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LA NORMATIVA FUE SANCIONADA EL JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE EN FORMA UNÁNIME.

La cobertura integral de 
niños con cáncer es ley

Legisladores de todos los bloques 
dieron el voto positivo al proyecto 
impulsado por la parlamentaria 
Victoria Vuoto, del Partido Verde. 
De esta manera los menores que 
padezcan enfermedades oncoló-

gicas contarán con atención, tra-
tamientos y respuesta a todas las 
necesidades -  en el plano psicoló-
gico y psiquiátrico inclusive - que 
puedan requerir en el transcurso 
de la enfermedad, luego de que el 

Ejecutivo la reglamente.
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Maca Espinoza 
juega la semi 
ante Brasil

El Mercado 
Concentrador y la 
Feria de Economía 

Social tendrán 
lugar nuevamente 
en el gimnasio de 
la Base Naval

SERÁ DURANTE LA PRIMERA 
SEMANA DE OCTUBRE.

La DPE confirmó 
un corte 

energético en la 
zona de la obra 
de puente sobre 
Arroyo Grande

A las 18 del jueves 8 
de septiembre, delega-
dos regionales de la 

Confederación General 
del Trabajo - CGT - se 
reunieron con el mi-

nistro de Trabajo de la 
Nación, Claudio Moro-
ni y su par provincial, 

Marcelo Romero.

GRACIAS A UNA EFICAZ LABOR 
INVESTIGATIVA.

En pocas 
horas policías 

esclarecieron un 
robo perpetrado 
en el pub Dublín

3

EN LA SEDE DE LA UTHGRA, EN USHUAIA.

Gran cónclave gremial con 
autoridades nacionales
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POLÍTICA EN LA SEDE DE LA UTHGRA, EN USHUAIA.

Gran cónclave gremial con 
autoridades nacionales

En un salón repleto 
de t rabajadores, 

encolumnados detrás 
de los gremios que 
conforman la CGT fue-
guina, se realizó un en-
cuentro que tuvo como 
principales invitados 
al ministro de Trabajo 

del Gobierno nacional, 
Claudio Moroni y al 
titular de la misma car-
tera, a nivel provincial, 
Marcelo Romero.
Los referentes sindi-
cales fueguinos expre-
saron sus inquietudes 
con respecto a la rea-

lidad de la economía 
provincial, como anfi-
triones y voceros de los 
trabajadores mientras 
que los funcionarios 
invitados hicieron lo 
propio, en atención 
a los planteos de los 
sindicatos.

El día 7 de septiem-
bre, en horas del 

mediodía, en un sector 
del pub Dublín en el que 
se estaban realizando 
refacciones, se produjo 
el hurto de varias herra-
mientas de construcción, 
siendo el hecho inme-
diatamente denunciado 
por el propietario de las 
mismas, Daniel Ojeda y 
del local comercial, Pablo 
y Nicolás Lavia.  Gracias a 
una rápida intervención y 
al aporte de imágenes de 
las cámaras de seguridad 
del establecimiento, se 
pudo identificar como 
autor del ilícito a un sujeto 
poseedor de un frondo-
so prontuario policial.  

Mario Javier Gálvez fue 
localizado poco después 
por efectivos del Servicio 
Externo de la Comisaría 
1era., en la calle Beau-
voir numeral 2379, en 
posesión de los elementos 
sustraídos.
Anoticiada la Fiscalía 

de turno, se le actualizó 
a Gálvez el legajo pron-
tuarial, sumándosele un 
ilícito más en el historial 
personal del individuo. 
Pese a todo, la Justicia 
dispuso que recuperara 
inmediatamente la li-
bertad.

POLICIAL GRACIAS A UNA EFICAZ LABOR INVESTIGATIVA.

En pocas horas policías 
esclarecieron un robo 
perpetrado en el pub Dublín
Aunque se identificó y localizó al autor del ilícito con 

los elementos sustraídos, la Justicia dispuso que luego 
de la actualización de su frondoso prontuario, queda-

ra inmediatamente en libertad.

