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Es el pico más alto en 13 años. El rango hasta los 29 años es el más impactado, 
en particular las mujeres. 1 de cada 3 jefes y jefas de hogar están sin trabajo. La 
subocupación y los empleados demandantes también se incrementaron 
marcando un deterioro general de la economía argentina.
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Así lo aseguró el secretario de Participación y Gestión Ciudadana del Municipio de Río 
Grande, Federico Runin, en respuesta a críticas de la gobernadora Rosana Bertone. 
“Jamás una Provincia le debió tanto a esta ciudad como la causada por el Gobierno” 
explicó e indicó que “Bertone está dejando una provincia endeudadísima 
con un nivel de desempleo alarmante”.

RÍO GRANDE

“HAN GENERADO LA DEUDA MÁS ALTA 
CON EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE”

MUNICIPALES

PÁG.  5

“TENEMOS 18 MESES DE VENTAS NEGATIVAS”

PÁG.  14

El intendente Walter Vuoto recibió a su par electo de Tolhuin, Daniel Harrington, con 
quien evaluó la realidad provincial y de ambas ciudades. Acordaron además una alianza 
estratégica en distintas áreas con el objeto de optimizar recursos y 
colaborar con el crecimiento de la ciudad mediterránea.

DESDE USHUAIA SE PROMOCIONARÁ  
A TOLHUIN COMO DESTINO TURÍSTICO

Oscar Souto, secretario de 
Coordinación de la Municipalidad 
de Ushuaia, confirmó que habrá 
cambios en la Secretaría de Hábitat 
y Ordenamiento Territorial, 
actualmente a cargo de Teresa 
Fernández, y del Instituto Municipal 
de Deportes, a cargo de Franco Gerco. 
Además de los lugares que dejan 
vacantes las electas Laura Ávila y 
Victoria Vuoto.

Un grupo de vecinos de un edificio 
ubicado en Santa Rosa al 500, en 
Chacra II de Río Grande, se reunieron 
para pedir que la justicia intervenga 
ante las constantes agresiones de una 
mujer que también es acusada de robo, 
destrozos y que ahora amenaza con 
volar el edificio con 
una garrafa.

La titular de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, justificó el pedido de 
emergencia para las pymes para “poder desahogar a las empresas” y que puedan “tener 
acceso al crédito y tener liquidez para cumplir con los compromisos”. Son 
varios puntos que buscan hacer frente a la crisis del sector.

HABRÁ CAMBIOS EN 
GABINETE DE VUOTO

PÁG.  11

EL DESEMPLEO ALCANZÓ 
EL 10,6% EN TODO EL PAÍS

VECINOS EN ALERTA 
POR AMENAZAS
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INDEC

EL DESEMPLEO ALCANZÓ EL 10,6% EN TODO EL PAÍS

Por Pablo Riffo.

USHUAIA. El Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos publicó este 
jueves un informe sobre el mercado 
del trabajo que muestra, entre otros 
datos, el nivel de desocupación tanto 
del país como de la región Patagóni-
ca. 

A nivel nacional, el índice alcanzó 
el 10,6% de desocupación en toda la 
Argentina, mientras que la región Pa-
tagónica muestra una desocupación 
del 7,1% según este informe. Otro 
dato que se desprende del informe 
publicado por el INDEC es que entre 
los jóvenes, la tasa de desocupación 
creció de 21,5% a 23,4% en mujeres y 
de 17,3% a 18,6% en varones desde el 
2° trimestre de 2018 al mismo período 
de 2019. 

En la región Patagonia el porcen-
taje de mujeres desocupadas es del 
6,8% de las cuales las más afectadas 
son el rango que va hasta los 29 años 
que suman el 14,9%; mientras que de 
30 en adelante solo el 4,8%. 

En el caso de los hombres, los jó-
venes corren peor suerte. Hasta los 
29 años la desocupación incide en un 
15%, mientras que los mayores de 30 
solamente suman el 6,9% en toda la 
región. 

Rodrigo Kataishi es doctor en 
Economía, investigador del Conicet 
y Docente Investigador de la Univer-
sidad Nacional de Tierra del Fuego. 
En dialogo con Tiempo Fueguino el 
especialista calificó de “alarmante” el 
10,6% de desocupación. 

“Muestra una tendencia creciente 
respecto del primer trimestre, pero 
también una tendencia de un punto 
de diferencia con respecto a la situa-
ción del mismo período del año pa-
sado” consideró. Es decir que “en un 
año perdimos otro punto de empleo, 
lo cual habla de el tipo de modelo que 
ha implementado este gobierno, un 
modelo basado en una economía fi-
nanciera y que el resultado sobre la 
economía real claramente nos dirige 
a una situación alarmante como esta” 
sentenció. 

Kataishi destacó indicadores cre-
cientes alrededor de la informalidad 
del empleo que se desprenden del 
mismo informe. Se refiere a la subo-
cupación y los ocupados demandan-
tes de otros empleos. 

“Esto quiere decir que hay gente 
que tiene un trabajo y que no le alcan-
za, o que está ocupada en un empleo 
que no le alcanza para sobrevivir. Que 
está en condiciones de informalidad” 
explicó, algo que suma al desempleo 
un problema adicional que es “el de-
terioro de la calidad de los empleos, 
lo que conceptualmente llamamos 
pauperización de las condiciones de 
trabajo”. 

Un deterioro del salario que hace 
que, el que tiene un trabajo necesite 
otro extra para cubrir sus necesida-
des. Y es que no solamente existe un 

escenario de desempleo como no se 
había visto en 13 años en la Argenti-
na, sino que a esto se suma la pérdida 
del poder adquisitivo de los trabaja-
dores. “Estas dos variables combina-
das dejan este resultado alarmante” 
sentenció Kataishi. 

Complicaciones particulares

Acerca del impacto en la econo-
mía real de los datos que difundió el 
INDEC, Kataishi explicó que tanto 
Río Grande como Ushuaia dentro del 
bloque patagónico, junto con Río Ga-
llegos “son las ciudades que más des-
empleo han mostrado en este último 
tiempo”. 

“Esto claramente tiene que ver 
con la estructura productiva que 
ofrece Tierra del Fuego en particular, 
y más Río Grande que está orientada 
hacia la industria” aseveró, algo que 
está directamente relacionado con 
el modelo económico que lleva ade-
lante la gestión Macri, que “no está 
orientado hacia la economía real” por 
lo que las medidas que se toman im-
pactan directamente sobre la calidad 
de vida de la gente, “en particular el 
impacto sobre Tierra del Fuego” que 
resulta mucho mayor debido a la es-
tructura social. 

“Es más pequeña la densidad de 
población, y por cuestiones de es-
cala, un comercio para poder sobre-
vivir todos los meses necesita una 
cantidad de actividad que, con este 
nivel de desempleo, no la estamos 
cubriendo” describió e insistió en que 
el nivel de desempleo en Tierra del 
Fuego “es alarmante porque nos está 
advirtiendo sobre un mayor desem-
pleo, a partir de un efecto en cadena 
sobre los comercios, los restaurantes, 
los servicios” enumeró. 

Y es que la gente en una condición 
de subempleo reduce su consumo, 
por lo que el impacto en la calle es 
directo sobre el circulante de dinero 

que mantiene activa la economía. 
“Esto genera un efecto en cadena so-
bre la estructura productiva” insistió. 

Jóvenes y mujeres primero

Sobre el rango de edad de los más 
afectados por la pérdida de desem-
pleo, y el impacto en la economía de 
los jóvenes hasta los 29 años, Katai-
shi opinó que “estos jóvenes que no 
están pudiendo ingresar en un mer-
cado laboral, o están en situación de 
ingresos deteriorados por estar en 
condiciones de subempleo, repre-
sentan un retroceso en un modelo de 
desarrollo”. 

“Habíamos podido empezar a su-
perar esta barrera de incorporar a los 
jóvenes al mercado de trabajo y que 
ganen experiencia desde los prime-
ros años en los que podían aportar al 
mercado de trabajo” recordó el eco-
nomista, algo que calificó como un 
fuerte retroceso “sobre muchos años 
de construcción”. 

Una situación que requiere mu-
cho más tiempo para recomponer 
“de lo que llevó deteriorarlo”. El espe-
cialista advirtió que “el escenario que 
viene, toda esta masa de jóvenes, van 
a enfrentar una condición mucho 
más salvaje de competencia para po-
der ingresar al mercado del trabajo”. 

Jefes y jefas

Otro dato que destacó el econo-
mista del informe que publicó el IN-
DEC el que resalta que, uno de cada 
tres desempleados, es jefe o jefa de 
hogar. “Esto es realmente grave, por-
que no es lo mismo que alguien que 
está ayudando a completar el ingreso 
de la familia pierda el empleo” con-
sideró, y señaló que dicha medición 
supera ampliamente “el escenario del 
año pasado que era del 25%”. 

Una situación que complejiza aún 
más el escenario, “porque un jefe de 

hogar que no tiene empleo se enfren-
ta a restricciones familiares de una ín-
dole muy grave” en referencia directa 
con que “no se puede poner el plato 
de comida a los niños en la casa. Que 
se dificulta poder llevar a los niños a 
la escuela. Y es un problema estructu-
ral de orden mayor”. 

Para Kataishi “el impacto de este 
nivel de desempleo, esté orbitando 
sobre jefes de hogar, habla de una vul-
nerabilidad social que es vox populi, 
que en todos los centros urbanos la 
necesidad de reactivar herramientas 
de asistencia y acompañamiento a 
esta situación de crisis se vuelve un 
requerimiento inesquivable en el cual 
el estado tiene que acompañar. Y en 
general lo están haciendo los estados 
municipales, los estados provinciales; 
mientras que el estado nacional sigue 
de forma testaruda avanzando sobre 
este modelo financiero”. 

El dato no es menor y sustenta 
también el reclamo de las organiza-
ciones sociales durante la semana 
pasada para avanzar en el tratamien-
to de la declaración de la emergencia 
alimentaria cuya extensión se con-
virtió en ley el miércoles tras haber 
sido aprobada por unanimidad en el 
senado. 

A pesar de esto, en distintos gru-
pos en redes sociales se alzaron du-
rante los días del debate y los pique-
tes señalando la cantidad de planes 
sociales que el estado brinda ante 
situaciones de vulnerabilidad. 

Para Kataishi esto significa que 
todavía nos queda mucho que apren-
der como sociedad en cuanto a em-
patizar con estas situaciones. “Que-
darnos sin empleo es una realidad 
hoy: uno de cada tres jefes de hogar 
no tiene empleo, y esto no es una 
cuestión de estigmatización sobre 
las personas que están atravesando 
esta situación de crisis”, al contrario, 
“lo que tenemos que hacer es tratar 
de construir una forma solidaria de 
acompañar y contribuir a mejorar 
esta situación, mirando al vecino, 
dándole la mano. Ayudándolo”. 

