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SE TRATA DE UN HOMBRE QUE ARRIBÓ EN UN VUELO PROCEDENTE DE BUENOS 
AIRES.  ARRIESGADAMENTE SE AVENTURÓ A REALIZAR SOLO UNA CAMINATA A 
LAGUNA CENIZA, DISTANTE A UNOS 15 KM DE LA RUTA NACIONAL 

NRO. 3, A LA ALTURA DEL PIE DEL MONTE OLIVIA. 

Temerario turista estuvo 
a punto de morir de frío

Con sus últimas 
fuerzas, después de 
pasar toda la noche 
a la intemperie, con 
una temperatura de 
varios grados bajo 
cero, el visitante 

de 35 años de edad 
pudo pedir ayuda 

por su teléfono 
celular a Defensa 
Civil, activándose 
de inmediato el 

rescate.  Se necesitó 
de un helicóptero 

para arribar adonde 
Claus Protits, 

estaba aterido y con 
hipotermia.  

5

Puerto de Ushuaia: Melella anunció 
que se ampliará 24 metros más

EL GOBERNADOR RECORRIÓ LA OBRA QUE CONSTRUYE LA UTE CONFORMADA 
POR LAS EMPRESAS PANEDILE ARGENTINA, CONCRET- NOR S.A. Y NAKON SUR S.A.

En la actual etapa de tra-
bajo, se avanza en la fina-
lización de 80 metros, la 

cual lleva un 70% de obra. 
La nueva proyección llevará 
el muelle a un total de 104 
metros, al que se sumará el 

dolphin de 21 metros.

4

EL ACCIONAR DEL HOMBRE DE 31 AÑOS DE EDAD QUEDÓ 
REGISTRADO EN FILMACIONES DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.

Cómo pirómano incendia un 
automóvil próximo a su casa
Miguel Ramón Cuello deberá resarcir a los propietarios de los 
tres vehículos que incendió intencionalmente, independiente-
mente de que los mismos hayan estado en desuso. La causa, 

que lleva el número 3426/2022, se sustancia en el Juzgado de 
Instrucción Nro. 3 a cargo del juez Federico Vidal, quien orde-

nó que se lo notifique de derechos y garantías procesales.
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Pérez: “Esta 
obra cambiará 
la relación de 

los vecinos 
con el mar”

EL INTENDENTE DE RÍO 
GRANDE RECORRIÓ 
PERSONALMENTE EL 
LUGAR EN DONDE SE 

ESTÁ CONSTRUYENDO EL 
MURO COSTANERO Y EL 

PASEO COSTANERO.

Mercantil, el gran 
campeón de la 
Copa Ushuaia

18

LEY ONCOPEDIÁTRICA.

"Pido a los legisladores 
que nos acompañen, 

es un acto meramente 
humano", dijo 

Chazarreta
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POLICIAL

Un turista identifi-
cado como Claus 

Protits,  arribado a 
la capital fueguina 
a bordo de un avión 
procedente de Buenos 
Aires, debió ser resca-
tado el miércoles 7 de 
septiembre, alrededor 
de las 8 de la mañana 
con apenas un hilo de 
vida, en la zona próxi-
ma a Laguna Ceniza. 
El operativo de rescate 
solo pudo concretarse 
con un helicóptero de la 
empresa Heli Ushuaia, 
por la dificultad y la 
demora que hubiera 
significado arribar al 
lugar por vía terrestre, 
dado que el hombre de 
35 años de edad apenas 

podía articular palabra 
al momento de pedir 
ayuda y cada segundo 
contaba para encon-
trarlo con vida. 
El visitante logró refe-
rir que había decidido 
realizar una excursión 
sin compañía, el día 
martes 6 de septiem-
bre, sorprendiéndolo 
la noche y viéndose 
impedido de regresar 
a la ciudad por las ba-
jas temperaturas que 
habían impactado en 
su cuerpo. Las parti-
cularidades del terre-
no cubierto de nieve 
también le impidieron 
desplazarse en la oscu-
ridad, por lo que debió 
guarecerse en su bolsa 

de dormir mientras 
intentaba pedir auxilio.

“Cuando lo encontra-
mos le costaba mucho 

hablar y moverse”, 
contaron los primeros 

rescatistas que llega-
ron hasta él luego de 

SE TRATA DE UN HOMBRE QUE ARRIBÓ EN UN VUELO PROCEDENTE DE BUENOS AIRES.  ARRIESGADAMENTE SE 
AVENTURÓ A REALIZAR SOLO UNA CAMINATA A LAGUNA CENIZA, DISTANTE A UNOS 15 KM DE LA RUTA NACIONAL 

NRO. 3, A LA ALTURA DEL PIE DEL MONTE OLIVIA. 

Temerario turista estuvo a punto de morir de frío
Con sus últimas fuerzas, después de pasar toda la noche a la intemperie, con una temperatura de varios gra-
dos bajo cero, el visitante de 35 años de edad pudo pedir ayuda por su teléfono celular a Defensa Civil, acti-

vándose de inmediato el rescate.  Se necesitó de un helicóptero para arribar adonde Claus Protits, estaba ate-
rido y con hipotermia. 
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divisarlo desde el aire.
Pries había logrado 
transmitir vía celular 
las coordenadas apro-
ximadas del lugar en 
el que se encontraba, 
adonde se había diri-
gido caminando unos 
15 kilómetros desde la 
Ruta Nacional Nro. 3, a 

la altura del ex parador 
“La Mosca Loca”, al pie 
del Monte Olivia.  Antes 
había transitado hasta 
ese punto unos 10 kiló-
metros desde Ushuaia.
Luego de reanimarlo 
con bebidas calientes y 
cubrirlo con una manta 
térmica, los rescatistas 

del CAU, lo sostuvie-
ron para que pudiera 
ascender a la aeronave 
que lo trasladaría con 
premura al aeropuerto 
viejo y luego, en una 
ambulancia que lo es-
peraba, al nosocomio 
local.
Luego de ser examina-

do, el turista fue inter-
nado en sala general, 
en donde permanecerá 
hasta su total restable-
cimiento.

LAGUNA CENIZA

Se trata de un punto 
de atracción turísti-

ca al que se arriba 
atravesando el Valle 
Carabajal, luego de 
estacionar, en caso de 
que se circule desde 
Ushuaia en automóvil, 
en el playón de la ex 
confitería “La Mosca 
loca”.  Desde allí se 
debe cruzar el cau-

daloso río Lasifashaj.  
Otra opción es ir por el 
camino que conduce al 
refugio del cerro Bone-
te, a través de turberas 
demarcadas con cintas 
blancas. Los primeros 
6 kms son de terreno 
llano, y el resto con 
un poco de pendiente.
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El gobernador Gustavo 
Melella, visitó la obra 

de ampliación de 80 me-
tros del muelle comercial 
de Ushuaia que construye 
la UTE conformada por 
las empresas Panedile 
Argentina, Concret- Nor 
S.A. y Nakon Sur S.A.; y 
anunció su ampliación 
a unos 24 metros más.
En tal sentido, agregó 
que el nuevo plan de 
trabajo será posible con 
el acompañamiento del 
Gobierno Nacional y con 
fondos propios, “en una 
proyección que tenemos 
de transformar el mue-
lle y brindar mayores 
comodidades a todas 
las actividades que se 
vienen desarrollando en 
ese lugar”. 
“Esta es una obra muy es-
perada y también anun-
ciada desde hace varios 

años, y la realidad es que 
venimos teniendo com-
plicaciones al momento 
en que se cruzan la ac-
tividad de los cruceros, 
de las embarcaciones de 
carga y de los pesqueros” 
indicó Melella. A su vez, 
resaltó que “ver el avan-
ce que tiene la primera 
etapa de la obra que está 
por encima del 70% es 
muy gratificante; y po-
der agregar más metros 
cuadrados tiene que ver 
con un objetivo que para 
nosotros es superador”.
El mandatario provin-
cial, recordó que para 
esta temporada están 
previstas unas 540 re-
caladas de cruceros, “lo 
cual habla del movimien-
to turístico que tendrá la 
provincia, potenciando 
no sólo el desarrollo, sino 
la generación de empleo 

local. Este puerto sin 
dudas pondrá a la pro-
vincia y a Ushuaia en el 
nivel portuario que nos 
merecemos”. 
Por su parte, la ingeniera 
a cargo de la ejecución 
del frente de obra, Lucia-

na Ledesma detalló que 
se realizó el hormigona-
do de los 28 pilotes que 
forman parte del muelle, 
donde ya se tiró un total 
3.000 m3 de hormigón.
Además, dijo que se 
avanzó entre un 90 y 

95 % con la instalación 
de los pilotes y de los 7 
cabezales. “Nos quedan 
8 vigas por montar y 
tenemos casi el 60% del 
montaje de todo lo que 
son los elementos de la 
obra”.

