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La intervención del Estado, tanto municipal como provincial, en el esquema 
de consumo se ha vuelto clave para la economía de las familias que mes a mes 
deben afrontar una crisis económica cada vez más profunda. Unas tres mil 
personas transitan cada fin de semana en los distintos espacios que se brindan 
en toda la provincia. PÁG. 3
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Con la participación del secretario de Salud Mental y Adicciones de la provincia, Jorge Rossetto, y 
el Responsable del Programa de Prevención contra el Suicidio, Eduardo Rija, se realizaron charlas 
en alusión a la fecha en el DIAT “Espacio Joven” de Río Grande.

GOBIERNO

MUNICIPALES

PÁG.  4

PÁG. 2

Una mujer de 53 años, identificada como Gladys Beatriz Moledo, fue asesinada ayer a puñaladas en 
el barrio El Mirador de la Margen Sur en Río Grande. Detuvieron a su hijastra de 18 años. El hecho es 
investigado por el Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo del doctor Daniel Césari
Hernández.

MUJER FUE ASESINADA EN LA MARGEN SUR Y LA 
JUSTICIA INVESTIGA A SU HIJASTRA DE 18 AÑOS

A través de la Agencia Municipal de 
Deportes y Juventud, el Municipio de 
Río Grande acompañará una vez más a 
los estudiantes en la celebración de las 
serenatas estudiantiles. “Nuestra intención 
es cuidar a los chicos y chicas y que ellos 
estén atentos a todo lo que se va realizando 
para hacernos las sugerencias que 
consideren”, señaló el titular de la Agencia, 
Diego Lassalle

La gobernadora Rosana Bertone, junto 
al ministro de Obras y Servicios Públicos, 
Luis Vázquez, recorrieron ayer los barrios El 
Argentino, Los Fueguinos y Unidos, donde 
se ejecutan obras de red de tendido de gas. 
Además, entregó nuevos subsidios del 
programa “Llegó el Gas”.

Desde la Dirección Provincial de Puertos (DPP) confirmaron que el próximo martes 17, con el 
arribo del crucero Stella Australis, quedará formalmente inaugurada la temporada de cruceros 
2019-2020. Esperan 431 recaladas en el puerto de Ushuaia.
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BERTONE RECORRIÓ 
OBRAS EN MARGEN SUR

APOYO A SERENATAS 
ESTUDIANTILES

CON 431 RECALADAS PREVISTAS, COMIENZA
LA TEMPORADA DE CRUCEROS EN USHUAIA

CRECEN LAS FERIAS POPULARES
 EN TODA LA PROVINCIA

DÍA DE LA PREVENCIÓN CONTRA EL SUICIDIO: “ES 
ESENCIAL EVITAR LOS CORTES DE COMUNICACIÓN“
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GOBIERNO

LA GOBERNADORA BERTONE RECORRIÓ OBRAS DE 
GAS QUE SE EJECUTAN EN LA MARGEN SUR

RÍO GRANDE. La gobernadora Ro-
sana Bertone, junto al ministro de Obras 
y Servicios Públicos, Luis Vázquez, re-
corrieron este martes, los barrios El Ar-
gentino, Los Fueguinos y Unidos, donde 
se están llevando a cabo obras de red de 
tendido de gas.

Al respecto, Vázquez comentó que 
“recorrimos tres barrios dónde estamos 
construyendo obras de tendido de red de 
gas. Es muy satisfactorio ver que, una vez 
que el frío aflojó, se comenzó a trabajar 
con la zanjas”.

En tal sentido, señaló que “los veci-
nos están muy entusiasmados acom-
pañaron la recorrida. Son obras que es-
peramos que sean terminadas en breve 
para poder cumplir con los vecinos que 
tantos años estuvieron sin gas, y que nin-
gún gobierno le dio respuesta. Es la me-
jor manera de terminar una gestión, con 
coherencia y con compromiso”.

El Ministro recordó que Rosana Ber-
tone “cuando fue diputada y senadora 

ya gestionaba estas obras para Tierra del 
Fuego y hoy las está concretando. Ella va 
a continuar con esa impronta para se-
guir trayendo obras a la provincia”.

Por otra parte, aseguró que la finan-
ciación de estas obras está asegurada 
debido a que “pertenecen a la ley de 
bonos, puntualmente una ley que es la 
N°1180. Son obras que tienen garantiza-
do el 100% del financiamiento; se firma-
ron los contratos correspondientes y las 
empresas ya están trabajando”.

Por último, mencionó que “corrobo-
ramos que parte de los trabajadores son 
de los mismos barrios. Son obras que 
generan bienestar y mano de obra local, 
los mismos vecinos de los barrios pue-
den tener empleo en la obra pública que 
genera Rosana Bertone”.

Estuvieron presentes el senador na-
cional José “Nato” Ojeda y la secretaria 
de Relaciones Internacionales, Cecilia 
Fiocchi.

GOBIERNO

CERCA DE MIL FAMILIAS YA ACCEDIERON AL GAS NATURAL
RÍO GRANDE. La gobernadora 

Rosana Bertone, junto al ministro 
de Obras y Servicios Públicos, Luis 
Vázquez, encabezaron una nueva 
entrega de subsidios pertenecientes 
al programa provincial denominado 
“Llegó el Gas”.

En esta ocasión, 37 fueron en 
concepto de finalización de obra y 
3 de inicio de la misma. En total, el 
Gobierno de la Provincia lleva entre-
gados más de 950 subsidios de este 
programa.

Al respecto, Bertone comentó 
que “en Bolivia, el presidente Evo 
Morales tiene un programa similar 
que ya tiene más de un millón de 
conexiones. Somos una provincia 
gasífera, como Bolivia es un país 
de gas, y nuestros vecinos no tenía 
oportunidad de estar conectada. 
Mandamos el gas al resto del país y 
en nuestras propias casas no tenía-
mos la conexión de gas”.

En tal sentido, mencionó que 
“siempre pensamos que era una 
propuesta para tratar de implemen-
tar en otras provincias del país que 
también les pasa lo mismo. Lo pode-
mos hacer en un futuro y trabajar en 

conjunto”.
La Gobernadora señaló que “en 

un momento difícil para el país y 
para nuestra provincia, este pro-
grama dio trabajo e hizo mover la 
economía de nuestros corralones, 
comercios y de todo aquel que tu-
vieron que contratar para hacer esta 
obra”.

“He escuchado casos de gente 
que hacía 28 años, en la ciudad de 
Ushuaia, que se calefaccionaban con 
leña, y en Tolhuin pasaba lo mismo”, 
expresó Bertone, quien agregó que 
“hablan de tanto de la deforestación 
y del cuidado de árboles, ¿y cuánta 
gente hay que tiene que cortar un 
árbol para calefaccionarse? Con esta 
obra también estamos cuidando el 
medioambiente”.

Por su parte, el ministro de Obras 
y Servicios Públicos y Servicios Pú-
blicos, Luis Vázquez, manifestó que 
“el inicio de este programa fue una 
apuesta muy importante para con-
cretar la real conexión de los servi-
cios porque hay veces que no alcan-
za con que cruce el caño de gas por 
el frente de una vivienda”.

Asimismo, aseguró que “con este 

programa también damos garantía y 
calidad en lo que respecta a los arte-
factos. Muchas veces los artefactos 
pierden vigencia y nosotros aborda-
mos toda la posibilidad de bienestar 
de calidad y seguridad”.

“Este encuentro es muy impor-

tante porque es la concreción de 
un compromiso que se tomó cuan-
do Rosana asumió como Goberna-
dora”, expresó el Ministro, quien 
agregó que “estamos brindando 
mejor calidad de vida y generando 
trabajo genuino”.
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CRECEN LAS FERIAS POPULARES EN TODA LA PROVINCIA
La intervención del Estado, tanto municipal como provincial, en el esquema de consumo se ha vuelto clave para la economía de las familias que mes 
a mes deben afrontar una crisis económica cada vez más profunda. Unas tres mil personas transitan cada fin de semana en los distintos espacios que 
se brindan en todas la provincia.

Por Pablo Riffo.

USHUAIA. La crisis económica 
plantea nuevos desafíos. No solo para 
los consumidores, que han vuelto al 
famoso “camine, señora, camine” que 
rezaba antiguamente en televisión Lita 
de Lázzari; sino también para los pro-
pios comercios que han visto diezma-
das sus ventas.

En este contexto, donde los precios 
de referencia quedan desdibujados 
frente a una economía inestable, el rol 
del Estado ha se vuelve indispensable 
para contener la economía de los veci-
nos y vecinas de Tierra del Fuego.

En la provincia tanto los munici-
pios de Río Grande como de Ushuaia e 
incluso el Gobierno de la de Tierra del 
Fuego han instalado como habitual el 
desarrollo de las conocidas Ferias de 
Populares o de Economía Popular. “La 
Feria en tu Barrio”, como se denomi-
nan en el municipio Río Grande; “Gran 
Feria Popular” como las nombró el 
Municipio de Ushuaia, o la “Expoferia 
de economía popular” que organiza el 
gobierno de la provincia. 

Si bien se organizan dos veces por 
mes, como lo hace Gobierno, o la mu-
nicipalidad de Ushuaia, o una vez al 
mes como sucede en Río Grande; las 
ferias congregan un promedio de 3.000 
personas en cada edición. 

Tiempo Fueguino dialogó con los 
funcionarios a cargo de la coordina-
ción de cada una de ellas para conocer 
cómo surgieron, y el desarrollo que 
han tenido las mismas en estos últi-
mos años.

Sebastián Maller, Jefe del programa 
emprendimientos locales de la muni-
cipalidad de Ushuaia relató que el for-
mato de las ferias se hace aproxima-
damente desde hace un año con dos 
ediciones mensuales.

“Desde que comenzamos hasta 
ahora se va incrementando la cantidad 
de vecinos edición tras edición, según 
la fecha que lo vayamos haciendo” 
dijo Maller quien explicó que se busca 
“brindar un acompañamiento real al 
bolsillo”. 

El funcionario municipal señaló 
además que lo que más se consume 
son frutas y verduras, pero también 
la carne y artículos de limpieza. “Lo 
que es frutas y verduras tenemos un 
promedio por edición de 23.000 kilos” 
detalló. En Ushuaia la diferencia en el 
precio tiene un beneficio que ronda 
entre el 40 y el 60% según dijo Maller. 