Opinó que “en estos relatos de cla-
se media que desprestigian la ayuda 
del Estado y el acompañamiento lo 
hacen desde una posición de como-
didad, de tener el ingreso. Y esto es re-
sultado del deterioro de las condicio-
nes sociales” algo que no es primera 
vez que pasa en la Argentina, donde 
además sectores particulares de la 
clase media “toman esta posición”. 

“La parte complicada de esto es 
que, de complicarse este escenario, 
esta clase media es la que se va a ver 
deteriorada, en una condición de cri-
sis. Que es lo que pasó hacia finales 
de los 90 y derivó en la crisis del 2001” 
recordó. 

Para el economista es necesario 
deconstruir estos relatos “y tratar de 
conformar una postura más solidaria 
acorde a la realidad que estamos atra-
vesando” finalizó. 

Es el pico más alto en 13 años. El rango hasta los 29 años es el más impactado, en particular las mujeres. 1 de cada 3 jefes y jefas de hogar están sin 
trabajo. La subocupación y los empleados demandantes también se incrementaron marcando un deterioro general de la economía argentina.
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VUOTO COMPROMETIÓ EL APOYO DE USHUAIA PARA 
LA DIFUSIÓN DE TOLHUIN COMO DESTINO TURÍSTICO
El intendente Walter Vuoto recibió a su par electo de Tolhuin, Daniel Harrington, con quien evaluó la realidad provincial y de ambas ciudades, 
oportunidad en la que acordaron una alianza estratégica en distintas áreas con el objeto de optimizar recursos y colaborar con el crecimiento de la 
ciudad mediterránea. 

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto recibió al intendente electo 
de Tolhuin, Daniel Harrington, con 
quien evaluó la realidad provincial y 
de ambas ciudades, en un encuentro 
en el que también participó el jefe 
de Gabinete municipal, Oscar Souto.

En ese marco acordaron una 
alianza estratégica en distintas áreas 
con el objeto de optimizar recursos 

y colaborar con el crecimiento de la 
ciudad mediterránea.

Entre otras líneas de acción defi-
nieron la inclusión de Tolhuin en ac-
ciones de difusión turística a fin de 
potenciarla como otro destino para 
quienes visitan Tierra del Fuego du-
rante el año. 

Harrington señaló que “nos de-
bíamos una conversación con Wal-

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.

ter para trabajar en conjunto en este 
tema y otros de gestión”, teniendo 
en cuenta que “yo inicio mi gestión 
en diciembre y él tiene una expe-
riencia de cuatro años”.

Además, definió a Ushuaia como 
“un aliado estratégico para el creci-
miento turístico de Tolhuin” y des-

tacó que “nuestra ciudad va a tener 
su espacio dentro de la Secretaría de 
Turismo de Ushuaia para dar difu-
sión al destino en ese espacio”.

Por último, el intendente electo 
expresó que “no nos podemos alejar 
de la ciudad cabecera del turismo en 
la provincia”.

REALIZAN TALLERES SOBRE EL 
ROL DE CIUDADES ANTÁRTICAS

USHUAIA. En el marco del Proyecto 
Ciudades Antárticas que lleva adelan-
te un grupo de investigadores de países 
vinculados al continente blanco, en la 
Antigua Casa Beban se desarrollan talle-
res que tienen como objetivo repensar el 
rol de las ciudades puertas de entrada a la 
Antártida, en los cuales participan diver-
sos actores del sector público y privado 
de la ciudad. La actividad, que concluirá 
mañana, cuenta con el apoyo de la Muni-
cipalidad de Ushuaia.

Además, durante la tarde un grupo de 
jóvenes formó parte de la presentación 
de un juego en línea que tuvo lugar en 
el Núcleo de Acceso al Conocimiento de 
la Municipalidad, mediante el cual inte-
ractuaron con pares de las otras ciudades 
antárticas.

Los talleres ya se realizaron en las ciu-
dades antárticas de Christchurch (Nueva 
Zelanda), Hobart (Australia), Punta Are-
nas (Chile), ahora es el turno de Ushuaia, 
y está proyectado replicarlos en Ciudad 
del Cabo (Sudáfrica).

En representación de la Municipali-
dad asistieron el secretario de Gobierno, 
Omar Becerra; el secretario de Cultura, 
David Ferreyra; el subsecretario de Turis-
mo, Rodrigo Arrieta; y el subsecretario de 
Seguridad Urbana, Gabriel de la Vega.  

Gabriela Roldán, investigadora espe-
cialista en Ciudades Puerta de Entrada 
a la Antártida de la Universidad de Can-
terbury (Nueva Zelanda) y coordinadora 
de los talleres, sostuvo que se trata de “un 
trabajo multidisciplinario e internacional 

MUNICIPALES

que ya se realizó en Christchurch, Hobart 
y Punta Arenas, y el grupo de investigado-
res no quería dejar pasar la oportunidad 
que nos da la Municipalidad de hacerlo en 
Ushuaia”.

Detalló además que “convocamos a 
actores de la ciudad del sector público y 
privado para analizar cada una de las te-
máticas que se abordan en los talleres”, 
relacionadas a lo ambiental, lo político, lo 
económico y lo cultural.

Las mesas de trabajo son coordinadas 
por la propia Roldán, por Elías Barticevic 
(Instituto Nacional Antártico Chileno), 
por Sebastián Valdez (Universidad de 
Western Sidney-Australia) y por María Lo-
reto (Universidad de Magallanes-Chile).

La sustentabilidad de la ciudad como 
puerta de entrada a la Antártida y el perfil 
de conectividad antártica que tiene Us-
huaia son los dos ejes principales de las 
jornadas.

Por su parte, el secretario de Cultura, 
David Ferreyra, destacó “el compromiso 
del Municipio para acompañar el dicta-
do de este taller” ya que “cuando hace un 
tiempo comenzamos a charlar para ver 
cómo podíamos desarrollar esta actividad 
le planteamos la inquietud al intendente 
Walter Vuoto, y él nos dio vía libre para 
realizarlo”.

En esa línea, remarcó que “como Es-
tado municipal y como ciudad debemos 
tener una mirada sobre la Antártida no 
solo como puerta de entrada sino tam-
bién desde lo turístico, lo científico y todo 
lo concerniente a nuestra soberanía”.  
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RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone, junto a la ministra 
de Desarrollo Social, Paula Gargiulo, y 
junto al senador nacional José “Nato” 
Ojeda, entregaron ayer herramientas 
y material de trabajo a 14 emprende-
dores de la ciudad. 

Al respecto, Gargiulo comentó 
que “venimos trabajando fuertemen-
te con nuestro programa provincial 
‘Emprendedor Productivo Fueguino’, 
con partida presupuestaria provin-
cial”.

En tal sentido, señaló que “hoy 
estamos colaborando con empren-
dedores de distintos rubros como 
gastronomía, costura y distintos ofi-
cios más. Estamos cumpliendo con 
nuestro objetivo central que nuestro 
Ministerio viene trabajando fuerte-
mente desde el inicio de gestión”.

“Entendemos que en este contex-
to de crisis nacional es donde tene-
mos que estar presentes con los tra-
bajadores y los emprendedores. Por 
eso estamos felices de poder hacer 
este cierre en Río Grande”, expresó 

GOBIERNO

BERTONE: “ANTE LA CRISIS NACIONAL, VAMOS A SEGUIR 
ESTANDO CON LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES”
En el marco del programa provincial ‘Emprendedor Productivo Fueguino’, el Ejecutivo provincial entregó herramientas y material de trabajo a 14 
emprendedores de Río Grande. “Entendemos que en este contexto de crisis nacional es donde tenemos que estar presentes con los trabajadores y 
los emprendedores”, sostuvo la ministra de Desarrollo Social, Paula Gargiulo.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gargiulo.
Por último, afirmó que “vamos a 

seguir trabajando para garantizar a 

nuestros emprendedores locales sus 
herramientas que les facilita poder 
producir y mayor cantidad y mejorar 

su calidad de producción. Esto apor-
tar a la autogestión y garantizar un 
ingreso a la economía familiar”.

USHUAIA. Este sábado arribará a 
la ciudad más austral del mundo la 
aerolínea de bajo costo Norwegian, 
que conectará con vuelos directos 
desde Buenos Aires a partir de este 
mes.

El primer vuelo a la capital de Tie-
rra del Fuego partirá desde Buenos 
Aires a las 5:00 am del sábado, pre-
viendo su llegada a las 8:40. En tanto, 
y de acuerdo a lo informado por la 
empresa, a las 9:25 se hará el vuelo in-
augural desde Ushuaia hacia Buenos 
Aires.

Al respecto, el Presidente del Ins-
tituto Fueguino de Turismo, Luis 
Castelli, resaltó la importancia de la 

INTERÉS GENERAL

USHUAIA RECIBE ESTE SÁBADO EL  VUELO INAUGURAL DE NORWEGIAN
llegada de una nueva línea aérea a 
la provincia, que se suma a la oferta 
que actualmente brindan Aerolíneas 
Argentinas y LATAM. “La conectivi-
dad es siempre bienvenida y que se 
sumen vuelos es de vital importancia 
para un destino turístico que, ade-
más, es insular y se encuentra a 3000 
km de Buenos Aires”, destacó.

“La empresa es una de las más 
importantes del mundo en su rubro 
y que haya elegido nuestro destino 
entre sus rutas nos llena de satisfac-
ción”, celebró el funcionario.

Los vuelos tendrán dos frecuen-
cias semanales: sábados y domingos.

Además, tal como ya se ha infor-

mado, la compañía espera sumar 
más aeronaves en el cuarto trimestre 

del año, tanto para operaciones de 
cabotaje como regionales.
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RÍO GRANDE. El candidato a 
senador por la lista 503 “Vamos a 
Vivir Mejor”, Federico Runin se re-
firió a las críticas de la gobernadora 
Rosana Bertone hacia el Intendente 
de Río Grande y Gobernador Electo, 
Gustavo Melella, y dijo que “se pre-
tende dar un discurso de supera-
ción, pero lo cierto es que Bertone 
está dejando una provincia endeu-
dadísima con un nivel de desem-
pleo alarmante”.

“Tierra del Fuego con Bertone 
tiene hoy un alto nivel de endeuda-
miento, que si se toma el dólar que 
ya roza los $60, los 200 millones de 
dólares inicialmente tomados im-
plican un abultado caudal de deuda 
para todos los fueguinos”, dijo Ru-
nin.