ACTUALIDAD

Puerto de Ushuaia: Melella anunció 
su ampliación a unos 24 metros más

EL GOBERNADOR RECORRIÓ LA OBRA QUE CONSTRUYE LA UTE CONFORMADA POR LAS 
EMPRESAS PANEDILE ARGENTINA, CONCRET- NOR S.A. Y NAKON SUR S.A.

En la actual 
etapa de traba-
jo, se avanza en 
la finalización 
de 80 metros, 
la cual lleva un 
70% de avance. 
La nueva pro-
yección llevará 
el muelle a un 
total de 104 
metros, al que 
se sumará el 
dolphin de 21 
metros.

“Vamos a buen ritmo, 
en el invierno pensamos 
que tendríamos varias 
trabas, pero pudimos 
cumplir con el desafío de 
hormigonar en un clima 
frío y hacer montajes, 
con lo cual estamos muy 
contentos” expresó.
La ingeniera contó ade-
más que “tenemos una 
estructura de montaje 
que la diseñamos noso-
tros y que ha funcionado 
muy bien, permitiéndo-
nos acortar los plazos 
de obra”.
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El intendente Martín 
Pérez recorrió per-

sonalmente, acompa-
ñado por su equipo de 
colaboradores, la obra 
en marcha de la cons-
trucción del nuevo muro 
de contención y paseo 
costanero, que - dijo -  “le 
va a cambiar la cara a 
nuestra querida ciudad y 
la relación de los vecinos 
con el mar.  La defensa 
costera pondrá en valor 
un lugar que disfrutan 
mucho las familias de 
nuestra ciudad”.  
En su recorrida el jefe 
comunal informó que los 
trabajos se acelerarán en 
el próximo verano, a la 
vez que destacó que “no 
estamos acá hablando 
solo de la construcción 
de la defensa costera, 
sino que también, con 
fondos municipales, se 
realizará una importante 
intervención en la zona 

de la playa, con nuevas 
veredas, luminaria LED, 

barandas de acero inoxi-
dable, bajadas hacia la 

costa, bicisenda y asien-
tos de descanso con vista 

a nuestro inmenso mar”.
Pérez subrayó más ade-
lante que “la traza de la 
obra abraza a nuestros 
monumentos a los Hé-
roes de Malvinas y al 
Parque de los 100 Años.  
Además tiene como sim-
bología la de recuperar 
la cercanía con nuestro 
mar, y que volvamos a 
mirarlo nuevamente”
Finalmente, agradeció 
“al Gobierno Nacional, 
por acompañar con  fi-
nanciamiento esta obra 

ACTUALIDAD

Pérez: “Esta obra cambiará la 
relación de los vecinos con el mar”

EL INTENDENTE DE RÍO GRANDE RECORRIÓ PERSONALMENTE EL LUGAR EN DONDE SE 
ESTÁ CONSTRUYENDO EL MURO COSTANERO Y EL PASEO COSTANERO.

Los trabajos están insertos en el intenso Plan de Obras Municipales previsto para este 2022. 
Se levantará con sólidos cubos de cemento y hierro una defensa costera de 1 kilómetro de 

largo, a modo de continuación del muro ya existente en Avenida Belgrano, y que se extende-
rá  hasta la altura de la avenida Santa Fe. 

fundamental para toda 
la ciudad”.

16 MESES 

La secretaria de Pla-
nificación, Inversión y 
Servicios Públicos del 
Municipio de Río Grande, 
Silvina Mónaco, aportó 
información técnica: “Se 
trabajó en toda la exten-
sión del muro existente, 
en su readecuación tanto 
en el talud como en el 
rompeolas y actualmen-
te se está realizando el 
llenado de los primeros 
tramos del muro costero 
nuevo, el trabajo de las 
bases y la defensa pro-
piamente dicha.  Es una 
obra que tiene un plazo 
de ejecución de 16 meses. 
Lo importante es que ya 
hemos tenido grandes 
avances, aún en veda in-
vernal, los trabajos con-
tinuaron, y el fuerte del 
trabajo está comenzando 
a visualizarse ahora.  La 
nueva costanera es de 
suma importancia para la 
defensa costera, como así 
también para el mejora-
miento del entorno urba-
no. Se trata de una obra 
más que se logra para 
brindar mejor calidad de 
vida a los  riograndenses, 
generando impacto en la 
estructura de la ciudad 
y ofreciendo espacios 
públicos para el bienestar 
de toda la comunidad”.
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ALQUILERES
• - Edificio a estrenar, Alem al 4400, departamentos de 
1 dormitorio con cochera y baulera.
Últimas unidades funcionales.

VENTA
• Venta de piso exclusivo Onas y Deloqui. Excelente 
vista. 155m2 cubiertos con 40m2 de balcón. 2 cocheras 
y 2 bauleras. Se acepta permuta por terreno a convenir.
• ¡Oportunidad! Locales comerciales con renta. Fueguia 
Basket 470. Consulte.

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 70.000.-

Martinez Gabriel Alejandro 
Martillero Publico y Corredor Inmobiliario 
www.iwokapropiedades.com
Email: info@iwokapropiedades.com
Tel: 2901-15401886 y 2901-15580406
Gobernador Paz N° 125

Diario Prensa Libre 
pudo acceder a una 

de las filmaciones que 
muestran a Miguel Ra-
món Cuello, provocar 
intencionalmente el 
incendio de un auto-
móvil Renault Clío es-
tacionado en la esquina 
de las calles Provincia 
Grande y Akuerum, en 
Ushuaia, a solo media 
cuadra de su vivienda.  
En las imágenes se lo 

ve arrojar un elemento 
en el vehículo de un 
vecino, alejarse y vol-
ver sobre sus pasos al 
girar la cabeza, a mitad 
de la calle y constatar 
que la llama se había 
apagado.  Vuelve, rea-
viva el fuego y se aleja 
nuevamente.
Además del Renault, 
incendiado a las 19.40 
del domingo 4 de sep-
tiembre, un hecho de 

POLICIAL EL ACCIONAR DEL HOMBRE DE 31 AÑOS DE EDAD QUEDÓ REGISTRADO EN FILMACIONES DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.

Cómo pirómano incendia un automóvil próximo a su casa
Miguel Ramón Cuello deberá resarcir a los propietarios de los tres vehículos que incendió intencionalmente, 
independientemente de que los mismos hayan estado en desuso. La causa, que lleva el número 3426/2022, se 

sustancia en el Juzgado de Instrucción Nro. 3 a cargo del juez Federico Vidal, quien ordenó que se lo notifique 
de derechos y garantías procesales.

similares característi-
cas se registró poco más 
tarde, a las 21.10 en el 
playón de estaciona-
miento de un lavadero 
de autos, sito en la 
esquina de las calles 
Kuanip e Intendente Ol-
mos, en donde fueron 
quemados intencional-
mente dos rodados Kía 
Besta.
Como ya fuera in-
formado, ni bien los 
bomberos del Cuartel 
Ushuaia extinguieron 
las llamas, los efec-
tivos policiales del 
Servicio Externo de 
la Comisaría 2da se 
abocaron de inmediato 
al relevamiento de las 
cámaras de seguridad 
de comercios y vecinos 

particulares, logrando 
establecer que el autor 
de los hechos era un 
hombre de 1,70 de 
altura, que vestía una 
campera con capucha 
de color negra con la 
que ocultaba su rostro, 
pantalón corto color 
azul y zapatillas ne-
gras. Testimonios de 

vecinos terminaron por 
llevar a los uniforma-
dos a un domicilio de la 
calle Provincia Grande 
al 2.000, en el barrio 
Andino, muy cerca 
del sitio en donde los 
efectivos bomberiles 
habían estado comba-
tiendo el incendio del 
Renault Clío.  En ese 

lugar y con una orden 
de allanamiento libra-
da por el Juzgado de 
Instrucción Nro. 3, a 
cargo del juez Federi-
co Vidal, ingresaron a 
la vivienda de Miguel 
Ramón Cuello, de 31 
años de edad, quien 
poseía una batería de 
elementos comprome-
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Personal bomberil del Destacamento Soto, anexo Kuanip del 
Cuartel Central Ushuaia, debió combatir esforzadamente el fuego 
causado con combustible en dos combi Kía y en un Renault Clío.