A las 18 del jueves 8 de septiembre, delegados regiona-
les de la Confederación General del Trabajo - CGT - se 

reunieron con el ministro de Trabajo de la Nación, 
Claudio Moroni y su par provincial, Marcelo Romero.
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Luego de muchos 
meses de trabajo 

parlamentario, el jueves 
8 de septiembre fue san-
cionado el proyecto de 
ley provincial de cáncer 
infantil. “Después de un 
largo recorrido de un 
año medio que incluyó 
debates, incorporacio-
nes, modificaciones y 
ampliaciones, consegui-
mos que se apruebe este 
proyecto con un acom-
pañamiento unánime 
de los legisladores en 
esta sesión” - comenzó 
diciendo exultante,  la 
autora del proyecto, 
la legisladora Victoria 
Vuoto, una de las tres 
integrantes del bloque 
del Partido Verde.
“Logramos ampliar de-
rechos con la activa 
participación de muchos 
vecinos que nos acom-
pañaron  activamente, 
desde integrantes de 
ONGs que trabajan con 
personas con cáncer 
hasta una gran cantidad 

de  profesionales que hi-
cieron su aporte a la letra 
de la ley.  Cada acción 
en este camino fue in-
dispensable para lograr 
hacer realidad nuestra 
Ley de Cáncer Infantil 
fueguina” - continuó 
consignando la parla-
mentaria, sin disimular 
su gran satisfacción.
Victoria Vuoto destacó 
también en la opor-

tunidad, finalizada la 
sesión, que  “los aportes 
de cada bloque político y 
el compromiso de la to-
talidad de los miembros 
de la Cámara Legislativa 
contribuyó a poder tener 
hoy la ley más avanza-
da y completa en esta 
materia.  La normativa 
que logramos aprobar va 
a traer contención a las 
familias que atraviesan 

por el cáncer infantil.  
El espíritu de la ley es 
que el Estado esté acom-
pañando, de manera 
activa y dinámica, a las 
familias fueguinas en 
todo el transitar del tra-
tamiento, garantizando 
un acompañamiento 
integral. Pensamos jus-
tamente en abarcar toda 
la integralidad que atra-
viesa una persona que 

tiene que encarar una 
circunstancia de vida 
de estas características”.
La legisladora tuvo pala-
bras de agradecimiento 
“para todos aquellos que 
sumaron su aporte para 
que esta ley hoy se haya 
hecho realidad, como 
por ejemplo la Funda-
ción Flexer, Sonrisas 
Congeladas, Espera por 
la Vida y Dar Más Pelu-
cas Oncológicas.  Todas 
fueron parte clave en 
el trabajo legislativo. 
Quienes integran estas 

organizaciones se inte-
resan generosamente 
en el bienestar del otro.  
Son vecinos de nuestra 
ciudad movilizados por 
el amor y porque no 
quieren que nuestros 
chicos transiten en sole-
dad la enfermedad que 
padecen”.
Finalmente, Victoria 
Vuoto confió en que 
“prontamente el Ejecu-
tivo arbitre los medios 
necesarios para regla-
mentar la ley que hoy 
aprobamos”.

POLÍTICA LA NORMATIVA FUE SANCIONADA EL JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE EN FORMA UNÁNIME.

La cobertura integral de niños con cáncer es ley
Legisladores de todos los bloques dieron el voto positivo al proyecto impulsado por la parlamentaria Victoria 
Vuoto, del Partido Verde.  De esta manera los menores que padezcan enfermedades oncológicas contarán con 
atención, tratamientos y respuesta a todas las necesidades -  en el plano psicológico y psiquiátrico inclusive - 

que puedan requerir en el transcurso de la enfermedad, luego de que el Ejecutivo la reglamente.
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El jueves 8 de sep-
tiembre arrancó 

la 23° edición de “El 
Arte del Movimiento”. 
Se trata de un evento 
emblemático en Río 
Grande, ya instalado 
en la agenda cultural 
de la ciudad. 
La propuesta se exten-
derá hasta el domin-
go 11 de septiembre 
inclusive, con cuatro 
jornadas “a puro bai-
le”. El día viernes los 
espectáculos comen-
zarán a las 19:00  en 
tanto que el sábado 10 
y el domingo 11 será a 
partir de las 16:00.
En esta edición los rio-
grandenses podremos 
disfrutar de más de 100 
presentaciones y 2000 
artistas en el escenario. 
“El Arte del Movimien-
to” es un espacio que 