 “La idea es incentivar las compras 
comunitarias” remarcó el funcionario 
municipal de Ushuaia. “Lo que hacen 
las familias, y los amigos es organizar-
se y comprar una bolsa de papa y divi-
dirla entre 4, o va uno y compra 5 bol-
sones para el resto” explicó respecto 
de las compras comunitarias, una ten-
dencia que ha crecido recientemente 
en el último tiempo. 

Para Maller se trata de un “produc-
to de la crisis, como fue en su momen-
to fue el trueque”. La gente busca me-

jores precios tratando de “hacer estirar 
sus sueldos porque no llegan a fin de 
mes entonces de ahí es dónde se da el 
crecimiento exponencial”, sobre todo 
en el último año. 

“Nosotros creemos que es produc-
to de la crisis, de las malas políticas del 
Gobierno Nacional” remarcó el fun-
cionario ushuaiense. 

Sobre cómo surgen estos espacios 
los motivadores son distintos. En Us-
huaia el intendente Walter Vuoto ha-
bía tomado la decisión política desde 
el principio de la gestión con el fin de 
terminar con los oligopolios y la carte-
lización de los precios. 

Maller explicó que, en una mues-
tra de consumo que se realizó en un 
primer momento, el supermercado La 
Anónima se llevaba el 65% del consu-
mo de los 5 principales rubros de con-
sumo masivo. La carne se repartía un 
poco más, pero en frutas y verduras 
los actores eran muy pocos por lo que 
también se convirtieron en una priori-
dad la intervención estatal. 

Incluso en la Municipalidad de 
Ushuaia se había comenzado con un 
subsidio para el trasporte, “para poder 
competir con las grandes cadenas”, 
algo que se discontinuó porque “se 
puede hacer de manera privada sin 
que el municipio tenga que interve-
nir”. 

“Los comercios entendieron que 
vendiendo en volumen podían tener 
ganancias, entonces apuntan a eso” 
agregó Maller quien opinó que “hoy 
los vecinos tienen opciones y compran 
mejor”. 

En Río Grande también
Javier Calisaya es director general 

de gestión ciudadana del Municipio de 
Río Grande. En dialogo con este medio 
contó que “La Feria en tu Barrio” co-
menzó como respuesta a la inflación y 
la remarcación permanente de precios 
en los productos de la canasta alimen-
taria. 

“En acuerdo con los comercios lo-
cales lo que hacemos es acordar la par-
ticipación y el precio de los productos 
en una venta masiva y extraordinaria 
que se hace una vez al mes en distintos 
puntos de la ciudad” describió Calisa-
ya. 

Los puntos de encuentro van cam-
biando mesa a mes, y cuentan con la 
participación de comercios con habi-
litación comercial “para que no haya 
competencia desleal” que obtienen 
ganancia “bajando el precio por kilo o 
por unidad de producto, y ganan en el 
volumen”. 

“Es muchísima la gente que va con 
la diferencia que hace en la compra 
total” apuntó, sobre todo en carne, 
bolsones económicos de frutas y ver-
duras, huevos y productos de limpie-
za. En Río Grande se hacen desde sep-
tiembre de 2017. 

En cuanto a las cantidades, los bol-
sones económicos se venden aproxi-
madamente unos 11.000 kilos de pro-
ducto cerrado en bolsa, y otra cantidad 

similar a granel. “Solo en frutas y ver-
duras estas hablando de entre 18 y 19 
toneladas” aseguró el funcionario. En 
carne se llegan a vender unos 9.000 ki-
los por edición. 

En cuanto a los precios los números 
son similares a lo que se consigue en la 
feria de Ushuaia. Si bien el descuento 
varía, “en cortes de carne hemos po-
dido ofrecer a través de las carnicerías 
que convienen un 50% de descuento 
en relación al supermercado”. 

Los bolsones económicos rondan 
los 250 pesos que cuentan con cebo-
llas, batatas, zanahoria, naranja, man-
zana, limón y ajo. En comparación con 
el supermercado patagónico el precio 
es un 52% más barato. “Si lo compras 
por separado está $380” aseguró. 

“La gente que va compra con mil 
pesos compra entre huevos, fruta, ver-
dura y carne. Y productos de limpieza 
también” aseveró Calisaya. “Tiene que 
ver con que la sociedad demanda al-
ternativas como esta porque es mucho 
cómo ha perdido el poder adquisitivo 
el salario” manifestó, “la plata no al-
canza” y este tipo de espacios “se han 
vuelto la respuesta a la crisis”.

Pero no solo para los vecinos sino 
también para los comerciantes que 
participan y consiguen sostener a los 
empleados y los comercios abiertos 
ante la falta de consumo.

Otro punto para destacar en el de-
sarrollo de las ferias populares es que 
las mismas dejaron de ser un espacio 
para sectores más vulnerables, sino 
como un paraguas de protección so-
cial que alcanza a todos los estratos 
sociales. 

 “A la avanzada de las políticas de 
este gobierno nacional hay que conte-
ner a la gente” remarcó Calisaya, quien 
aseguró que también se acercan los 
vecinos “porque son productos de ca-
lidad”. 

“Nosotros tratamos de remarcar 
eso en los comerciantes: mientras 
mantengan la calidad el programa si-
gue, y por lo menos las ventas se sos-
tienen y las ganancias son para todos 
los sectores” enfatizó. 

Más espacios
Gabriel Acosta, secretario de De-

sarrollo Social, está a cargo de la coor-
dinación de la Expoferia que realiza 
el gobierno de la provincia. Se realiza 
desde el principio de la gestión, pero 
con un enfoque más apuntado a los 
artesanos que los feriantes. 

En los últimos 4 años fue cambian-
do, integrando más a los feriantes a 

CRISIS ECONÓMICA

los eventos como también la incor-
poración de comercios con ventas de 
carnes y verduras que no estaban en 
principio. 

La propuesta que sale desde el 
Ministerio de Desarrollo Social sur-
ge como respuesta a la necesidad “de 
trabajar con precios más bajos”, pero 
también sumar variedad de oferta 
“para poder hacer que circule gente”. 

Para ello también se sumaron co-
mercios, y la realización de espec-
táculos coordinados por el área de 
Cultura. “Se trató de trabajar en esta 
gestión de que la Expoferia sea una 
oferta general: que estén los feriantes, 
los emprendedores, los comercios, 
que haya espectáculo. Todo lo que pu-
diera sumar a la gente” desarrollando 
un espacio de comercialización más 
completo. 

Las Expoferias de Gobierno tam-
bién tienen otra impronta enfocada 
en las fechas conmemorativas como el 
día del padre, o el día de la madre, “y la 
que nosotros le damos mucha impor-
tancia, el día del niño” donde el Minis-
terio en Conjunto trabajó en conjunto 
en la última edición. 

Otro de los aspectos que también 
se destacan de este espacio es la posi-
bilidad de avanzar con el monotribu-
to social, algo que brinda beneficios 
como aportes y cobertura social, pero 
también regula el trabajo de los em-
prendedores y feriantes, además del 
aporte que se hace con el desarrollo de 
capacitaciones con el fin de fortalecer 
a los mismos. 

Los emprendedores tienen dónde 
trabajar y promover sus productos, y 
los vecinos también consiguen mejo-
res precios en las Expoferias. “Cuando 
arrancamos el objetivo era los em-
prendedores, pero fue creciendo el 
tema de la feria a partir del 2016. Con 
la crisis empezamos a trabajar con lo 
que tenía que ver con feriantes, y ellos 
hablan mucho de la posibilidad del 
espacio de comercialización como tal” 
remarcó Acosta. 

 “Estamos en una situación com-
plicada. Los feriantes están en una 
situación complicada” insistió Acosta 
quien aseguró que “aumenta la can-
tidad de feriantes”. El funcionario 
provincial aseguró que circula mucha 
más gente que en principio. 

Sin lugar a dudas la intervención 
del Estado se vuelve indispensable en 
un contexto de crisis donde la econo-
mía atraviesa una volatilidad que im-
pacta de lleno en los bolsillos de fue-
guinos y fueguinas. 
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Por Elías García.

RÍO GRANDE. Con la presencia 
de jóvenes que asisten habitual-
mente al Espacio Joven, este martes 
se realizó una charla que tuvo como 
objetivo concientizar sobre la pre-
vención del suicidio, en el marco de 
la conmemoración del Día Mundial 
de la Prevención contra el Suicidio.

Al respecto, el responsable del 
programa provincial, licenciado 
Eduardo Rija, explicó que la finali-
dad de los encuentros es “difundir 
sobre todo las herramientas que 
puedan estar al alcance de las perso-
nas que pueden ayudar, todos pue-
den ayudar”.

El especialista afirmó que una de 
las premisas es “acercarse a la comu-
nicación, es algo esencial en la pro-

blemática evitar los cortes de comu-
nicación”.

“Una persona en crisis tiende a 
desconectarse y aislarse entonces la 
idea es brindar estas herramientas 
para que la gente esté al tanto y pue-
da conducir a la persona en crisis a 
un tratamiento adecuado lo más 
pronto posible”, precisó.

“Como responsables del progra-
ma celebramos esta fecha porque 
fue algo ingenioso, recién en el 2013 
la OMS (Organización Mundial de la 
Salud) puso como prioridad la salud 
mental en los centros de salud pri-
maria”, comentó.

Por otra parte, Rija aseguró que 
“una de las problemáticas que tiene 
el suicidio son los mitos; histórica-
mente los mitos fueron barreras a las 

INTERÉS GENERAL
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EVITAR LOS CORTES DE COMUNICACIÓN”
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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)

problemáticas”.
“Hay cosas que están instauradas 

en el común de la gente y nosotros, 

Con la participación del Secretario de Salud Mental y Adicciones, Jorge Rossetto, y el responsable del programa de Prevención contra el Suicidio, Eduardo 
Rija, se realizaron charlas en alusión a la fecha en el DIAT Espacio Joven de Río Grande.

cuando brindamos charlas, a esos 
mitos tratamos de derribarlo”, fina-
lizó el licenciado Rija.

RÍO GRANDE. Así lo afirmó la 
presidenta de la Obra Social de los 
estatales, Liliana Conti, luego de que 
la semana pasada se haya publicado 
la circular donde se advertía la sus-
pensión de la atención en los hospi-
tales Británico y el Italiano de Bue-
nos Aires.