tedores consistente en 
un bidón con combus-

tible de 20 litros, 10 
encendedores, 2 cajas 

de fósforo grandes, un 
envase con thiner y 
varias botellas de alco-
hol de distinto tipo (de 
quemar, desinfectante, 
etílico). También se 
secuestraron prendas 
de vestir plenamente 
coincidentes con las 
que se pueden apreciar 
en las filmaciones de las 
cámaras de seguridad.
De este modo Cuello 
fue imputado en la cau-
sa Nro. 3426/2022, de 
infligir daños a la pro-
piedad privada, según 
establece el artículo 
186 del Código Penal 
Argentino, que prevé 
una pena de reclusión o 
prisión de 3 a 10 años.
Independientemente 
deberá afrontar tam-
bién las eventuales 
demandas civiles que el 
dueño de los rodados en 
desuso marca Kía Bes-
ta, dominios SBL742 
y RRD 752, Miguel 
Angel Godoy pudiera 
impulsar, al igual que el 
propietario del Renault 
Clío, del que se ignoran 
hasta el momento sus 
datos filiatorios.
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Nuestro horario de atención es de Lunes a Sábado de 10 a 21hs.
Déjanos tu mensaje y a la brevedad responderemos.

La Municipalidad de 
Ushuaia, a través de 

la Dirección de Gestión 
de Residuos y Economía 
Circular, perteneciente 
a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, viene tra-
bajando en el Plan de 
Saneamiento Ambiental 
Urbano donde se busca 
remover la chatarra ve-
hicular para finalmente 
sea compactada.
Durante la mañana de 
ayer, la secretaria de 
Gobierno Yesica Garay, 
junto al equipo de la se-
cretaria Medio Ambiente, 
Sergio Baiocchi y Nicolás 
Firma Paz, recorrieron el 
predio de compactación 
de chatarra. Esta tarea se 
viene realizando desde la 
semana pasada de mane-
ra ininterrumpida por el 
personal Municipal.
La secretaria de Gobierno 
Yesica Garay manifestó 

que, “es un trabajo que 
realizamos en conjunto 
con la secretaría de Me-
dio Ambiente, este es el 
último paso de todo el 
proceso. Así mismo, me 
parece muy importante la 
participación que tienen 
los vecinos y vecinas a 
partir del momento que 
llama al municipio y hace 

la denuncia al ver un auto 
abandonado. Cabe desta-
car que los inspectores de 
tránsito y transporte son 
los que empiezan todo 
este proceso que luego 
termina en la compac-
tación”.
Además Garay sostuvo 
que, “ha sido política del 
intendente Walter Vuoto, 

desde el primer día de 
su gestión trabajar en el 
cuidado del ambiente de 
la ciudad y sobre todo en 
la cantidad de chatarra 
que durante años estuvo 
en la vía pública.”
Con respecto al proce-
dimiento que se realiza 
hasta llegar a la compac-
tación indicó, que “para 

ACTUALIDAD PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL URBANO.

El Municipio proyecta compactar 
más de 300 toneladas de chatarra

los inspectores como 
para las direcciones de 
Tránsito y Transporte 
es algo de rutina que se 
realiza, cumplimos con 
el protocolo, se hacen 
los informes, las actas, 
se pegan las obleas. Es 
un proceso que cumple 
con toda la legalidad para 
llegar hasta la última ins-
tancia, donde finalmente 
logramos el descarte de la 
chatarra”.
Por su parte el subsecre-
tario Sergio Baiocchi, 
expresó que “se viene rea-
lizando un gran trabajo. 
Ya se habían compactado 
más de 100 toneladas de 
chatarra, donde tenemos 
hoy, una proyección de 
más de 250 toneladas 
en la semana. Contamos 
con el acompañamiento 
de la Secretaría de Go-
bierno, donde trabajamos 
en conjunto en quitar la 
chatarra de la vía pública, 
en pos de una ciudad más 
sustentable”.
Por último, el director 
Nicolás Firma Paz sostuvo 
que “a través del plan de 
saneamiento ambiental 
urbano, lo que hacemos es 
remover la chatarra que 

se encuentra dispersa en 
la vía pública. En conjun-
to con la Secretaría de Go-
bierno, realizamos la baja 
de todos los vehículos que 
dejan de circular en la 
ciudad, para finalmente 
llegar a la compactación 
la cual se enfarda, para 
luego ser exportada al 
sector continental argen-
tino, donde se realiza la 
fundición del total del 
material ferroso. Y esto se 
destaca como un proceso 
de reciclaje”.
Asimismo manifestó que 
“esta chatarra cuando se 
encuentra dispersa en la 
vía pública representa un 
grado de contaminación 
y también un grado de 
peligrosidad, porque está 
expuesta a quienes vivi-
mos y transitamos por la 
ciudad”. 
Con respecto al traslado 
de los residuos compacta-
dos, el director señaló que 
“gracias al procedimiento 
que venimos realizando 
podemos sacar equipos 
completos ya sea por vía 
terrestre y también por 
vía marítima, así todo 
este material deja de estar 
en la ciudad”.
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El Municipio de Río 
Grande invita a to-

das las familias de la 
ciudad a sumarse a las 
jornadas de intercambio 
de figuritas del Mun-
dial Qatar 2022, que 
se realizarán durante 
septiembre y octubre en 
distintos barrios. 
El primer encuentro 
será este domingo 11 de 

septiembre, de 15 a 17 
horas, en el gimnasio 
Juan Manuel de Rosas 
(Pje. Virgen Milagrosa 
Nº50). Habrá además 
actividades recreativas 
para los más pequeños 
y sorteo de pelotas.
Luego, el evento se repli-
cará en otros puntos de 
la ciudad: el sábado 17 
de septiembre, el inter-

cambio se realizará en 
el CCM del barrio Aero-
puerto (Calafate 920); y 
el 24 de septiembre será 
en el CCM del barrio CGT 
(Victoria Ocampo 1066).
Mientras que el 1 de oc-
tubre, la jornada podrá 
disfrutarse en el CCM 
del barrio AGP (Padre 
Muñoz 1116); el 10 de 
octubre en el CCM de 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Por la presente se informa a todos los asociados del Circulo y Asociación 
Mutual del Personal de la Policía Territorial – C.A.M.POL.TER, Matricula 
N° 4 – INAES - la convocatoria a Asamblea General Ordinaria a llevarse 
a cabo el día 08 del mes de Octubre del año 2022 a las 12:00 horas en la 
Sede que posee la Entidad, sito en calle Héroes de Malvinas N° 4.436 de 
la ciudad de Ushuaia de la Provincia de Tierra del Fuego, con el objetivo 
de tratar el siguiente Orden del Día: 

ORDEN DEL DIA

1. Elección de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Razones por la cual se realiza la convocatoria fuera de término. 
3. Consideración y aprobación de la Memoria y Balance General correspon-
diente a los ejercicios comprendidos entre el 01/01/2020 al 31/12/2020 
y el 01/01/2021 al 31/12/2021 e Informe de la Junta Fiscalizadora de 
ambos ejercicios.
4. Incremento del valor de la  cuota societaria. 
5. Renovación de las autoridades del Consejo Directivo, junta Fiscalizadora 
y Jurado de Honor por terminación de mandato, para cubrir los siguientes 
cargos a saber Comisión Directiva: uno (01) Presidente; Uno (01) Vicepre-
sidente; uno (01) Secretario; Uno (01) tesorero; Uno (01)Pro secretario; 
Uno (01) Pro tesorero; Cinco (05) Vocales Titulares; Cinco (05) Vocales 
Suplentes; para Junta fiscalizadora: Tres (03) Fiscales Titulares; Tres (03) 
Fiscales Suplentes. Jurado de Honor: Cinco (05) Jurados de honor. Fecha 
límite de presentación de Listas: (19 de septiembre de 2022, hora 18:00)

(Artículo 44° Estatuto Social “El quorum para sesionar en las Asambleas 
será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso 
de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar 
válidamente treinta minutos después con los asociados presentes cuyo 
número no podrá ser menor a los miembros del Órgano Directivo y de 
Fiscalización…”)

v FALLECIMIENTOS
Daniel Cappello

El día lunes 5 de septiembre falleció 
en Ushuaia, a los 62 años de edad, 
Daniel Cappello, cariñosamente 

apodado “Pajarito”.
Enlutan familiares y amigos.