apunta a incentivar la 
participación de grupos 
sociales que desarro-
llan diferentes estilos 
coreográficos, favore-
ciendo de esta manera 
el acompañamiento 
de niños,  jóvenes y 
adultos, así como la 

promoción de valores 
positivos.
“Con una gran puesta 
en escena, el Munici-
pio continúa poniendo 
en valor la labor que 
realizan a diario bai-
larines, institutos y 
agrupaciones de danza 

de la ciudad, como así 
también el gran aporte 
que hacen a la cultura 
local, a la vez que se 
propicia un espacio de 
encuentro y disfrute 
para la comunidad rio-
grandense” -  se consig-
nó desde la institución.

ACTUALIDAD EL MUNICIPIO LANZÓ LA EDICIÓN 23º DE “EL ARTE DEL MOVIMIENTO”.

Río Grande “a puro baile”
El evento se extenderá hasta el 
domingo 11 de septiembre y a dife-
rencia de otros años, en esta opor-
tunidad serán cuatro las jornadas 
donde más de 2.000 bailarines de 
institutos y agrupaciones de dan-
za de la ciudad mostrarán su arte 
al resto de la comunidad.
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POLICIALCULTURAL

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

El día 6 de septiembre, 
personal policial de la 

Comisaría 3era y efectivos 
bomberiles del Cuartel 2 
de Abril, fueron convoca-
dos al sector de ingreso 
a la ciudad capital, en 
proximidades del puesto 
policial, en donde una 
SUV Renault Duster, luego 
de despistarse del trazado 
de la Ruta Nacional Nro. 
3 había impactado contra 
el lateral de una montaña, 
con tres ocupantes en su 
interior.
En el lugar, se encontra-
ban muy doloridos, el 

conductor, identificado 
como Máximo Raúl Nava-
rro, de 70 años de edad; 
Mercedes Irene Torres, de 
68 años y Pablo Gabriel 

Maldonado, de 26 años.
Todos fueron atendidos 
por personal sanitario, 
aquejados de poli trau-
matismos.

El día lunes 5 de sep-
tiembre se produjo 

un siniestro vehicular 
en la calle Alem Nro. 
1235, en donde chocaron 
un automóvil Chevrolet 
Spin, conducido por Lilia 

Lorena de la Fuente, de 
47 años y un rodado Fiat 
Uno, al mando de Edgardo 
Machado, de 29 años, a 
quien acompañaba su hijo 
de 3 años. 
Personal policial de la 

Se presentará la “Noche 
de Danzas del Mundo”
En el marco de las acti-

vidades por el Mes del 
Inmigrante, la Asociación 
de Colectividades Extran-
jeras de Ushuaia ACEDU, 
con el apoyo de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, 
presentará en la Sala 
Niní Marshall de la Casa 
de la Cultura la “Noche 
de Danzas del Mundo” 
el día 15 de septiembre 
a las 20:00 horas. Belén 
Molina, secretaria de Cul-
tura y Educación, explicó 
que “desde el ejecutivo, 
acompañamos este tipo 
de propuestas que se han 
vuelto una tradición en 
nuestra ciudad y presen-
tan el crisol de pueblos 
que conforma a nuestra 
querida ciudad”.
La “Noche de Danzas 
del Mundo” presentará 
shows de las diversas 
colectividades parte de 
ACEDU, acercando a las 
y los asistentes los bailes 
y trajes típicos, así como 

parte de la historia de 
cada grupo. Molina re-
calcó que “estamos muy 
contentos de poner a 
disposición la Casa de la 
Cultura para esta presen-
tación, siguiendo la línea 
de trabajo articulado con 
las instituciones de la 
ciudad que nos propone el 
intendente Walter Vuoto”.
Desde ACEDU su presi-
denta Ana María Manzur, 
resaltó que “esta activi-
dad es parte de los festejos 
por el Mes del Inmigran-
te, que contará además 

con una exposición de 
muñecas y objetos típicos 
de cada país y la siempre 
tan anticipada Fiesta de 
las Colectividades”.
“Como cada año, invita-
mos a vecinos y vecinas a 
acercarse y conocer más 
sobre las colectividades, 
sus tradiciones, historia 
y danzas. Los esperamos 
con los brazos abiertos 
para celebrar la unión de 
los pueblos y la diversidad 
de culturas que convi-
ven en Ushuaia” finalizó 
Manzur.

