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El director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), Arturo Capellano, 
minimizó los montos de compensación ofrecidos a las provincias por el gobierno 
nacional en el marco de una nueva suba del precio del petróleo. Tierra del Fuego reclama 
$500 millones, pero Nación ofrece $116 por barril, de los cuales solo el 12% quedaría en las 
arcas provinciales. “Es decir que vamos a recibir $2.700.000 por mes de compensación”, 
dijo Capellano. A cambio, se deberá retirar la demanda judicial. PÁG.  4
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Así lo sostuvo el secretario de Coordinación de gabinete del Municipio de Río Grande, Agustín 
Tita, sobre la obra del Corredor del Beagle y los reclamos de las asociaciones ambientalistas. 
“La obra viene a generar un valor agregado a la cuestión turística, pero no 
hay que olvidar el tema del medioambiente”, señaló.

MUNICIPALES

CORREDOR DEL BEAGLE: “HAY COSAS QUE HABRÁ 
QUE REPLANTEAR PARA QUE BENEFICIE A TODOS”

GOBIERNO

PÁG.  3

“LA CÁMARA DE TURISMO ESTÁ MUY A FAVOR 
DE LA APERTURA DEL CORREDOR DEL BEAGLE”

PÁG.  11

Con el arribo del buque “Stella Australis” de la firma Cruceros Australis, comenzó oficialmente 
la temporada de cruceros 2019-2020, en la que se prevé un incremento de pasajeros de 
alrededor del 20 por ciento y un total de 431 recaladas a lo largo de la temporada.

“STELLA AUSTRALIS” ARRIBÓ AL PUERTO DE USHUAIA 
Y QUEDÓ INAUGURADA LA TEMPORADA DE CRUCEROS

La gobernadora Rosana Bertone firmó 
ayer el contrato para la construcción 
de la Escuela Técnica en la Margen 
Sur de Río Grande. La institución 
educativa tendrá una superficie 
cubierta de 2.600 metros cuadrados, 
y contará con aulas, un salón de usos 
múltiples, biblioteca, laboratorios, 
y áreas de laboratorio según las 
especialidades. 

Desde la Municipalidad de Ushuaia 
brindaron un detallado informe de las 
obras públicas que se retomarán en la 
capital fueguina, tras la veda invernal. 
“Hay una redeterminación de precios en 
las obras que se están ejecutando y la 
plata que estaba destinada a esas obras 
se va a tener que destinar a obras en 
ejecución”, señalaron desde 
el Ejecutivo.

Desde la Cámara de Turismo de Ushuaia manifestaron su apoyo a la obra del Corredor del 
Beagle, remarcando la necesidad de que la ruta “se haga como corresponde”. Para el titular del 
organismo, Marcelo Lietti, “somos pro desarrollo y creemos que éste se da cuando hay apertura 
de caminos, y más aún cuando también hay una zona de pesca artesanal 
que necesita conectividad y servicios”.

ESCUELA TÉCNICA
EN MARGEN SUR

PÁG.  2

USHUAIA RETOMA
SU PLAN DE OBRAS

SIN ACUERDO POR 
COMPENSACIÓN
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INTERÉS GENERAL

MARCELO LIETTI: “LA CÁMARA DE TURISMO ESTÁ MUY 
A FAVOR DE LA APERTURA DEL CORREDOR DEL BEAGLE”

USHUAIA. El presidente de la Cá-
mara de Turismo de Ushuaia Marcelo 
Lietti ratificó la “postura histórica fa-
vorable” de la entidad que representa 
a la obra del Corredor del Beagle, y que 
contempla “la apertura de la ruta 30, lo 
que constituye el tramo 1”.

“Somos pro desarrollo y creemos 
que éste se da cuando hay apertura 
de caminos, y más aún cuando tam-
bién hay una zona de pesca artesanal 
que necesita conectividad y servicios” 
sostuvo Lietti, y pidió “no ser tan ego-
céntricos y pensar que todo pasa por 
nosotros”.

“Nosotros siempre estuvimos de 
acuerdo en eso” insistió, aunque ob-
servó que “no lo estuvimos con todo lo 
controversial que fue el proyecto, por-
que nunca pudimos ver la traza”.

Remarcó la necesidad de que la 
ruta “se haga como corresponde, co-
nociendo la traza, teniendo en cuenta 
el impacto no sólo visual, arqueológico 
y cuidando los recursos, porque es una 
ruta escénica y tenemos que mostrar o 
mejor”.

Además observó que “hay una par-
te, que es antipática, que tiene que ver 
con los asentamientos”, y consideró 
necesario que “en esos lugares se tipifi-
quen los usos del suelo”.

Reunión con Melella

En otro orden, Lietti reveló detalles 
de los temas abordados con la fórmu-
la electa de la gobernación que en di-
ciembre próximo tomará las riendas 
del Gobierno de la provincia. 

En declaraciones a Radio Nacional 
Ushuaia, Lietti reveló que se trató de un 
encuentro del que participaron “todas 
las cámaras empresariales” y recordó 
que había habido “una reunión previa a 
las elecciones dónde ellos presentaron 
sus propuestas y se acercaron al sector” 
por lo que en aquel primer encuentro 
se había acordado “esta segunda reu-
nión después de las elecciones”.

Por lo tanto señaló que desde Tu-
rismo “tocamos varios temas” entre los 
que mencionó “el tema aéreo e hicimos 
un poco de historia con la situación 
que se dio a partir de la privatización de 
Aerolíneas Argentinas que para Tierra 
del Fuego fue un gran avance”, dado 
que “no es lo mismo negociar con el 
sector privado que con una aerolínea 
de bandera o solicitar sobre alguna ne-
cesidad”.

Además, remarcó también que fue 

ventajoso para el sector turístico de la 
provincia, la decisión del actual Go-
bierno nacional de “descentralizar las 
operaciones aéreas y que no pase todo 
por Buenos Aires con lo cual hoy puede 
salir de Ushuaia o venir a Ushuaia de 
cualquier parte del país sin pasar por 
Buenos Aires y para el turista extranjero 
también es una maravilla porque para 
poder recorrer diferentes destinos an-
tes pasaba cinco o seis veces por Bue-
nos Aires”.

Por lo cual aseguró que “Ushuaia 
resultó muy beneficiada con la des-
centralización que además se le suma 
ahora las nuevas compañías que em-
piezan a volar y ya están vendiendo tic-
kets y genera que Aerolíneas no tenga 
siempre la necesidad de responder por 
la demanda que eso tiene un costo, y 
además los fueguinos comenzamos a 
tener opciones de competencia y posi-
bilidades de mejores tarifas”.

Por lo cual aseguró que en este pun-
to “estuvimos de acuerdo y ellos opina-
ban de la misma manera de que noso-
tros como fueguinos tenemos el deber 
de defender a nivel nacional estas con-
diciones porque las necesitamos”.

Y graficó con el hecho de que “en el 
año tenemos 800.000 mil asientos que 
tenemos disponibles para Ushuaia y 
en demanda seremos 150 mil y pueden 
llegar a venir unos 350 mil por vía Aé-
rea”. Por lo tanto, el resto de los asientos 
son los que ocupamos los fueguinos 
que vuelan todo el año por cuestiones 
de negocios, salud, o sociales y los vue-
los siempre siguen saliendo completos 
por lo que la necesidad sigue existien-
do”

También reveló que se habló del 

puerto de Ushuaia “y la posibilidad de 
que se continúe con la obra del puer-
to y analizar la posibilidad de analizar 
la construcción de un puerto de carga 
fuera del ejido urbano”. 

Además, también se hizo hincapié 
en el papel que jugará el INFUETUR y 
en tal sentido señaló que desde la Cá-
mara “no somos quien para poner a la 
persona que tiene que ser, simplemen-
te que sea alguien que tenga un proyec-
to, que se le pueda acercar un proyecto 
importante a largo plazo teniendo en 
cuenta varios puntos e intentar todos 
juntos”.

Sobre la posibilidad de replicar la 
experiencia con el Municipio de Us-
huaia en cuanto a generar un nexo 
público privado, aseguró que “sería lo 
mejor que podamos conseguir y le he-
mos explicado que si es del sector todo 
es más fácil y fluye mejor”.

Con relación a la posibilidad de po-
ner en marcha el Consejo Provincial de 
Turismo, Lietti aseguró que “si bien son 
ámbitos muy enriquecedores, pero si 
no se tiene en cuenta lo que se habla 
ahí y no es vinculante ya es un serio 
riesgo, pero si se tomara en cuenta sería 
muy enriquecedor y hace años que no 
se convoca”.

Lietti aseguró que Gustavo Me-
lella y Mónica Urquiza “estuvieron 
muy abiertos al diálogo y nosotros 
entendemos que si al gobernador 
electo le va bien en su gestión tam-
bién le va a ir bien a los fueguinos y 
por eso nos pusimos a disposición 
para aportar todo lo que sabemos y 
conocemos porque la única finali-
dad que perseguimos es que le vaya 
bien al turismo”.

Desde la Cámara de Turismo de Ushuaia manifestaron su apoyo a la obra del Corredor del Beagle, remarcando la necesidad de que la ruta “se haga 
como corresponde”. Para el titular del organismo, Marcelo Lietti, “somos pro desarrollo y creemos que éste se da cuando hay apertura de caminos, y 
más aún cuando también hay una zona de pesca artesanal que necesita conectividad y servicios”.
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POLÍTICA

CORREDOR DEL BEAGLE: “HAY COSAS QUE HABRÁ 
QUE REPLANTEAR PARA QUE BENEFICIE A TODOS”

RÍO GRANDE. El secretario de 
Coordinación de gabinete del Mu-
nicipio de esta ciudad, Agustín Tita, 
se refirió a la obra del Corredor del 
Beagle y los reclamos de las asocia-
ciones ambientalistas, asegurando 
que “la obra viene a generar un va-
lor agregado a la cuestión turística, 
pero no hay que olvidar el tema del 
medioambiente”.

“Hemos estado conversando con 
ambientalistas y lo dijimos en su 
momento, uno no puede salir a de-
cir que no son obras que tienen que 
ver con el desarrollo de un sector 
importante de la provincia, pero en 
esta obra en particular hay algunas 
situaciones que son irregulares, por 
eso la Legislatura ha hecho un pedi-
do de informes”, repasó el funcio-
nario, mencionando que “hay una 
cuestión ambiental importante y ha 
sido destacado y se ha conversado 
en los medios”.

Para Tita “hay que sentarse y 
analizar de qué manera impacta lo 
menos posible en el ambiente”, en-
tendiendo que “tenemos que con-
servar un equilibrio para poder ha-
cer este tipo de obras”. 

“Muchas obras son necesarias 
porque tienen que ver con el desa-
rrollo, podemos discutir priorida-
des, pero la realidad es que en esta 
obra se ha hablado, se ha dicho, y 
la Legislatura también ha tomado 
intervención, y han sucedido situa-
ciones que son llamativas y que hay 

que analizar y discutir para que los 
fondos, que son públicos, vayan a 
donde tienen que ir”, agregó en de-
claraciones a FM del Pueblo.

Y remarcó: “La obra viene a ge-
nerar un valor agregado a la cues-
tión turística en Ushuaia y en toda 
la isla, pero no hay que olvidar el 
tema del medioambiente, hay dis-
cusiones por la propiedad de la tie-
rra, hay terrenos privados que no se 
han hecho las expropiaciones co-
rrespondientes”.