Y agregó que “la forma en que ha 
gobernado este Gobierno provincial 
es inviable, las urnas hablaron y en 
diciembre se tienen que ir, se está 
dejando un endeudamiento feroz, 

con el nivel de desempleo más alto 
de la Patagonia, y además han ge-
nerado la deuda más alta de la his-
toria de nuestra ciudad con el Mu-
nicipio de Río Grande”.

POLÍTICA

RUNIN RESPONSABILIZÓ A BERTONE POR “DEJAR UNA 
PROVINCIA CON UN NIVEL DE DESEMPLEO ALARMANTE”

En relación al desempleo Runín 
afirmó que “la tasa de desempleo 
lamentablemente también creció en 
nuestra Provincia de manera exorbi-
tante entre 2016 y 2019, hoy está en 

el 13% según el Indec, disparándose 
en 120% respecto de 2016 cuando 
recién arrancaron, y Bertone desde 
su Gobierno no ha tomado ni una 
sola medida para que esa situación 
en algún punto mejore, todo lo con-
trario, avaló todas y cada una de las 
medidas del Gobierno Nacional de 
Mauricio Macri durante casi todo el 
mandato, inclusive desde los tarifa-
zos de gas del dos mil por ciento en 
2016, que tanto perjudicaron el bol-
sillo de nuestros vecinos”.

En relación a la deuda con el 
Municipio de Río Grande, Runín 
aseguró que “a la par del endeuda-
miento, este Gobierno Provincial 
ha generado el nivel más alto de 
deuda en la historia del Municipio 
de Río Grande, jamás una Provin-
cia le debió tanto a esta ciudad 
como la causada por el Gobierno 
de Bertone, y eso representa el ni-
vel de desprecio con que nos trató 
todos estos años”.

“Tierra del Fuego con Bertone tiene hoy un alto nivel de endeudamiento, que si se toma el dólar que ya roza los $60, los 200 millones de dólares 
inicialmente tomados implican un abultado caudal de deuda para todos los fueguinos”, cuestionó el candidato a senador Federico Runin en respuesta 
a críticas de la mandataria provincial contra el gobernador electo, Gustavo Melella.
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MUNICIPALES

CONFIRMARON CAMBIOS EN EL GABINETE DE VUOTO
Oscar Souto, secretario de Coordinación de la Municipalidad de Ushuaia, confirmó que habrá cambios en la gestión de Walter Vuoto a partir de 
diciembre. Entre las modificaciones previstas se incluyó a la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento territorial, actualmente a cargo de Teresa 
Fernández, así como del Instituto Municipal de Deportes, a cargo de Franco Gerco.

USHUAIA. El secretario de 
Coordinación de la Municipalidad, 
Oscar Souto, confirmó que a par-
tir de diciembre próximo, cuando 
comience la segunda gestión del 
intendente Walter Vuoto, se realiza-
rán una serie de modificaciones en 
el gabinete.

Entre los cambios previstos se 
incluyó a la Secretaría de Hábitat y 
Ordenamiento territorial, actual-
mente a cargo de Teresa Fernández, 
así como del Instituto Municipal de 

Deportes, a cargo de Franco Gerco.
“Ha habido algunos cambios por 

cuestiones políticas, o personales, 
pero los próximos 4 años también 
van a requerir cambios, algunos son 
obligatorios”, dijo Souto por Radio 
Nacional Ushuaia.

Y se refirió a la actual Secreta-
ria de Políticas Sociales, Sanitarias 
y Derechos Humanos, encabezada 
por Victoria Vuoto, quien próxima-
mente asumirá como legisladora, y 
a la actual titular de la secretaría de 

la mujer, Laura Ávila, quien asumirá 
como concejal de la ciudad.

“También en otras donde el in-
tendente está decidiendo como 
encarar esta nueva gestión, en una 
situación compleja como la que to-
dos estamos viviendo. Al margen de 
estos cambios puede haber algunos 
otros”, afirmó Souto.

A propósito de las versiones que 
indican el alejamiento del mismo 
Souto de la Coordinación de Gabi-
nete, el funcionario dijo “es posible, 

los viejitos tenemos que dejar el lu-
gar a los jóvenes, pero no me gusta 
anticipar cosas que no están decidi-
das por el intendente”.

“Siempre estamos a disposición 
de lo que el intendente decida, lo 
venimos acompañando hace años 
y en lo personal lo pienso seguir 
acompañando en su gestión. Pero 
él va a determinar el lugar. Hay es-
pacios que son de exposición, otros 
de más trabajo técnico”, manifestó 
Souto.

CÓMO QUEDARON LOS 
PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES 
EN LA PROVINCIA

RÍO GRANDE. Finalmente, este 
miércoles se autorizó por parte del Go-
bierno nacional un aumento en el pre-
cio de los combustibles, el cual se aplica 
a partir de las 00 de este jueves.

La suba fue del 4%, según se indicó, y 
marcará, tras un mes; el fin del congela-
miento de precios que anunció el Ejecu-
tivo tras el resultado de las PASO del mes 
pasado, el cual debía extenderse por 90 
días.

Puntualmente, el decreto de conge-
lamiento de los combustibles está fe-
chado el 2 de septiembre y habilitaba a 
la Secretaría de Energía a dictar, en caso 
que las circunstancias lo ameriten, la 
posibilidad de autorizar incrementos en 
los valores.

Vale recordar que a causa del conge-
lamiento, provincias productores recu-
rrieron a la Justicia ya que esto atenta-

INTERÉS GENERAL

ba contra la recaudación de los distritos 
además de ser cuestionado por las petro-
leras, que veían afectados sus ingresos.

En tanto, de acuerdo a lo indicado 
este miércoles por el Ejecutivo, la de-
cisión de autorizar esta suba responde 
al incremento a nivel nacional del pre-
cio del barril de petróleo, a lo que se 
le suma la devaluación del peso frente 
al dólar.

Para tener en cuenta, este miércoles 
18 de septiembre el barril de Brent rozó 
los 64 dólares y la divisa norteamericana 
llegó a los 59 pesos. En este sentido, el 
decreto de congelamiento de los precios 
establecía el valor del barril de Brent a 59 
dólares y un tipo de cambio de $ 45,19 
por dólar.

En la provincia, los precios de la naf-
ta super quedaron en $38.89 la super, 
$45.89 la Infinia, y $39.99 la Ultra.
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TRANSICIÓN

“NO HEMOS TENIDO ACCESO CONCRETO A LA 
CUESTIÓN FINANCIERA Y EN LA OBRA PÚBLICA”

RÍO GRANDE. “Tenemos una 
perspectiva de una transición que 
continúe ordenada. Habíamos ace-
lerado los tiempos para hacernos de 
la información para poder trabajar 
en el presupuesto, pero han surgido 
algunas demoras, y no hemos tenido 
acceso concreto a la cuestión finan-
ciera y escaso en la obra pública”, 
dijo Gastón Díaz, el abogado encar-
gado de la transición por la adminis-
tración entrante.

Según Díaz, “en anteriores a 2018 
observamos que había superávit, 
pero en 2018 se presenta con un dé-
ficit, lo cual nos pone en alerta al cie-
rre del ejercicio de 2019. Pero como 
dijo Martín Pérez, el contexto nacio-
nal ha hecho que muchos de los con-
tratos de obra pública se desfasaran 
y no podemos desconocer eso”.

“En vez de cargar las tintas sobre 
eso, la herencia que se reciba desde 
diciembre nos sirva para hacer una 
planificación. Pedimos inclusive sa-
ber qué obras se están ejecutando y 
cuales están en camino para saber 
a cuáles les vamos a dar prioridad”, 
afirmó Díaz por Fm Aire Libre.

Y se refirió a la obra del natatorio 
como “algo muy positivo que ha he-
cho esta gestión”.

“Nos han informado que hay 
obras paralizadas a pedido de las 

empresas, para una redetermina-
cion de costos, eso es lo que estamos 
pidiendo saber. Por ejemplo, la cons-
trucción del playón deportivo del Pa-
saje Lujan y Rafaella Ishton, estamos 
pidiendo información para conocer 
el estado actual de esas obras”, infor-
mó el abogado.

En cuanto a una reducción de 
personal en el municipio, Díaz dijo 
que la ordenanza 3912 que aprueba 
el presupuesto, tiene una planta de 

personal de 1730 personas en el eje-
cutivo municipal

“En el Tribunal de Cuentas muni-
cipal 30 personas, en el Juzgado de 
faltas 20 personas y 185 del Concejo 

Deliberante. Esto deber ser respeta-
do. El informe del 2018 del tribunal 
de cuentas, hay dos observaciones, 
una dice que el artículo 71 de carta 
orgánica dice que los gastos nor-
males de funcionamiento no deben 
superar el %50 y observa que hoy se 
estaría en un 70%, a partir de ahí sur-
ge el llamado de atención”, afirmó el 
abogado.

Con respecto al a conformación 
del presupuesto del año que viene, 
Díaz explicó que la gestión entrante 
no va a participar en la elaboración 
de la misma. “La información que 
tenemos no lo permite”, aseguró.

En relación al reclamo del inten-
dente Melella por la deuda de $285 
millones de fondos de coparticipa-
ción, Díaz afirmó que “solo hemos 
hablado con Tita, que nos comentó 
de un proceso judicial, hemos pre-
sentado una solitud de los detalles 
de los procesos judiciales. Pero este 
tema tiene que resolverse, es algo 
que nos va a afectar en el futuro si no 
nos ponemos de acuerdo”.

Así lo sostuvo el Dr. Gastón Díaz, referente del proceso de transición municipal en representación del intendente electo, Martín Perez, sobre la situación 
del diálogo político que mantienen con la actual gestión y el pedido de información sobre distintas áreas. 

EL JARDÍN N° 4 OBTUVO UN 
RECONOCIMIENTO DE NACIÓN 

RÍO GRANDE. Un equipo de Nación 
se presentó en el colegio para registrar lo 
que pasa en el turno mañana con el Plan 
Nacional “Aprender Conectados”, donde 
los chicos comenzaron a implementar 
las tecnologías en la información y la co-
municación.

La vicedirectora Roxana Heredia 
señaló que “Empezamos con asesora-
miento y llegó el momento de presentar 
un proyecto de cómo hacer de manera 
trasversal que las tecnologías atraviesen 
todo. Con esto pueden hacer cuentos, y 
una de las salas hizo su canal de YouTu-
be, transmitieron a través de videos todo 
lo que hicieron en su proyecto “La tierra 
y su movimiento”.