EN LA SALA NINÍ MARSHALL.
OCURRIÓ EN EL SECTOR DE INGRESO A 
USHUAIA.

Chocó un auto contra una 
montaña: tres heridos

OCURRIÓ EN ALEM FRENTE AL NUMERAL 1235.

Niño de 3 años sufre 
heridas en un choque

Comisaría 1era y bom-
beros del Cuartel Central 
prestaron los primeros 
auxilios al niño, quien 
sufrió un corte en el la-
bio, mientras se dirigía 
al lugar una ambulancia 
del HRU.
Debido a que la colisión 
arrojó una persona he-
rida, fueron convocados 
también peritos de la 
División Policía Científica.
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El presidente y el 
vicepresidente de la 

DPE, Pedro Villarreal y 
Manuel Álvarez respec-
tivamente, mantuvieron 
un encuentro con la 
secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública 
de la Municipalidad 
de Ushuaia, Gabriela 
Muñiz Siccardi; a fin 
de coordinar el corte 
energético en la zona de 
la obra del puente sobre 
Arroyo Grande.
También estuvieron pre-
sentes los representan-
tes de la empresa Dos 
Arroyos, José Caldera 
y de Hermax S.R.L, 
Mattiuz Maximiliano; el 
subsecretario de Servi-
cios Públicos, Christian 
Videla y equipos legales 
de ambas dependencias.
Durante el encuentro, 
la DPE definió el corte 
eléctrico para la primera 
semana de octubre, el 
cual tendrá una demora 
aproximada de por lo 
menos 4 horas. Para este 
trabajo, se correrá como 
mínimo a 2 metros, un 
cable de 33 kv desde el 
lugar donde está asen-
tado actualmente.

Al respecto, el presi-
dente de la DPE detalló 
que “es una acción muy 
compleja y es por ello 
que se evaluaron todas 
las alternativas posibles; 
porque incluso restable-
cer el servicio también 
genera un gran riesgo”. 
En ese sentido, agregó 
que desde el Gobierno 
se realizaron todas las 
acciones tendientes a 
poder ejecutar el tra-
bajo, el cual incluirá 
a un gran porcentaje 
de la ciudadanía como 
domicilios particulares; 
el sector industrial y 
centros invernales.
El funcionario aseguró 
que “desde la DPE con-

sideramos a esta obra 
como prioritaria, por-
que va en consonancia 
con el crecimiento de la 
ciudad, no obstante hay 
que ir contemplando 
diversas alternativas, 
y dentro de esto es 
que el servicio se verá 
afectado para varios 
sectores”. 
Asimismo, contó que la 
época definida tiene que 
ver con garantizar las 
condiciones climáticas 
más favorables para el 
trabajo, y contar con las 
horas de luz necesarias. 
Es por esto que se esta-
bleció realizar el trabajo 
durante los primeros 
días de octubre.

ACTUALIDAD SERÁ DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE 
OCTUBRE, EN FUNCIÓN DE GARANTIZAR LAS 

MEJORES CONDICIONES PARA CONCRETAR LA MANIOBRA Y DE AFECTAR 
LO MENOS POSIBLE A LOS SECTORES INCLUIDOS EN LOS TRABAJOS.

La DPE confirmó un corte 
energético en la zona de la obra 
de puente sobre Arroyo Grande
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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.

Aunque el hecho ocu-
rrió el pasado 1ero 

de septiembre aproxima-
damente a las 23.30, en 
la esquina de las calles 
Tekenika y Ascasubi, 
en Ushuaia, recién se 
pudieron obtener los 
datos ayer.  Se trata de 
una colisión vehicular 
con lesionados en la 
que intervinieron dos 
hombres, uno de ellos 
policía,  que se encon-
traban al mando de 
un automóvil y de una 
moto.