En la circular se aclaraba que 
los pacientes oncológicos y los que 
necesitan trasplantes podrán con-
tinuar con sus tratamientos en esos 
nosocomios, si la necesidad de audi-
torías médicas de la OSEF.

“Este no es un problema de la 
provincia ni de la gestión, es un pro-
blema de las obras sociales, porque 
la salud en un 70% está atravesada 
por el valor dólar, y los insumos de 
laboratorio tienen que ver con el va-
lor dólar. Pero tenemos que pensar 

AUDITORES DECIDIRÁN SI UN PACIENTE DEBE SEGUIR
TRATAMIENTO EN HOSPITALES ITALIANO O BRITÁNICO

en los prestadores de la provincia 
que nos han acompañado a todos 
los pobladores para sostener la sa-
lud”, dijo Conti por Fm Aire libre.

“En aquellos casos con trata-
miento, desde la auditoria medica 
vamos a seguir dando los lugares 
donde se está atendiendo la gente 
en este momento. Tiene que ser una 
patología donde los auditores médi-
cos consideren que es muy impor-
tante que sigan con el tratamiento. 

OSEF

Por ejemplo, si se trata de una gas-
tritis, no la vamos a autorizar que 
continúe en el Italiano o el Británi-
co. Pero una patología cardiológica 
es importante y en ese caso no va a 
cambiar”, explicó la presidenta de la 
OSEF. Con respecto a la suspensión 
de la atención en estos nosocomios 
específicos, Conti dijo que “los hos-
pitales no nos participan en los au-
mentos, sino que nos comunican de 
los mismos. En el sanatorio Güemes 

y en el hospital Naval podemos dis-
cutir los aumentos”.

“Si hay capacidad instalada en la 
provincia no hay justificativo para 
derivar. Muchas veces, los afiliados 
no lo ven como un beneficio, sino 
como algo que no corresponde, en 
muchos casos le dimos la asisten-
cia para que vea al profesional que 
quiere, pero no le damos la deriva-
ción con los pasajes y demás”, ase-
guró Conti.
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RÍO GRANDE. El titular de la Direc-
ción Provincial de Puertos (DPP), Nés-
tor Lagraña, confirmó que la temporada 
de cruceros 2019-2020 quedará formal-
mente inaugurada el próximo martes 17 
de este mes con la embarcación “Stella 
Australis”, detallando que “están pre-
vistas y confirmadas 431 recaladas para 
esta temporada, lo que representa un 
crecimiento importante respecto a la 
temporada anterior, de 392 recaladas”.

“Se trata de un crecimiento que os-
cila entre un 15%y 20% en comparación 
a la temporada anterior”, explicó el 
funcionario en declaraciones a FM Aire 
Libre, señalando que “habrá días com-
plicados porque tendremos más barcos 
que frentes de atraque disponibles”, 
aunque “venimos trabajando desde el 
mes de julio para ver si podemos redu-
cir esos 5 días complicados que vamos 
a tener”.

En ese sentido, Lagraña dijo que 
“vamos a achicar un poco esa complica-

ción con todos los operadores y no es 
fácil porque todos los paquetes turísti-
cos tienen una fecha y un horario que 
respetar, pero lo empezamos a trabajar 
en junio y nos queda pendiente una 
reunión para definir este tema y dejar 
todo ordenado para esta temporada”.

Si bien “las complicaciones em-
piezan los primeros días de enero”, el 
funcionario señaló que “estamos en-
focados fuertemente en que esta tem-
porada se desarrolle con normalidad 
y podamos dar respuestas a todos los 
buques y los pasajeros que nos visitan”.

respecto a la ampliación del mue-
lle, el funcionario adelantó que para 
fin de año ya estará finalizado el pliego 
técnico. “En este análisis pedimos un 
estudio de cálculo, logramos contactar 
a la empresa que hizo el cálculo origi-
nal en el muelle, tenemos que reforzar 
la estructura actual, para que pueden 
amarrar buques más grandes. Los bu-

A PARTIR DEL MARTES 17

CON 431 RECALADAS PREVISTAS, SE INAUGURA 
LA TEMPORADA DE CRUCEROS EN USHUAIA
Desde la Dirección Provincial de Puertos (DPP) confirmaron que el próximo martes 17, con el arribo del crucero Stella Australis, quedará formalmente 
inaugurada la temporada de cruceros 2019-2020. Esperan 431 recaladas en el puerto de Ushuaia.

ques de 300 metros de eslora siempre 
van a tener problemas con la estructura 
actual”.

Lagraña fue consultado sobre la po-
sibilidad de reubicar los contenedores, 
y dijo que “hoy se agilizó mucho la ope-
ratoria y nuestra plazoleta está vacía, 

independientemente que la carga bajó. 
Pero la plazoleta de contenedores tiene 
que existir. Se solucionará el día que se 
separen las actividades, con un muelle 
para carga y pesca y por otro lado, una 
buena terminal de cruceros, pero hoy 
tenemos esa imposibilidad”.
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CADA VEZ HAY MENOS PUESTOS DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA

.

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Según un informe 
de la Comisión Técnica de la UOM 
Seccional Río Grande los niveles de 
ocupación en la industria electrónica 
han disminuido a niveles de enero de 
2009.

Según los datos del informe los 
niveles de producción, como los de 
ocupación; siguen retrocediendo y 
no se revierte la tendencia recesiva, 
para el sector que supo ser uno de 
los pilares fundamentales en la eco-
nomía de la provincia. Además hasta 
junio de 2019 se elaboraron 231.579 
equipos de aire acondicionado, 
3.479.215 televisores, 106.200 hornos 
a microondas y 654.253 teléfonos ce-
lulares. Con esa tendencia parecería 
difícil llegar a 1.172.766 equipos de 
aire, 7.953.040 televisores, 266.504 

hornos y 3.410.325 teléfonos que fue-
ron producidos en 2018.

La producción viene cayendo 
progresivamente desde el inicio de la 
gestión del presidente Mauricio Ma-
cri, siendo visiblemente afectada por 
medidas como el levantamiento de 
las restricciones para las importacio-
nes y por la caída en el consumo de 
los ciudadanos argentinos, producto 
de la recesión que atraviesa a todo el 
país.

Del pico de mano de obra, con 
16.531 operarios ocupados en oc-
tubre de 2013, hoy se registran 6183 
trabajadores metalúrgicos en Tierra 
del Fuego. De ese total 4799 son de 
planta permanente y los otros 1384 
tienen prestación discontinua. En los 
seis años transcurridos, el sector per-
dió más de 10.000 puestos de trabajo, 
aunque la caída más significativa se 
registra en la gestión de Cambiemos.

Los niveles de producción en la industria siguen retrocediendo producto de la caída del consumo y los levantamientos a las restricciones de las 
importaciones. En los últimos seis años se perdieron 10.000 puestos de trabajo. 

GREMIALES

CAPARRÓS: “SOMOS LA LISTA 503 MÁS ALBERTO Y CRISTINA”

.

RÍO GRANDE. La senadora nacional 
(mc) y candidata a diputada por la lista 

POLÍTICA

Los datos registrados por la Comi-
sión Técnica de la UOM local llegan 
hasta el mes de junio, sin embargo 
todas las fuentes consultadas confir-

man que los meses restantes del año 
no servirán para revertir la tendencia 
recesiva, sino más bien para profun-
dizarla.

campaña “Vamos a continuar caminado 
mucho y explicando que sí se puede cor-
tar boleta, si ponemos una boleta larga 
con una corta se anula la representación 
legislativa. También vamos a convencer a 
la gente para que no vote en blanco”.

Caparrós también se refirió a la transi-
ción en la gestión provincial y criticó que 
el Gobierno actual siga licitando obras en 
este período: “Perecería que no perdieron. 
En las PASO, un 54% de la gente les dijo 
que no estaba de acuerdo con su manera 
de gobernar, pero siguen licitando obras 
como si hubiera una continuidad de go-
bierno, llama la atención porque todos los 
integrantes del gobierno provincial son 
gente de gran experiencia, saben que esta 
crisis es grave y hay que ser prudentes”.

“Escuchaba a una legisladora dicien-
do que va a sacar una ley de becas cuan-
do por otro lado no se están pagando las 
becas actuales. Los dólares que dicen que 
están dejando, ya están comprometidos 
en obras. Licitan obras a 70 días de irse del 
Gobierno. Tuvimos muchas transiciones, 
pero nunca vi esta actitud”, manifestó la 
candidata.

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.

503, Mabel Caparrós, se refirió a las elec-
ciones de octubre y la importancia de 

profundizar el trabajo de difusión sobre el 
corte de boleta.

“Somos la lista 503 más Alberto y Cris-
tina. No tenemos la boleta de ellos pero 
nosotros la sumamos”, dijo Caparrós por 
FM Del Pueblo. En las PASO, la lista 503 
Vamos a Vivir Mejor quedó muy cerca de 
la lista de Juntos por El Cambio, represen-
tada por Pablo Blanco y Federico Frigerio. 
“Pablo Blanco y Frigerio son del corazón 
del macrismo, pero tienen un núcleo duro 
que los vota, gente a la que le ha ido muy 
bien durante estos años”, opinó Caparrós.

“Estamos yendo para tratar de hacer-
le comprender a la gente el daño que ha 
hecho este Gobierno al país y a Tierra del 
Fuego. Está paralizado casi todo en Río 
Grande”, agregó la candidata.

Y reiteró que “si pusieron la boleta 
nuestra con la boleta larga que llevaba a 
presidente, sólo es válido la del presiden-
te. La gente no entendía que votando dos 
listas se anulaban los cargos de diputados 
y senadores y quedaba en vigencia la del 
presidente, justamente por eso promove-
mos el corte de boleta”.

Caparrós señaló que durante esta 
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POR LOS ÍNDICES DE SUICIDIOS QUE HAY EN LA
CIUDAD, VON DER THUSEN PIDIÓ “ESTAR ATENTOS” 

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. En este contexto, 
el concejal Von der Thusen aseguró 
“estar muy atento por la difícil situa-
ción por la que atraviesan muchas 
familias de nuestra ciudad por la 
problemática del suicido, y lo cierto 
es que todos estamos atravesados 
por este escenario y por esta triste 
realidad, donde lamentablemente 
todas las semanas nos encontramos 
con algún episodio nuevo y hasta el 
momento no encontramos ninguna 
respuesta ni tampoco una expresión 
por parte del Municipio de Río Gran-
de”.