Antonio D Àlessio
El día lunes 5 de septiembre falleció 
en Ushuaia, a los 82 años de edad, 

Antonio Alfredo D Àlessio, cariñosa-
mente apodado “Cholito”.

Enlutan familiares y amigos.

SOCIEDAD

Organizan en Río Grande 
jornadas para intercambiar 
figuritas del Mundial

Este domingo se 
realizará el pri-
mer encuentro 
de intercambio 
en el gimnasio 
Juan Manuel de 
Rosas. Habrá 
además sorteo 
de pelotas para 
los niños y niñas.

QATAR 2022.

Margen Sur (Hoiken 
511); el 15 de octubre 
en el CCM de Chacra 
11 (Halcón Peregrino 
2347); el 22 de octubre 
en el CCM del barrio 
Bishop (Brown 1956); 
y finalmente el 29 de 
octubre, se realizará en 
el CCM de Chacra 4 (José 
Romero 3090). Todas 
las jornadas serán en el 
horario de 15 a 17 horas. 
"De esta manera, el Mu-
nicipio de Río Grande 
continúa brindando a 
las familias espacios de 
recreación y disfrute, 
para construir entre to-
dos y todas una ciudad 
con bienestar y calidad 
de vida para cada rio-
grandense", expresaron 
desde la Municipalidad.
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ENTREGA DESDE $750.000
TASA FIJA 38%

LIFAN MY WAY 7 ASIENTOS 2020 KM 23000. 
ENTREGA MÍNIMA DESDE 1.790.000.

FINANCIACIÓN HASTA EN 60 CUOTAS FIJAS.

CHEVROLET TRACKER 2018 KM 45000. CAJA 
MANUAL 4X2. ENTREGA MÍNIMA DESDE 1.500.000.

FINANCIACIÓN HASTA EN 60 CUOTAS FIJAS.

C4 CACTUS 1.2 AT SHINE 2017 KM 65000. 
ENTREGA MÍNIMA DESDE 1.290.000.

FINANCIACIÓN HASTA EN 60 CUOTAS FIJAS.

FORD ECO SPORT 1.5 2018 KM 49000. 
ENTREGA MÍNIMA DESDE 1.500.000.

FINANCIACIÓN HASTA EN 60 CUOTAS FIJAS.
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MOTOS

CONCESIONARIO OFICIAL

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

86.5 kg.

L:1920 mm-A:695 mm-A:1070 mm

740 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

80/100 - 14

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Asiento biplaza con terminación antideslizante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LD 110 MAX AD

destacados

ámplio baul bajo asiento TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores ROJO negro Blanco

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

86.5 kg.

L:1920 mm-A:695 mm-A:1070 mm

740 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

80/100 - 14

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Asiento biplaza con terminación antideslizante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LD 110 MAX rt

destacados

baúl trasero porta objetos TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores ROJO CELESTE

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

88 kg.

L:1920 mm-A:710 mm-A:1070 mm

750 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

2.50 - 17

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Instrumental con indicador de marcha.
Amplio baúl bajo asiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ld 110 s

destacados

amplio baúl bajo asiento motor 110 CC.

NUEVO DISEÑO DE GRÁFICAS

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

AZULColores negro ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

4 tiempos

Aire

Carburador

150 cc.

6.3 kW a 7500 RPM

CVT Automática

Eléctrico

100 kg.

L:1780 mm-A:665 mm-A:1120 mm

100 mm

Llanta de Aleación

3.50 - 10

3.50 - 10

Disco hidráulico

Tambor

6.5 litros

Asiento biplaza

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Md 150 ALLEGRO

destacados

FRENO DELANTERO DE DISCO TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores GRIS ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

4 tiempos

Aire

Carburador

150 cc.

6.3 kW a 7500 RPM

CVT Automática

Eléctrico

105 kg.

L:1825 mm-A:660 mm-A:1130 mm

110 mm

Llanta de Aleación

90/90 - 12

3.50 - 10

Disco hidráulico

Tambor

5 litros

Asiento biplaza, Freno de disco, Baúl trasero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Td 150

destacados

FRENO DELANTERO DE DISCO TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores GRIS

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4 tiempos

Por aire

Carburador

149cc.

11,59 HP / 8500 Rpm

5 velocidades

Eléctrico y patada

105kg.

L:1910mm - An:740mm - Al: 1050mm

1210mm

Rayos

2,75 x 18”

3,00 x 18”

A disco

A tambor

9 litros

Parrilla trasera porta objetos. Asiento tipo Slammer.
Detalles cromados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RD CLASSIC

destacados

parrilla trasera porta objetos freno delantero de disco

puerto usb para carga

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

AZULColores negro ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

150 cc.

11.5 HP a 9500 RPM

5 velocidades

Eléctrico / Pedal de Arranque

110 kg.

L:2035 mm-A:765 mm-A:1090 mm

810 mm

Llanta de Rayos o Aleación s/ versión

2.75 - 18

3.00 - 18

Tambor o Disco hidráulico s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

125 litros

Asiento biplaza

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS rd 150

destacados

NUEVAS Gráficas y diseño ASIENTO BIPLAZA ANTIDESLIZANTE

NUEVO TABLERO CON INDICADOR DE MARCHA

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

NEGROColores AZUL ROJO BLANCO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Por aire

Carburador

250cc.

15HP A 9000RPM

5 velocidades

Eléctrico / Pedal de Arranque

150Kg.

L:2075mm - An:865mm - Al: 900mm

1210mm

Rayos

3,00 x 21”

3,00 x 18”

A disco

A tambor

12 litros

Velocímetro con medidor de combustible,Guiños LED,
Luces siempre encendidas,Cubre escape,
Portaequipaje trasero en aluminio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TD 250

destacados

FRENOS DE DISCO LOBULADO guiños led

porta equipaje trasero en aluminio

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

AZULColores negro ROJO blanco
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ACTUALIDAD

La Secretaría de Ciencia 
y Tecnología dio inicio 

a la asistencia técnica en 
cannabis medicinal, que 
se desarrolla en el marco 
del convenio firmado 
entre el Gobierno de la 
Provincia y el Consejo 
Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas 
(CONICET). La instancia 
de formación técnica está 
a cargo de profesionales 
del Programa Interdisci-
plinario de Cannabis del 
Centro Norte Patagonia 
(CENPAT). 
Al respecto, Alejandra 
Man, secretaría de Ciencia 
y Tecnología, señaló que 
“esta asistencia técnica 
surge como respuesta a la 
demanda de las diferentes 
asociaciones civiles, can-
nabicultores y pacientes 
usuarios de aceites de 
cannabis para garantizar 
la calidad de estos pro-
ductos que actualmente se 
encuentran en circulación 
en la Provincia”. 
En este sentido, la inicia-

tiva busca fortalecer las 
capacidades científicas 
tecnológicas y la vincu-
lación de los organismos 
que participan en el 
ecosistema fueguino, 
para que a través del 
Ministerio de Salud se 
pueda garantizar la cali-
dad de los productos con 
compuestos cannábicos. 
De esta forma. Permitirá 
desarrollar y establecer 
metodologías de buenas 
prácticas de manejo de 
cultivos y extracción de 
compuestos de interés 
mediante la aplicación 

de protocolos estanda-
rizados que permitan 
asegurar la trazabilidad, 
sistematización y control 
de las variables de cultivo.
El objetivo principal de 
esta vinculación con el 
programa interdisciplina-
rio de Cannabis de CEN-
PAT, es llevar adelante 
capacitaciones formales 
y de carácter científico, 
que abarcan desde el 
cultivo de la planta hasta 
el método analítico y 
químico de la producción 
de aceite de cannabis con 
fines medicinales.

Comenzó la instancia 
de formación técnica 
en cannabis medicinal

SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
LA PROVINCIA.

El proyecto propone desarrollar y fortalecer las ca-
pacidades científico-tecnológicas de instituciones 

científicas y asociaciones civiles de la provincia con el 
objetivo de dar respuesta a la demanda de pacientes, 

médicos y asociaciones civiles que utilizan compuestos 
cannábicos con uso terapéutico. 
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LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, SANITARIAS Y DERECHOS 
HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA RECIBIÓ, LA 

DONACIÓN DE SILLAS DE BEBÉS PARA COMER Y PRACTICUNAS.

La Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y 

Derechos Humanos de la 
Municipalidad de Ushuaia 
recibió del Grupo Newsan, 
la donación de sillas de 
bebés para comer y prac-
ticunas para el Centro de 
Desarrollo Infantil “Jorge 
Brito”. La responsable del 
área, Sabrina Marcucci, 
indicó que “en el marco 
del mes de las infancias 
y los festejos que lleva-
mos adelante en distintos 
puntos de la ciudad, la 
empresa contribuyó con 
este espacio, para seguir 
fortaleciendo sus cuidados 
y garantizando su creci-
miento”.
La empresa dedicada a la 
fabricación, comerciali-
zación y distribución de 
productos electrónicos y 
artículos para el hogar 
con más de 30 años de 

trayectoria en el país, 
contribuyó en esta oca-
sión con el equipamiento 
del Centro de Desarrollo 
Infantil, el cual cuenta 
con un enfoque integral 
de las infancias contem-
plando lo pedagógico, la 
soberanía alimenticia y la 
salud integral.
Marcucci destacó “el apor-
te de la empresa, para en 
un espacio que es de mu-

chísima importancia para 
las familias de la ciudad, y 
que además sigue la línea 
que impulsamos como 
gestión municipal para 
ampliar derechos y llegar 
a más vecinos y vecinas 
con políticas públicas 
integrales pensadas en el 
territorio”.
Finalmente, contó que “la 
tarea que se realiza desde 
el Centro de Desarrollo 

Infantil Jorge Brito, no solo 
ha sido innovadora dentro 
de la municipalidad, sino 
que acompaña el desarrollo 
de las infancias, donde en la 
actualidad asisten más de 
cien niños y niñas en dos 
turnos. Y en consecuen-
cia, de la gran demanda, 
estamos trabajando en 
la apertura de un tercer 
turno, que próximamente 
estaremos anunciando”.

ACTUALIDAD

El Grupo Newsan aportó 
equipamiento para el Centro de 
Desarrollo Infantil “Jorge Brito”
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LEY ONCOPEDIÁTRICA.

La madre de Martina 
Rinaldi Chazarre-

ta y militante de la 
Ley Oncopediátrica, 
Myriam Chazarreta, 
participó de una entre-
vista, acompañada por 
la legisladora provincial, 
Victoria Vuoto; ambas 
invitadas brindaron de-
talles sobre el proyecto 
de Ley Dr. Pedro Rocha 
y reflexionaron sobre la 
importancia de contar 
con la norma.
La legisladora por el 
Partido Verde, destacó 
que "el proyecto ya tiene 
dictamen favorable. La 

Ley tiene un enfoque 
integral y piensa en 
dispositivos y herra-
mientas para que se 
acompañe el transitar 
de la enfermedad. Nos 
ponemos a disposición 
del Ejecutivo. Pensamos 
que el jueves vamos a te-
ner Ley Oncopediátrica 
y el viernes nos espera 
un arduo trabajo para 
reglamentarla".
En esta línea, contó que 
"fue enriquecida por to-
dos los sectores intervi-
nientes: por los profesio-
nales, las asociaciones 
y las fundaciones que 

muchas veces cumplen 
la función del Estado".
Consultada por la im-
portancia de contar con 
una Ley Provincial aún 
con una Ley Nacional 
aprobada, Vuoto explicó 
que "la local es impor-
tante porque adhiere 
a la Ley Nacional, por 
lo que todo aquello en 
lo que podríamos tener 
límites queda superado, 
como el tema de las 
obras sociales privadas 
y las licencias durante 
el tratamiento para los 
trabajadores del sector 
privado. Adhiriendo a 

esos artículos garanti-
zamos esto".
"Pero de alguna manera, 
crear el programa pro-
vincial sirve para dar 
respuesta a la realidad 
de las familias de la 
provincia. El 100% de 
los chicos derivados hizo 
el tratamiento en la pro-
vincia de Buenos Aires. 
Eso genera dificultades 
para las familias de la 
provincia. Muchas veces 
no es una discusión de 
cobertura, sino que va 
más allá", agregó.
Además, remarcó que 
"la ley quedó con 33 

"Si hubiésemos contado con esta Ley, mi experiencia sería diferente. Con 
Martu hablábamos sobre volver y salir a contar nuestra historia, para 

que se sepa lo que pasa. Hoy lo que me sostiene es decir 'tengo que seguir 
y poner la voz por ella'", contó la madre de Martina Rinaldi Chazarreta.

ACTUALIDAD

"Pido a los legisladores que nos 
acompañen, es un acto meramente 
humano", dijo Chazarreta
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artículos y pretende 
dotar de herramientas 
al Ejecutivo para que a 
través del programa se 
centralice la atención. 
Myriam (Chazarreta) 
siempre dice que uno 
se siente a la deriva y es 
así. Cuando empezamos 
a trabajar la Ley, el Mi-
nisterio nos informó que 
teníamos dos casos. Pero 
después encontramos 
que muchos no apare-
cían en el registro de 
nadie. Cada obra social 

y cada efector privado 
deriva a los pacientes y 
nadie los sigue para ver 
qué pasa con las fami-
lias. El programa va a 
centralizar esto".
Y agregó que "a la enfer-
medad no la atraviesan 
solo los niños y las niñas, 
sino la familia completa: 
los padres, madres y 
hermanos. Hasta que 
caen en lo que les pasa, 
la familia queda partida 
y los otros hijos deben 
quedarse acá. Hay mu-

cho para trabajar que va 
a influir en cómo avan-
zar con el tratamiento".
La Legisladora también 
advirtió que "en todas 
estas situaciones que te-
nemos como presunción 
diagnóstica no tenemos 
información sobre si hay 
o no cáncer infantil. La 
Unidad de Seguimiento 
tendrá datos estadísticos 
con una información 
sanitaria única. Para que 
no pase como le pasó a 
Myriam que tenía que 
llevar la historia médica 
de Martu. Incluso puede 
acompañar a las familias 
con información".
Por su parte, Chazarreta 
narró su experiencia 
durante el tratamiento 
de su hija Martina, 
quien falleció este año a 
raíz de una enfermedad 
oncológica; "no tuvimos 
acompañamiento psico-
lógico. Ella no congenió 
con el único psicólogo de 
la institución. Nosotros 
salimos en noviembre 
del 2020 y en febrero 
de este año se dieron 
por enterados de que 
estábamos nosotros. 

Ahí tuvimos acompaña-
miento terapéutico y es-
colar, por personas muy 
empáticas que nos han 
ayudado. Pero, por ejem-
plo, nunca se acercaron 
a darnos asesoramiento 
nutricional".
Asimismo, manifestó 
que si bien "nada ase-
guraba que mi hija salga 
con vida, pudo tener una 
calidad de vida diferente 
durante el proceso. Me 
mandaron a hacer una 
historia clínica en el 
primer piso, pero mi 
hija no tenía movilidad 
y debía dejarla con un 
desconocido. Nosotros 
como padre sostenemos 
sus manos y lo hacemos 
llevadero. Pero el impac-
to siempre es doble y el 
dolor se profundiza ante 
tantas necesidades. La 
mayoría de las obras so-
ciales dan la prestación 
del servicio y la droga. 
Pero todo esto va mucho 
más allá".
Al mismo tiempo, ex-
presó sus deseos porque 
"esta Ley se reglamente 
rápidamente, porque 
muchas familias lo nece-

EDICTO
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, sito en la calle Goleta 
Florencia 1686, a cargo del Juez Federal, Dr. Federico H. CALVETE, Secretaría 
Civil, Sección de Ciudadanía a mi cargo, hace saber que habiéndose iniciado 
el trámite de la Carta de Ciudadanía por parte de la persona cuyos datos 
a continuación se detallan, cualquier persona podrá denunciar ante este 
Juzgado Federal toda circunstancia que obste su otorgamiento.
LA FILIACIÓN DEL/LA SOLICITANTE ES LA SIGUIENTE:

APELLIDO Y NOMBRE SAIGUA QUISPE, EvElyn

NACIDO EL 1 DE ENERO DE 1995

EN SANtA CRuz DE LA SIERRA

PROVINCIA ANDRéS IBáñEz

DEPARtAMENtO SANtA CRuz

NACIÓN BOLIVIA

EStADO CIVIL SOLtERA

PROFESIÓN EStuDIANtE

PADRE SAIGuA CRuz, RIChARD GONzALO

MADRE QuISPE MuRIEL, CAtALINA

D.N.I. 94.748.061

DOMICILIO Bº MIRADOR DE uShuAIA CASA 69 , uShuAIA.

tELéFONO 2901-656548

CORREO ELECtRÓNICO EVELYN_SAIGuA@hOtMAIL.COM

Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

sitan. Creo que tenemos 
muchos más casos de los 
que se creen. Está bue-
no conocerlo desde la 
Unidad de Seguimiento".
Por último, subrayó que 
"si bien mi obra social 
ha dado la cobertura a 
la prestación en lo que 
refiere a las drogas, el 
tratamiento y el sana-

torio, se sufre el desa-
rraigo. Lo oncológico es 
80% emocional. Yo tuve 
acompañamiento de mi 
familia. Una de las cosas 
que decíamos con Martu 
era que teníamos que 
contar las necesidades 
y lo que nos pasaba, 
lejos de la droga y del 
tratamiento". 