Vecinos del sector rela-
taron a Diario Prensa 
Libre que el siniestro fue 
conmocionante, debido a 
que el motociclista, iden-
tificado como César Gus-
tavo Sánchez, de 33 años 
de edad, quedó tendido 
sobre el pavimento aque-
jado de fuertes dolores y 
en medio de un charco de 
sangre, a varios metros 
de su moto Honda, luego 
de impactar contra el 
lateral de un automotor 
Fiat Cronos.  Sin el casco 
protector reglamentario 

para circular, el hombre 
presentaba una impor-
tante lesión en la cabeza, 
mientras solidariamente 
algunas personas que 
escucharon desde el inte-
rior de sus casas el impac-
to, intentaban contenerlo 
y acompañarlo mientras 
se aguardaba la llegada 
de la ambulancia.
Por su parte el con-
ductor del automóvil, 
Reynaldo Darío Lamas, 
un efectivo policial que 
acudía a tomar servicio 
en la Comisaría 5ta, 
también resultó herido 
en el rostro al estallar 
la ventanilla, en el punto 
de impacto de la parte 
frontal de la moto con 
el lateral izquierdo del 
rodado.
Luego de haber arribado 
al lugar personal policial 
de la Comisaría 2da y del 
Cuartel Central de Bom-

beros, en medio de un 
gran nerviosismo porque 
el conductor de la moto 
parecía agravarse con 
el correr de los minutos, 
de manera tardía hizo 
su arribo una unidad 
sanitaria del Hospital 
Regional Ushuaia, sito 

v POLICIAL OCURRIÓ EN LA ESQUINA DE TEKENIKA Y ASCASUBI.

Motociclista resulta gravemente 
herido al chocar con un automóvil

No llevaba casco. Sufrió traumatismo de cráneo con hemorragia.

a pocas cuadras de dis-
tancia del escenario del 
siniestro vial.  Finalmen-
te, los dos conductores 
fueron trasladados al 
nosocomio en donde se 
le diagnosticó al moto-
ciclista traumatismo de 
cráneo con hemorragia 
y politraumatismos en 
cuerpo, mientras que al 
automovilista, un corte 
en labios y otras heridas 
superficiales en la piel 
del rostro por esquirlas 
de vidrio.

QUEJA VECINAL

“Es inadmisible que la 
ambulancia tarde tanto 
en llegar cuando se pide 

auxilio al HRU. En este 
caso llegaron los policías 
de la Segunda y los bom-
beros, y los últimos, ante 
nuestra desesperación 
porque temíamos que el 
conductor de la moto se 
muriera, fue la gente del 
hospital.  De la esquina 
de Tekenika y Ascasubi 
son muy pocas cuadras 
de distancia a la guardia 
de donde salen las ambu-
lancias, por eso resulta 
peligroso e inexplicable 
que no tengan en cuenta 
que cada segundo cuenta 
para hacer la diferencia 
entre la vida y la muerte” 
-  refirieron de manera 
coincidente varios veci-
nos de la zona.
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Personal policial de 
la Comisaría 4ta., 

bomberos del Destaca-
mento Soto y personal 
sanitario del HRU, acu-
dieron a prestar ayuda a 
un ciclista, identificado 
como Juan Guevara, de 
67 años de edad, quien 
el día viernes 2 de sep-
tiembre alrededor de las 
10.15, sufrió lesiones de 
mediana consideración 
al precipitarse violen-
tamente al suelo, al ser 
embestido desde atrás 

por un automóvil Volk-
swagen Up, al mando 
de Leandro Muñoz, de 
21 años.
El siniestro vial se regis-
tró en avenida Hipólito 
Yrigoyen al 1500, frente 
a la plaza del barrio 
Mirador del Pipo, según 
comentaron algunos 
testigos, debido a que 
el ciclista habría cam-
biado abruptamente de 
carril, sin percatarse 
que a corta distancia, a 
sus espaldas, avanzaba 

en el mismo sentido el 
automóvil conducido 
por Muñoz.
Debido a que Guevara 
quedó tendido sobre el 
pavimento, imposibilita-
do de incorporarse por sí 
mismo debido a fuertes 
dolores en sus piernas, 
fue inmovilizado por 
agentes sanitarios para 
luego ser trasladado al 
nosocomio en una am-
bulancia, a efectos de 
ser sometido a estudios 
de diagnóstico.