El edil recordó que desde el Con-
cejo Deliberante “hemos trabajado 
muchísimo desde nuestro espacio 
en la generación de distintos proyec-
tos, algunos de ellos ya ordenanzas 
municipales vigentes, para que des-
de el Ejecutivo Municipal se brinden 
herramientas y programas para que 
de alguna manera puedan menguar 
esta crítica situación”.

Por tal motivo explicó que “siem-
pre hemos sido claros y responsables 

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el concejal Raúl von der Thusen consideró que se debería tratar de “una jornada de reflexión”. 
En sintonía con su accionar de los últimos meses también presentó este martes un pedido de informe para conocer las acciones que realizó el Municipio 
en la materia.

con este tema que sin dudas es muy 
sensible, de ninguna manera garan-
tizamos una solución de fondo, pero 
sí iniciativas que propongan con-
cientizar aún más a nuestra socie-
dad. Son los propios vecinos que nos 
piden que tomemos medidas”.

Asimismo, recordó que “trabaja-
mos en un proyecto que proponía 
la creación de una Coordinación 
Municipal para la Prevención del 
Suicidio para que aquellos vecinos 
que tengan algún familiar en cri-
sis puedan acercarse a esta oficina 
y sean atendidos por especialistas; 
también establecía la habilitación de 
una línea telefónica gratuita para es-
cuchar situaciones críticas, atendida 
por agentes capacitado y con cono-
cimiento en las redes de derivación 
psicológica, pese a que esta iniciati-
va fue acompañada y aprobada por 
mis pares en Sesión Ordinaria, el 
intendente decidió vetarla, lo cual es 
preocupante”.

También el edil expresó que “tam-
bién hemos trabajado en un Proyec-
to para establecer nuevas medidas 
de seguridad en el Puente General 

Mosconi, muchos vecinos tenían du-
das respecto a esta iniciativa porque 
aseguran que no va a solucionar la 
cuestión de fondo y nosotros somos 
muy conscientes de ello, pero sabe-
mos que esta problemática no se va 
a solucionar con esta iniciativa, pero 
sin dudas es una herramienta más 
de contención y de prevención”.

Por último, manifestó que “todo 
lo que esté a nuestro alcance, hay 
que ejecutarlo, vamos a seguir tra-
bajando en esta temática, asesorán-
donos con especialistas, para poder 
generar más herramientas para las 
familias riograndenses, y estamos 
convencidos que debe ser una prio-
ridad de Estado”.

INTERÉS GENERAL
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INTERÉS GENERAL

CRECEN EXPECTATIVAS PARA REGLAMENTAR USO 
DEL CANNABIS MEDICINAL EN LA PROVINCIA
Desde la “Asociación Raíces de Fuego” están esperanzados con la posibilidad de generar un marco normativo que “sirva a la gente y a la provincia”, dado que 
“hemos trabajado con los legisladores para hacer una Ley que sirva y después vetaron varios artículos” señaló Leonel Averna. 

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. Leonel Averna, inte-
grante de la Asociación Raíces de Fue-
go, se refirió al trabajo que vienen de-
sarrollando junto a la concejal Miriam 
Mora para instrumentar en la ciudad 
primero y más tarde en la provincia, el 
aceite de cannabis medicinal para el 
tratamiento terapéutico de diferentes 

RÍO GRANDE. Inspectores del 
área de Tránsito del Municipio de 
Río Grande controlaron 864 rodados 
de distinto porte, de los cuales se in-
cautaron 47 por distintas infraccio-
nes a las normas vigentes.

José Díaz, Director General de 
Inspección General del Municipio, 
área que depende de la Secretaría 
de Participación y Gestión Ciudada-
na, recordó que “nuestro municipio 
prosigue con los controles en la vía 
pública y en este fin de semana lar-
go no fue la excepción. Los inspec-
tores realizaron distintos operativos 
diurnos y nocturnos, sorpresivos y 
programados, a la vez acompañaron 
la tarea con recomendaciones a los 
automovilistas”.

En ese orden, el funcionario mu-
nicipal detalló que “se han controla-
do 864 vehículos, se han labrado 139 
actas de comprobación y se utiliza-
ron 180 pipetas para el control de al-
coholemia”.

Precisó Díaz que “hubo 47 roda-

INCAUTARON 47 VEHÍCULOS

MUNICIPALES

dos incautados, 24 por encontrarse 
alcohol en sangre en los conducto-
res, 7 por falta de licencia de con-
ducir, 5 por negarse al control de 
alcoholemia; 3 por evadir el control; 
3 por falta de seguro; 3 por estar in-
habilitados para conducir vehículos, 
3 por estar mal estacionados obstru-
yendo la salida de vehículos, uno por 
falta de la Revisión Técnica Obligato-
ria (RTO) y uno por violar la luz roja 
del semáforo”.

Estos controles se llevaron ade-
lante desde el lunes 2 hasta el do-
mingo 8 de septiembre inclusive.

El Director General lamento “el 
incremento del alcohol en sangre en 
los conductores” y reclamó mayor 
responsabilidad a los vecinos a la 
hora de guiar un vehículo. “La res-
ponsabilidad es nuestra, si vamos a 
conducir no debemos beber alcohol, 
ya que éste interfiere en las reaccio-
nes del cerebro; lo mismo debemos 
cuidar la velocidad, respetar las esta-
blecidas en las señales de tránsito”.

problemas de salud. 
En diálogo con Radio Fueguina 

Averna explicó que “son muchas las 
patrologías que se pueden tratar con 
el cannabis y sin embargo hay una Ley 
nacional que solo reconoce a una” por 
lo que “tenemos una realidad, a nivel 
legislativo, que no contempla esta si-
tuación por ende queda mucha gente 
fuera de la comprensión de esta Ley”.

Por lo cual reveló que a partir de 
esta situación “nace la Asociación que 

nuclea a diferentes usuarios con dife-
rentes patologías” y aseguró que se trata 
de “casi 300 familias que nos agrupamos 
para poder ayudarnos entre nosotros”. 

Y señaló que la Asociación nuclea “a 
personas con diferentes estadíos, gente 
que tiene aceite, gente que busca aceite, 
otros que producen, gente que necesi-
ta información sobre alguna patología 
específica, estamos ocupando un lugar 
que en realidad debería ocuparlo el Es-
tado para solucionar este tipo de cosas”.

Por lo que “es todo un problema 
dado que en el mercado legalmente no 
existe aceite, entonces quienes lo nece-
sitan tienen dos opciones o se pone a 
hacerlo o va al mercado negro y compra 
algo sin saber que es”, por lo que “des-
de la Asociación tratamos de asistir a la 
gente, no en aceite porque somos todos 
usuarios de cannabis medicinal y lo 
poco que podemos llegar a producir es 
para uso personal”.

Sin embargo, remarcó que “la gente 
sale a comprar por ahí y hay muchos 
truchos dando vueltas y esto se paga 
con salud porque hay que gente que 
está en diferentes situaciones y muchas 
realidades que no están contempladas 
por la Ley”.

Y aseguró que “todo cannabis es me-
dicinal, sólo varía de acuerdo a cada pa-
tología, para un cáncer no es la misma 
genética que para otra patología y de ahí 
nace la necesidad del autocultivo por-
que hay que buscar la genética indicada 
para cada enfermedad”.

En lo que respecta al aspecto nor-
mativo indicó que “tenemos la Ley Na-
cional 27350 que solo reconoce el uso 
del cannabis para una sola enfermedad 
y deja de lado al resto de las patologías 
que se están tratando en el mundo” y 
a nivel provincial “habíamos logrado, 
con los Legisladores una Ley bien hecha 

que contemplaba toda la realidad de las 
patologías a tratar y también se imple-
mentaba un programa provincial dónde 
se reconoce a los usuarios como tales y 
se generaba un acompañamiento entre 
Estado, médico y usuarios” y además 
“teníamos el artículo 5 que hablaba de 
la cobertura de las obras sociales a los 
usuarios de cannabis medicinal”.

Sin embargo lamentó que estos ar-
tículos “fueron vetados” por la admi-
nistración de la gobernadora Bertone 
y “nos dejó una Ley obsoleta porque es 
de poca aplicación ya que no contempla 
los problemas que tiene este sector de la 
sociedad”.

Y reveló que “desde el 2016 comen-
zamos a trabajar en el proyecto con Laly 
Mora que hoy vamos a hacer la presen-
tación, en la UNTDF, con la idea de pro-
ducir aceite y proveer a los usuarios que 
cuenten con un certificado médico” y 
coincidió con Mora en cuanto a que “te-
nemos todas las condiciones como para 
empezar a producirlo”.

Sin embargo, Averna reconoció que 
se trata de “una decisión política” y si 
bien “no está en nosotros, como Asocia-
ción poder llevarlo adelante, si podemos 
presentar este proyecto para ver si las 
autoridades nos tienen en cuenta”.

Finalmente reconoció que cuen-
tan con el acompañamiento del electo 
gobernador Gustavo Melella dado que 
“nos está acompañando junto con Lali 
Mora desde que arrancamos y eso nos 
da mucha esperanza” dado que a modo 
de frustración recordó que “estuvimos 
trabajando con los legisladores para te-
ner una buena Ley y después fue veta-
da y tenemos esperanza de que esto se 
revierta y se pueda llevar adelante este 
trabajo que le haría mucho bien no solo 
a la gente sino a la provincia”, sentenció.
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RÍO GRANDE. A través de la 
Agencia Municipal de Deportes y Ju-
ventud, el Municipio de Río Grande 
acompañará una vez más y como 
todos los años a los estudiantes en 
la celebración de las serenatas estu-
diantiles.

Sobre esta organización y acom-
pañamiento, el gerente ejecutivo de 
la Agencia, Prof. Diego Lassalle, ex-
presó que “el Municipio ha tomado 
la posta para acompañar en la orga-
nización a los jóvenes que llegan al 
final de su etapa secundaria”.

Lassalle indicó que “nuestra in-
tención es cuidar a los chicos y chi-
cas y que ellos estén atentos a todo 
lo que se va realizando para hacer-
nos las sugerencias que consideren”. 
“Seremos una compañía constante 
durante esos días para que los más 
de 900 estudiantes puedan disfrutar 

ULTIMAN DETALLES PARA  
SERENATAS ESTUDIANTILES

MUNICIPALES

de esa celebración”, subrayó.
El funcionario destacó también 

el trabajo conjunto “con las institu-
ciones donde más del 80 por ciento 
de los directivos y docentes están de 
acuerdo en acompañar a los chicos 
de esta manera”, y afirmó que “nece-
sitamos que ellos entiendan que es 
necesario el acompañamiento de los 
adultos, pero que también esté De-
fensa Civil, la ambulancia, la Policía 
de la Provincia y con actividades que 
a ellos les interese”.