Sobre la posibilidad de paralizar 
la obra una vez asumido el gobier-
no electo, Tita explicó que “es una 
realidad que hay compromisos con-
traídos por la provincia que tienen 
que ver con un derecho y uno tiene 
que respetar, para no generar luego 
un perjuicio a la provincia de juicios 
millonarios”.

En ese sentido, aseguró que el 
proyecto “se va a analizar”, conside-
rando que “hay cosas que habrá que 
replantearlas y que sea una obra 
que beneficie a todos”.

Salarios provinciales

En otro orden, Tita se metió en la 
polémica por las declaraciones del 
gobernador electo, Gustavo Melella, 
sobre los salarios de los empleados 
públicos provinciales y la falta de 
mejora en los últimos tres años.

Según el jefe de gabinete Leo-
nardo Gorbacz, los sueldos de los 

empleados provinciales “perdieron 
poder adquisitivo, pero no estuvie-
ron congelados”.

“Puede ser que en algunas áreas, 
algunos escalafones recibieran al-
gún tipo de incremento, pero en la 
gran mayoría los empleados tuvie-
ron sus sueldos congelados. Le pue-
de molestar a alguno, pero es una 
realidad. A lo largo de este tiempo, 
la gente ha perdido el poder adqui-
sitivo, con la inflación, pero a la vez 
por no haber recibido ningún tipo 
de aumento”, aseguró Agustín Tita.

Y agregó que “podrán decirse 
cosas en los medios, pero la reali-
dad puede contrastar cualquier tipo 
de relato que se haga para explicar 
esto. Entiendo las explicaciones del 
ministro, pero otra cosa es lo que ha 
pasado este tiempo”.

Tita también se refirió a la tran-
sición, y dijo que en el municipio se 
está trabajando y se está enviando 
información al equipo de Martín 
Pérez.

En cuanto al trabajo en la tran-

sición del gobierno provincial, Tita 
afirmó que “estamos esperando la 
información sobre la situación de la 
Obra social, todavía no hemos reci-
bido nada sobre las obras. De parte 
de Gustavo siempre está el pedido 
de avanzar, y nosotros tenemos la 
mejor predisposición con el inten-
dente electo, y esperamos lo mismo 
desde el Gobierno provincial”.

“El hecho concreto es enviar in-
formación y poder nosotros contar 
con ella para trabajar, lo otro pue-
den ser gestos, pero lo concreto es 
cuando los equipos pueden avan-
zar”, dijo el funcionario.

“No es relevante que se junten 
la gobernadora con el gobernador 
electo, no hablaría bien del ministro 
Gorbacz ni de mí que la gobernado-
ra se tenga que juntar la gobernado-
ra con Melella para hacer algo que 
nosotros no pudimos hacer. Hay 
que trabajar con los equipos y la 
gente designada para la transición”, 
agregó.

Así lo sostuvo el secretario de Coordinación de gabinete del Municipio de Río Grande, Agustín Tita, sobre la obra del Corredor del Beagle y los 
reclamos de las asociaciones ambientalistas. “La obra viene a generar un valor agregado a la cuestión turística, pero no hay que olvidar el tema del 
medioambiente”, señaló.

REALIZARÁN CHARLAS SOBRE 
SALUD EN EL CENTRO MUNICIPAL 

RÍO GRANDE. En el marco del ter-
cer aniversario del programa “camina-
tas y actividades físicas guiadas para 
una mejor salud”, el Municipio de Río 
Grande invita a dos actividades salu-
dables que se realizarán el día miérco-
les y viernes de la presente semana. 

Impulsado a través de la Secretaria 
de Salud del Municipio de Río Grande, 
el programa propone mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos fomentando 
la incorporación de hábitos saluda-
bles. 

Al respecto, María Eugenia Pasten 
Licenciada en Trabajo Social indicó 
que “estamos organizando una serie 
de charlas que dan inicio este miérco-
les 18 de setiembre a partir de las 11 
horas. Las mismas tendrán lugar en el 
Centro Municipal de Salud Nº1 Vicen-
te Ferrer de Chacra II ubicado en Luisa 
Rosso 779”. 

“En la primera charla, disertará la 

Dra. Viviana Lens, especialista en ge-
riatría sobre envejecimiento saludable 
y activo. Luego de ella hará lo propio 
la Dra. Laura Poggi, médica pediatra, 
que hablará sobre costumbres de ayer 
y hoy. Para finalizar, tomará su tiempo 
la Odontóloga Natalia Martin que ha-
blará sobre salud bucodental”, detalló 
la profesional. 

En tanto el día miércoles 25 habrá 
una segunda presentación. “La segun-
da jornada será por la tarde, a partir 
de las 14 horas. Participarán la Dra. 
Florencia Otrino, cardióloga, que ha-
blará sobre hipertensión arterial. Lue-
go la Licenciada Fernanda Dávila que 
es nutricionista hablará sobre guías 
alimentarias. Finalmente, las promo-
toras de salud y agentes sanitarias del 
municipio van a mostrar un proyecto 
que llevan adelante sobre prevención 
de cáncer de colon”, explicó Pasten.

AREF INFORMA

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

Anticipo           Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación N°   
                                                             Inscripción (dígito verificador)
_____________________________________________________________
08- Agosto        Septiembre               0-1      2-3     4-5     6-7     8-9 y A
                                                           Día     Día     Día     Día        Día
                                                           13       16       17       18         19

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

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

RÍO GRANDE
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Por Pablo Riffo.

USHUAIA. Semanas atrás luego 
de que el gobierno de Mauricio Ma-
cri anunciara un paquete de medidas 
de “alivio” para la economía general, 
congelando el precio del combustible 
y quitando el IVA de algunos produc-
tos de la Canasta Básica -entre otras-, 
algunas provincias iniciaron una se-
rie de reclamos judiciales aludiendo 
la reducción de recursos coparticipa-
bles y la afectación directa de las arcas 
de cada jurisdicción. 

Tierra del Fuego hizo el reclamo 
judicial por lo que serían unos 500 
millones de pesos por la baja de es-
tos recursos. Frente a este escenario 
el gobierno nacional publicó este 
martes en Boletín Oficial ofreció una 
suerte de compensación. 

Fue mediante la resolución 
552/2019 de la Secretaría de Energía, 
publicada el lunes donde el Ministe-
rio de Hacienda dispuso la transfe-
rencia de $116,10 por barril de crudo 
para las empresas y provincias petro-
leras que abastecen al mercado local. 

¿La condición? Según la misma 
publicación, para percibir la com-
pensación tanto las provincias como 
las empresas deben desistir de las de-
mandas que iniciaron contra la Na-
ción a raíz del congelamiento.

La medida de compensación pu-
blicada el martes en el boletín oficial 
ofrecía $116 por barril, de los cuales el 
12% es lo que percibiría la provincia 
explicó a Tiempo Fueguino el Direc-
tor Ejecutivo de la Agencia de Recau-
dación Fueguina (AREF) Arturo Ca-
pellano. 

“Nosotros tenemos de produc-
ción por mes 362.000 barriles, aproxi-
madamente” con lo que la compen-
sación alcanzaría los 5.039.040 pesos 
por mes de compensación, describió 
Capellano. Sin embargo, existe otra 
arista más a este ofrecimiento y es 
que la compensación es para los ba-
rriles que se producen y se venden en 
el mercado interno. 

Actualmente la provincia, de ven-
ta de mercado interno, “tenemos el 
55% de lo que producimos”, con lo 

que los 5 millones de pesos de com-
pensación no serían tales, sino que 
apenas el 55% de ese monto. “Es de-
cir que vamos a recibir $2.700.000 por 
mes de compensación” sentenció Ca-
pellano. 

“Esa es la compensación que 
quiere dar Nación a Tierra del Fuego, 
para que retiremos la acción judicial 
donde estamos reclamando los 500 
millones de pesos” remarcó el titular 
de la AREF. 

El reclamo que hace la provincia 
no solo incluye la problemática del 
congelamiento de las tarifas, sino 
que incluye además la reducción de 
los recursos coparticipables por IVA y 
Ganancias. 

La compensación también fue 
rechazada por los productores pe-
troleros que percibirían parte de la 
compensación. La primera en salir al 
cruce fue Vista Oil&Gas, la petrolera 
del exCEO de YPF, Miguel Galuccio 
quien aseguró que el subsidio sería 
rechazado “de manera categórica” y 
consideró que “no sólo está lejísimo 
de compensar el daño que los pro-
ductores estamos sufriendo” sino que 
“también consideramos que el pedi-
do de desistir de la acción legal, así 
como el pedido de indemnidad es un 

ECONOMÍA

RECLAMO DE FONDOS A NACIÓN: “ESTAMOS LEJOS 
DE UNA COMPENSACIÓN”, SEÑALARON DE LA AREF
Para Arturo Capellano los montos de compensación ofrecidos a las provincias y las empresas en el marco de una nueva suba del precio del petróleo 
son “chaucha y palito” al lado de los 500 millones que se reclaman actualmente. 

despropósito jurídico, que ninguna 
compañía puede aceptar”.

También otras provincias recha-
zaron el ofrecimiento. Los goberna-
dores de Neuquén y Río Negro, Omar 
Gutiérrez y Alberto Weretilneck con-
sideraron que el pedido es “inadmisi-
ble”. Gutiérrez aclaró que “esto no es 
lo que se habló en su momento. No 
había condicionamientos”.

Suba del petróleo

Durante el fin de semana los aten-
tados contra refinerías sauditas, que 
redujeron en un 5 % la producción 
mundial de petróleo, desencadena-
ron este la mayor subida abrupta en 
el precio del crudo. 

La cotización del barril de Brent, 
de referencia en Europa, registró un 
salto de casi el 20% al reabrir el mer-
cado tras los ataques hasta 71,95 dó-
lares. El precio del crudo WTI cerró 
en 62.90 dólares, con un incremento 
de 8 dólares lo que equivale al 14.7%. 

La provincia estimó al momento 
de realizar el reclamo un precio de 

barril de U$S61, por lo que los 500 
millones reclamados por la provincia 
terminan siendo pocos comparado 
con la suba del precio del barril. 

“Nos está quedando desactualiza-
do” insistió Capellano quien además 
advirtió que aún se desconoce si la 
medida de compensación es sola-
mente por septiembre, o si resultaría 
extensiva hasta noviembre cuando 
venzan las medidas implementadas 
por el gobierno de Macri.

“Yo creo que, si es una compen-
sación para que vos retires el juicio, 
también va a ser por tres meses” 
planteó Capellano, lo que haría que 
la compensación, en la suma, se con-
vertirían en algo así de poco más de 
diez millones de pesos. 

Para el titular de la AREF la com-
pensación se trata de “chaucha y 
palito” en comparación con los 500 
millones que la provincia reclama, 
sin tener en cuenta el incremento del 
precio del crudo.

“Estamos muy lejos de llamarlo 
una compensación” sentenció final-
mente. 