POLICIAL OCURRIÓ EN AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN.

Ciclista es embestido 
por un automóvil
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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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El día 5 de septiembre 
a las 20.50 estimati-

vamente, se produjo una 
colisión frontal entre un 
camión Mercedes Benz, 
modelo Actros, perte-
neciente a la empresa 
Navalia, conducido por 
Walter Néstor Oreste y 
un colectivo de la em-
presa de turismo Lago 
Puelo, marca Scania, al 

mando de Daniel Marino 
Araujo, en el que viaja-
ban 35 pasajeros.
Debido a que ambos ro-
dados se desplazaban a 
baja velocidad, no hubo 
lesionados que lamen-
tar, siendo no obstante 
los pasajeros atendidos 
de manera preventiva 
por personal sanitario 
que se acercó al lugar 

en una ambulancia del 
CAT, Centro de Atención 
de Tolhuin.
Posteriormente se efec-
tuaron acciones por par-
te de personal policial de 
la Comisaría de Tolhuin 
para administrar el 
tránsito debido a que 
las unidades obstaculi-
zaban de forma parcial 
la calzada.

POLICIAL OCURRIÓ EN EL KM 3007 DE LA RUTA 
NACIONAL NRO. 3.

Choque frontal entre un camión 
y un colectivo de pasajeros

POLICIAL OCURRIÓ EN DON BOSCO Y SAN MARTÍN.

Chocó a dos autos 
estacionados y se 
lesionó la espalda

Un automovilista que 
circulaba por la esquina 
de las calles San Martín 
y Don Bosco chocó a dos 

vehículos estacionados 
y sin ocupantes sobre 
la última arteria men-
cionada y en cadena, 

sintiendo al detenerse 
un fuerte dolor en la 
zona cervical de la es-
palda, debido al fuerte 
impacto.
El siniestro vial se re-
gistró el día lunes 5 de 
septiembre en momen-
tos en que a bordo de 
una SUV Chery Tiggo, de 
color gris, chapa patente 
AC 649 YP, transitaba 
José Alejandro Sáez, 
de 59 años de edad, 
como único ocupante 
de la unidad.  Por causas 
que no trascedieron el 
conductor chocó violen-
tamente a un rodado Re-
nault Sandero Stepway 
dominio AE 080 CS, del 
mismo color gris meta-
lizado y éste a su vez, a 
una camioneta de color 
blanco.
En el lugar intervino 
personal de la Comisaría 
Primera, peritos de la Di-
visión Policía Científica, 
bomberos del Cuartel 
Central y sanitario del 
Hospital Regional Us-
huaia, quienes traslada-
ron a Sáez a la guardia 
del nosocomio local.
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Por unanimidad, la 
Legislatura aprobó 

la iniciativa del Partido 
Verde que declara al 1 
de septiembre como el 
“Día de la Poesía Fue-
guina” en homenaje 
al poeta riograndense, 
Juan José “Monchi” 
Leite. Sus obras no solo 
recorrieron festivales 
en nuestro país, sino 
que fue convocado y 
destacado en Chile.
En ese sentido el proyec-
to propone además que 
se declare la semana de 
la poesía en la Provin-
cia con el objetivo de 
promover ese tipo de 
narrativa. La autora de 
la iniciativa es Victoria 
Vuoto, quien expresó 
que “el poeta fueguino 
trascendió las fronteras 
de la Provincia. Llegó 
a lo largo y ancho de 
nuestro país con su plu-
ma y poesía.  También 

se destacó en países 
latinoamericanos”,
Además, la Ley crea 
un programa de con-
cientización y acciones 
vinculadas a la educa-
ción durante toda una 
semana. De esta manera 
se  promueve la poesía 
ante los  jóvenes, niñas, 