“Uno se asombra de lo que los chicos 
conocen, porque la propuesta de investi-
gar en YouTube salió de uno de los nenes 
que ya investigaba en su casa, y nosotras 
no sabíamos hacer un canal de YouTu-
be”, afirmó Heredia por Fm Aire Libre.

El equipamiento con el que trabajan 
los chicos contiene una notebook para 

EDUCACIÓN

docentes, 15 tablets, con parlante micró-
fono, un cañón, y pantalla digital con va-
rios dispositivos

Diego Portillo, tutor del Plan aprender 
conectados, dijo que “Río Grande está ha-
ciendo historia, no tiene que ver solo con 
la entrega de dispositivos, sino con la ca-
pacitación a los docentes”.

El funcionario explicó que “todos los 
dispositivos se articulan con cada una 
de las áreas. En inicial son los primeros 
aprendizajes de construcción, donde los 
chicos arman hipótesis. En una sociedad 
de la información, tienen acceso perma-
nente a los dispositivos”.

“Cuando los chicos usan una Tablet 
la usan para que puedan escribir, contar 
historias y trabajar otros contenidos, se 
les enseña una manera de cómo usar los 
dispositivos de manera pedagógica, por-
que queremos que desarrollen una mira-
da crítica sobre el uso de los dispositivos 
y que puedan ser actores en la construc-
ción de conocimiento”, opinó Portillo.
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EL BANCO MUNICIPAL DE AYUDAS 
TÉCNICAS YA ENTREGÓ CERCA DE 
500 EQUIPOS ORTOPÉDICOS

RÍO GRANDE. La secretaria de 
Salud, Dra. Judit Di Giglio, informó 
que esta nueva dependencia muni-
cipal “viene de la mano de sumar un 
nuevo servicio que es la confección 
de ortesis y prótesis, que se agrega 
a lo que ya se venía ofreciendo bajo 
la forma de Banco Ortopédico. Lle-
vamos cerca de 500 contratos en 
comodato firmados por distintos 
elementos que van desde los más 
complejos como lo son los elevado-
res de pacientes, hasta bastones y 
muletas”.

Di Giglio recalcó que “la confec-
ción de ortesis y prótesis ha hecho 
que muchas personas se acerquen 
a consular motivados por diferentes 
situaciones y solicitar elementos de 
distinto tipo”.

Finalmente, la funcionaria recor-
dó que el Banco Municipal de Ayu-
das Técnicas funciona en Rivadavia 
1633, de lunes a viernes de 9 a 16, y 
que “los servicios que se prestan allí 
son gratuitos y para toda la comuni-
dad”.

COMENZARON LAS JORNADAS DE 
CARDIOLOGÍA CON DOS CHARLAS 
EN EL “CGP ZINK” Y OSDE

Por Elías García.

RÍO GRANDE. El Distrito Austral 
de la Sociedad Argentina de Cardio-
logía y la Sociedad de Cardiología de 
Tierra del Fuego, filial de la Federa-
ción Argentina de Cardiología; lanza-
ron las IX Jornadas de Cardiología en 
la provincia con una charla abierta a 
la comunidad en el CGP “Padre Zink” 
y otra destinada a cardiólogos, médi-
cos clínicos, generalistas, terapistas y 
nefrólogos, en el Auditorio de OSDE.

Entre los especialistas destacados 
está previsto que participen el doctor 
Alberto Lorenzati, vicepresidente de 
la Federación Argentina de Cardiolo-
gía; el doctor Tomás Cianciulli, Jefe de 
Ecocardiografía del Hospital Cosme 
Argerich; y Juan Erriest, especialista 
en Medicina Nuclear y Angiotomo-
grafía, Jefe de la Unidad de Medicina 
Nuclear del Hospital Italiano de La 
Plata.

Las temáticas a abordar serán 
arritmias, dispositivos implantables, 
guías de manejo del coresterol, valvu-
lopatías mitral y aórtica, e hipertrofias 

ventriculares.
En relación a la charla dictada en 

el CGP “Padre Zink” sobre muerte sú-
bita y Reanimación Cardiopulmonar 
(RCP), el doctor Geovanny Palome-
que comentó que “es importante que 
la gente conozca ciertos conceptos 
básicos que van a ayudar en algún 
tipo de situación de emergencia”.

“La persona que, en alguna situa-
ción, cae muerta en la vía pública, por 
ahogamiento, electrocución o un ac-
cidente de tránsito tiene una probabi-
lidad de 100% de que muera; las per-
sonas que estén alrededor y puedan 
dar asistencia le darán la posibilidad 
de seguir viviendo”, resumió.

La segunda y última charla para 
el público general será este sábado, 
a las 16 horas, en el Centro Cultural 
“Leandro Alem”, con la temática “Mi-
tos y verdades sobre la Hipertensión 
Arterial: ¿qué debemos saber acerca 
de ella?”. En tanto, la actividad para 
profesionales de la salud se extende-
rá, este viernes, en el horario de 10:30 
a 18:30, en el auditorio de OSDE.

INTERÉS GENERAL

A poco más de un mes de su inauguración, el Banco Municipal de 
Ayudas Técnicas ya firmó alrededor de 500 contratos en comodato 
para la provisión de elementos ortopédicos a pacientes con diferentes 
necesidades.

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.

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

Las actividades continuarán hoy por la mañana, de 10:30 a 18:30, en el 
caso de los profesionales de la salud. En tanto, el sábado por la tarde 
habrá una charla para la comunidad en general.

RIO GRANDE
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Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. El vicepresidente 
de la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME), Diego 
Navarro se refirió al pedido del sec-
tor para que se declare la “Emergen-
cia para las PyMes” que se realizó, 
esta semana al gobierno nacional 

Navarro volvió a remarcar, en 
FM Del Pueblo, “el momento deli-
cado” que vive el país en general y 
el sector en particular en el cual “la 
complejización que se está dando 
en virtud de la etapa eleccionaria 
es por eso que CAME está pidiendo 
de acá a fin de año a una Emergen-
cia”.

En tal sentido señaló que “el es-
píritu de esta propuesta es que haya 
accesibilidad a cierto cupo de cré-
dito para Pymes a una tasa del 21%, 
que se suspenda el impuesto al débi-
to y crédito, denominado impuesto 
al cheque, solicitar que toda la parte 
impositiva que afecta las cuentas 
de gas y luz en el sector Pyme se le 
quite la parte impositiva que recae 
en los costos de la facturación” dado 
que “hay una serie de ítems que son 

los que estamos necesitando que se 
pongan en práctica para poder so-
brellevar esta etapa”.

Sin embargo, remarcó que se 
trata de “medidas coyunturales que 
no resuelven el problema de fondo, 
pero avizorando que estamos en 
un momento de incertidumbre que 
hace que todo el mundo esté quie-
to, la actividad económica está en 
la misma condición y esto trae mu-
chos inconvenientes para sobrevivir 
y sostener puestos de trabajo”.

Por lo tanto “se plantean estas 
4 o 5 medidas para aplicar una re-
ducción de la presión y también es-
tamos hablando de lo que es aporte 
y contribuciones y que se aplique el 
mínimo no imponible para achicar 
un poco lo que uno está pagando en 
el formulario 931”

Navarro indicó además que en la 
CAME se están realizando diversas 
actividades, a nivel nacional, para 
analizar el contexto de crisis y en 
tal sentido señaló que “nuestro país 
tiene tres problemas graves, uno es 
el impositivo que estamos excedido 
de impuestos y por ende no somos 
competitivos, el costo laboral, no 

INTERÉS GENERAL

NAVARRO: “PEDIMOS LA EMERGENCIA PARA PYMES 
HASTA FIN DE AÑO POR LA INCERTIDUMBRE”

salarial, que también estamos entre 
los más altos del mundo a pesar de 
que estamos necesitando generar 
fuentes de trabajo y esto lo cobra el 
Estado a través del ANSES, y el ter-
cer problema es la logística”.

Por lo cual aseguró que “estos 
tres problemas están resumidos en 
el gran problema que tiene la Ar-
gentina que es el federalismo que 
en Argentina es declamativo porque 

no hay políticas de Estado federales, 
en lo económico, si en lo político”, 
y de esta manera “los esfuerzos que 
hace el interior frente a la concen-
tración que es la pampa húmeda y 
es abismal la diferencia”.

Por lo tanto consideró que “es 
necesario tener políticas especiales 
para las zonas de fronteras, tanto 
económicas, sociales, económicas; 
laborales y logísticas”.

 

Departamento para  
4,5,6,7 y 8 Personas

Baño Privado
Secador de Pelo

Caja de seguridad
Cocina Equipada.

Quincho/Parrilla

Marcos Zar 836 - Te/Fax (02901-424918 /15617928 - C.P. 9410 – Ushuaia – Tierra del Fuego
        e-mail: a info@choconcito.com.ar   www.choconcito.com.ar

El vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Diego Navarro señaló que el pedido se hizo hasta fin de año en virtud de “la 
incertidumbre que hay por las elecciones”. Aseguró que las medidas solicitadas buscan asistir a las empresas que están crisis para poder sostener los 
puestos de trabajo”.
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Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. En la jornada de 
ayer se llevó a cabo un paro y con-
centración tanto en esta ciudad 
como en Ushuaia y Tolhuin, convo-
cado por el SUTEF, por el conflicto 
en Chubut y la muerte de las docen-
tes María Cristina Aguilar y Jorgelina 
Ruiz Díaz.

El Sindicato Unificado de Traba-
jadores de la Educación Fueguina 
(SUTEF) estuvo acompañado por 
representantes de los jubilados y el 
Congreso de delegados de la Unión 
Obrera Metalúrgica (UOM) en la 
concentración realizada en la esqui-
na de Fagnano y Rosales. Allí se leye-
ron textos alusivos donde se recordó 
a las docentes muertas cuando se 
trasladaban en la provincia de Chu-
but luego de reclamar por el pago en 
tiempo y forma de sus salarios; a los 
trabajadores de la educación muer-
tos en la explosión de Moreno y a 
todos los maestros y profesores que 
luchan poniendo en riesgo su vida. 

Más tarde se invitó al secretario 
General de la UOM Oscar Martínez 
quien destacó la lucha conjunta del 
movimiento obrero, la necesidad de 

estar presente en todos los reclamos 
que realizan los trabajadores y en el 
compromiso que asume con su or-
ganización de acompañar a los do-
centes. 

Por su parte María Gómez, jubi-
lada estatal remarcó el trabajo que 
hacen los docentes, y la necesidad 
de reconocimiento que deberían 
tener, haciendo hincapié en la falta 
de consideración de los gobiernos 
de turno, cuyos integrantes también 
fueron educados por docentes. 