10 SÁBADO 23 DE DICIEMBRE DE  201 7  - TIERRA DEL FUEGO

NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INTERCAMBIO CULTURAL Y 
TECNOLOGÍA PARA EL CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE

USHUAIA. El secretario de Gobier-
no de la Municipalidad, Omar Becerra, 
recibió al Presidente de la Asociación 
Ecológica Argentino-Japonesa, Humber-
to Shinsato, quien presentó un proyecto 
sobre intercambio cultural y tecnología 
japonesa para descontaminar lagos, ríos 
y diferentes espacios en situación de ries-
go.

Becerra reconoció el compromiso de 
las autoridades y destacó que “si bien la 
propuesta ya fue implementada en dife-
rentes lugares del mundo”, ahora “eligie-
ron a Ushuaia, con la intención de que 
luego sea llevado al resto de la Argentina”.

La premisa del Lic. Humberto Shin-

MUNICIPALES

sato es “poder reestructurar los valores 
humanitarios y concientizar a las perso-
nas sobre la importancia del cuidado del 
ambiente”. Asimismo, contó que “se pre-
vé la visita del Embajador de Japón para 
compartir convenios bilaterales que per-
mitan efectuar un intercambio cultural y 
de educación entre los dos países”.

De la misma manera, Shinsato antici-
pó que este martes a las 15 horas tendrá 
lugar una charla en el Foyer de la Casa 
de la Cultura para que “empresarios, em-
prendedores y vecinos en general se pue-
dan interiorizar de qué manera pueden 
sumarse al proyecto en relación con los 
convenios bilaterales”.
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USHUAIA. La gobernadora Ro-
sana Bertone firmó ayer los decretos 
de titularización a 221 docentes del 
sistema educativo público provincial. 
De esta manera, más de 1500 educa-
dores ya accedieron a los derechos y 
beneficios que otorga la estabilidad 
laboral.

La mandataria, que estuvo acom-
pañada por el ministro de Educación 
Diego Romero y el secretario de Re-
cursos Humanos Martín Solá recordó 
“lo mucho que trabajamos y lo difícil 
que es valorizar esto en una gestión 
de gobierno”, y pidió a los docentes 
que “todos los derechos que se han 
conquistado, y todo lo que adminis-
trativamente se ha realizado bien, us-
tedes lo defiendan”.

“Nosotros agilizamos el sistema 
para tener seguridad y para que todo 
sea más transparente. Ese trabajo de 
carga que hacen en la Supervisión 
y en las escuelas y que otorga trans-
parencia, es también en función de 
cada uno de ustedes y de todos los 
trabajadores del sistema”, explicó la 
gobernadora.

Bertone destacó también que 
“avanzamos muchísimo en el siste-
ma educativo porque consolidamos 
un proceso en el área de educación. 
Sé que el salario es un elemento muy 
importante, pero créanme que me 
tocó una época terrible con un presi-
dente que no es de mi signo político, 
y pude dar los aumentos que pude 
dar, aunque me hubiera gustado ha-
ber dado más”.

Por su parte, el ministro de Edu-
cación remarcó que “esta gestión 
encontró todo explotado en lo que 

GOBIERNO

BERTONE FIRMÓ LA TITULARIZACIÓN DE 221 DOCENTES
Tras la entrega de decretos de titularización a 221 docentes del sistema educativo provincial, desde el Gobierno remarcaron que en lo que va de la 
actual gestión ya se cumplió este trámite administrativo con 1.500 docentes. La gobernadora Bertone pidió a los docentes que “todos los derechos 
que se han conquistado, y todo lo que administrativamente se ha realizado bien, ustedes lo defiendan”.

respecta a lo administrativo, y es por 
eso que nos enfocamos mucho en 
eso. Hemos ordenado y arreglado la 
cuestión administrativa”.

“Muchas veces nos han echado la 
culpa de hacer recortes o de estar in-
vestigando, y cuando asumimos, nos 
encontramos con una herencia llena 
de dudas y denuncias. Por eso hici-
mos todos estos cambios a lo largo de 
la gestión. Ha sido un trabajo arduo, 
pero empezamos a ver los frutos en 
la finalización de la gestión, como los 
que se vendrán en el futuro” aseguró.

Por su parte, el secretario de Re-
cursos Humanos Martín Solá hizo 
hincapié en que “estamos recono-
ciendo derechos. Trabajamos con la 
regularización de los auxiliares admi-
nistrativos de la provincia, cargos que 
tenían total irregularidad”.

“También trabajamos en la titu-
larización de docentes dónde reco-
nocemos la trayectoria, y en los que 
había casos de más de 18 años que 
venían esperando este momento 
para tener la estabilidad necesaria”, 
agregó. Solá mencionó que “la gober-
nadora nos pidió en el año 2017, que 
le diéramos mayor celeridad a los trá-
mites administrativos de los docen-
tes para solucionar los problemas de 
jubilación, la demora en los cobros y 
la falta de documentación. Hoy pode-
mos ver esos logros: desde el año pa-
sado a éste ya llevamos titularizados a 
casi 1.500 docentes”.

Por último, anotó que con el siste-
ma SIGE “solucionamos el problema 
para obtener la declaración jurada de 
los docentes para que obtengan su 
correspondiente pago”.
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USHUAIA

CON EL ARRIBO DEL “STELLA AUSTRALIS” QUEDÓ 
INAUGURADA LA TEMPORADA DE CRUCEROS
Con el arribo del buque Stella Australis de la firma Cruceros Australis, comenzó oficialmente la temporada de Cruceros 2019-2020 en la que se prevé 
un incremento de pasajeros de alrededor del 20 por ciento y un total de 431 recaladas a lo largo de la temporada.

USHUAIA. La ciudad recibió ayer 
al primer crucero de la temporada 
2019-2020, que se extenderá hasta 
el mes de abril del año próximo.

Con el arribo del buque Stella 
Australis de la firma Cruceros Aus-

tralis, comenzó oficialmente la tem-
porada de Cruceros 2019-2020 en 
la que se prevé un incremento de 
pasajeros de alrededor del 20 por 
ciento y un total de 431 recaladas a 
lo largo de la temporada.

El secretario de Gobierno del Mu-
nicipio, Omar Becerra, junto a los 
subsecretarios de Turismo Rodrigo 
Arrieta, de Seguridad Urbana, Ga-
briel de la Vega, el vicepresidente de 
la Dirección Provincial de Puertos, 
Néstor González, el ministro de Eco-
nomía de la Provincia, José Labrocca 
y el jefe de la Prefectura, el prefecto 
principal, Oscar Alfredo Panozzo, 
dieron la bienvenida al capitán Cesar 
Vargas y la tripulación del barco.

Además se entregaron presentes 
por parte de la Provincia y el Munici-
pio, en tanto los funcionarios dialoga-
ron con la tripulación del Stella Austra-
lis sobre las expectativas en la presente 
temporada ante el crecimiento de re-
caladas y el porcentaje de turistas que 
arribarán vía marítima.

El buque, con una capacidad 
para 210 pasajeros, tiene como des-
tino al Cabo de Hornos, y arribó al 
puerto local esta madrugada a las 
1.19 horas, partiendo nuevamente 

hacia su destino a las 19.30 horas.
Asimismo, el crucero chileno tie-

ne previsto llegar veintisiete veces 
más a Ushuaia, a través del circui-
to que realiza desde Punta Arenas, 
Cabo de Hornos y nuestra ciudad, 
que tiene una duración de ocho 
días.

VECINOS CONVOCAN MARCHA 
POR JÓVENES AGREDIDOS

RÍO GRANDE. Vecinos autoconvo-
cados marcharán el próximo 21 de sep-
tiembre para pedir justicia por la violen-
cia desatada contra los jóvenes Gabriela 
Tedesco y Matías Sanchez de parte de Lu-
cas Villalobos.

El fin de semana, Villalobos entró a la 
casa de Tedesco y atacó a Matías con gol-
pes y patadas, provocándole heridas de 
gravedad en su rostro y su cabeza. Matías 
quedó internado en coma farmacológico 
y en estado reservado.

En tanto que Gabriela Tedesco fue in-
ternada con golpes en su cabeza y en su 

INFORMACIÓN GENERAL

cara. 
Según Gabriela, el agresor, que se en-

cuentra detenido, ya cuenta con denun-
cias de violencia contra su pareja anterior.

“Yo nunca lo denuncié porque le tenía 
miedo. Él no quería que yo lo deje, pero 
nunca pensé que iba a terminar así”, rela-
tó Gabriela. Y agregó: “Espero que quede 
preso, porque si llega a salir no voy a estar 
acá para contarlo”.

La marcha del sábado está convocada 
para las 16 horas en la Palza de las Améri-
cas, desde donde partirán hasta San Mar-
tín y Belgrano.

EL BUqUE, CON UNA 
CAPACIDAD PARA 210 

PASAjEROS, TIENE COMO 
DESTINO AL CABO DE 

HORNOS, y ARRIBÓ AL 
PUERTO LOCAL ESTA 

MADRUGADA A LAS 1.19 
HORAS, PARTIENDO 

NUEvAMENTE HACIA SU 
DESTINO A LAS 19.30 HORAS.
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GOBIERNO

BERTONE FIRMÓ EL CONTRATO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA TÉCNICA EN MARGEN SUR

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone firmó ayer el contra-
to para la construcción de la escuela 
técnica en el barrio de la Margen Sur 
de Río Grande. La institución educa-
tiva tendrá una superficie cubierta 
de 2.600 metros cuadrados, y conta-
rá con aulas, un salón de usos múlti-
ples, biblioteca, laboratorios, y áreas 
de laboratorio según las especialida-
des. El plazo de ejecución de la obra 
será de un año aproximadamente.

La nueva escuela brindará como 
oferta educativa dos especialidades: 
maestro mayor de obras y técnico de 
diseño de software.

“Nos pareció genial que los ve-
cinos de la Margen Sur nos hayan 
planteado la necesidad de tener una 
escuela técnica de estas característi-
cas, y que tenga dicha terminalidad 
educativa como la de maestro mayor 
de obras. Luego yo le agregué lo del 
software porque creo que es el futu-
ro, y por ello hemos sancionado le-
yes que dan incentivos a este tipo de 
investigación, e hicimos la currícula 
educativa que ya funciona en la Es-
cuela de Andorra” señaló la goberna-
dora Rosana Bertone.

La mandataria recordó también 
que, como diputada nacional “he 
tenido el orgullo de votar la Ley de 
Educación Técnica “ y que luego de 
eso “observamos como la institución 
madre que rige a las escuelas técni-
cas –el INET- ha dejado de cumplir 
sus funciones en estos últimos 3 
años y, en algunos casos, nosotros 
como provincia, tuvimos que rendir 
50 millones de pesos que nunca se 
habían rendido para poder obtener 
las certificaciones que nos acrediten 
y poder adquirir el equipamiento 
que por ley nos corresponde”.

Finalmente, la mandataria sos-
tuvo que “yo gobierno hasta el 17 de 
diciembre, tengo una continuidad 
institucional y una responsabilidad 
institucional que respeto y hago res-
petar. Por eso seguimos con todas las 
obras que cuentan con la aproba-
ción unánime de todos los bloques 

legislativos, y existe una continuidad 
jurídica y una institucionalidad”.

“Estamos haciendo el bien por-
que estamos dando trabajo con toda 
la obra pública. Tenemos que ser 
respetuosos de la transición y de la 
institucionalidad, pero también del 
mandato popular que se nos otorgó 
hasta el 17 de diciembre” concluyó.