Myriam Chazarreta junto a la legisladora Victoria Vuoto.
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Personal de planta 
permanente de la 

Legislatura fueguina, 
hizo entrega ayer de 
un retrato de héroes de 
la Gesta de Malvinas 
pampeanos al Centro 
de Excombatientes de 
Ushuaia (CEMU). Fue 
en el acto de declaración 
de ciudadanos ilustres 
que realizó la Cámara 
legislativa y que se dio 
en el marco del 40° 
aniversario del conflicto 
de 1982.
Las diputadas de la 
provincia de La Pampa, 
Alicia Mayoral y Valeria 
Lujan, entregaron -en 
mayo pasado- dos retra-
tos con las imágenes de 
los héroes caídos de la 
provincia del norte pa-
tagónico. El compromiso 
fue que ambos cuadros 
sean custodiados por los 
centros que nuclean a los 
Veteranos de Guerra de 
Malvinas en Tierra del 
Fuego.
En diálogo con la pren-
sa, las Parlamentarias 
pampeanas recordaron 
que visitaron Tierra del 
Fuego en oportunidad 
de la Vigilia por el cua-
dragésimo aniversario 
de la Gesta de Malvinas. 
“Estuvimos con Com-
batientes Eternos y nos 
comprometimos con 
acercar un cuadro con 
nuestros cuatro héroes” 

y señaló la “casualidad” 
en que uno de ellos que 
fue compañero de armas 
con varios excombatien-
tes que residen en Tierra 
del Fuego, dijo. “Se trata 
de un poco de cariño, de 
amor y decirles que no-
sotros también combati-
mos a diario y queremos 
malvinizarnos cada día 
más”, dijo Mayoral.
Por su parte, Lujan re-
cordó que en su visita a 
las ciudades fueguinas, 
llevaron banderas que 
recordaban a los héroes 
pampeanos, “conocimos 
a los combatientes Eter-
nos de Ushuaia, iden-
tificaron en el acto al 
Veterano Jorge Pardou”, 
hecho al que calificó de 
“emocionante y movili-
zante”. A partir de ese 
momento, ambas Parla-
mentarias compartieron 
experiencias y vivencias 
con los referentes del 

Centro de Excombatien-
tes en Ushuaia, de que 
Prensa Legislativa dejó 
testimonio oportuno.
Cabe señalar que, desde 
la Dirección de Cere-
monial y Protocolo, 
informaron que otro 
cuadro, similar, será en-
tregado oportunamente 
al Centro de Veteranos 
de Guerra de Malvinas 
en Río Grande.
Del acto, además parti-
ciparon los legisladores 
Liliana Martínez Allen-
de y Federico Sciurano 
(UCR); la secretaria de 
Asuntos Geopolíticos 
del Gobierno fueguino, 
lic. Carolina Lavori y el 
secretario de Asuntos 
de Malvinas de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, 
VGM Daniel Arias junto 
a integrantes de la comi-
sión directiva del CEMU 
y Veteranos de Guerra de 
Malvinas.

SOCIEDAD EN EL MARCO DEL 40° ANIVERSARIO DEL 
CONFLICTO DE 1982.

Retrato de héroes de 
Malvinas pampeanos será 
custodiado en Ushuaia
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº  
12/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Pluviales en Sectores Varios - 2022".

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TRESCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS ($ 312.270.166,00).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS TRES MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL SETECIEN-
TOS UNO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 3.122.701,66).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: OCHO (8) MESES CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS:  30/09/2022, HORA: 12:00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS QUINIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS ($ 500.000,00).

ANTICIPO FINANCIERO: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

VISITA DE OBRA:  LA VISITA DE OBRA SE REALIZARÁ HASTA EL 26/09/2022 A LAS 
13:00 hs.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato 
digital en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparen-
cia, Categoría: Licitaciones Públicas, HASTA UNA (1) HORA ANTES DEL ACTO DE 
APERTURA YA ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de 
Planificación e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO – 
Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. El acto será transmitido por el servicio de 
videotelefonía Google Meet.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el 
sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Lici-
taciones Públicas. Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse 
a las direcciones de correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar 
y/o secplanificacionush@gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo 
respetar los plazos previstos en la normativa vigente.

VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se 
deberá enviar mensaje de texto por WhatsApp al teléfono +542901480810, de 
Lunes a Viernes, en el Horario de 08:00 hs. a 17:00 hs. La compra del mismo estará 
habilitada hasta el día 26/09/2022 a las 13:00 hs.-

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 
58/2022, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE UNA (1) CUADRILLA 
DE SEIS (6) OPERARIOS DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, 
TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE N° 4342/2022.

FECHA DE APERTURA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.-

HORA: 11:00.-

LUGAR DE DESCARGA DEL PLIEGO Y CARGA DE OFERTAS: Se deberá 
ingresar en el sitio https://www.ushuaia.gob.ar/licitaciones-publicas

CONSULTAS DEL PLIEGO: Las mismas deberán ser remitidas por correo 
electrónico: dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@
gmail.com

USHUAIA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº  
13/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PISO Y TECHO EN CANCHA 4 
GIMNASIO ÍTALO FAVALE".

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y DOS 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS  
($$29.052.277,58).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS 
VEINTITRES CON CERO CENTAVOS ($ 290.523,00).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: CIENTO VEINTE (120) DIAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 28/09/2022, HORA: 12:00 hs.

ANTICIPO FINANCIERO: QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO CON-
TRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en for-
mato digital en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: 
Transparencia, Categoría: Licitaciones Públicas, HASTA UNA (1) HORA ANTES 
DEL ACTO DE APERTURA YA ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría 
de Planificación e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 
1º PISO – Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados 
en el sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, 
Categoría: Licitaciones Públicas. Para la realización de consultas, las mismas 
deberán efectuarse a las direcciones de correo electrónico: secretariade-
planificacion@ushuaia.gob.ar y/o secplanificacionush@gmail.com y serán 
resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la 
normativa vigente.

CITACIÓN  DE AUDIENCIAS JUZGADO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS
El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de la Ciudad de Ushuaia, con domi-
cilio en calle 25  Mayo Nº 151 emplaza a las siguientes personas, con relación a las 
Causas e imputaciones que se detallan; a las audiencias fijadas para el día 16 de 
SEPTIEMBRE del 2022 en el horario de 08:30 a 12:30 hrs. para que comparezcan 
ante este organismo a fin de formular su descargo, ofrecer y producir la prueba de 
que intenten valerse, según Artículos. 28 y 30  de la Ordenanza Municipal Nº 2778 
y modificatorias,  bajo apercibimiento de ser declaradas rebeldes ante el incompa-
rendo injustificado y resolver sin más trámite: Publíquese por tres  (3) días hábiles 
consecutivos.
En relación al planteo de recursos, los mismos podrán ser enviados a la siguiente 
dirección de correo electrónico juzgado@ushuaia.gob.ar o bien para más informa-
ción comunicarse al número de teléfono: 2901- 423665.