“Las serenatas estudiantiles se 
harán del 29 de septiembre al 3 de 
octubre en el Cono de Sombra”, in-
formó Lassalle y añadió, para ter-
minar, que “en estos días iniciamos 
las reuniones con los delegados de 
todos los cursos, con los padres, los 
directivos y docentes para ponernos 
de acuerdo en todos los aspectos”.

USHUAIA. En la sala Niní Mars-
hall, durante la jornada del martes, 
la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial ofreció una capacitación a agen-
tes municipales que cumplen fun-
ciones en las Direcciones de Tránsito 
y de Transporte.

La capacitación tuvo carácter 
obligatorio y se extendió entre las 
09:00 y las 15:00 horas.

“Estamos trabajando en for-
ma permanente para que nuestros 
agentes estén perfectamente capaci-
tados en las tareas que realizan todos 
los días, con claridad en los procedi-
mientos, en el marco de la norma-
tiva vigente y adecuada”, explicó el 
coordinador municipal de Tránsito y 
Transporte, Horacio Herrera.

CAPACITARON A PERSONAL 
DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

MUNICIPALES

CALC
En otro orden, en el Centro co-

munitario del barrio Mirador de los 
Andes, en las 640 Viviendas, atende-
rá este miércoles el Centro de Acción 
Legal Comunitaria, de 10:00 a 13:00 
horas, en Pioneros Fueguinos y Feli-
pe Romero.

El equipo de trabajo del CALC 
atenderá a vecinos y vecinas que se 
encuentren atravesando situaciones 
de conflicto en el barrio, vincula-
das a ruidos molestos, animales de 
compañía sueltos, uso de espacios 
comunes, problemas edilicios, entre 
otros.

En el mismo lugar, atenderán 
también el próximo viernes, en el 
mismo horario.
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Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Un grupo de jubila-
dos de la provincia se reunieron con 
legisladores electos con el objetivo 
obtener el compromiso político del 
tratamiento de leyes que tengan que 
ver con la situación general del sector 
pasivo de la provincia.

Las primeras reuniones las man-
tuvieron con los legisladores electos 

GREMIALES

JUBILADOS SE REUNIERON CON LEGISLADORES ELECTOS
Un grupo de jubilados plantearon a los legisladores electos las preocupaciones por las leyes que los afectan. Hasta ahora se reunieron con los de 
FORJA y el Partido Verde pero la idea es poder dialogar con todos. 

del Partido FORJA, Daniel Rivarola 
y Federico Greve, y con el legislador 
electo del Partido Verde, Jorge Colazo.

Al respecto María Gómez, enfer-
mera jubilada del Hospital Regional 
Río Grande explicó en declaraciones 
a Gremiales del Sur que “El objetivo 
fue plantearles nuestra preocupa-
ción, saber hasta dónde ellos estaban 

informados respecto a todo lo que 
está pasando y la postura que tienen” 
al tiempo que aclaró que “las reu-
niones fueron bastante productivas, 
tuvimos el compromiso de acompa-
ñarnos y de que cuando ellos estén 
en funciones trabajar sobre nuestros 
reclamos”.

Asimismo Gómez indicó que “no-
sotros queremos acercarnos y tener 
conversaciones con todos los electos, 
a pesar de que hay electos que ya vie-

nen en la función y han sido partíci-
pes de la votación de estas nefastas 
leyes, pero a veces actúan depende 
de qué lado sople el viento, son dife-
rentes momentos políticos, pero lo 
único que queremos que se nos res-
tituyan los derechos que nos quita-
ron” y manifestó que “a partir de que 
nos jubilamos, nosotros no tenemos 
un gremio que nos defienda, por eso 
seguimos reclamando por nuestros 
derechos”.

RÍO GRANDE. El Municipio lle-
vará a cabo una nueva edición de ‘La 
Feria en tu Barrio’ en el Polideportivo 
‘Malvinas Argentinas’ (Camilo Gian-
marini 3419) este sábado 14 de sep-
tiembre de 11 a 19 horas.

Habrá diversos productos a pre-
cios accesibles como el bolsón de 
frutas y verduras a precios solidarios, 
cortes de carne, panificados y com-
bos de productos de limpieza. Ade-
más estarán presentes productores 
locales y tiendas en general.

Esta iniciativa que cada vez toma 
más fuerza y se instala en la comuni-
dad se realiza en el marco del progra-
ma municipal ‘Bajamos los precios en 
grande’, cuya finalidad es acercar las 
ofertas a distintos barrios para que 
estén accesibles para todos los veci-
nos de la ciudad. 

GREMIALES

ANUNCIAN NUEVA EDICIÓN 
DE “LA FERIA EN TU BARRIO
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Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. La situación de la 
economía está afectando cada vez 
más a todos los sectores. No sólo los 
trabajadores ven mermar sus ingre-
sos, sino que esta situación impacta 
directamente en los comerciantes, 
y en particular en los almacenes de 
barrio que ven cómo día a día las 
ventas van disminuyendo y la crisis 
los va poniendo contra la pared. 

Al respecto el representante de 
los almaceneros Luis Schreiber ex-
plicó en declaraciones a Radio Fue-
guina que son tiempos muy difíciles 
para la economía familiar y que eso 
se refleja en lo que se compra y lo 
que no. La gente “ha dejado de com-
prar cosas, pequeños lujos que se 
daban, comer algo más rico que te 
gusta, o a hacer una picada, o comer 
un asado, llevar una cerveza de más, 
eso ha dejado de hacer” y señaló que 
incluso cuando se vende los vecinos 
prefieren elegir los elementos que 
sean más económicos. Los precios 
más caros y los productos de alta ca-
lidad, prácticamente no se venden. 
“Los vinos caros, fideos caros inclu-
sive, cosas que son de mayor calidad, 
la gente ha dejado de comprarlas; 

tratan de llevar marcas que sean 
todavía de calidad pero que valgan 
muchos menos”. 

Schreiber relato que desde su 
empresa puede ver cómo impacta 
la crisis en la vida cotidiana, ya que 
los consumidores “se cuidan mucho 
y tratan de llegar a fin de mes, como 
nos está pasando a todos. Usan tar-
jeta, la estiran y por ahí ya no les da 
la tarjeta, los que pagan con plata se 
ven muy poco” incluso planteó que 
suele pasar que “la gente haga una 
compra muy pequeña y pida pagar 
en cuotas, teniendo en cuenta que 
hoy llevan dos o tres cosas y pasan 
los cien pesos”.

Como en todo almacén de ba-
rrio, la gente pide “fiado”, aunque 
no siempre se puede acceder por-
que “tenemos gente que nos pide a 
ver si se lo podemos anotar para el 
otro día, pero lamentablemente no 
los conocemos ni sabemos quiénes 
son, entonces no podés tampoco 
arriesgarte así” explicó el almacene-
ro. “Nos quieren dejar el documento 
pero no podemos tampoco”.

La situación en Tierra del Fuego 
es cada día más complicada, y no es 

ECONOMÍA

ALMACENEROS DE RÍO GRANDE PREOCUPADOS POR LA CRISIS
Luis Schreiber, referente del sector en Río Grande, señaló que están disminuyendo las ventas, sobre todo en lo que hace a productos de precios 
más altos y de cosas que no son de primera necesidad. Mucha gente compra en cuotas con la tarjeta y otros piden “fiado” aunque no siempre se 
puede acceder a ello. 

la excepción a lo que pasa en el res-
to del país, pero para Luis Schreiber 
aun teniendo en cuenta las malas 
condiciones económicas de la ac-
tualidad, de no ser por la asistencia 

del Estado, la realidad sería mucho 
peor. “Si el gobierno no ayudaría con 
las bolsas tanto Municipio como Go-
bierno Provincial, me parece que la 
situación estaría más caótica”. 
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EDUCACIÓN

PROPONEN DECLARAR PATRIMONIO CULTURAL 
DE ARGENTINA AL ‘TREN DEL FIN DEL MUNDO’
Se trata de un proyecto que impulsan estudiantes de 6° grado de la Escuela N° 14 “Solidaridad Latinoamericana” de Río Grande, que será presentado en 
el programa nacional “Turismo, Patrimonio y Escuela”. Playa Larga; Laguna Esmeralda o el Lago Fagnano eran algunos de los lugares propuestos, sobre 
los que se impuso el “Tren del Fin del Mundo”.

RÍO GRANDE. Alumnos de 6° gra-
do del turno mañana que cursan en la 
Escuela N° 14 “Solidaridad Latinoame-
ricana” de Río Grande, trabajan en un 
proyecto que propone declarar al ‘Tren 
del Fin del Mundo’ como Patrimonio 
Cultural y Natural a nivel nacional.

Los estudiantes que participan del 
proyecto se encuentran en la cursada 
del Espacio ESA (Escuela Sale del Aula) a 
cargo de los docentes Elisa Lucero; Cin-
tia Páez; Fabiana Morúa y Jowen Pratto.

El proyecto surgió a partir de la vi-
sita de personal del Instituto Fueguino 
de Turismo (INFUETUR) al estableci-
miento educativo, oportunidad en la 
que brindaron información sobre diver-
sos espacios existentes en el país que ya 
fueron declarados patrimonios cultura-
les o naturales.

“Luego de un repaso y recorrido vir-
tual por nuestro país, nos informamos 
de los hermosos lugares y la importan-
cia cultural que tienen en relación con 
las raíces de las distintas provincias. 
Además de lo lindo que sería darnos a 
conocer en el mundo a través de lo que 
tenemos”, explicó la profesora Elisa Lu-
cero.

Y remarcó: “Los integrantes del IN-
FUETUR, mediante un juego didáctico, 
mostraron a los estudiantes diferentes 
lugares de nuestra provincia que tienen 
riqueza natural como cultural, los cua-
les serían loables para mostrarlas a toda 
Argentina como al mundo”.

“Nos dejaron la inquietud de par-
ticipar en un concurso denominado 
‘Patrimonio, turismo y escuela’, por lo 
que nos interesamos en la propuesta e 
investigamos sobre varios espacios que 
nos identifican como provincia y que 
podrían ser reconocidos como patrimo-
nio cultural o natural de Tierra del Fue-
go”, agregó Lucero.