Participaron de la firma del con-
trato el ministro de Obras y Servicios 
Públicos y Servicios Públicos Luis 
Vázquez, y de Educación Diego Ro-
mero.

Vázquez destacó que “la decisión 
de Rosana Bertone es llevar adelante 
esta obra, comprometiéndose con 
los vecinos de la Margen Sur y de Río 
Grande” valorando que las especiali-
dades que podrán cursarse en la ins-
titución “son dos profesiones muy 
importantes porque Tierra del Fuego 
está creciendo en perspectivas de 
nuevos trabajos y nuevas capacida-
des para tener mano de obra respec-
to al software”.

Por su parte, el ministro de Edu-
cación, Diego Romero recordó que 

“fuimos la única provincia que abrió 
y creó escuelas. El INET (Instituto 
Nacional de Educación Tecnológi-

ca), nos aprobó dos escuelas para 
la ciudad de Ushuaia y esta será la 
próxima”.

La institución educativa tendrá una superficie cubierta de 2.600 metros cuadrados, y contará con aulas, un salón de usos múltiples, biblioteca, 
laboratorios, y áreas de laboratorio según las especialidades. El plazo de ejecución de la obra será de un año aproximadamente. La nueva escuela 
brindará como oferta educativa dos especialidades: maestro mayor de obras y técnico de diseño de software.
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ANUNCIAN CAPACITACIÓN EN 
DERECHO ADMINISTRATIVO

USHUAIA. Se llevarán a cabo las 
45° jornadas nacionales de Derecho 
Administrativo, organizadas por la 
Asociación Argentina de Derecho Ad-
ministrativo (AADA) junto al auspicio 
de la Legislatura de la Provincia. Es-
pecialistas de las distintas temáticas a 
abordar provenientes de todo el país, se 
darán cita en el hotel Las Hayas desde 
el domingo 29, lunes 30 de septiembre 
y martes 1 de octubre.

El domingo 29 están previstas las 
acreditaciones desde las 15.30 hasta las 
17.00 horas, para comenzar en ese hora-
rio con el acto de apertura. A continua-
ción, desde las 18 h están previstas las 
conferencias inaugurales, a cargo de Ste-
lla Maris Martínez, María Angélica Gelli y 
Fernando García Pullés.

Entre los ejes temáticos a abordar 
en la primer jornada, se destacan: “A 30 
años de la Convención Internacional de 
los Derechos del Niño; El papel del Esta-
do y de la administración en tiempos de 
moralidad líquida; Aspectos constitucio-
nales del Derecho Administrativo sancio-
nador”.

El lunes 30, desde las 9, trabajarán en 
la “administración pública abierta, digi-
tal, inteligente. Procedimiento adminis-
trativo digital. Tecnologías emergentes 
e innovación. Estándares de calidad en 
la gestión de los asuntos públicos. Dere-
cho a la participación e incidencia en los 
asuntos públicos. Contrataciones públi-
cas. Contratos de Participación Público 
— Privada (PPP). Transparencia y corrup-
ción. Conflictos de interés. La dimensión 
global de las contrataciones”.

Por la tarde del lunes, tendrá lugar 
la mesa “Igualdad, género discapacidad 
y niñez”. Los ejes son: “Discriminación 
inversa y tutelas jurídicas diferenciadas. 
Prevención y sanción de la violencia de 
género. El paradigma social de la dis-

LEGISLATURA

capacidad. Responsabilidad del Estado, 
autonomías locales. Medidas positivas y 
responsabilidad por omisión. Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Am-
bientales (DESCA) y deslinde de respon-
sabilidades entre Estado federal y provin-
cial. Responsabilidad Internacional del 
Estado y Derechos Humanos”.

Asimismo, se expondrán temas ne-
tamente administrativos como: “Tutela 
administrativa efectiva. Debido proceso 
administrativo y potestad disciplinaria. 
El procedimiento administrativo como 
espacio de conciliación. El estándar de la 
razonabilidad en las decisiones adminis-
trativas. Administración pública y tutela 
cautelar”.

El martes 1, por la mañana, el profesor 
Alberto Bianchi expondrá sobre “fortale-
zas y debilidades de nuestro federalismo 
a propósito de la reforma constitucional 
de 1994”. A continuación, la mesa deno-
minada “derecho a la ciudad”, que se de-
sarrollará el martes 1 por la mañana, abor-
dará: “Ciudades y espacios públicos para 
mujeres y niñas. Planificación y gestión 
de la ciudad. Procesos de urbanización y 
relocalización. Gobernanza urbana, ob-
jetivos de desarrollo sostenible y Nueva 
Agenda Urbana”.

Otro eje de debate previsto para la úl-
tima jornada será “La Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y la construcción de 
la dimensión social del derecho adminis-
trativo, litigios estratégicos. Litigio estruc-
tural y acciones positivas. Acciones de cla-
se. La regulación en materia económica. 
La problemática concurrente ambiental”.

Durante las tres jornadas habrá reu-
niones e intercambio en foros: “de Fisca-
les de Estado, de Profesores de Derecho 
Administrativo, de Jóvenes Administrati-
vistas”. También se hará la presentación y 
conformación del nuevo Foro de Justicia 
Contenciosa Administrativa.

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Durante los días 
jueves 19 y viernes 20 de septiem-
bre, en el salón auditorio de OSDE 
de Río Grande, se realizarán las IX 
Jornadas de Cardiología en Tierra 
del Fuego, con capacitaciones para 
profesionales médicos y charlas 
abiertas a la comunidad.

Mañana por la tarde se inicia-
rán las actividades, a las 15 horas, 
destinadas a cardiólogos, médicos 
clínicos, generalistas, terapistas y 
nefrólogos.

La jornada continuará el viernes 
desde las 10:30, también en OSDE. 
Entre los oradores destacados es-
tarán el doctor Alberto Lorenzati, 
vicepresidente de la Federación 
Argentina de Cardiología; el doctor 
Tomás Cianciulli, Jefe de Ecocar-
diografía del Hospital Cosme Arge-
rich; y Juan Erriest, Especialista en 
Medicina Nuclear y Angiotomogra-
fía y Jefe de la Unidad de Medicina 
Nuclear del Hospital Italiano de La 
Plata.

Por otra parte, habrá dos char-
las abiertas a la comunidad: una 
se concretará el jueves 19, a las 11, 
en el CGP “Padre Zink”, a cargo del 
doctor Geovanny Palomeque, deno-
minada “Cómo proceder ante una 
eventual muerte súbita” y la otra el 
sábado 21, a las 16, en el microcine 
del Centro Cultural “Leandro Alem”, 
con foco en “Mitos y verdades sobre 
la hipertensión arterial: ¿qué debe-
mos saber acerca de ella?”.

Al respecto de la capacitación, 
el doctor Raúl Maltéz, médico car-
diólogo, explicó que “el objetivo de 
las jornadas tiende a realizar una 
actualización respecto de temáticas 
que uno maneja a diario”.

En cuanto a la charla que dictará 
en el Centro Cultural Alem, Maltéz 
refirió que la hipertensión arterial 
“es de elevada prevalencia a nivel 
mundial”.

“En Argentina es de un 36% de 
la población por encima de los 18 
años, una de cada tres personas en 
términos generales; cuando llega-
mos a la edad de 60 años casi el 70 

INFORMACIÓN GENERAL

MAÑANA COMIENZAN LAS IX JORNADAS 
DE CARDIOLOGÍA EN TIERRA DEL FUEGO
Las actividades organizadas por el Distrito Austral de la Sociedad Argentina de Cardiología se centralizarán en el auditorio de OSDE de Río Grande y 
se transmitirán en Ushuaia.

por ciento de la población presenta 
hipertensión arterial”, sintetizó.

“Es una enfermedad de elevada 
consulta pero además existe una 
serie de creencias: la gente suele ir 
a tomarse la presión arterial cuan-
do tiene síntomas y recalcamos 
que la ihpertensión arterial es un 

enemigo silencioso así que hay 
que tomarse la hipertensión inde-
pendientemente de los síntomas”, 
explicó, y agregó que “el diagnós-
tico se va a realizar fundamental-
mente con el registro de presión 
arterial que se haga en situaciones 
normales”.
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Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Después de la re-
unión mantenida con representan-
tes del Superior Tribunal de Justicia 
los gremios que representan a los 
trabajadores judiciales decidieron 
tomar posturas diferentes; mientras 
que el SEJUP llamó a un paro por 48 
horas a partir de hoy, la UEJN (ver 
aparte) decidió suspender las me-
didas de acción directa mientras 
se llevan adelante las negociacio-
nes pero manteniendo el estado de 
alerta.

Al respecto Lucas Ghio, secre-
tario Adjunto del Sindicato de Em-
pleados Judiciales de la Provincia 
(SEJUP) señaló que hay bronca con 
el otro sindicato “como dijimos en 
su momento, son cuestiones que 
vienen ocurriendo desde hace mu-
chísimos años, prácticamente des-
de la creación del Poder Judicial. 
Esto no es ninguna novedad, ge-
nera bronca porque termina yen-
do en contra de los intereses de los 
trabajadores, esa es la realidad. La 
intención nuestra fue trabajar en 
conjunto, así lo manifestamos en su 
momento. Estuvimos hablando en 
reiteradas oportunidades con com-
pañeros que pertenecen a la Unión 
(por la Unión Empleados de Justicia 
de la Nación), que también com-
partían esta idea. Pero la realidad es 

que no lo hemos podido concretar”.
En declaraciones a Radio Provin-

cia el dirigente gremial informó que 
“esta semana vamos a hacer un paro 
por 48 horas y por lo que tenemos 
entendido la Unión no va a hacer 
medidas de fuerza, por lo menos 
esta semana, y no sabemos hasta 
cuándo. Son muchas las situacio-
nes que se han vivido históricamen-
te, las últimas hace poco, de todas 
maneras me parece una cuestión 
secundaria respecto de lo que veni-
mos reclamando y del trabajo que 
venimos haciendo como sector” al 
tiempo que aclaró que “nuestro sin-
dicato siempre ha tenido la misma 
línea, la misma postura. Sin ir más 
lejos el año pasado hemos realizado 
una asamblea en conjunto en Río 
Grande, donde se acordaron medi-
das y ese mismo día que íbamos a 
movilizarnos nos desayunamos con 
que la Unión no iba hacer ninguna 
medida, con la falsa excusa de que 
se habían sentado a negociar aun-
que no habían resuelto absoluta-
mente nada. Se terminaron bajando 
de la medida, algo que generó mu-
cha bronca incluso por parte de sus 
propios afiliados”. 

Medidas de fuerza

Ghio indicó que “los gremios te-
nemos perspectivas diferentes. Sin 

GREMIALES

TRABAJADORES JUDICIALES DIVIDIDOS EN EL RECLAMO

lugar a duda eso se ve claramente 
en lo que hace un sindicato y lo que 
hace el otro, en lo que se declara de 
un lado y lo que se declara desde 
el otro; después cada uno verá que 
está bien y que está mal”.