Poniendo la vida

Finalmente hizo uso de la pala-
bra la secretaria General del SUTEF 
Río Grande Verónica Andino quien 
reconoció a los trabajadores y ju-
bilados que acompañaron la con-
centración y remarcó “que es un día 
muy doloroso para los docentes y 
para todos los trabajadores” porque 
“los muertos siempre los ponemos 
los mismos, los trabajadores” cuan-
do “estamos en la calle reclamando 
por nuestros derechos. Pero estamos 
convencidos que toda esa bronca 
debe servir como motor para seguir 
peleando por las compañeras, para 

que sigan presentes en cada uno 
de nosotros. Se lo debemos a María 
Cristina, a Jorgelina, a Sandra a Ru-
bén y a todos los docentes que deja-
ron la vida”. 

La dirigente gremial remarcó 
que hay responsables “porque estas 
muertes se podrían haber evitado si 
gobierno de Arcioni y todos los go-
bierno que responden de la misma 
manera, se ocuparan de la educación 
pública, de la salud, de los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras y 
no pensar sólo en aumentarse sus 
privilegios como hizo ese mismo día 
el gobernador de Chubut intentando 
subirse sus sueldos”.

Andino hizo referencia a que la 
lucha de Chubut es la misma que se 
da en Tierra del Fuego, y en muchas 
otras provincia, y que son invisibili-
zadas “por eso nuestro reclamo es a 
las centrales nacionales para que se 
pongan al frente de las luchas, que 
no alcanza con un paro nacional, 
que debe haber un plan de lucha, 
una continuidad y que unifique 
el reclamo de todo el movimiento 
obrero”. 

Paralelismos

Luego del acto, al ser consultada 
sobre las similitudes en las luchas de 
Chubut y Tierra del Fuego, Andino 
afirmó que “es inevitable unir lo que 

pasa en Chubut con lo que venimos 
padeciendo en Tierra del Fuego por-
que tiene muchísimas cuestiones en 
común, esto de estar en la ruta, las 
largas distancias, el tener que ir de 
un punto a otro. La verdad no hay 
lógica, no se puede entender; y esto 
claramente no fue un accidente por-
que se podría haber evitado si se hu-
biera atendido con la urgencia que 
lo expresaban los compañeros desde 
hace meses”. 

Con respecto a los docentes 
exonerados en su momento por re-
clamar por los derechos salariales 
y laborales, la dirigente del SUTEF 
indicó que “también es inevitable 
recordar esa reacción de los compa-
ñeros que en la desesperación y en 
la impotencia absoluta que se siente 
cuando te cierran todas las puertas, 
cuando no podés discutir con na-
die… después viene la persecución, 
la criminalización de la protesta, la 
exoneración de nuestros compañe-
ros que todavía siguen en esa situa-
ción. Hoy tenemos 17 compañeros 
exonerados que no pueden seguir 
con la profesión que eligieron; tene-
mos expectativa porque los compa-
ñeros le plantearon la situación en el 
Congreso al gobernador electo y te-
nemos expectativa, porque es justo 
porque les corresponde seguir traba-
jando, continuar su carrera y jubilar-
se como lo habían definido”.  

GREMIALES

MEDIDAS DE FUERZA EN APOYO A DOCENTES DE CHUBUT
Luego de que dos docentes murieran en un accidente en la ruta en el marco del reclamo salarial en Chubut se realizó un paro nacional al que adhirió 
el SUTEF. Se remarcó que fue evitable si se atendía el pedido de los trabajadores estatales y se hizo un paralelo con la situación en Tierra del Fuego. 
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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

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. La presidenta de 
la Cámara de Comercio de Ushuaia, 
Claudia Fernández, especificó los 
detalles del pedido que las Pymes 
están haciendo al gobierno nacional 
para que se dicte una Emergencia 
Pyme hasta diciembre próximo. 

En declaraciones realizadas en 
Radio Nacional Ushuaia, Fernández 
indicó que “estuvieron presentes los 
representantes de las Pymes de todo 
el país, en la Asamblea, dónde se 
presentó la situación de agobio que 
se vive en todo el país y que se han 
hecho diferentes pedidos y no se han 
obtenido demasiadas respuestas”, 
recordó. 

Por lo tanto, resumió que “se está 
pidiendo tasas diferenciales, líneas 
de crédito productivas con una tasa 
que no sea superior al 21% para po-
der adecuarlos, una línea express 
para las empresas en crisis para que 
puedan sostener el empleo, un mí-
nimo no imponible sobre contribu-
ciones patronales y que se adelante 
el cronograma de aplicación que 
tenemos de la Ley 27430 a las cargas 
sociales diferenciales por zona para 
compensar el interior profundo, sus-

pender el impuesto del cheque, sus-
pender el cobro del IVA e Ingresos 
Brutos en las boletas de Luz, agua y 
gas a las empresas y suspensión del 
pago anticipado de ganancias”.

Y aseguró que pese a tratarse de 
varios puntos “también se podrían 
pedir otras cosas porque tenemos 
una carilla entera, pero hemos soli-
citado las principales que conside-
ramos podrían ser las medidas para 

INTERÉS GENERAL

“TENEMOS 18 MESES DE VENTAS NEGATIVAS”
La titular de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, justificó el pedido de emergencia para las Pymes para “poder desahogar a las 
empresas” y que puedan “tener acceso al crédito y tener liquidez para cumplir con los compromisos”. Son varios puntos que buscan hacer frente a la 
crisis del sector. 

hacer sostenible la actividad en el 
marco de la crisis que estamos vi-
viendo”.

Y sostuvo que se pidió “hasta fin 
de año porque consideramos que 
con esos meses se podría llegar a re-
activar la actividad y a partir de ene-
ro tener algo más estable y parejo y 
que comience la reactivación” y ex-
plicó que este optimismo surge por-
que “con estas medidas las empresas 

se pueden empezar a regular dado 
que hoy la mayoría está con un pro-
blema de crédito bastante importan-
te y no se consiguen préstamos y con 
esto habría un desahogo”.

En cuanto al pedido de cargas 
sociales diferenciales por zona, Fer-
nández explicó que este pedido está 
fundamentado en el hecho de que 
“no es lo mismo el que paga en Ca-
pital Federal, por el mercado que tie-
ne, en comparación con el que está 
en el Chaco profundo, en Tierra del 
Fuego o en el interior dónde no hay 
la misma cantidad de gente y consi-
deramos que esto se debe tener en 
cuenta y debería ser diferencial”.

Y sobre este punto reveló que 
“estamos trabajando con un proyec-
to de Ley para que los aportes sean 
diferenciales por zona como está el 
tema de los sueldos y se está traba-
jando y hay un debate muy avanza-
do en diputados”.

Fernández indicó que existe que 
“una situación incómoda para todos 
y todos estamos viendo que nos achi-
camos cada vez más, con 18 meses de 
ventas caídas, que no tenemos ren-
tabilidad porque se está vendiendo 
prácticamente al costo para poder te-
ner liquidez y pagar y poder cumplir”.
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Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Un grupo de ju-
bilados de Río Grande entregó una 
nota dirigida a la presidenta de la 
OSEF, Liliana Conti en la que recla-
man “la derogación de la circular 
013/19 de su autoría y la inmediata 
restitución de las prestaciones con-
venidas históricamente con los hos-
pitales Italiano y Británico de la Ciu-
dad de Buenos Aires”. 

La nota que firmaron más de 100 
afiliados a la OSEF comienza solici-
tando “La derogación de la circular 
013/19 de su autoría y la inmediata 
restitución de las prestaciones con-
venidas históricamente con los hos-
pitales Italiano y Británico de la Ciu-
dad de Buenos Aires” y aclara que 
“Fundo este petitorio en considerar 
esa decisión como un atropello a los 
derechos adquiridos durante más de 
30 años. El cambio de instituciones 
prestacionales de salud allí plantea-
do conlleva un detrimento en la cali-
dad y cantidad de los servicios”, dice 

la nota firmada por activos y pasivos 
afiliados a la obra social.

Además se señala en la nota que 
“El hospital Británico como el Ita-
liano son hospitales de comunidad, 
con más de un siglo de trayectoria, 
alto nivel académico, de alta com-
plejidad, avanzada tecnología de 
nivel mundial y red de atención. 
Entiendo que las nuevas institucio-
nes propuestas para suplirlos no 
sustentan ese nivel” y aclara que “El 
Británico como el Italiano han sido 
usados de manera repetida y genera-
lizada a través del tiempo, formando 
parte integrante del actuar común 
de nuestra comunidad”.

“Los agentes activos y pasivos so-
mos conscientes de la obligatoriedad 
de la atención en dichos hospitales 
que no puede obviarse porque viola 
un principio que regula nuestra vida. 
La atención en dichos hospitales es 
una práctica de costumbre, con an-
tigüedad de largo plazo, razón por 
la cual adquiere jerarquía jurídica” y 
remarca que “esos antecedentes son 

elementos que sustenta el Derecho 
de Usos o Costumbres”.

En otro de los párrafos indica que 
“Respecto al fundamento financiero 
al que alude la Circular 13/19 OSEF, 
el mismo puede resolverse con otra 
medida de emergencia ya que habla-
mos del derecho básico de Salud de 
Calidad, único concepto para Salud. 
La ley 1068/16 es un antecedente, 
aun cuando la situación, tal vez, no 
era tan crítica” y que “No propongo 
con esto que se perjudique ningún 
otro sector social de la Provincia por-
que todos estamos afectados de igual 
manera. Entiendo que en el mismo 
presupuesto se puede hallar la solu-

ción si existe la decisión política para 
hacerlo. La solución la deben encon-
trar los que aceptaron la responsabi-
lidad de defender nuestros intereses, 
electos y funcionarios públicos”.

En el mismo sentido se expre-
saron jubiladas y jubilados que se 
presentaron en la Delegación de la 
OSEF de Río Grande, al ser consul-
tados. Indicando que “más allá de 
lo que haya dicho la presidenta en 
la reunión que mantuvo en Buenos 
Aires, el recorte a las prestaciones 
sigue vigente y no tenemos ninguna 
garantía por escrito. Por eso recla-
mamos la derogación lisa y llana de 
la circular”.

GREMIALES

JUBILADOS MARCHARON HASTA SEDE DE LA OSEF
Los jubilados provinciales reclaman que se devuelva la atención en los hospitales Italiano y Británico de Buenos Aires y aseguran que el problema 
financiero al que se alude desde OSEF debería resolverse de otro modo. 
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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. 