Desde la Escuela N°14 presentaron a 
los estudiantes “imágenes, videos e in-
formación sobre la ubicación, historia, 
bellezas naturales y propicias para el 
turismo, de distintos lugares de nuestra 
provincia como Playa Larga; Laguna Es-

meralda; Lago Fagnano; Misión Salesia-
na; Cárcel del Fin del Mundo; Torre de 
Agua; Tren del Fin del Mundo; Parque 
Nacional Lapataia; CAP”.

Posteriormente, se realizó una elec-
ción para determinar sobre qué espacio 
estudiar para proponer que sea patri-
monio cultural o natural, resultando 
que en la votación entre los estudiantes 
se impuso el Tren del Fin del Mundo”.

“Inmediatamente iniciamos una 
investigación y descubrimos distintos 
aspectos que convierten a este lugar 
como un ícono de nuestra provincia, 
especialmente por haber surgido en los 
inicios de la ciudad de Ushuaia, capital 
de Tierra del Fuego”, explicó Lucero.

A su vez, quienes visiten el lugar 
podrán conocer y disfrutar “de la bio-
diversidad que se puede apreciar en el 
recorrido que hace el tren por el bosque 
fueguino; del clima promedio de Tierra 
del Fuego; de lagos, ríos y bahías; de la 
historia del tren y su relación con el pre-

sidio de Ushuaia”.
El y las docentes realizaron un estu-

dio detallado sobre la importancia del 
turismo que tiene una provincia y los 
beneficios para una ciudad.

Asimismo, en el mes de octubre los 
estudiantes presentarán el proyecto de 
la promoción de este espacio para el de-
sarrollo del turismo local”.

Finalmente, manifestaron que los es-
tudiantes se encuentran “trabajando en 
las bases del concurso que consiste en la 
fundamentación, justificación como di-
fusión del lugar mediante afiches, ‘video 
clip’ y proyectamos una visita al Tren del 
Fin del Mundo para que las y los estu-
diantes se apropien directamente de los 
conocimientos que adquirieron en el 
transcurso de las clases”.

“A las y los estudiantes lo que les 
resultó un dato muy curioso fue que el 
Tren se encuentra en las cercanías del 
Parque Nacional Tierra del Fuego, ro-
deado por el bosque nativo donde se 

puede observar la principal vegetación 
autóctona junto con la fauna que pre-
domina”, valoró la docente.

Turismo, Patrimonio y Escuela
El proyecto consiste en la realización 

de talleres educativos donde todos nos 
reunimos para aprender a través de la 
reflexión, el juego y el intercambio de 
puntos de vista. Estos talleres funcionan 
como encuentros disparadores para que 
cada grupo escolar elabore una produc-
ción grupal y concurse para realizar una 
experiencia turística en nuestro país.

Su espíritu es acercar una propuesta 
formativa de indagación y aprendizaje 
en las escuelas sobre la riqueza cultural 
de nuestro país y el reconocimiento de 
aquellos sitios declarados Patrimonio 
Mundial por la UNESCO.

El objetivo es promover la valoración 
y protección de nuestro patrimonio na-
tural y cultural como pilar fundamental 
de la actividad turística.
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POLICIALES

UNA MUJER FUE ASESINADA EN LA MARGEN SUR

RÍO GRANDE. Durante la madru-
gada de este martes, el cuerpo de Gl-
adys Beatriz Moledo fue encontrado 
sin vida, tendido en el piso de su pro-
pia vivienda, ubicada en Monte Inde-
pendencia N° 113, en el barrio El Mi-
rador, producto de varias puñaladas.

El hecho fue advertido por la pare-
ja de la víctima, quien al llegar advir-
tió el llanto incesante de un menor de 
2 años e ingresó al domicilio donde 
observó el cuerpo de la mujer de 53 
años inmerso en un charco de sangre.

Al lugar se apersonó el juez de Ins-
trucción, doctor Daniel Césari Her-
nández, junto al personal policial y 
más tarde se dispuso la detención de 
una joven de 18 años, quien sería la 
hijastra de Moledo y habría dejado al 
mencionado menor al cuidado de la 
misma.

Asimismo, se inició el rastrillaje 
por las inmediaciones a los efectos 
de encontrar el arma blanca con la 
que se habría dado muerte a Mole-
do, cuya autopsia en la Morgue Ju-

dicial confirmó un total de 9 heridas 
cortopunzantes que le provocaron 
perforaciones en distintos puntos del 
cuerpo como el corazón, la aorta y los 
pulmones.

Las primeras diligencias se rea-
lizaron en Ardiles al 60, donde se 
halló un aparato celular destruido. 
También se pudo dar con un cuchillo 
que, tras los peritajes realizados por 
la Policía Científica, se descartó como 
arma homicida. 

También se localizó un teléfo-
no celular en adyacencias de la calle 
Paso de los Libres, en similares con-
diciones al anterior, visiblemente da-
ñado.

Durante la tarde de ayer se libra-
ron actuaciones en la calle Los Sauces 
al 100, donde un hombre y una mujer 
fueron aprehendidos. 

Pese a las diversas tareas ordena-
das por el Juzgado de Instrucción N° 
1, aún no se logró encontrar el arma 
que se habría utilizado para asesinar 
a Moledo.

Además de las tareas a cargo de 

Una mujer de 53 años, identificada como Gladys Beatriz Moledo, fue asesinada en las últimas horas del lunes y detuvieron a su hijastra de 18 años, en 
un hecho que investiga el Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo del doctor Daniel Césari Hernández.

la Comisaría Cuarta se sumó a la in-
vestigación la División de Servicios 

Especiales, que ya trabaja en el escla-
recimiento del caso.

ALLANAMIENTO CON UN DETENIDO EN CHACRA II
RÍO GRANDE. Personal de la Co-

misaría 3° de Chacra II llevó a cabo un 
allanamiento en una vivienda de la 
calle Angelelli al 300, donde una per-
sona mayor de edad quedó detenida 
por posesión de estupefacientes.

Según el Comisario Juan Díaz, jefe 
de la comisaría 3ra, se secuestraron 
20 envoltorios con 1 gr de cocaína 
cada uno, además de numerosos ci-
garrillos de marihuana.

El detenido quedó a disposición 
del juez Daniel Cesari Hernández. 
“En una primera instancia está de-
tenido por robo agravado con uso de 

POLICIALES

armas de fuego y en banda y privación 
ilegítima de la libertad”, dijo Díaz por 
Fm Aire Libre.

El caso estaría relacionado con un 
suceso ocurrido la semana pasada, 
cuando un hombre identificado como 
Daniel Villegas, fue secuestrado por un 
auto a la salida de un kiosco en Cha-
cra XIII y fue trasladado hasta el barrio 
Altos de la Estancia, donde le pegaron 
un tiro en una pierna.

Ayer, Villegas volvió a declarar ante 
el Juez Cesari Hernández, y la causa se 
encuentra bajo estricto secreto de su-
mario.

RÍO GRANDE. Por problemas 
edilicios en el complejo fronterizo 
chileno Monte Aymond, el día de 
mañana miércoles 11 permanecerá 

MONTE AYMOND HOY 
PERMANECERÁ CERRADO

INTERÉS GENERAL

cerrado.
Autoridades coordinadoras del 

paso chileno informaron que esta-
rán operativos a partir del jueves.
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USHUAIA

EN SINTONÍA CON EL RESTO DEL PAÍS, COMENZÓ LA 
“SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 

La provincia se sumó con dos jornadas de ponencias articuladas sobre el eje temático de “Energías alternativas”. Las jornadas tuvieron su apertura este martes 
en una de las sedes de la UNTDF de Ushuaia y finalizará, mañana miércoles, en la sede de la UTN de Río Grande.

USHUAIA. El Ministerio de 
Ciencia y Tecnología provincial se 
sumó a la serie de eventos que se 
realizan esta semana en todo el 
país en el marco de la Semana Na-
cional del Emprendedor Tecnoló-
gico.

La provincia se sumó con dos 
jornadas de ponencias articuladas 
sobre el eje temático de “Energías 
alternativas”. Las jornadas tuvie-
ron su apertura este martes en una 
de las sedes de la UNTDF de Us-
huaia y finalizará, mañana miér-
coles, en la sede de la UTN de Río 
Grande.

La apertura estuvo a cargo del 
ministro de Ciencia y Tecnología 
Daniel Martinioni, el secretario del 
mismo ministerio Walter Bogado y 
el rector de la UNTDF Juan Caste-
lucci.

Martinioni sostuvo, por su par-
te, que “es indispensable darles la 
bienvenida a quienes visitan hoy 
la provincia para participar de este 
encuentro. Nuestra idea, princi-
palmente, es acercar a la comuni-
dad las innovaciones tecnológicas 
que realizamos en estos espacios 
de ciencia y tecnología”.

Al respecto, señaló que “como 
ministerio tenemos muy en cla-

ro el rol que ocupamos como 
articuladores, incentivadores y 
fomentadores de los emprendi-
mientos tecnológicos”. Además, 
detalló que “en esta oportunidad 
nos abocamos a las energías al-
ternativas. Conocer e ir asumien-
do cada vez más compromiso en 
utilizar y fomentar estas energías, 

con todas las ventajas que traen, es 
una tarea ineludible de este minis-
terio”.Walter Bogado, quien estuvo 
a cargo de la organización y for-
mación del panel ponente, detalló 
que “ el programa de hoy reúne 
proyectos provinciales y naciona-
les. Hay un proyecto de la UNTDF 
junto a la Cooperativa Eléctrica de 

Río Grande, otro de la UTN, el cual 
está avalado por nuestra minis-
terio y que trabaja sobre energía 
híbridas, eólica y solar; uno de la 
Facultad Regional Santa Cruz, que 
ofrecerá sus estudios en energía 
mareomotriz y, por último, otro 
proyecto sobre cargadores para 
vehículos eléctricos”.

INTERÉS GENERAL

ANUNCIAN ENCUENTRO VEGANO EN RÍO GRANDE
RÍO GRANDE. Se trata de la Expo-

Vegana, un lugar donde se va a poder 
obtener información sobre la cultura 
que no es nueva, pero que en los últi-
mos meses se ha visibilizado mucho 
más, luego del episodio de la Rural.