Desde el SEJUP aclararon además 
que el viernes pasado “se mantuvo 
una reunión con la señora Presiden-
te del Superior Tribunal de Justicia 
Dra. María del Carmen Bataini y los 
Secretarios de Superintendencia y 
de Coordinación Administrativa, 
Dres. Jesica Name y David Patch-
man. Allí se trataron las diversas 
problemáticas. La señora Presidente 
nos manifestó en cuanto a la pauta 
salarial que siguen realizando simu-
laciones y proyecciones con el área 

contable de la Corte, no teniendo al 
día de la fecha ninguna novedad que 
comunicar” y explicaron que “en vir-
tud de esa contestación requerimos 
precisiones acerca de la fecha en que 
tendríamos algún tipo de novedad al 
respecto y la respuesta fue que ten-
drían una proyección de la amplia-
ción de partidas presupuestarias a 
peticionar al Poder Ejecutivo para 
mediados del mes de octubre, no 
pudiendo definir porcentaje alguno 
de recomposición salarial”. 

Frente a esta falta de respuesta 
desde el sindicato “se dispuso paro 
de actividades para los días 18 y 19 
de setiembre, con movilización a 
las oficinas del Superior Tribunal de 
Justicia con sede en Rio Grande”.

Departamento para  
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RÍO GRANDE. La concejal Ve-
rónica González (FORJA) explicó 
que el asunto 570/2019 “Declárese 
a Río Grande como “Ciudad vega-
na-Vegetariana Amigable”, surge 
básicamente “para garantizar que 
las personas que optan una alimen-
tación vegana o vegetariana, tengan 
respuesta en los espacios gastronó-
micos de la ciudad”.

Al respecto la edil afirmó “para 
esto planteamos la obligatoriedad 
de los restaurantes, patios de co-
midas, fastfood, establecimientos 
gastronómicos educativos, munici-
pales y gubernamentales a disponer 
al menos dos menú veganos y dos 
menú vegetarianos” agregó “a su 
vez estos locales van a tener que po-
ner en el frente un cartel con las no-
menclaturas que indiquen la dispo-
nibilidad de dichos menús, ya sea 
en la puerta de acceso principal del 
mismo o a una distancia no mayor 
a un metro de ella. En este caso el 
órgano de aplicación será la Secre-
taria De Producción y Ambiente del 

CONCEJO DELIBERANTE

PROPONEN QUE RESTAURANTES DE RÍO GRANDE 
OFREZCAN UN MENÚ VEGANO Y VEGETARIANO
Se trata de un proyecto de la concejal Verónica González (FORJA), a través del cual propone declarar a Río Grande “Ciudad vegana-vegetariana 
amigable”, para garantizar que se ofrezca de forma obligatoria al menos dos menús veganos y vegetarianos en locales gastronómicos, restaurantes 
y espacios estatales.

Municipio de Río Grande”.
En la actualidad hay muchas 

personas que dejan de consumir 
ingredientes de origen animal, por 
motivos de salud y porque sufren 
intolerancia a diferentes ingredien-
tes de origen animal. Por ejemplo 
intolerancia a la lactosa o al hue-
vo. No obstante “hay personas 
que eligen llevar una alimentación 
sin explotación animal ya sea por 
motivos, éticos, morales o religio-
sos y necesitan una respuesta. Es 
importante tener en cuenta este 
tipo de alimentación que se ha ido 
consolidando dentro el panorama 
gastronómico y que cuenta con un 
impacto y una demanda cada vez 
más grande. La cocina vegetariana 
no sólo une cultura, sino que tam-
bién es salud y respeto por el medio 
ambiente” concluyó la concejal Ve-
rónica González.

El proyecto se presenta este 
miércoles a las 12.30, en una reu-
nión de comisión unificada con la 
Comisión N° 3 de “Planeamiento 

LA UEJN NO IRÁ AL PARO
Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Los trabajadores judi-
ciales nucleados en la Unión de Emplea-
dos de la Justicia de la Nación (UEJN) sus-
pendieron las medidas de fuerza que se 
venían realizando desde hace varias se-
manas, luego de mantener una reunión 
con integrantes del Superior Tribunal de 
Justicia de la provincia.

Desde el gremio informaron que “en 
virtud de la reunión mantenida con inte-
grantes del Superior Tribunal de Justicia, 
de la que surge el reinicio de las negocia-
ciones referentes a la pauta salarial, y re-
tomar la Mesa de Recursos Humanos, es 

que los trabajadores de justicia de Tierra 
del Fuego nucleados en la Unión de Em-
pleados de la Justicia de la Nación (UEJN), 
gremio que conduce Luis Bechis, han re-
suelto en asamblea suspender las medi-
das de acción directa mientras se llevan 
adelante las negociaciones pero mante-
niendo el estado de alerta”.

Además indicaron que el gremio 
considera “muy productiva” la reunión 
mantenida con integrantes del Superior 
Tribunal, de la que participó el Presidente 
del mismo, Dr. Gonzalo Sagastume, “y ha 
generado expectativas positivas respecto 
de los temas tratados”.

GREMIALES

Urbano, Participativo y Desarrollo 
Local” en la sala de Comisiones del 

Concejo Deliberante de Río Gran-
de.
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Se vende fondo de comercio, con 
mercadería, actualmente funcionando

Local 153 m2 con depósito 22 m2 Punta Arenas, Zona Franca 1°Piso
Contacto:

 .w.s. +56 9 8517 1509 Sr SANY
sanylakhwani@yahoo.com.sg

USHUAIA. La Secretaria de pla-
nificación e inversión pública de 
la municipalidad, Gabriela Muñiz 
Siccardi, informó que a fines del 
mes próximo se retomarán los tra-
bajos de repavimentación de va-
rias calles de la ciudad.

Además, la funcionaria confir-
mó que se continúa con la aper-
tura de calles en la urbanización 
General San Martín, para luego 
comenzar con el tendido de los 
servicios de agua y cloacas.

Con respecto a la repavimen-
tación de calles, Muñiz Siccardi 
explicó que “cada vez son menos 
las calles y ya no estamos sobre 
el circuito primario sino que es-
tamos dentro de los barrios, pero 
no alcanza el tiempo físico ni fi-
nanciero de las dos empresas para 
repavimentar todas las calles de la 
ciudad”.

El año pasado, el municipio co-
menzó con la repavimentación de 
Maipú, Garramuño y el barrio El 
Bosquecito. “Hay calles que hace 
15 años se pavimentaron y nunca 
más se las tocó”, dijo la funciona-

ria por Fm Master´s.
Y advirtió que en El Pipo “es 

suelo de tierra, donde hay que tra-
bajar en una base. Hay momentos 
que el suelo está tan blando que 
no se puede trabajar. Hay que es-

MUNICIPALES

CUÁLES SON LAS OBRAS QUE SE RETOMARÁN 
EN USHUAIA LUEGO DE LA VEDA INVERNAL
Desde la Municipalidad brindaron un detallado informe de las obras públicas que se retomarán en la capital fueguina, tras la veda invernal. “Hay una 
redeterminación de precios en las obras que se están ejecutando y la plata que estaba destinada a esas obras se va a tener que destinar a obras en 
ejecución”, señalaron desde el Ejecutivo.

perar que se oree, pero es un tra-
bajo diario”.

Algunas de las obras suspen-
didas por la veda que se van a 
reiniciar son la cuarta mano de 
Hipólito Irigoyen, Andorra, y De 

la estancia. “En esta temporada 
vamos a tener más de 20 obras en 
ejecución si las condiciones climá-
ticas lo permiten”, afirmó.

Y agregó que “estamos anali-
zando con el área de economía 
cuáles son las finanzas en virtud 
de este descalabro económico del 
país, donde los valores de las obras 
ya no son los mismos que tenía-
mos previstos el año pasado cuan-
do hicimos el presupuesto”.

“Las rotondas son las que es-
tán más dañadas, así que vamos a 
sacar esas obras para que puedan 
licitarse, pero esperamos que se 
pueda estar ejecutando a fines de 
octubre”, dijo Muñiz Siccardi.

“Hay una re determinación de 
precios en las obras que se están 
ejecutando, en virtud de las mo-
dificaciones en los precios unita-
rios, la plata que estaba destinada 
a esas obras va a haber que desti-
narlas a estas obras que están en 
ejecución. Estamos rediseñando 
todo para poder salir a la calle con 
nuevas obras”, concluyó la funcio-
naria.
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“SON Y SERÁN SIEMPRE UN GRAN EJEMPLO”: JÓVENES
RECORDARON ‘LA NOCHE DE LOS LÁPICES’ EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. Organizado por 
la Sede de Centros de Estudiantes 
“Claudia Falcone”, estudiantes de 
Río Grande y Tolhuin conmemo-
raron ayer el 43° aniversario de ‘La 
Noche de los Lápices’, en el marco 
del ‘Dia Nacional de la Juventud’ 
en el que se recuerda a un grupo 
de estudiantes secuestrados y des-
aparecidos en la ciudad de La Pla-
ta, por parte de la última dictadura 
militar.

Desde las 19 horas, la plaza ‘Al-
mirante Brown’ fue el escenario 
elegido por los jóvenes para ofre-
cer música en vivo y la obra de 
teatro “La Noche de los Lápices”, 
a cargo de estudiantes del Colegio 
‘Padre José Zink’.

Micaela Lozano, integrante del 
Centro de Estudiantes ‘Padre José 
Zink’, destacó la importancia de 
la convocatoria al considerar que 
“es importante que recordemos 
esta fecha porque como jóvenes y 
estudiantes no queremos que esto 
vuelva a pasar”.

“Fue muy injusto lo que tuvie-
ron que pasar”, sostuvo la joven en 
alusión a los estudiantes secunda-
rios secuestrados y asesinados en 
1976 por reclamar el boleto estu-
diantil gratuito.

Distintos centros de estudiantes de Río Grande y Tolhuin realizaron ayer una concentración en la Plaza ‘Almirante Brown’, donde recordaron el 43° 
aniversario de ‘La Noche de los Lápices’. Hubo música en vivo y la presentación de una obra teatral. “Este tipo de eventos son muy importantes para 
recordar la historia”, señalaron los organizadores.

“Reclamaban por sus dere-
chos, como lo hacemos nosotros 
hoy, por lo que son y van a ser 
siempre un gran ejemplo para no-
sotros”, sostuvo.

Lozano destacó además el tra-
bajo conjunto realizado entre los 
distintos centros de estudiantes 
de la ciudad, considerando que 
“tenemos la misión de represen-
tarnos y defender nuestros dere-
chos, por lo que trabajar con otros 
centros de estudiantes es muy im-
portante porque la unión hace a 
la fuerza”.

Lucas Vargas, otro de los estu-
diantes a cargo de la organización, 
sostuvo que “este tipo de eventos 
son muy importantes para recor-
dar la historia y poder seguir la 
lucha que nunca terminó”.

“Somos una juventud organi-
zada y pudimos llevar adelante 
este evento para recordar y con-
memorar”, señaló.

Memoria e identidad

La Subsecretaría de Políticas 
para la Nueva Generación de Fue-
guinos participó de la marcha en 
conmemoración de los estudian-
tes desaparecidos y su titular, 

Lucila Maldonado, destacó que 
“la Sede Claudia Falcone es uno 
de los motores más importantes 
que tienen las juventudes en la 
provincia y hoy eso quedó de-
mostrado una vez más”.