NOTIFIQUESE POR EDICTO... FIRMADO DRA.SILVINA L.OYARZUN SANTANA JUEZA 
MUNICIPAL DE  FALTAS-USHUAIA- 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022.-

APELLIDO  Y 
NOMBRE

DEL INFRACTOR

D.N.I
CUIT Nº CAUSA

IMPUTACIONES  
ARTÍCULOS

QUE INFRINGE

FECHA DE 
ACTA

DE 
INFRACCIÓN

CARRION 
LORENA PAOLA 30.624.683 Z-023676-

2022

REITERACIÓN DE FALTAS 
GRAVES

ART. 31 INC. D) OM 4800
22/8/2022

LAMAS ALBERTO 
TOMAS 41.095.347 R-033526-

0/2021

CIRCULAR A CONTRAMANO 
ARTICULO 48 INCISO C LEY 

24449
VIOLACIÓN DE INHABILITACIÓN 

ARTICULO 16 OM Nº 1492
 

28/12/2021

MEJIA PEREZ 
ROXANA 93.704.162 F-006186-

0/2022
NO CUMPLIR EMPLAZAMIENTO 
ARTICULO 13 ORDENANZA 1492 03/06/2022

SECO
LUIS DARDO 27.682.221 T-243437-

0/2022

EVADIR CONTROL DE 
TRÁNSITO DEBIDAMENTE 

SEÑALIZADO ARTÍCULO 36 LEY 
NACIONAL DE TRÁNSITO Nº 

2444909/
NO ACATAR INDICACIÓN 

DEL AGENTE DE TRÁNSITO 
ARTÍCULO 36 DE LA LNT Nº 

24449
VIOLACIÓN DE INHABILITACIÓN 

ARTICULO 16 OM Nº 
1492NEGATIVA A SOMETERSE 
A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA 

ARTÍCULOS 12 OM Nº 1492, 
MODIF. OM Nº 5683

09/04/2022

TRANSINLAND 
S.R.L

30-71154500-
6

H-008254-
0/2022

FALTA DE HABILITACIÓN 
COMERCIAL ARTÍCULO 1º OM 

Nº 565
NO CUMPLIR 

EMPLAZAMIENTOS 
ANTERIORES ART 13 

ORDENANZA 1492

26/04/2022

URIBE MARIN 
JAVIER 

ALEJANDRO
34.483.583 T-242247-

0/2022

CONDUCIR SIN LICENCIA 
HABILITANTE

ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY 
NACIONAL DE TRÁNSITO 24449

FALTA REVISIÓN TÉCNICA 
OBLIGATORIA

ARTICULO 34 LEY 24449
FALTA DE SEGURO DEL 

AUTOMOTOR
ARTICULO 68 LEY 24449.

NEGATIVA A SOMETERSE A 
PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA
ARTÍCULOS 12 OM Nº 1492, 

MODIF. OM Nº 5683

16/01/2022
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Lo lindo del Futsal. Lo 
dinámico de lo impen-

sado. En una tarde-noche 
de mucho fervor en el “Gi-
gante del Sur”, Mercantil 
y HAF salieron a la 40x20 
en busca de coronarse en 
la Copa Ushuaia de la Liga 
Ushuaiense.
Los de Luciano Montiel 
llegaban como candidatos 
tras haberse adjudicado el 
Torneo Transición y clasi-
ficar a la Segunda Fase de 
la Superliga Patagónica, 
pero Mercantil -condu-
cido por Juan Guapura-, 
confiaban en hacer el par-
tido perfecto para gritar 
campeones por segunda 
vez en la historia.
Y el trámite fue emocio-
nante de entrada porque 

los dos equipos se brin-
daron por el espectáculo, 
dando el 110% de lo que 
tenían. Comenzó mejor 
HAF, haciendo gala de su 
recambio y juego colecti-
vo, pero tras los primeros 
minutos, Mercantil se 
empezó a acomodar ha-
ciendo trabajar a Moncho 
Fernández en algunas 
ocasiones.
Justo en el mejor momen-
to celeste, Navarrate filtró 
una pelota cruzada a la 
espalda del ala para que 
Luchi Nicoliello centre 
al segundo palo donde 
Oberti, con una definición 
soberbia de pecho, se 
encargó de establecer la 
ventaja parcial.
A continuación, en una 

rápida presión de dos ju-
gadores rojinegros sobre 
Aravena, el balón suelto 
le cae a Joaco Ibarra que 
encara la valla defendida 
por Araya y descarga para 
el ingreso de Maxi Casa-
sola, quien solo la empujó 
decretando el 2-0.
Había dos opciones para 
lo que restaba. Que HAF 
empezara a tocar con 
tranquilidad e hiciera 
correr el reloj jugando 
con la desesperación ri-
val o bien que Mercantil 
mantenga la postura de 
ir hacia adelante apro-
vechando la falta de 
precisión en el juego de 
HAF sabiendo que estaba 
cumpliendo con el papel 
de protagonista.

Entre Aravena, Corcho 
Perez, Natanael Silva y 
las intervenciones opor-
tunas de Agustin Salcedo, 
comenzaron a generar 
mucho peligro en el arco 
de Fernández, haciéndolo 
la figura de la etapa ini-
cial, siendo el hábil zurdo 
quien puso el 1-2 tras un 
remate del #10 luego de 
una rápida combinación 
en ataque.
Ya en el complemento la 
tónica se mantuvo, por-
que HAF si bien intentaba 
no estaba lúcido, chocaba 
contra la aguerrida marca 
celeste y cuando era so-
metido en defensa necesi-
taba de sus arqueros para 
mantener la diferencia.
No obstante, el juego se 
hizo cortado y fue HAF 
quien tuvo la chance de 
definir el pleito cuando 
se fue expulsado Corchito 
Pérez, pero esos dos mi-
nutos mostraron lo bien 
que mentalmente estaba 
Mercantil para defender 
la mínima desventaja.
Le costó profundizar en 

ataque, porque los de 
Montiel ajustaron las 
tuercas en defensa, lle-
gando al epílogo 1-2 abajo 
y casi sin oportunidades. 
Pero… todo puede pasar y 
cuando Salcedo ya jugaba 
de arquero-jugador, Ara-
vena recibió, vio el hueco 
y sacó el puntazo lejano 
que se desvió en Nicolie-
llo para hacer estéril la 
presencia en el arco de 
Gonza Hernández.
Era el empate, quedaban 
17 segundos y deliraba la 
tribuna comercial. Luego 
llegarían los penales, en 
una película dramática.
Paez abrió para los ce-
lestes y Torres reventó el 
travesaño en el primero 
de HAF, pero Seba Castro 
hizo lo propio con el hori-
zontal para darle a Oberti 
la chance de igualar las 
cosas (1-1).
Luego convirtió Clavo 
Sánchez para Mercantil, 
Joaco Ibarra la cruzó para 
el 2-2 y Mati Zelaya la tiró 
afuera. Era la posibilidad 
de HAF de ponerse arriba 

y Lucas Brun estampó el 
3-2. Iván Godoy tomó el 
fierro caliente y volvió 
a equilibrar, quedando 
todo en manos de Luchi 
Nicoliello que podía dar-
le la gloria a los suyos. 
El remate buscó ángulo 
yéndose a las nubes…
Entrados en la muerte 
súbita, Padilla definió 
bien y acto seguido fue 
Dylan Topalda quien se 
hizo gigante sacándole el 
remate a Maxi Casasola.
Delirio, locura y descon-
trol celeste, para quedarse 
con su segundo título 
en la Liga Ushuaiense. 
¿El anterior? Sí, la Copa 
Ushuaia 2018…

HISTORIAL DE 
CAMPEONES

Copa Ushuaia

2016: Centro Galicia (1)
2017: Ateneo (1)
2018: Mercantil (1)
2019: Camioneros (1)
2021: Camioneros (2)
2022: Mercantil (2)

DEPORTES FUTSAL.

Mercantil, el gran campeón de la Copa Ushuaia
En una final no apta para cardíacos, Mercantil se lo 
empató a HAF cuando quedaban 17 segundos (2-2) 
y luego se adjudicó su segundo título en la Copa Us-
huaia masculina mediante los penales (4-3). Lucas 
Aravena y Dylan Topalda, los destacados en los mo-

mentos más calientes del juego.
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• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

Abogados
25 de Mayo 260 - 1er piso, oficina 2

Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre

E-mail: jorgekreser@me.com
apaganozavalia@gmail.com

• ABOGADOS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

Dr. Guillermo D. Guaragna - Dra. Viviana A. Holzmann
Monseñor Fagnano 343 - Tel. 42 3307

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

TURNOS PROGRAMADOS
LUN. A VIER. DE 13 A 20 HS

TODAS LAS TARJETAS 
KARUKINKA 264 - Tel.: 425425 / Cel.: 15524780

ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLO-
GIAS MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

Consultorio: Pasaje los Cauquenes 955, 
Bº Andino - Tel. 2901 524495

DERECHO PENAL

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar
Tel.: (02901) 431171 // 15515180

• ARQUITECTOS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

        LEONARDO ORREGO
            Prótesis - Implantes (A.I.A.)