El domingo 28 de julio pasado, un 
grupo de activistas veganos irrum-
pió en la pista central del predio de 
la Sociedad Rural durante un concur-
so, para protestar contra el consumo 
de animales. Algunos participantes 
los desalojaron de forma violenta a 
“caballazos” tras molestarse por su 
presencia. El hecho popularizó una 
cultura que es algo más que el simple 
hecho de no comer carne.

“Que la palabra vegano no nos 
fracture como sociedad”, pidió Pilar 
Domínguez, periodista de Río Grande 
y especialista en veganismo.

“Después de la Rural sentimos 
que nos sacaron, como que nosotros 
obligamos a comer verdura. Pero no 
somos una secta que te separa del 
mundo. Hay veganos extremistas, 

pero también estamos los que no 
consumimos carne porque no nos 
gusta el proceso que se hace con el 
animal”, explicó Pilar. 

“Hace 4 años cuando decidí 
cambiar mi estilo de vida y me costó 
mucho por la falta de productos que 
hay acá, cuando se abrió el mercado 

comenzó a haber más variedades. 
Por ejemplo en gastronomía, se abrió 
como un recetario con lo que pode-
mos sustituir por la carne”, dijo la pe-
riodista por Fm Del Pueblo.

En el encuentro vegano habrá 
stands con comida vegana, y con 
otros productos que no tienen deri-

vados de animales, como por ejem-
plo, indumentaria. También habrá 
juegos para los chicos y especialistas 
veganos en fitness, para los deportis-
tas que necesitan información sobre 
el veganismo y el deporte.

“Los padres nos consultan sobre 
qué es lo que pueden comer los chi-
cos, porque muchas veces no esta-
mos preparados para darles de comer 
a los chicos sin dejar de alimentarlos, 
como se dice vulgarmente. Pero se 
puede reemplazar la carne con le-
gumbres, aunque hay que aprender 
a cocinar, porque el producto solo no 
hace nada y muchas veces necesita 
un proceso para poder asimilarlo”, 
explicó Pilar.

La cita es el domingo 22, a las 14 
horas en el salón del SAT SAID en 
Piedrabuena y Alberdi. Aquellos em-
prendedores que realicen sus labores 
sin la utilización de animales, pueden 
llamar al 473574 para exponer sus 
productos en la Expo.
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ANUNCIAN TORNEO NACIONAL DE KARATE EN USHUAIA

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. El Torneo Malvinas Argen-
tinas, cuya organización está a cargo 
de la Escuela Shorinryu Kodokan, se 
llevará adelante los días 14 y 15 de 
septiembre, en la capital provincial, y 
contará con la participación activa de 
las escuelas locales que forman parte 
de la Federación provincial: Shito Ryu 
Hayashi Ha, Shoto Yuku el Palomar, 
Shorinryu Kodokan, junto a escuela 
Goju Ryu Shobukan y la Escuela Mu-
nicipal de Río Grande. Asimismo, ya 
confirmaron participación delega-
ciones de Provincia de Buenos Aires, 
Ciudad Atónoma de Buenos Aires, 
Santa Fé, Neuquén, entre otros pun-
tos de nuestro país que se darán cita 
en la convocatoria competitiva de ca-
rácter nacional.
El día sábado, las actividades comen-
zará desde las 10:00 horas, en el Gim-
nasio Profesora Ana Verónica Giro, de 
las 245 Viviendas; y será el turno de 
los adultos, mientras que los niños 
competirán al día siguiente con el 
mismo horario inicial. La invitación 
a presenciar el evento del arte mar-
cial de origen japonés está abierta a 
toda la comunidad, con entrada libre 
y gratuita.
La escuela organizadora, dirigida por 
el sensei Marcelo Chavez, agrade-
ció a la secretaría de Deportes de la 
provincia; a las legisladoras Marcela 
Gómez y Noelia Carrasco, al legisla-
dor Löffler; a las empresas Tante Sara, 
Anoka, Prismática Arquitectura, La 
Victoria supermercados, y al vicego-
bernador Juan Carlos Arcando, por el 
apoyo brindado para el desarrollo del 
certamen nacional.

Clínica de Arbitraje
El pasado sábado, en el salón A del 
Polideportivo Municipal Augusto 
Lasserre, se desplegó una última clí-
nica de arbitraje con vistas al Torneo 
Nacional Malvinas Argentinas de la 

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

El próximo fin de semana se desarrollará el Torneo Nacional de Karate “Malvinas Argentinas”, que estará organizado por la Escuela Shorinryu Kodokan. La 
actividad deportiva se llevará a cabo en el gimnasio Ana Giró, con entrada libre y gratuita.

escuela de Karate Do Kodokan, que 
se disputará el próximo fin de se-
mana. 
La misma fue dictada por sensei 
Luis Vázquez, 7mo Dan y director 
Nacional de la escuela de la Aso-
ciación de Karate do y Kobudo Oki-
nawense; que sirvió para pulir los 
últimos detalles técnicos arbitrales 
para arribar de la mejor forma a la 
competencia nacional. 
Es preciso destacar que, en el espa-
cio deportivo cedido por el Instituto 
Municipal de Deportes, participa-
ron 24 cinturones negros y avan-
zados de las escuelas Shito Ryu Ha-
yashi Ha, que lidera sensei Parodi, 
Shoto Yuku el Palomar, encabezada 
por sensei Ledesma, Goju Ryu, re-
presentada por el instructor Rogel y 
Shorinryu Kodokan, que dirige sen-
sei Chavez.
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REALIZARON CON ÉXITO LA IV TRAVESIA MARTIAL

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. La Subcomisión de 
Montaña del Club Andino Ushuaia 
desarrolló el pasado fin de semana 
la 4ta edición de la Travesía Martial, 
competencia que empieza a instau-
rarse en el calendario deportivo in-
vernal de la provincia. Bajo una jor-
nada espléndida para la práctica del 
deporte al aire libre, dos segmentos 
competitivos compartieron la trave-
sía de montaña.

En esta oportunidad fueron 45 
corredores los que animaron el 
evento; de los cuales, siete de ellos 
realizaron el recorrido de 11 km en 
la categoría Esquí Avanzado y el pe-
lotón restante efectuó los casi 6 km 
de trazado de la categoría Promo-
cional, que fueron fraccionados las 
modalidades de esquí de travesía y 
raquetas.

El inicio de la carrera de montaña 
fue el sábado, a las 8:40, con la par-
tida de los competidores desde el 
refugio del Club Andino emplazado 
en la antigua pista Wallner. El pri-
mer exponente en arribar a la meta, 
en la distancia menor, fue Andrés 

Gómez, que se adjudicó el segmento 
con raquetas; mientras que, en esquí 
de travesía, Carlos Lin (1:45:00) y la 

La 4ta edición de la Travesía Martial tuvo lugar el pasado sábado en la capital provincial, bajo la organización del Club Andino Ushuaia. Ignacio Naguila, 
vencedor del segmento Esquí Avanzado, se adjudicó el primer puesto y la Copa Challenger Antonio Wallner.

Los circuitos
La carrera de montaña comen-

zó en la pista Wallner, los compe-
tidores debieron atravesar la pista 
Jerman y transitar paralelamente 
al camino hasta llegar al comple-
jo Martial, donde se efectuó el as-
censo por los caminos secundarios 
hasta cercanías del cañadón Negro. 

En este punto las categorías 
promocionales (raquetas y esquí 
de travesía) tomaron el retorno a 
la base del Martial donde se en-
contró la línea de meta. Y los es-
quiadores de categoría Avanzados 
continuaron del cañadón Negro, 
en pleno ascenso, hasta la canaleta 
del Glaciar Martial y descendieron 
(haciendo camino inverso) hasta 
regresar a la base del Martial donde 
finalizó el periplo competitivo. Fo-
tos: Mir Gutiérrez y Jonathan Ma-
mani (Conocer Ushuaia).

Posiciones finales

Promocional Raquetas - Femenino
1 puesto: Bernarda Mansilla 1h 
42m
2 puesto: Celina Graña 1h 46m
3 puesto: Marisol Quichapay 2h 
16m

Promocional Raquetas - Masculino
1 puesto: Andrés Gómez 1h 00m
2 puesto: Sandino José 1h 12m
3 puesto: Facundo Soro 1 h 16m

Promocional Esquí - Masculino
1 puesto: Carlos Lin 1h 45m
2 puesto: Alfredo Moyano 2h 59m
3 puesto: Javier Bacigalupi 3h 12m

Promocional Esquí - Femenino
1 puesto: Paula Vigliarolo 2h 12m
2 puesto: Figueroa Carolina 3h 12m

Esquí Avanzado
1 puesto:  Ignacio Naguila 2h 45m
2 puesto: Rodolfo Fehrmann 2h 
55m
3 puesto:  Carlos Acosta 2h 58m

esquiadora Paula Vigliarolo, en 2h 
12´, encabezaron sus respectivos 
grupo de competencia. 

En lo que respecta al tramo más 
exigente, el vencedor de la prueba 
fue Ignacio Naguila, que finalizó 
la 4ta Travesía Martial en 2h 45´; y 
se apropió del primer puesto de la 
versión 2019 del evento deportivo 
organizado por el CAU para apo-
derarse de la Copa Challenger An-
tonio Wallner, que justamente fue 
entregada por el mismo padre del 
montañismo local.  

Desde la institución deportiva 
remarcaron el operativo de seguri-
dad y asistencia que fue montado 
para la ocasión. Toda la carrera se 
desarrolló con absoluta normali-
dad producto a la labor del staff de 
40 personas, que estuvieron aboca-
das a la seguridad, control y crono-
metraje a lo largo de la totalidad de 
competencia de montaña.
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MUNICIPALES

LAS PROVINCIAS, ASFIXIADAS EN SUS FINANZAS
PÚBLICAS POR EL “PLAN ALIVIO” DEL GOBIERNO

BUENOS AIRES. El ex presi-
dente del Banco Central, Federico 
Sturzenegger, publicó un extenso 
documento para explicar por qué 
fracasó el plan económico del go-
bierno de Mauricio Macri. Con un 
paper de 58 hojas, publicado en un 
instituto de Estados Unidos, con-
cluye que los “pobres resultados” 
no se deben a la herencia recibida, 
ni a factores externos, sino a las 
políticas económicas que se toma-
ron. 