“Además de colaborar en el 
evento, fui convocada para tocar 
y cantar canciones de la época”, 
contó Maldonado, quien agre-
gó que “revivimos canciones de 
Charly, Gieco, Fito y otros tantos 
artistas que tuvieron el valor de 
ponerle acordes a la resistencia”.

La funcionaria señaló que 
“desde la Subsecretaría conside-
ramos a la memoria una herra-
mienta fundamental para cons-

truir la identidad de la comunidad, 
ya sea a través de lo relacionado 
a nuestros pueblos originarios 
(como el mural recientemente in-
augurado en el Buscemi y pintado 
por jóvenes) o través de la defen-
sa de Malvinas o la 19640 en foros 
estudiantiles. Por eso nos llena de 
orgullo poder cooperar en este 
tipo de iniciativas confiando ple-
namente en esta juventud organi-
zada en pos de la igualdad”.

Por último, Maldonado men-
cionó que “también los invitamos 
a seguirnos en Facebook e Insta-
gram para recibir información de 
nuestra próxima actividad: el Par-
lamento Juvenil del Mercosur”.

Centro de Jubilados y Pensionados Ley 244
El Centro de Jubilados y Pensionados Ley 244 convoca a sus asociados a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día miércoles 09 de octubre 
de 2019 a las 15:30 hs., acto que se llevará a cabo en nuestra sede social sita 
en calle O’Higgins 570 de Río Grande, a fin de considerar el siguiente orden 
del día: 

1. Designación de dos socios para refrendar, juntamente con el Presi-
dente y Secretaria, el Acta de Asamblea. 

2. Consideración de Memoria, Inventario, Balance General e Informe 
del Órgano de Fiscalización y de Auditoria, correspondientes al año 2018. 

3. Demora en la presentación del Balance.
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LOS CONCEJALES PROMUEVEN EL USO DE FUENTES DE ENERGÍAS 
RENOVABLES DENTRO DEL EJIDO URBANO MUNICIPAL

Los concejales aprobaron por unanimidad un proyecto de ordenanza que busca promover el uso de energías 
renovables dentro del ejido urbano, con el objeto de incentivar y motivar a los vecinos, empresas privadas y 
organismos públicos del Estado a la utilización de este tipo de energías.

El edil Juan Carlos Pino afirmó que “la utilización de fuentes energéticas renovables le traerán al municipio 
grandes beneficios ambientales y económicos, de forma directa e indirecta, además, generará nuevos pues-
tos laborales ya que se requerirá de mano de obra habilitada para instalar el equipamiento que permita el 
aprovechamiento de las fuentes naturales de energía”.

“Necesitamos aprovechar las fuentes de energía renovables como una manera de cuidar el medio ambiente, 
mediante la instalación de equipos en diferentes sectores y barrios de la ciudad, tanto de los ámbitos públi-
cos como privados”, remarcó Pino.
 
El proyecto establece que las instalaciones, equipos y maquinarias capaces de generar energías renovables, 
deberán evitar el menor impacto visual y paisajístico de la vivienda o edificios. Además el Ejecutivo deberá 
fomentar la realización de cursos de formación, seminarios y jornadas sobre esta materia, con la finalidad de 
incentivar un mejor uso de la energía. 

QUÉ DESTINOS ELIGEN PARA LAS  
VACACIONES LOS RIOGRANDENSES

RÍO GRANDE. Ya se acerca fin 
de año y muchos riograndenses co-
mienzan a planificar lo que serán sus 
vacaciones de verano. Sin embargo, 
los tiempos económicos ya no son 
los de antes y aquellos que están 
pensando en un viaje pusieron en 
marcha distintos mecanismos para 
disfrutar de un buen descanso.

De acuerdo al informe “Turismo 
en tiempo de crisis”, de los estudio-
sos del mercado Kantar Millward 
Brown y Kantar TNS, reveló que el 
93% de los argentinos declara haber 
reducido o dejado alguna categoría 
de consumo o gasto frente a la situa-
ción económica actual. Además, el 
68% de los argentinos vio afectada la 
planificación de sus vacaciones por 
el mismo motivo.

En cuanto a los destinos elegidos 
por los riograndenses, hoy la ecua-
ción se movió hacia los destinos de 
cabotaje. “La única diferencia es la 
variación del dólar para nosotros 
como tipo de cambio, pero no se 
modificó mucho la relación precio 
entre el exterior y el local”, dijo Fe-
derico Juncos, de la agencia RG Via-
jes.

Juncos explicó que “hoy la finan-
ciación está casi cortada, son pocas 
las tarjetas con las que se puede fi-

INFORMACIÓN GENERAL

“DEL ÁREA DE SEGURIDAD NO 
HAN PEDIDO INFORMACIÓN”

RÍO GRANDE. El secretario de se-
guridad de la provincia, Javier Eposto, 
habló sobre la transición en el gobierno 
provincial y dijo que el equipo del gober-
nador electo, Gustavo Melella “del área 
de seguridad no han pedido ningún tipo 
de información”.

“No quiero que quien venga tenga 
lo mismo que tuvimos nosotros, una se-
cretaría sin información. Quiero dejarle 
armadas todas las estadísticas y cómo 
desarrollamos cada uno de los progra-
mas que llevamos adelante, o cómo es 
la contratación del sistema del escáner”, 
dijo Eposto por Fm Del Pueblo.

Y aseguró que su intención es “dejar 
todo armado para que el próximo, si en-
tiende que hicimos algo bien, continúe 
con el desarrollo de esta área”.

El secretario afirmó que desde su 
gestión en seguridad “hemos puesto 
en agenda la lucha contra el narcotráfi-
co, hemos tomado como referencia los 
puntos de ingreso a la provincia para 
poder detectar la droga en esos lugares”.

Y opinó acerca de los 7 puntos que 
Melella firmó junto a Alberto Fernández, 
“dice uno de los puntos que van a refor-
zar los puntos de control, lo que signifi-
ca que el trabajo que hemos hecho es el 
correcto”.

“Me gustaría que el próximo jefe de 

policía que venga mantenga la calidad 
del personal”, opinó Eposto y aseguró 
que “no sería bueno que venga otro y 
cambie muchísimo el miramiento de 
la policía” porque da gusto trabajar con 
ellos”.

Además, sugirió que, si hay un cam-
bio en la secretaría de seguridad “debe 
ser paulatino, con ideas de moderniza-
ción”.

Y se refirió a la importancia en la 
elección de un nuevo jefe de policía, 
porque “el secretario de seguridad lo 
pueden cambiar cada dos meses, pero 
no es fácil elegir a un oficial, cuando 
elegís tenés que elegir bien, porque es el 
que marca las conductas”.

GOBIERNO

nanciar un viaje en cuotas”.
Sin embargo, en la agencia cuen-

tan con varias consultas para viajar 
al exterior, y este año, los destinos 
preferidos están en Europa. Según 
Juncos, los viajantes “son matrimo-
nios grandes, que piensan gastarse 
sus ahorros en esto”.

Pero no todos cruzan el océano, 
sino que también sigue eligiendo las 
playas del Caribe y Brasil.

Por Info3Noticias, Juncos dio el 
ejemplo de Río de Janeiro, destino 
que para un matrimonio con un 
niño, cuesta cerca de $130.000 por 
diez noches, con hospedaje cerca de 
la popular playa de Copacabana.
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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

En la localidad de Tolhuin se presenciará esta jornada que tiene objetivo compartir, analizar y repensar ciertas circunstancias. La misma será en vistas 
al 34° Encuentro Nacional que se realiza en octubre, en la ciudad de La Plata.

INTERÉS GENERAL

ANUNCIAN EL 5° ENCUENTRO PROVINCIAL DE 
MUJERES, FEMENEIDADES Y MASCULINIDADES 

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Por quinto año 
consecutivo, se va a llevar adelante el 
Encuentro Provincial de Mujeres en 
nuestra Tierra del Fuego, la cual tiene 
como objetivo brindar un pantallazo 
ce lo que será el 34° Encuentro Na-
cional de Mujeres. Es organizado por 
diversas organizaciones feministas y 
este año se realizará en la ciudad de 
Tolhuin. En esta edición se contará 
con 12 talleres que abordan diferentes 
temáticas y problemáticas vinculadas 
a mujeres junto con femeneidades y 
masculinidades trans, cuyo tema esta-
rá dispuesto en un taller.

La convocatoria es para el 5 de oc-
tubre a partir de las 9 horas hasta las 18 
horas, en el establecimiento educativo 
Colegio ‘Trejo Noel’. Para finalizar con 
la jornada, van a marchar por las calles 
de la ciudad. Por ello, en el programa 
radial ‘Tarde pero seguro’, la militante 
Elida Recchi expresó “este es el 5° en-
cuentro que se hace en la provincia y 
se hace en Tolhuin porque todos los 
años vamos rotando de ciudad debido 
que la idea es que participe la comu-
nidad de mujeres las 3 ciudades de la 
provincia.”

“Está pensado hacerse el 5 de oc-
tubre en el Colegio Trejo Noel desde 
las 9 hasta las 18 horas. Estamos con 
muchas expectativas este año, de que 
sumen nuevas compañeras, vecinas, 
mujeres en este 5° encuentro que nos 
va a encontrar atravesando problemá-
ticas complicadas que nos atraviesan 
permanentemente”; indicó Recchi.

Respecto a los talleres y a la for-
ma en que se propondrá este año el 
Encuentro Provincial de Mujeres, “se 
agregó las femeneidades y masculini-
dades trans, va a brindarse un taller es-
pecífico donde vamos a trabajar y de-
sarrollar esta temática. Desde que se 
realiza, con los encuentros anteriores 
nos dimos cuenta que es una deman-
da de los colectivos trans de querer 
participar y sumarse porque tenemos 
temas que nos atraviesan”; afirmó la 

militante
Recchi sostuvo “trabajamos con 

asambleas horizontales, hay grupos o 
comisiones armadas en y para cada 
ciudad para deliberar y ponernos de 
acuerdo con los ejes, las temáticas y las 
formas de trabajar en los encuentros.” 
Por eso “ya tenemos 12 talleres defini-
dos para trabajar en este 5° encuentro, 
los cuales se van renovando y renom-
brando cada año”, agregó.

La militante informó “los ejes de 
los talleres abarcan lo que es Educa-
ción Sexual: anticoncepción y abor-
to, derechos reproductivos; Mujer y 
Salud: lo referente a la ley de fertili-
zación asistida, discapacidad, parto 
respetado; Maternidad y Cuidados: 
subrogación de vientres; Mujer, Traba-
jo y Economía; Mujer y Política; Diver-
sidad Sexual e Identidad de Género; 
Comunicación y Género: allí convoca-
mos a las y los periodistas interesadas 
e interesados debido que es muy inte-
resante para trabajar localmente; Edu-
cación y Juventud y Género: piensa lo 
que es ESI, adolescencia, rol de centro 
de estudiantes; Trata con fines de ex-
plotación sexual; Mujeres trabajado-
ras sexuales; Masculinidades Trans.”

