que deba afrontar.

No permita que sus pensamientos 
solo giren en torno a lo material. Ten-
dría que valorar más el cariño que da y 
el afecto que recibe de la gente que lo 
quiere.

Aprenda que muchas veces la li-
bertad no siempre es peligrosa, pue-
de ayudar a liberar lo mejor de uno. 
Intente soltarse y que todo fluya por 
su cuenta.

ALQUILO LOFT
$9.000

c/servicios incluidos
Tratar Yrigoyen N° 48

(02964)15483443
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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 Selknam 104
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
-2ºc

Mínima 
-2ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
-1º c

Máxima 
5ºc

Máxima 
3ºc

Máxima 
-8º

Máxima 
3ºc

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
$44,36

Venta
$46,33

Venta
$0,0663
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ONIKEN I
Tel. 504285
PEllEGrINI 104

USHUAIA
Tel: 431053
Kuanip 540 

Compra
$0,0538
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