Además, se mostró muy crítico 
sobre la falta de un ajuste fiscal 
más severo, que derivó en un exce-
sivo endeudamiento de corto pla-
zo. Pero sobre todo juzgó al 28 de 
diciembre de 2017, día en que se 
cambiaron las metas de inflación, 
como la fecha donde se perdió la 
credibilidad y comenzó el desastre, 
que perdura en la actualidad.

En el escrito, llamado “La Ma-
cro de Macri: el sinuoso camino 
hacia la estabilidad y el crecimien-
to”, presenta al presidente como 
una persona que quería cambiar 
el país de “largas décadas de de-
cadencia”. Asegura que de no ha-
ber ganado las elecciones en 2015, 
el país se acercaba a un “régimen 
autoritario y populista de izquier-
da”, y escribió que el triunfo fue 
como la pelea de David contra Go-
liat, dado que Cambiemos venció a 
“una agresiva maquinaria”.

En las primeras páginas, Stur-
zenegger contó cuáles eran los re-
sultados esperados y lo contrastó 
con lo que efectivamente ocurrió. 
Esperaban que la economía cre-
ciera al 3 por ciento anual, mien-
tras que en 4 años sólo creció en 
2017 y anotó duras recesiones los 
otros tres años. Con respecto a la 

de 2017, cuando se cambiaron las 
metas de inflación en una confe-
rencia de prensa que Sturzenegger 
compartió con Marcos Peña, Ni-
colás Dujovne y Luis Caputo, quie-
nes asumieron las explicaciones 
principales. Dijo que se trató de 
un “giro bizarro” y que ese día co-
menzó la incertidumbre sobre el 
programa económico y la posibili-
dad de que Argentina renovara su 
deuda, por lo que el mercado “per-
dió la credibilidad” en el Gobierno 
y en las instituciones, ante la falta 
de independencia del Banco Cen-
tral. “El Presidente había decidido 
despedir al titular del Banco Cen-
tral si era necesario para seguir 
adelante”, reveló Sturzenegger.

El documento presenta a Stur-
zenegger como actual profesor de 
la Universidad de San Andrés y 
consultor del fondo de inversión 
Latus View. En los agradecimien-
tos, el ex titular del Central recuer-
da a Mauricio Macri, Daniel Arta-
na y Domingo Cavallo, entre otros.

inflación, esperaban que este año 
fuera del 5 por ciento anual, mien-
tras que las últimas proyecciones 
estiman 55 por ciento. En cuanto 
al tipo de cambio, consideraban 
que este año podía ser de 17 pe-
sos, mientras que actualmente se 
encuentra en 58 pesos. “Para el fi-
nal de la presidencia de Macri, el 
PBI habrá caído 3,4 por ciento y 
la inflación va a haber acumulado 
250 por ciento, en unos de los ni-
veles más altos del mundo. Nadie 
puede evitar un sentido de frustra-
ción”, escribió el ex presidente del 
Central.

¿A qué se deben las causas de 
este deterioro? Sturzenegger ase-
guró que nada tiene que ver con 
la herencia recibida. Describió 
dos cuestiones como positivas en 
2015: “El déficit de cuenta corrien-
te no era tan grande” y el bajo ni-
vel de endeudamiento debido a “la 
reestructuración de la deuda en 
2005 y el crecimiento económico”. 
En un gráfico, muestra que la deu-
da con el sector privado en 2015 
era igual al 40 por ciento del PBI, 
mientras que para 2018 ascendía 
a 67 por ciento. En este sentido, el 
documento concluye que el dete-
rioro macroeconómico nada tie-
ne que ver con la herencia recibi-
da: “Aunque la herencia no fue la 
ideal, no se le puede echar la culpa 
de los resultados. Al final, la culpa 
reside en las políticas que fueron 
decididas”.

En este sentido, Stu
rzenegger se mostró muy críti-

co con las elecciones en las polí-
ticas fiscales y “la procastinación” 
con el déficit, que llevó al endeu-
damiento para financiar este gra-
dualismo. “La debilidad en la po-
lítica fiscal forzó cambios en las 

metas de inflación, que determi-
naron la falta de credibilidad en 
el programa completo. La conver-
gencia fiscal llegó recién en 2019, 
cuando eventos forzados llevaron 
al gobierno a hacer un gran ajus-
te”, escribió el ex titular del BCRA. 

Además, dijo que este déficit 
fiscal de los primeros tres años de 
gobierno fue financiado con deu-
da de corto plazo, lo que produjo 
“vulnerabilidades sustanciales”. 
Culpó al ala política del Gobierno 
por esta decisión: “La reducción 
del déficit fiscal tenía que ser gra-
dual porque la administración de 
Macri tenía un estigma de que iba 
a hacer un gran ajuste fiscal y mo-
netario por tratarse de un partido 
de centro derecha. El argumento 
fue que el gradualismo tenía como 
riesgo los altos niveles de endeu-
damiento, pero iba a proveer apo-
yo político”.

El punto donde se mostró espe-
cialmente crítico fue en el llamado 
28D, es decir, el 28 de diciembre 
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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.

SOCIEDAD

EMBARGARON A MUJER QUE QUISO PAGAR 
EN DOS NEGOCIOS CON UN BILLETE FALSO

BUENOS AIRES. Una mujer fue pro-
cesada y embargada por intentar pagar 
en dos comercios con un billete de 500 
pesos falso. Para la Cámara Federal, la 
acusada tuvo intención de engañar y 
ánimo de lucro.

La Sala II de la Cámara Federal con-
firmó el procesamiento por el delito de 
“tentativa de puesta en circulación de 
moneda falsa” y el embargo de sus bie-
nes hasta alcanzar la suma de cinco mil 
pesos.

El caso llegó hasta la Cámara luego 
de que la defensa oficial apeló el pro-
cesamiento del juez Rodolfo Canico-
ba Corral, al considerar que no había 
pruebas suficientes como para concluir 
que la imputada conocía su falsedad.

El hecho ocurrió el 9 de marzo de 
2018, en horas de la tarde, en los co-
mercios denominados “Quién te viste y 
quién te ve” y “Fitoplas”, en la Ciudad 
de Buenos Aires.

En uno de los comercios, M intentó 
pasar el billete de 500, pero le dijeron 
que era falso. Entonces se dirigió al se-
gundo local, que ya había sido alertado 
por el primero para que no cayera en la 
trampa.

La Cámara sostuvo que el billete, a 
simple vista, “detenta suficiente aptitud 
para generar engaño a un individuo 
desprovisto de conocimientos especia-
les y de la experiencia propia del mane-
jo cotidiano de dinero, que lo habilitaría 
probablemente a discernir su falsedad, 
es decir, a un hombre común”.

Según el expediente, la persona a 
la que M. le hizo entrega en el primer 
comercio, llegó a considerar necesario 
alertar al vendedor del segundo comer-

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.

cio en el cual fue usado el billete, a fin 
de evitar que fuese estafado.

Para confirmar el procesamiento 
se tomó en cuenta la actitud adoptada 
por M. frente al rechazo de su pago con 
tal billete ante la expresa advertencia 
de su falsedad efectuada por el comer-
ciante. Además, que no obstante ello, 
“sin solución de continuidad, intentó 
volver a usarlo en otro negocio”.

Los jueces también tomaron en 
cuenta su posterior intento de fuga, 
tras notar la presencia del personal 
policial.

Al ser detenida in fraganti la poli-
cía encontró entre sus pertenencias 
otro billete falsificado, por valor de 
doscientos pesos. Por lo que “resultan 
ser indicios de peso para estimar, con 
el grado de convencimiento requerido 
en esta etapa, que obró dolosamente 
en ambas ocasiones”, dice el fallo de 
Cámara.

Los hechos habrían sido cometi-
dos con ánimo de lucro y consecuen-
temente, en caso de recaer condena, 
M. podría ser pasible del pago de una 
multa.

“REINAS SOMOS TODAS”: LA SINGULAR 
HISTORIA EN ESCUELA DE CATAMARCA 

BUENOS AIRES. Los estudiantes de 
dos escuelas secundarias de Catamarca 
decidieron truncar el final de un certa-
men tradicional que se hace en muchas 
provincias, la elección de la “reina”. De 
manera inédita, el jurado conformado 
por alumnos y alumnas de 6º año deci-
dió coronar por igual a todas las partici-
pantes. El objetivo de los estudiantes fue 
marcar su postura crítica frente a este 
tipo de certámenes que “generan com-
petencia”, “establecen estereotipos de 
belleza irreales” y provocan “infinidad de 
inseguridades” entre las adolescentes.

El concurso se realizó entre el colegio 
Pia Didoménico y el Instituto Belgrano de 
Catamarca. Allí los estudiantes decidie-
ron dejar sentada su postura frente a los 
certámenes de belleza. “Esta noche, los 
6º años del colegio, decidimos coronar a 
todas las participantes”, anunciaron des-
de el jurado cuando debían dar a conocer 
quién sería la ganadora. Minutos antes 
habían desfilado todas las participantes.

Las estudiantes remarcaron que es-
taban en contra del concurso porque 
“además de generar competencia entre 
nosotras, establece estereotipos de belle-
za irreales, provocándonos así infinidad 

INTERÉS GENERAL

de inseguridades”.
“Aprendamos a amarnos por lo que 

somos y a no dejar que nadie nos haga 
creer que somos insuficientes en algo. 
Decirle no a cosas que nos hacen daño 
es un acto heroico de amor propio. 
Siendo así elegimos que esta esta noche 
y siempre reina somos todas”, dijo emo-
cionada, y mientras era aplaudida por 
todas las concursantes, la representante 
del jurado Sofía Lizabe, del Colegio Pía 
Didoménico.

“Queremos decir que la belleza no 
sigue instrucciones. Belleza es diversi-
dad de talles, colores y rasgos. Belleza 
es ser únicas en todos los sentidos. Be-
lleza somos todos y todas”, continuó su 
discurso, que fue transmitido por Cata-
marca RTV.

Los estudiantes aclararon también 
que este año no se realizaría la elección 
de “El Mariposón”, otro de los tradi-
cionales concursos de las escuelas en 
donde desfilaban varones disfrazados 
de mujeres, en tono burlón hacia los 
homosexuales. “Promueve la discrimi-
nación hacia minorías sexuales”, acla-
raron.
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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 
2ºc

Mínima 
-1ºc

Mínima 
-5ºc

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
$57,00

Venta
$60,34

Venta
$0,0655

clima

ONIKEN
Rosales 416
Tel. 422631

ANDINA SUR
San Martín 
Tel: 423431

Compra
$0,0605
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