Para quienes nunca asistieron los 
talleres de los Encuentro Provinciales 
poseen las mismas características que 
los talleres de los Encuentros Naciona-
les porque no hay un disertante donde 
la palabra de uno sobre sale por la de 
los demás, sino que son talleres trans-
versales, horizontales donde todas 
tienen la misma posibilidad de parti-
cipar. “A veces algunas mujeres no se 
animan a participar porque sienten 
que tienen que tener conocimiento 
previo del tema, y es lo contrario son 
talleres de encuentros donde pone-
mos temas y debatimos sobre las pro-
blemáticas que nos atraviesan como 
colectivo; cada una desde el lugar que 
puede ocupar por eso tratamos de 
pensar y construir en ese debate un 
documento que plasme todas las si-
tuaciones y proponer vías de acciones 
para organizarnos”; analizó la militan-

te.
Si bien no habrá alguien que diser-

te los talleres, si habrá moderadoras 
que facilitarán la participación como 
la palabra de todas las presentes y una 
secretaría que registrará todo lo plan-
teado durante la mañana y la tarde 
para construir un documento, en el 
cual este plasmado lo debatido.

Por otro lado, Elida Recchi infor-
mó “como todos los años el encuentro 
terminará con una marcha por el cen-
tro de Tolhuin, pero esta la intención, 
propuesto por las compañeras de Tol-
huin, realizar una placa para nombrar 
un mirador con el nombre de Nilda 
Nuñez, este año cumplió 3 años des-
de su femicidio.” Asimismo, “hay un 
proyecto de ordenanza que todavía 
no está aprobado, pero tenemos en-
tendido que está en vías de aprobarse. 

Es muy significativo visibilizar este he-
cho”; aseguró la militante.

A su vez, desde la organización del 
Encuentro están convocando artesa-
nas, productoras y manualistas; “la 
idea es que aquellas mujeres que tie-
nen un emprendimiento o que pres-
ten servicios puedan participar como 
feriantes y si pueden, participar de los 
talleres, pero que tengan un espacio 
donde ofrecer sus productos o servi-
cios en una especie de feria. Para ello 
se deben poner en contacto en la pági-
na del Facebook: 5° Encuentro Provin-
cial TDF donde están los contactos te-
lefónicos de la comisión de feriantes”; 
detalló Recchi. “También tenemos 
el link de inscripción de los talleres y 
toda la información que se socializa”; 
concluyó.
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DEPORTES

RÍO GRANDE. Este fin de semana 
se desarrolló en el Natatorio Munici-
pal Eva Perón el Torneo Provincial de 
Natación “Desafío Fueguino”, orga-
nizado por la Agencia Municipal de 
Deporte y Juventud. Participaron al-
rededor de 80 nadadores Río Grande 
y Ushuaia.

El evento contó con un total de 39 
pruebas en dos intensas jornadas que 
comenzaron el día sábado. Los estilos 
fueron crol, espalda, pecho, mariposa 
y combinado en distancias de 25mts, 
50mts, 100mts y 200mts. 

Se aprovechó la instancia también 
como clasificatorio para los Juegos 
Evita. En ese contexto se designó la se-
lección compuesta por 12 nadadores 
que competirán en Mar del Plata.

El torneo fue fiscalizado por los 
profesores de la Dirección de Natato-
rio y la mesa de control estuvo com-
puesta por Nancy González, Matías 
Runín y Melina Agüero, quienes lleva-
ron adelante el torneo con el software 
meet manager 7.0

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

CBU : 1500690700069060498778  Nro de cuenta: 6906049877

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

adelantaron que deberá permanecer al menos 8 meses de tratamiento. 

El evento contó con un total de 39 pruebas en dos intensas jornadas que comenzaron el día sábado. Los estilos fueron crol, espalda, pecho, mariposa y 
combinado en distancias de 25mts, 50mts, 100mts y 200mts. 

EN RÍO GRANDE SE LLEVÓ A CABO EL TORNEO 
PROVINCIAL DE NATACIÓN “DESAFÍO FUEGUINO”
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El entrenador Lisandro Salles se despidió este fin de semana de la actividad basquetbolística de la provincia para buscar nuevos horizontes deportivos. 
Se suma al cuerpo técnico de Centro Español de Plottier, equipo que afrontará la próxima temporada de la Liga Argentina.

DEPORTES

LISANDRO SALLES SE DESPIDIÓ DEL BÁSQUET 
DE TIERRA DEL FUEGO Y SE MARCHA A PLOTTIER

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. El entrenador Lisandro 
Salles se despidió este fin de semana 
de la actividad basquetbolística pro-
vincial tras la disputa de una nueva 
fecha del certamen Provincial que 
impulsa la Federación de Básquet 
de Tierra del Fuego; en el encuentro 
protagonizado por Club de Amigos y 
Yoppen.

Salles le dedicó 10 años a la forma-
ción de jugadores en las inferiores del 
conjunto aurinegro de la capital pro-
vincial, y los anales quedará registra-
do, que fue uno de los fundadores de 
Club de Amigos junto, entre otros, a 
Guillermo Navarro y Marcelo Chilotti, 
en aquel recordado momento prota-
gonizado en el Quincho de Motter.

El afán por plantar una semilla que 
luego germine en el básquet, primero 
local y luego provincial, motivó el co-
mienzo de una escuela de iniciación 
deportiva de la Secretaría de Deportes 
a mutar esa estructura, que había te-
nido su génesis en el gimnasio Mira-
dor de los Andes, hacia la concreción 
del anhelo de ser un club bien cons-
tituido.

Con el tiempo, y a raíz de su capa-
cidad y cursos de entrenador, Lisan-
dro pasó a hacerse cargo del primer 
equipo de Club de Amigos, consigo 
llegaron los primeros campeonatos 
en la vieja Liga Municipal y los feste-
jos provinciales dentro de la compe-
tencia de la Federación de Básquet 
de Tierra del Fuego. También, desde 
luego, su presencia en el cuerpo téc-
nico del seleccionado de TDF en un 

clasificatorio Promocional de Mayores 
y en la reciente incursión del represen-
tativo de la Federación en el Argentino 
de Mayores.

El deseo personal de seguir crecien-
do y alcanzar el profesionalismo, que 
se agigantó con su constante perfec-
cionamiento, desarrollo y búsqueda 
de superación, hicieron que ese sueño 
se concretase con el flamante llama-
do para sumarse al cuerpo técnico de 
Centro Español de Plottier, equipo que 
disputará la Liga Argentina, segunda 
división del básquet argentino. 

En plena despedida, el presidente 
de la Federación de Básquet de Tierra 
del Fuego, Santiago Díaz, le entregó un 
reconocimiento al entrenador santafe-
sino, que desde hace una década reside 
en nuestra provincia; y cuyo horizonte 
deportivo se abre hacia un merecido 
nuevo reto.

“Surgió esta posibilidad que hacía 
tiempo venía buscando. La decisión 
familiar había sido apostar a dedicar-
me a la profesión de entrenador de 
básquet y poder saltar hacia la órbita 
profesional”, inició su relato Lisandro 
Salles, que en la jornada de hoy, valija 
en mano llena de ilusiones, se marcha 
con destino a la localidad neuquina 
para hacer realidad su determinación. 
“Fui analizando diferentes propuestas 
y terminamos cerrando con Maximi-
liano Reale, que es mi representante, 
la incorporación al cuerpo técnico de 
Centro Español”.

“El domingo ha sido mi último par-
tido en el club, que compartí casi diez 
años junto a Guille Navarro. Fue muy 
emotivo”, aseguró Lisandro; más allá 

de la satisfacción lógica de ir a per-
seguir un sueño, “uno deja muchas 
cosas; son sensaciones encontradas. 
Uno deja a la familia, a los amigos, 
el proyecto y los años vividos en la 
provincia”. Ahora se vendrá un nue-
vo camino, “es empezar a vivir de 
una manera diferente a la profesión 
de entrenador”, que a partir de este 
momento lo abrazará desde otro lu-
gar.   

“La idea era apostar a desarrollar 
la actividad en el ámbito profesional 
y se dio la posibilidad con Mauricio 
Santángelo de dar el salto a Centro 
Español. Quizás es un salto mucho 
mayor al que esperaba en un prin-
cipio, que creía que iba a ser más 
paulatino, y se dio el salto a la Liga 
Argentina”, afirmó el ahora ex en-
trenador de Club de Amigos, que 
arribará a Neuquén “con las mejores 
expectativas, con la confianza en lo 
aprendido y toda la formación y ex-
periencia adquiridas en todos estos 
años”. 

La Liga Argentina
“Es todo nuevo y el proceso de 

aprendizaje va a ser largo; con el día 
a día con jugadores que son profe-
sionales y una competencia que im-
plica un desgaste muy grande desde 
lo mental. Por toda la intensidad que 
se genera en torno a los juegos, se 
viaja mucho, que implica otro ritmo 
de preparación y planificación. En lo 
personal, un cambio muy grande” 

El diálogo con la dirigencia y el 
cuerpo técnico

“Venimos hablando desde hace un 
tiempo. Ahora voy a Buenos Aires a 
una reunión de la Asociación de Clu-
bes, que se realizará en el Club Obras, 
en representación del cuerpo técnico; 
y luego a Neuquén, para iniciar ya con 
mis funciones específicas”.
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ELECCIONES

LOS EQUIPOS DE CAMPAÑA CONFIRMARON LA 
REALIZACIÓN DE LOS DEBATES PRESIDENCIALES

BUENOS AIRES. Ayer se realizó un 
nuevo encuentro de los equipos de 
campaña de los seis candidatos que 
participarán de esta instancia de dis-
cusión prevista por ley. Las fechas ya 
fijadas son el domingo 13 de octubre 
en la Universidad del Litoral (UNL) en 
la ciudad de Santa Fe y el domingo 20, 
en la Facultad de Derecho de la UBA en 
la ciudad de Buenos Aires.

Si bien el primer rumor de una 
posible suspensión había surgido del 
propio oficialismo, ante la fragilidad 
de la situación económica después de 
la contundente derrota en las PASO, 
Mauricio Macri envió al encuentro en 
la Cámara Nacional Electoral a su vo-
cero Iván Pavlovsky y a su secretario de 
Medios, Jorge Grecco.

El fin de semana, fue el candidato 
del Frente de Todos, Alberto Fernán-
dez, quien planteó que la realización 
de los debates “podía ser un problema 
porque el Presidente va a tener que 
debatir con tres personas que hacen 
hincapié en la crisis económica”, y eso 
podría impactar negativamente en los 
mercados.

Sin embargo, por el equipo del 
principal candidato opositor hubo 
también asistencia completa en la re-
unión. Además del apoderado parti-
dario, Jorge Landau, estuvieron Julieta 
Waisgold y Abelardo Vitale, del equipo 
de comunicación de Fernández, y se 
sumó Juan Courel. Experto en comu-
nicación política, ya trabajó antes con 
Felipe Solá y Daniel Scioli y es el autor 
intelectual de los spots de Fernández.

Estuvieron los representantes de 
los seis candidatos confirmados: ade-
más de Macri y Fernández, Roberto 
Lavagna (Consenso Federal); Del Caño 
(FIT); José Luis Espert (Unite por la Li-
bertad y la Dignidad); y Juan José Gó-
mez Centurión (Frente NOS).

Se definió finalmente que cada de-
bate tendrá dos bloques de dos gran-
des temas cada uno. Los temas del 
primer debate, en principio, son: eco-
nomía y finanzas; educación y salud; 
derechos humanos, género y diversi-
dad; y relaciones internacionales. Los 
del segundo: empleo y producción, 
desarrollo social, federalismo y seguri-
dad. El orden de los temas se definirá 
por sorteo. Se descartó la propuesta 
del equipo de Lavagna de incorporar 
un quinto tema.