- Blanqueamiento -
Odontología Estética y Restauradora

Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 21
Fadul 515 - Tel: 430298 - Urgencias 15568985

TODAS LAS TARJETAS

ESTUDIO JURÍDICO GS
Dra. Gloria Sotelo

Abogada y Técnica Superior en Minoridad y Familia
D E R EC H O D E FA M I L I A

ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y ONLINE (VIRTUAL)
http://gsestudiojuridico.online

mail: gloriasoteloestudiojuridico@gmail.com
instagram: @dra_gloriasotelo

2901501125
• CONTADORES

Gob. Deloqui N° 266 - Of. 1   Ushuaia   Tierra del Fuego 

Tel.fax. 02901-421943   Cel. 02901-1560-6675

www.riveroyasociados.com.ar    info@riveroyasociados.com.ar 

Gob. Deloqui Nº 266 - Of 1· Ushuaia· Tierra del Fuego
Tel.fax. 02901-421943· Cel. 02901-1560-1090

www.riveroyasociados.com.ar·  info@riveroyasociados.com.ar

CPN Hugo Moreno
Contable - Impositivo - Previsional
KARUKINKA 593 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas – 

NO WhatsApp) - LUNES a VIERNES – 8:00 a 16:00 horas

ESTUDIO MORENO

Gabriel A. Ortega
A B O G A D O

Gabriel A. Ortega
A B O G A D O

gabrielortega.abogadotdf@gmail.com
2901  626077 

Juan Manuel de Rosas 549 1°piso

- Civil -
- Familia -
- Penal -

- Sucesiones -
URGENCIAS 

PENALES
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. -02º CMAX. 04º C

Nublado y destemplado.
Viento del NNO a 13 km/h con 

ráfagas de 30 km/h.

Mayormente nublado.
Viento del NO a 9 km/h con 

ráfagas de 30 km/h.

Mayormente nublado.
Viento del NNO a 11 km/h con 

ráfagas de 32 km/h.

Mucha nubosidad al anochecer, 
con nevisca en uno o dos sitios.  
Viento del NNO a 9 km/h con 

ráfagas de 26 km/h.

El sudoku se presenta normalmente como 
una tabla de 9×9, compuesta por subtablas 
de 3×3 denominadas “regiones” (también se le 
llaman “cajas” o “bloques”). Algunas celdas ya 
contienen números, conocidos como “números 
dados” (o a veces “pistas”): El objetivo es relle-
nar las celdas vacías, con un número en cada 
una de ellas, de tal forma que cada columna, 
fila y región contenga los números 1–9 sólo 
una vez. Además, cada número de la solución 
aparece sólo una vez en cada una de las tres 
“direcciones”, de ahí el “los números deben 
estar solos” que evoca el nombre del juego.

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. -01º CMAX. 05º C

Las dis-
tracciones 

podrían 
costarte de-

masiado alto. 
No intentes 

abarcar 
más de lo 
prudente, 

concéntrate 
en un tema 

por vez.

Estás en con-
diciones de 
comprender 
las necesi-

dades de tu 
entorno y 

responder a 
sus requeri-
mientos con 

acierto.

Correspon-
derás con 

atenciones 
similares a 

las que reci-
bes. Tu salud 
puede verse 
afectada por 
dolores de 

cabeza.

Usa tu tiem-
po junto a tu 
pareja en el 
día de hoy 

para fortale-
cer vínculos 
desgastados 
o afectados 
por las ulti-
mas tensio-

nes.

Después de 
tener algunas 

dudas, tus 
asuntos se 
resuelven 
como a ti 
te gusta. 
Respecto 
a tu salud, 

ten cuidado 
con ciertas 
comidas.

No deberías 
perder la 

oportunidad 
de planificar 
un pequeño 

viaje para 
cuando pase 
la pandemia. 
Ordena tus 
cosas y haz 

algo positivo 
por ti.

Hoy po-
drías tener 
pérdidas 

inesperadas 
o imprevistos 
que solucio-
nar. Deberás 

estar más 
atento a tu 
manera de 

actuar.

No permitas 
que te or-

denen todo 
el tiempo. 

Hoy demués-
trales a tus 
colegas que 

tener más no 
significa ser 

más.

Hoy será una 
jornada com-
plicada para 

los juegos 
de azar. Si 

tu situación 
económica 
está com-

prometida, 
no apuestes 

nada.

Tu mente 
tiende a ser 
más rápida 

y ágil, ten en 
cuenta que 

eso es lo que 
te distrae de 
tus respon-
sabilidades 
actuales.

La fuerza es 
tu perdición. 

La falta de 
tacto para 
tratar a las 
personas te 
provoca ser 

incomprendi-
do y puedes 
ser malen-

tendido.

Para que tu 
vida social 
tenga un 

cambio trata 
de mejorar 

tu apariencia 
personal que 
has descui-

dado en el úl-
timo tiempo.

MIN. -01º CMAX. 05º C

ANCIANO 

Anciano es quien tiene mucha edad; viejo el que perdió 
la jovialidad.

La edad causa degeneración de las células; la vejez dege-
neración del espíritu.

Usted es anciano, cuando se pregunta si vale la pena; usted 
es viejo cuando sin pensar, responde que no.

Usted es anciano cuando sueña, usted es viejo cuando 
apenas duerme.

Usted es anciano cuando todavía aprende; usted es viejo 
cuando ya no enseña.

Usted es anciano cuando se ejercita; usted es viejo cuando 
solamente descansa.

Usted es anciano cuando todavía siente amor; usted es 
viejo cuando solamente siente celos.

Usted es anciano cuando el día de hoy es el primero del 
resto de su vida; usted es viejo cuando todos los días 

parecen ser el último de su larga vida.
Usted es anciano cuando su calendario tiene «mañanas»; 

usted es viejo cuando solamente tiene «ayeres».
El anciano se renueva cada día que termina, porque 
mientras el anciano tiene sus ojos puestos en el horizonte, 
por donde el sol despunta e ilumina la esperanza, el viejo 
tiene su miopía mirando hacia las sombras del pasado.

El anciano tiene planes; el viejo tiene nostalgias.
El anciano lucha lo que le resta de vida; el viejo sufre lo 

que le falta hasta la muerte.
El anciano lleva una vida activa, llena de proyectos y 

plena de esperanzas.
Para él el tiempo pasa más rápido, y la vejez nunca llega. 
Para el viejo, sus horas se arrastran, destruidas de todo 

sentido.
Las arrugas del anciano son más bonitas, porque fueron 
marcadas por la sonrisa; las arrugas del viejo son feas, 

porque fueron marcadas por la amargura.
En definitiva, el anciano y el viejo pueden tener la mis-
ma edad en el calendario, pero edades diferentes en el 

corazón.
Que usted, anciano, viva una larga vida, pero nunca se 

ponga viejo.

Destemplado; sol luego incre-
mento de nubosidad con brisa en 
la tarde. Viento del O a 17 km/h 

con ráfagas de 35 km/h.

Nevisca al anochecer; tornándo-
se claro y destemplado. Viento 
del ONO a 17 km/h con ráfagas 

de 37 km/h.

Aunque la mayoría de los habitantes de 
Ushuaia conocen el denominado "Barcito 
Ideal", pocos saben quien fue su primer 
propietario. Se llamaba Juan Buezas, que 
aparece en la foto junto a su esposa Virginia 
Otero. El "Ideal", de San Martín y Roca, fue 
por varias décadas un concurrido lugar 
donde se daban cita los jóvenes fueguinos 
para compartir el vermouth, los dados y las 
barajas, y, de vez en cuando, degustar las 
deliciosas comidas españolas preparadas 
por don Juan y su señora esposa. Cabe men-
cionar, a pesar de la falta de comunicación 
con el resto del mundo que Ushuaia padecía 
en épocas anteriores, que el señor Buezas 
tenía siempre a disposición de sus clientes, 
productos traídos especialmente desde 
la lejana España, tales como fiambres, 
pescado y vinos de la mejor calidad, que se 
podían adquirir  a precios muy accesibles. 
También fue el "Ideal" el lugar obligado de 
los estibadores locales que luego de su 
ardua jornada, pasaban por allí a renovar 
fuerzas con un reconfortante "medio pato". 
"Masca la Chicha" y "Guasca Negra", son 
algunos de los recordados trabajadores, 
principalmente por la singularidad de 
sus apodos, pero fueron muchos los que 
enfrentando los rigores del clima se en-
cargaban de la descarga de los buques de 
Transportes Navales, en un puerto muy 
pequeño y con escasa tecnología. 