INTERÉS GENERAL

PEREZ PONDRÁ EN MARCHA ACCIONES 
PARA FORTALECER EL SECTOR COMERCIAL

RÍO GRANDE. El Intendente 
electo Martín Perez mantuvo ayer 
un encuentro con José Luis Igle-
sias, Marilina Henninger y demás 
miembros de la Comisión direc-
tiva de la Cámara de Comercio de 
Río Grande (CCRG) para analizar 
el contexto económico y acciones 
que promuevan al sector.

Desde la CCRG, transmitieron 
al futuro intendente el interés por 
conocer el perfil que tendrá su ges-
tión municipal para con la activi-
dad comercial. 

El intendente electo de Río Grande, Martín Perez, mantuvo un encuentro con José Luis Iglesias, Marilina Henninger y demás miembros de la Comisión 
directiva de la Cámara de Comercio de Río Grande (CCRG) para analizar el contexto económico y acciones que promuevan al sector.

En ese sentido, Perez desta-
có la necesidad de que haya un 
Estado municipal presente “que 
ponga en práctica acciones con-
cretas que generen mayores opor-
tunidades para fortalecer un sec-
tor que constituye una parte muy 
importante de nuestra economía 
local”.

“Nuestra ciudad necesita redi-
señar su área comercial, como es 
el caso del corredor comercial del 
Barrio Mutual o el de la Plaza Al-
mirante Brown”. 

Asimismo, existe la necesidad 
de generar “centros comerciales a 
cielo abierto que ofrezcan nuevos 
puntos de atracción en la ciudad, 
que promuevan el turismo y a la 
vez generen fuentes de trabajo lo-
cales” sostuvo Perez.

El futuro jefe comunal asumió 
el compromiso de “revisar algu-
nos procesos administrativos que 
permitan agilizar ciertos trámi-
tes de habilitaciones para nuevos 
negocios y emprendimientos”. 
Por su parte, los referentes de la 

CCRG se mostraron conformes 
por la actitud propositiva y com-
prometida del intendente electo 
para con el sector.

“Desde el municipio pondre-
mos nuestro mayor esfuerzo y 

creatividad para volver a poner 
de pie a Río Grande, pero también 
necesitamos de una política eco-
nómica nacional que ponga a la 
industria y al comercio entre sus 
prioridades” concluyó.

“NUESTRA CIUDAD NECESITA 
REDISEÑAR SU áREA COMERCIAL, 
COMO ES EL CASO DEL CORREDOR 
COMERCIAL DEL BARRIO MUTUAL 

O EL DE LA PLAzA ALMIRANTE 
BROwN”, SEÑALARON DESDE LA 

CáMARA DE COMERCIO.
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POLICIALES

VECINOS DE CHACRA II EN ALERTA POR UNA 
MUJER QUE LOS AMENAZA CON VOLAR EDIFICIO

RÍO GRANDE. Los vecinos del 
edificio ubicado en Santa Rosa al 
500, en Chacra II, se reunieron para 
pedir que la justicia intervenga, 
ante las constantes agresiones de 
una mujer que también es acusa-
da de robo, destrozos y que ahora 
amenaza con volar el edificio con 
una garrafa.

Uno de los vecinos que atiende 

el kiosco Capicúa ubicado en el lu-
gar, le dijo a este diario que los in-
cidentes comenzaron hace 4 sema-
nas y se vienen agravando.

“Todos los días sufrimos robos 
de esta señora, tenemos clientes 
que no quieren venir o no mandan 
a los hijos a comprar porque viene 
esta señora, y la policía ha venido y 
no se la han llevado detenida. Nos 

sentimos desamparados”, dijo el 
vecino.

Y la calificó como “una persona 
muy amenazante y que general-
mente cumple con las amenazas”. 
Ahora, la mujer los amenazó con 
volar todo el edificio. “Ayer lo dijo 
adelante de la policía”, afirmó el 
hombre.

Los vecinos opinan que “es una 
persona que necesita ayuda, que 
alguien se haga cargo de esta situa-
ción porque esta última semana 
fue terrorífica”.

El kiosquero relató que “el jue-
ves vino y nos rompió el vidrio, 
vino con unas tijeras a pedir ciga-
rrillos, no te deja vivir. Rompe los 
vidrios de los autos porque no le 
dan plata, te rompe los vidrios de 
tu casa porque no le diste comida, 

o te taya el auto, a robado en el CE-
MEP y tiene causas, en una unidad 
básica le ha revoleado un termo 
a un muchacho y casi lo lastima. 
Donde va hace lo mismo, necesita-
mos que alguien tome las riendas 
de este caso”.

“Cuando acuden a la zona te di-
cen que tiene que ver todo con el 
juzgado y en el juzgado dicen que 
tiene que ver con la familia y en-
tonces nadie hace nada. Cuando 
vamos a la policía ellos dicen que 
no la pueden detener más de 5 ho-
ras. Por lo menos queremos que 
le saquen la garrafa”, manifestó el 
hombre.

Y advirtió que “nos juntamos to-
dos los vecinos y vamos a ir a la jus-
ticia, porque si no un día va a pasar 
algo y lo vamos a lamentar”.

TRANSICIÓN: “NO TENGO PROBLEMA 
EN CONTARLES TODO LO QUE SE HIZO”

RÍO GRANDE. El secretario de segu-
ridad del Gobierno de la provincia, Javier 
Eposto, aseguró que no tuvo contacto 
con el equipo encargado del proceso de 
transición de Gustavo Melella.

“No soy muy querido dentro de las 
filas de FORJA, pero sí estoy preparando 
todo. Se lo dejaré en una carpeta arriba 
del escritorio, si tienen la vocación polí-
tica de charlarlo no tengo problema en 
contarles todo lo que se hizo para que 
puedan trabajar con políticas claras”, 
afirmó Eposto por FM Máster´s.

El funcionario dijo que “hemos traí-
do la lucha contra el narcotráfico y creo 
que la tienen que mantener, entiendo 
que, en base a los puntos firmados con 
Alberto Fernández, donde uno de esos 
puntos es poder traer mayor capacidad 
de control en los puntos de ingreso, pero 
nos estaría faltando colocar más”,

Con respecto a la mencionada lucha 
contra el narcotráfico, Eposto señaló 
que “después faltaría trabajar un poqui-
to en la prevención y la recuperación del 

adicto. Hay que contarle a los pibes lo 
mal que hace, porque les hicieron creer 
que pueden salir de los problemas con 
esa porquería y les genera un problema 
mayor”.

A propósito del operativo de ayer, 
donde se incautaron más de 100 do-
sis de cocaína en Ushuaia, el secretario 
dijo estar “muy contento con los proce-
dimientos de narcomenudeo. Esto es 
bueno porque los que vende droga tie-
ne que inventar artimañas para vender 
en la ciudad, no caminan tan tranquilos 
como caminaban”.

“Hay un miedo de exposición por-
que se agarraba al que se tenía poca 
cantidad y no al que traía la droga en la 
provincia, entonces fuimos contra el que 
trae la droga y que la vende. A doña rosa 
le interesa más que le saque al puntero 
que está en la esquina vendiendo dro-
ga, porque son las 5 de la mañana y hay 
coches y cuando se quedan sin palta los 
que toman cocaína salen a robar para 
seguir consumiendo”, agregó.

GOBIERNO
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La Unión de Rugby de Tierra del Fuego (URTF) puso en marcha el certamen provincial de Primera División en su versión campeonato. La jornada inicial del 
torneo se dio en la ciudad de Río Grande; además hubo presencia de la Zona de Desarrollo.

COMENZÓ EN RÍO GRANDE EL TORNEO DE 
LA UNIÓN DE RUGBY DE TIERRA DEL FUEGO

Por Esteban Parovel.

RÍO GRANDE. La Unión de Rugby de 
Tierra del Fuego (URTF) comenzó la acti-
vidad provincial de Primera División con 
la disputa de la primera fecha del certa-
men de la Zona Campeonato, destinada 
a los conjuntos de mayor desarrollo de la 
provincia de Tierra del Fuego.

En un principio, la primera fecha se 
iba a organizar en la capital provincial, sin 
embargo, desde los clubes ushuaienses se 
había esgrimido que por cuestiones pro-
pias al clima que aquejaba, que hacía que 
aún haya acumulación de hielo y nieve en 
los terrenos de juego; las canchas no esta-
ban en condiciones para el normal desa-
rrollo de los partidos pese a los diferentes 
trabajos que se habían efectuado. Final-
mente, con gran tino, se determinó que la 
primera fecha se despliegue la actividad 
en la ciudad de Río Grande.

Universitario recibió al último cam-
peón de la provincia, Las Águilas, mien-
tras que URC visitó al Río Grande Rugby 
Club; que derivó en las victorias del Fuc-
sia y Negro, y el Verde riograndense. El 
vigente campeón necesitó de su mejor 
versión para superar, en un atractivo en-
cuentro, a “Uni” por 12 unidades fue 32 a 
20 y el Verde se impuso por 17 a 12.

En esta primera programación, el li-
bre del quinteto de la competencia supe-
rior de la URTF fue Colegio del Sur, que 
deberá aguardar hasta el próximo fin de 
semana para hacer su estreno en el cam-
peonato.

Justamente, el tricolor se medirá ante 
otro equipo capitalino, el Ushuaia Rugby 
Club, que buscará reponerse de su caída 
inicial y, en Río Grande, se espera que se 
reedite una nueva edición del clásico de 
la ciudad. Universitario será el encargado 
de recibir al Río Grande Rugby Hockey 
Club, cuyo compromiso se realizará este 
sábado, a las 15:00 horas, de no mediar 
ninguna modificación de último momen-
to (al tratarse de conjuntos de una misma 
ciudad), más allá de que la confirmación 
oficial se dará en la jornada de hoy.

En el caso de que aún no se den las 
condiciones ideales para el desarrollo de 
los compromisos en los escenarios ca-

pitalinos, seguramente se deberá repro-
gramar la acción deportiva en la capital 
provincial.

Resultados Zona Desarrollo
El elenco Beta de Las Águilas superó 

sin atenuantes a Turu Rugby Club, y le 
propinó un abultado margen en el resul-
tado final: 34 a 5. En tanto que Orcas y Ga-
llos no se pudo disputar, según informa-
ron desde la URTF, debido a que los Gallos 
no contaban con los jugadores fichados 
necesarios para llevar a cabo el encuen-
tro, dándole por ganado, de esta forma, el 
partido a Orcas por 20 a 0.

En la segunda fecha se esperan los 
cruces entre Turu RC y Orcas; y Gallos RC 
frente a Las Águilas Beta.