Al finalizar cada bloque temático, 
habrá 30” y 30” para una suerte de “in-
tercambio” acotado, en el que los can-
didatos podrán dirigirse a otro, hacer 
una referencia a un contrincante, o si 
así lo desean, responder o rebatir lo 
que dijo alguno de los participantes.

Pero no habrá –como quería la Iz-
quierda– una instancia de pregunta de 
un candidato a otro, con la obligación 
de que éste responda. Como sobre 
este punto no hubo unanimidad, por 
el planteo del FIT, deberá resolverlo la 
Cámara Electoral.

Al inicio del primer debate de Santa 

Fe, cada candidato tendrá 45 segundos 
de presentación, libres. Hubo acuerdo 
en que ningún candidato pueda usar 
ese tiempo para interpelar a otro.

Y al cierre del segundo encuentro 
en Buenos Aires, los aspirantes a la 
Casa Rosada tendrán otro minuto de 
cierre, también libre, en el que podrán 
decir lo que quieran, sin una pregunta 
disparadora.

El orden de intervención será sor-
teado para definir quién comienza el 
debate y quién lo cierra. Se garantiza-
rá que todos tengan seis intervencio-
nes y que sean el primero y el último 
en, al menos, un bloque. Falta definir 
si lo sabrán el día anterior o una se-
mana antes. Asimismo, se sortearán 
los lugares en el escenario.

Si bien incialmente se había acor-
dado que hubiera dos parejas de mo-
deradores, una para cada debate, y 
que fueran mixtas –un hombre y una 
mujer–, en la reunión de hoy, a pedido 
del FIT, se planteó ampliar el número.

Al respecto, la producción a cargo 
de la realización de los debates que 
trabaja junto con el Consejo Asesor 
designado por la Cámara sugirió que 
en ese caso –por haber tres bloques– 
deberían ser tres parejas para cada 
debate –doce moderadores en total, 
en lugar de cuatro–, lo que quedó por 
definirse.

Sí hubo consenso en incorporar a 
periodistas del interior en la selección 
de los moderadores.

Sobre lo que no hubo aún acuerdo 
es sobre el criterio de selección: mien-
tras que la producción de los debates 

quiere que sea un/a periodista que 
trabaje en un noticiero –por su cono-
cimiento de la agenda y experiencia 
televisiva–, los equipos de los candi-
datos plantearon dudas por la “impar-
cialidad” requerida.

Los nombres aún no se definieron 
y la idea es tenerlos elegidos para la 
semana próxima. Lo cierto es que, por 
la dinámica establecida hasta ahora, 
los moderadores tendrán una inter-
vención muy acotada, limitada a dar 
la palabra y marcar los tiempos.

Tampoco hubo acuerdo todavía 
sobre la posibilidad de contar con 
apuntes en el atril. El Consejo Asesor 
aclaró que no se permitirá “ayuda ex-
terna” a través de aparatos electróni-
cos, ya sea celular, tablet o computa-
dora.

Resta definir si podrán contar con 
algún tipo de notas en papel que fun-

cionen como ayudamemoria. Solo 
hubo acuerdo en que no se permitirá 
“soporte visual” tipo fotos o gráficos 
para apoyar la exposición. Solo podrá 
ser documental, en el caso de que se 
apruebe tener apuntes en el atril. Por 
lo pronto, solo está asegurado que 
tendrán una hoja en blanco y una la-
picera. Los representantes del Frente 
de Todos se inclinaron por que los 
candidatos “no tengan nada” como 
ayuda en sus exposiciones.

Ambos debates serán transmitidos 
en directo por la Televisión Pública, 
con señal abierta para que puedan ser 
tomados por el resto de los canales 
del país. El horario acordado para su 
comienzo será las 21 horas y está pre-
visto que duren dos horas y cuarto, sin 
publicidad.

El jueves habrá una próxima reu-
nión para definir aspectos logísticos.
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hORóscOPO

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

Seguramente en este día, se despier-
te con muy pocas ganas de cumplir con 
las responsabilidades diarias. Entienda 
que no es momento para decaer.

Esté muy atento, ya que ciertas 
fuerzas opuestas en su interior le pro-
vocarán algunas contradicciones en 
sus pensamientos. No se desespere y 
piense bien.

Será una jornada para planificar los 
detalles de todos los deseos que anheló 
en su vida. Prepárese, ya

En este día, intente ser prudente 
con el modo que utiliza cuando quiere 
decir lo que piensa. Quizás, le convenga 
esperar para expresar sus pensamien-
tos.

Prepárese, ya que hoy podría recibir 
diferentes críticas en torno a sus reac-
ciones emocionales. Comprenda que 
si las escucha, podrá mejorar en poco 
tiempo.

Intente no cometer ningún error 
a causa de su impaciencia. Antes que 
nada relájese y podrá conseguir lo que 
se proponga sin ningún problema.

De ahora en más, comience a 
poner distancia de las emociones 
internas y sea más racional a la hora 
de tomar una decisión. Evite guiarse 
por la percepción.

ENCUESTA: 80% DE LOS ARGENTINOS TIENE MIEDO 
A PERDER EL EMPLEO EN LOS PRÓXIMOS MESES

Procure no ceder frente a las influen-
cias externas a su vida cotidiana, ya que 
muchas de las mismas pueden llegar 
perjudicarlo.

Si pretende alcanzar con efecti-
vidad todas las metas, sepa que es el 
momento de enfocar todas sus ener-
gías. Recuerde que tendrá que hacerlo 
en cosas viables y positivas.

Aparecerán algunas dificultades 
inesperadas y le harán imposible que 
cumpla con el cronograma de activi-
dades que se había propuesto para el 
día de hoy.

Procure huir de los enfrentamien-
tos en el ámbito laboral. De lo con-
trario, se le presentarán más incon-
venientes de los que pueda resolver 
usted solo.

Comenzará el día con suficiente 
energía para resolver todo lo que sea. 
Igualmente relájese, ya que ninguna 
dificultad le parecerá insuperable.

ECONOMÍA

Un estudio reveló que para el 70% de los argentinos la situación económica empeorará en los próximos 6 meses y el 80% asegura tener temor a perder el empleo.

BUENOS AIRES. La devalua-
ción posterior a las primarias volvió 
a mostrar las endebles bases de la 
economía del país y generó un nue-
vo tembladeral en la economía real 
con un traslado a precios que elevó el 
índice elaborado por el Indec al 4,3% 
para agosto. La sociedad volvió a per-
cibir un nuevo golpe al bolsillo.

Un análisis realizado por Trendsi-
ty en base a una encuesta postPASO 
reveló que el 80% de los consultados 
considera a la inflación como la prin-
cipal variable que afecta su día a día. 
El relevamiento reflejó una vez más 
la apremiante situación que vive la 
sociedad argentina donde más de un 
tercio vive bajo la línea de la pobreza.

La preocupación por la econo-
mía, un factor que en algunos mo-
mentos históricos suele ser elevada 
y en otros es reemplazado por la 
problemática de la seguridad, revela 
que hoy día 7 de cada 10 argentinos 
piensa que en los próximos 6 meses 
su situación será regular o mala. Se 
trata de un aumento considerable 
con respecto a 2018 cuando la cifra 
se ubicaba en un 57%.

En tanto que 6 de cada 10 seña-
laron que su situación económica “es 
peor que la que tenía hace 12 meses” 
y el 50% cree que la inflación seguirá 
en aumento luego del 27-O.

Mariela Mociulsky, CEO de 
Trendsity, se refirió a las principales 
conclusiones que arrojó la encuesta. 

“Se observa una gran preocupación por 
los aspectos más urgentes, definiendo a 
un ciudadano impactado por la inflación 
que perjudica su economía familiar su-
mado a una creciente amenaza de des-
empleo”, explicó. Asimismo señaló que 
“bajó la preocupación por temas que 
han sido muy candentes durante el 2017 
como la corrupción, la grieta y la insegu-
ridad”.

El contexto de cierre de fábricas se re-
fleja también en que casi la mitad de los 
consultados siente temor por el desem-
pleo. En 2018 dicho aspecto alcanzaba a 
un tercio de los argentinos. Además, ape-
nas 2 de cada 10 cree que está estable en 
su trabajo y la mitad cree que la situación 

seguirá igual luego de las elecciones de 
octubre.

El resultado de las primarias de 
agosto reflejaron un posible cambio 
de Gobierno a partir de diciembre. La 
fórmula Alberto Fernández – Cristina 
Fernández de Kirchner se impuso por 
un gran margen a la encabezada por el 
presidente Mauricio Macri y secundada 
por Miguel Pichetto. Si bien casi la mitad 
de la población votó por un recambio 
en el poder, las variables económicas no 
auguran una rotunda modificación en 
la economía real a corto plazo.

En ese aspecto el 40% proyecta que 
luego de los comicios de octubre debe-
rá aplicar un mayor ajuste en sus con-

sumos díarios y un porcentaje similar 
considera que serán necesarios más 
años de ajuste en la macroeconomía 
para solucionar temas estructurales.

Pese a ello, casi la mitad de los en-
cuestados cree que el país tiene buenas 
perspectivas de crecimiento a mediano 
plazo mientras que el 25% es pesimista 
sobre dicha afirmación.

“Los que observamos a modo de 
conclusión es que los ciudadanos con-
sideran estar en un momento de tran-
sición, en el cual el modelo de país a 
futuro no termina de visualizarse, la so-
ciedad se muestra muy dividida en sus 
ideas y perspectivas a futuro”, señala 
Mociulsky.

Lejos de un panorama optimista, las 
elecciones no muestran ningún posible 
cambio a corto plazo sobre la proble-
mática del desempleo y la fragilidad en 
la cual se encuentran millones de ar-
gentinos y argentinas. Sin embargo el 
estudio señala que la renovación políti-
ca tanto en el Ejecutivo nacional como 
en el Congreso arroja “cierta sensación 
de motivación para la mitad de los ar-
gentinos mejorando la perspectiva”.

“Cabe señalar que el recorte de la 
realidad se da de la mano de una gran 
distorsión según las preferencias políti-
cas. Quienes eligen votar a FF se mues-
tran más esperanzados, más optimistas 
frente al futuro, mientras que quienes 
eligen votar el oficialismo se muestran 
más inseguros, temerosos o resignados, 
y más cautos respecto al consumo.”, 
concluyó Mociulsky.
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gUíA dE sERvIcIOs

hORóscOPO

tELéfONOs útILEs

fARmAcIAs dE tURNO

bARcAzA

fRONtERA

cOtIzAcIONEs

Hospital R                 Policiía Provin-
cial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/
index.php/es/

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/
TABSA

FARMACIA DEL LAGO
Av. De los Shelknam 115
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
1ºc

Mínima 
-1ºc

Mínima 
-3ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
7ºc

Máxima 
5

Máxima 
3ºc

Máxima 
4

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA IS. MALvINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$55,00

Venta
$58,50

Venta
$0,0655

cLImA

ONIKEN
Rosales 416
Tel. 422631

ANDINA SUR
San Martín 
Tel: 423431

Compra
$0,0605
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