Actividad del Femenino
Por segundo fin de semana conse-

cutivo habrá acción del femenino. Este 
sábado se dará un nuevo encuentro de la 
rama femenina, que estará a cargo, según 
la programación entregada por la URTF, 
por Turu Rugby Club en su escenario de-
portivo; y se esperan además cruces de las 
juveniles de la categoría M-18. 

 
Debut de Soledad Piñeiro

El pasado sábado hizo su debut cómo 
árbitro Soledad Piñeiro. Fue el marco del 
encuentro de rugby femenino realizado 
en la ciudad de Ushuaia, y fue un nuevo 
paso dentro del enorme crecimiento que 
está demostrando esta rama en Tierra del 
Fuego.

Además, quien también debutará en 
dicho rol el próximo fin de semana será 
Ariana Valdez, la segunda de muchas más 
mujeres que se han mostrado interesadas 
en sumarse a la faceta de referee que tan 
necesaria es en éste deporte.

Síntesis partidos Zona Campeonato
Río Grande Rugby 17-12 Ushuaia RC
Río Grande Rugby & Hockey Club: 

Titulares: 32- Ojeda, Daniel, 2- Santana, 
Lucas, 3- Monaco, Luciano, 4- Renzo-
ne, Juan, 5- Navarro, Cristian, 6- Montes, 
Leandro, 7- Escobar, Jose, 8- Cortez, Jose, 
9- Bilardo, Agustín, 10- Gomez, Edgardo, 
11- Godoy, Joel, 12- Olivera, Roberto, 13- 

Guevara, Emilio, 14- Kohan, Joshua, 15- 
Arias, Mauro. Suplentes: 16- Ballesteros, 
Francisco, 17- Carro, Santiago, 18- Ifran, 
Miguel, 19- Tejerina, Facundo.

Ushuaia Rugby Club: Titulares: 1- Men-
dieta, Nahuel, 2- Perrone, Hector, 3- Sua-
rez, Rodrigo, 4- Ampuero, Alvaro, 5- Zuarez, 
Ariel, 6- Anton Javier, 7- Paez, Natanael, 8- 
Fernandez, Joaquín, 9- Irianni, Agustín, 10- 
Mansilla, Cristian, 11- Neimann, Brennan, 
12- Zuarez, Facundo, 13- Romero, Santiago, 
14- Zeniquel, Cristian, 15- Scotto, Nicolas. 
Suplentes: 16- Palacio, Hermes, 17- Uliba-
rri, Nehuen

Puntos: Río Grande: PT: 10’ Try (Con-
versión Fallida) por N°3 Moncao, Luciano; 
14’ Try Convertido por N°15 Arias, Mauro; 
ST: Try (Conversión Fallida) por N°16 Ba-
llesteros, Franciso

URC: PT: 39’ Try (Conversión Fallida) 
por N°2 Perrone, Hector; ST: 16’ Try (Con-
versión Fallida) por N°2 Perrone, Hector

Amarillas
N°1 Mendieta, Nahuel
Incidencias: No hubo.
Club Universitario de Rugby 20-32 Club 

Las Águilas
Universitario: Titulares: 1- Ruiz, Leo-

nel, 23- Molinas, Mauro, 17- Flores, David, 
4- Davidovich, Wilson, 5- Toledo, Federico, 
7- Esquivel, Lucas, 6- Poblete, Gonzalo, 
8- Cichero, Andres, 21- Juarez, Luciano, 
10- Miranda, Jose, 11- Jofre, Pablo, 24- Ce-
rezo, Rodrigo, 25- Paez, Pedro, 14- Girons, 
Jonatan, 15- Sastre, Martín. Suplentes: 30- 
Galarza, Cesar, 13- Diaz, Ariel, 26- Ferreyro, 
Ricardo, 20- Gomez, Daniel, 29- Toledo, 

Matias, 19- Paez, Nicolas, 9- Lopez Fiori-
to, Emanuel, 22- Cerezo, Facundo.

Las Águilas: Titulares: 1- Arguello, 
Hernan, 2- Pani, Bruno, 18- Gregeda, 
Adam, 4- Ibañez, Emmanuel, 5- Erco-
le, Maximiliano, 6- Villafañe, Agustín, 
7- Saulig, Sebastian, 22- Paderne, Jose, 9- 
Simonetti, Guido, 10- Paranza, Francis-
co, 11- Katzman, Sebastian, 12- Cichero, 
Gonzalo, 13- Cofreces, Ramiro, 14- Funes, 
Octavio, 15- Maghi, Exequiel. Suplentes: 
3- Ledesma, Ricardo, 16- Noacco, Gaston, 
8- Romero, Juan Manuel, 17- Thompson, 
German, 19- Isorna, Franco, 20- Lopez, 
Ezequiel, 21- Villafañe, Francisco, 23- 
Castro Videla, Juan Pablo.

Puntos: Uni: PT: 8’ Try Convertido 
por N°23 Molinas, Mauro; 15’ Try (Con-
versión Fallida) por N°6 Poblete, Gonza-
lo; 23’ Try (Conversión Fallida) por N°6 
Poblete, Gonzalo; ST: 23’ Penal por N°22 
Cerezo, Facundo.

Aguilas: PT: 39’ Try (Conversión Fa-
llida) por N°14 Funes, Octavio; ST: 5’ Try 
(Conversión Fallida) por N°2 Pani, Bruno; 
13’ Try (Conversión Fallida) por N°2 Pani, 
Bruno; 27’ Try Convertido por N°2 Pani, 
Bruno;  35’ Try (Conversión Fallida) por 
N°2 Pani, Bruno; 38’ Try (Conversión Fa-
llida) por N°14 Funes, Octavio.

Amarillas: Universitario: N°17 Flores, 
David; N°4 Davidovich, Wilson. Aguilas: 
N°20 Lopez, Ezequiel.

Incidencias: N°1 de Aguilas, Argüello, 
se retiró de la cancha de acuerdo al pro-
tocolo de conmoción. Foto árbitro: URTF. 

Foto partido femenino: URC.
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Los Juegos Argentinos de Invierno 2019 se pusieron en marcha en el Cerro Chapelco, en San Martín de los Andes. TDF afronta una nueva competencia 
con las mejores expectativas. Hoy comienzan las pruebas deportivas.

DEPORTES

LOS JUEGOS NACIONALES DE INVIERNO 
2019 ESTÁN EN MARCHA EN CHAPELCO

Por Esteban Parovel. 

NEUQUÉN. Bajo la organiza-
ción a cargo de la Agencia de De-
porte Nacional junto a la cartera 
de Deportes de la Provincia de 
Neuquén y el Club Lácar; desde 
ayer se desarrollan los IV Juegos 
Argentinos de Invierno, que este 
año se trasladan a el Cerro Cha-
pelco, en San Martín de los Andes.

De esta manera, Neuquén le 
abre las puertas a una nueva edi-
ción de los Juegos Nacionales de 
Invierno, que comenzaron, oficial-
mente, este el jueves con el arribo 
de las delegaciones y las activida-
des invernales se extenderán has-
ta el próximo martes 24, cuando se 
desarrolle el acto de clausura.

Tal como nos tienen acostum-
brados desde el inicio, los Juegos 
Argentinos de Invierno conglome-
ran a alrededor de 250 de los me-
jores deportistas de las diferentes 
especialidades de nuestro suelo. 
Y muchos de nuestros represen-
tantes, luego de haber compartido 
las distintas competencias FIS de 
la temporada, vuelven a juntarse y 
despiden la acción en su calenda-
rio en la nieve argentina, en estos 
Juegos, para luego trazar la doble 
temporada fuera de nuestro país.

El Cerro Chapelco será el esce-
nario de la cuarta edición, que por 
segunda vez tendrá a la provincia 
de Neuquén como anfitriona del 
certamen que reúne a las provin-
cias que promueven los deportes 
invernales. La primera versión de 
los Juegos, desplegada en 2016, 
tuvo como epicentros deportivos 
a Caviahue y Copahue; en tanto 
que las siguientes fueron en Bari-
loche, en 2017, y el año pasado en 
nuestra provincia, cuya actividad 
se desplegó en Tierra Mayor y Ce-
rro Castor.

Los deportistas se miden en 
biatlón, persecución y sprint; es-
quí de montaña; esquí de fondo; 
esquí alpino Freestyle slopestyle 

y slalom gigante; y snowboard Fre-
estyle y boardercross; además de la 
presencia del esquí de fondo y es-
quí alpino adaptados.

Con las mejores expectativas, 
TDF, que cuenta con una delega-
ción total de 39 integrantes enca-
bezada por el director de Deportes 
Jonatan Viscusi, buscará sostener 
la performance de años anteriores, 
que hizo a la provincia estar entre 
las mejores del acumulado, y desde 
luego, intentará destronar a Río Ne-
gro, que se ha coronado en la totali-
dad de las ediciones.

Los Juegos Nacionales de Invier-
no serán los terceros del año orga-
nizados por la Agencia de Deporte 
Nacional. A principios de año, en 
Puerto Madryn, Chubut, se hicie-
ron los Juegos de Playa, del 28 de 
febrero al 3 de marzo; reciente-
mente, del 10 al 14 de septiembre, 
se realizaron, en Pinamar, los Evita 
Mayores. Y los próximos serán los 

Juegos Evita Juveniles y Adapta-
dos, que se desarrollarán del 6 al 
11 de octubre en Mar del Plata, 
con la participación de más de 
20.000 niños y jóvenes de toda 
la Argentina en la competencia 
deportiva social más grande de 
Sudamérica.

Comienzo de actividad
deportiva

Tras los entrenamientos ofi-
ciales de reconocimiento de pis-
ta que se efectuaron ayer junto a 
la acreditación de rigor de los de-
portistas, que los habilita a for-
mar parte de los Juegos; y la pos-
terior apertura formal con el acto 
protocolar desarrollado anoche 
con las autoridades, que derivó 
en la cálida recepción de los par-
ticipantes; hoy se dará el comien-
zo de las competencias oficiales 
con las pruebas de biathlon, des-
de las 10:00 horas, con la apertu-

ra del polígono y a las 11:00 se espe-
ra la prueba de sprint, en el deporte 
que conjuga el esquí de fondo y el 
tiro con carabina olímpica. El sába-
do, a las 11:00 horas, se producirá 
el comienzo del esquí de fondo con 
la prueba de 10K estilo clásico para 
los varones y 5km para las mujeres. 
Además se llevarán a cabo las prue-
bas de Slopestyle de esquí y snow-
board; la instancia competitiva del 
boardercross y la prueba de perse-
cución de biathlon.

El 22 no habrá actividad oficial, 
según el cronograma y el lunes se 
darán las pruebas de esquí de mon-
taña; el esquí de fondo con la mo-
dalidad sprint; y el esquí alpino con 
el slalom gigante.

Es preciso recordar que en los 
Juegos de Invierno intervienen 
las provincias que fomentan e im-
pulsan las actividades invernales: 
Chubut, Río Negro, Mendoza, Neu-
quén y Tierra del Fuego, además de 
la participación de Buenos Aires.
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LAS CONCESIONARIAS PIDEN AL GOBIERNO 
QUE SE DECLARE LA EMERGENCIA AUTOMOTRIZ

BUENOS AIRES. La asociación que 
nuclea a las concesionarias (Acara) 
le pedirá al Gobierno que declare la 
emergencia económica en el sector 
automotor. Proponen que la declara-
ción de emergencia sea realizada por 
decreto y que se extienda durante un 
año para la comercialización de autos, 
motos, camiones, micros, maquinaria 
agrícola y vial.

Buscan obtener beneficios imposi-
tivos y financieros para las concesio-
narias de marcas de todo el país, ante 
la “caída estrepitosa de ventas, la acu-
mulación excesiva de stock y la falta de 
financiación”, según los motivos que 
detalla el documento que presentará 
Acara. Esta semana, CAME e IPA, dos 
entidades que agrupan pymes, pidie-
ron que se declare la emergencia de las 
pequeñas y medianas empresas.

Uno de los motivos por los que Aca-
ra considera que se necesita la emer-
gencia económica es por la “caída es-
trepitosa en las ventas”. En lo que va 
del año se vendieron 343.463 vehícu-
los, casi la mitad que el año pasado, 
donde se habían patentado 633.718, 
lo que significa un desplome del 45,8 
por ciento. Así se desprende del últi-
mo informe publicado por Acara co-
rrespondiente al acumulado de ventas 
de agosto. Además, sólo en agosto las 
ventas cayeron 32,8 por ciento respec-
to al mismo mes del año anterior, pese 
al plan de subsidios que implementó el 
Gobierno, en el que había descuentos 
de hasta 90 mil pesos para comprar un 
auto.

Otra de las razones que esgrimen 
las concesionarias es la “acumulación 
excesiva de stocks”. Para fines de agos-
to el stock fue de 161.566 vehículos, lo 
que equivale a 3,7 meses de ventas en 
promedio, ya que el número varía se-
gún la marca. La más comprometida 
es Iveco, que tiene stock para vender 
durante casi todo un año (11,4 meses). 
Además, agregan que hay motivos fi-
nancieros y laborales: “falta de finan-
ciación, altas tasas de interés para la 
compra a fábrica y mantenimiento de 
costosas estructuras para empleados”, 
según el documento elaborado por 
Acara la semana pasada.

La declaración de emergencia au-
tomotriz tiene como objetivo que las 
concesionarias obtengan beneficios 
impositivos y financieros, así como 
también convenios de facilidades de 
pago y moratorias para la cancelación 
de obligaciones impositivas y de la se-
guridad social. Además, buscan que se 
suspendan los juicios de ejecución fis-
cal, medidas preventivas para el cobro 
de impuestos y obligaciones de la se-
guridad social para las concesionarias.

Desplome de ventas
Los números del sector son muy 

negativos. Al retroceso de ventas de 
agosto, publicado a principios de mes, 
se sumó el informe que difundió este 

jueves Acara sobre la caída en las ven-
tas de vehículos financiados. En agos-
to, se vendieron 16.813 vehículos con 
financiamiento, un 49,2 por ciento 
menos que en el mismo mes del año 
pasado. En lo que se refiere a los pla-
nes de ahorro, las ventas cayeron 27,6 
por ciento en agosto, comparado con 
igual mes de 2018. El año pasado, el 
31 por ciento de los patentamientos se 
hacía vía planes de ahorro, y este año 
ese número bajó a 18,4 por ciento para 
agosto. 

Igualmente negativas son las pro-
yecciones a corto y mediano plazo. 
Para fines de septiembre estiman que 

nos (IPA) reclamó la puesta en mar-
cha de sesiones extraordinarias en el 
Congreso para aprobar un paquete 
de medidas que ayuden a las pymes 
industriales a atravesar la crisis. El 
miércoles se sumó al pedido la Con-
federación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME). Piden que hasta el 
31 de diciembre de este año las pymes 
puedan acceder a tasas diferenciales, 
líneas de crédito con tasas del 21 por 
ciento, cargas sociales diferenciadas 
por zona, suspensión del impuesto al 
cheque y el pago de anticipo de Ganan-
cias; y eximir el cobro de IVA e Ingresos 
Brutos en las boletas de luz, agua y gas.

caerán 21 por ciento los patentamien-
tos con respecto a agosto. Para fin de 
año, estiman un desplome de ventas 
del 46,5 por ciento. Es que en 2018 se 
patentaron 801.658 vehículos, mien-
tras que para fines de este año espe-
ran que ese número sea de 430 mil. 
Cabe aclarar que a principios de este 
año esperaban cerrar el año con 680 
mil ventas. Para el 2020, estiman que 
el año cerrará con 400 mil ventas, aun-
que podrían ser 350 mil de presentar-
se “un eventual escenario negativo”.

El sector automotor no es el único 
que hace esta solicitud. El martes, la 
entidad Industriales Pymes Argenti-
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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.

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.

EN UN MES, LOS ARGENTINOS 
SACARON CASI 10 MIL 
MILLONES DE DÓLARES DE 
LOS BANCOS

BUENOS AIRES. Los argentinos reti-
raron unos 9.975 millones de dólares del 
sistema financiero en apenas un mes en 
medio de la inestabilidad cambiaria y 
la fuerte incertidumbre desatada luego 
de las Primarias Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias (PASO).

Se trata del 30,7% de todos los depó-
sitos en moneda dura que el sector pri-
vado argentino (ahorristas individuales y 
empresas) tenían en los bancos públicos 
y privados del país el viernes 9 de agosto, 
dos días antes de las elecciones prima-
rias.

Según consignó ámbito.com este 
jueves el 9 de agosto, dos días antes de las 
PASO se había registrado el nivel récord 
histórico de depósitos en dólares esta-
dounidenses por parte del sector priva-
do desde la salida de la convertibilidad, 
ubicándose en unos 32.500 millones de 
dólares, según datos del Banco Central.

Pero con el descalabro iniciado el 
lunes siguiente por una corrida -que pri-
mero fue cambiaria con un salto del 32% 
en el precio del dólar y luego se convirtió 
en bancaria- se llegó al 12 de septiembre 
(último dato oficial disponible de caída) 
con un stock de 22.525 millones de dóla-
res.

El stock de dólares estadounidenses 
depositados por los ahorristas y las em-
presas volvió así al nivel más bajo desde 
el 2 de enero de 2017, cuando el nivel era 
de 22.509 millones de dólares, según los 

registros de la autoridad monetaria.
En tanto, el total de depósitos en mo-

neda dura en el sistema financiero -que 
contempla también los dólares que tie-
nen ahorrados provincias, municipios y 
otras dependencias oficiales del Estado- 
cayeron desde los 35.243 millones el 9 de 
agosto hasta los 25.204.

Esa baja fue del 10.039 millones de dó-
lares, equivalente al 28,5% del stock total.

La tendencia de caída se quebró el 13 
de septiembre con un aumento de 19 mi-
llones de dólares en los depósitos del sec-
tor privado debido al cobro de una Letra 
del Tesoro que pagó el ministerio de Ha-
cienda a tenedores particulares.

Por contrapartida, los depósitos tota-
les que contemplan también los dólares 
del sector público bajaron ese día unos 
218 millones de dólares, desde los 25.204 
millones hasta los 24.986 millones.

DOLARES.JPG

LA TASA DE DESOCUPACIÓN 
YA AFECTA  A MÁS DE 2,1 
MILLONES DE PERSONAS

BUENOS AIRES. Los resultados del 
segundo trimestre de 2019 correspon-
dientes al total de aglomerados urbanos 
muestran que la tasa de actividad es de 
47,7% de la población, la tasa de empleo 
subió a 42,6% de los habitantes; mientras 
que como resultado de esas brechas y la 
tasa de desocupación avanzó a 10,6% de 
la oferta laboral. “De dichas tasas, solo la 
de actividad presenta una diferencia es-
tadísticamente significativa con respecto 
al trimestre anterior, mientras que los in-
crementos interanuales en las tres tasas 
revisten significancia estadística: la tasa 
de actividad crece 1,3 puntos porcentua-
les (p.p.), la tasa de empleo aumenta 0,7 
p.p. y la tasa de desocupación sube 1,0 
p.p.”, comunicó el Indec.

Sobre una población de 28,33 mi-
llones de residentes en 31 aglomerados 
urbanos de todo el país, la Encuesta Per-
manente de Hogares del Indec registró 
13,5 millones de personas que estaban 
ocupadas y que buscan un empleo; de las 
cuales 12,1 millones se encontraban con 
un puesto de trabajo, sea en blanco o en 
negro; por cuenta propia o bajo relación 
de dependencia por un salario. De ahí 
surgió en ese universo un desempleo de 

ECONOMÍA

1,44 millones de personas.
La proyección al total país, con 45,1 

millones de habitantes, determinó que la 
oferta laboral ascendió a 21,4 millones de 
personas, de las cuales 19,3 millones esta-
ban empleadas en una actividad rentada, 
y 2,1 millones no tenían empleo.

En un trimestre en que el PBI creció 
un modesto 0,6%, la suba del desempleo 
en 17,2%, a unas 2,1 millones de personas 
a nivel país de la proyección al total na-
cional de los poco más de 1,4 millones de 
desocupados en los 31 aglomerados ur-
banos que midió el Indec, se sustentó en 
un singular  salto de la oferta laboral (po-
blación económicamente activa, o tasa 
de actividad) en 4,9%, porque superó con 
creces a la capacidad de generación neta 
de empleos, que fue de 3,7 por ciento.

Sobre 31 aglomerados relevados por 
el Indec sólo un tercio registraron tasas 
de dos dígitos: Mar del Plata 13,4%; Gran 
Córdoba 13,1%; Partidos del Gran Bue-
nos Aires y Salta 12,7%; Santa Rosa – Toay 
11,2%; Gran Tucumán 10,7%; Gran Rosa-
rio 10,6%; Gran La Plata 10,5%; Concordia 
10,4%; y San Nicolás-Villa Constiotución 
10,3%, en todos los casos sobre la oferta 
laboral.

ECONOMÍA
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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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