niños y adolescentes.
El escritor participó, 
entre otras activida-
des, del Encuentro de 
Jóvenes Escritores de 
la Universidad de Al-
calá de Herniares.  Sus 
poesías han sido parte 
de los cancioneros de los 
cantautores argentinos 

y de la Patagonia. Fue 
destacado con diploma 
de honor en Puerto Por-
venir (Chile) y en Río 
Gallegos (Santa Cruz). 
Además fue puesto en 
la plaqueta de popula-
ridad por la Asociación 
de Artesanos de Río 
Grande.
El Ministerio de Edu-
cación de la Provincia 
deberá implementar la 
jornada de la difusión 
poética, a partir del 1° 
de septiembre, fecha 
del natalicio de Leite, 
“Semana de la poesía” 
en correspondencia al 
día del “Poeta fuegui-
no”, espacio en el que se 
dictarán clases, talleres 
que ayuden a favorecer, 
a través de los miembros 
de la comunidad educa-
tiva, el análisis, debate 
y participación de los 
alumnos en el abordaje 
de la poesía.

ACTUALIDAD EN HOMENAJE A JULIO “MOCHI” LEITE.

Declararon el 1 de septiembre como 
el “Día de la poesía fueguina”
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La secretaria de Cultu-
ra, Lucía Rossi, destacó 

la reglamentación y recor-
dó que “en el transcurso 
del año 2021, bajo el nú-
mero de Ley N° 1363, se 
habilitó la posibilidad de 
trabajar en el desarrollo 
de la actividad coral en 
diferentes aspectos espe-
cíficos que tienen que ver 
con el sostenimiento de 
la misma y garantizar su 
desarrollo” e indicó que 
“hace pocos días, hemos 
culminado el trámite 
con Decreto Provincial 
2170/22, en el que se da 
lugar a la Reglamentación 
de la Ley Coral”. 
“Desde la Secretaría de 
Cultura de la provincia, 
estamos en condiciones 
de invitar a los integrantes 

de los diferentes coros, de 
asociaciones corales de la 
provincia a acercarse a la 
Secretaría para conocer 
en detalle cuál es la re-
glamentación vigente y 
conocer en detalle la Ley 
de modo de ser parte de 
esta propuesta y adquirir 
estos beneficios que la Ley 
otorga que, en un parale-

lismo, son muy parecidos 
al que se desarrolla en 
la provincia desde hace 
varios años con las biblio-
tecas populares”, informó 
la funcionaria.
Al mismo tiempo, explicó 
que “aquellos coros que 
gocen de formalidad y 
estén establecidos en la 
provincia con un periodo 

de tiempo específico, 
entre otras cosas, van a 
poder percibir subsidios 
mensuales de la Secreta-
ría de Cultura con el fin 
específico de sostener la 
actividad”. 
Finalmente, Rossi señaló 
que “la idea es tener di-
ferentes presentaciones 
y contactos a lo largo y 
ancho del país”, y expresó: 
“para nosotros es una gran 
alegría haber avanzado en 
esto, hablar concretamen-
te de la Reglamentación 
de la Ley para empezar 
a trabajar con las asocia-
ciones y los coros, otorgar 
estos beneficios que, sin 
dudas, serán muy impor-
tantes para el fomento, la 
producción y el desarrollo 
de la actividad”.

ACTUALIDAD A TRAVÉS DEL DECRETO PROVINCIAL 2170/22 SE REGLAMENTÓ LA 
LEY QUE PERMITIRÁ A COROS Y ASOCIACIONES CORALES ACCEDER 

A BENEFICIOS PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL SECTOR EN TODA LA PROVINCIA.

Se reglamentó la Ley para el 
sostenimiento y desarrollo de la 
actividad coral en la provincia
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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

El Mercado Concen-
trador y la Feria de 

Economía Social del 
Fin del Mundo “Em-
prendiendo el Futuro” 
de la Municipalidad de 
Ushuaia volverán a acer-
car a vecinos y vecinos 
de la ciudad productos 
de primera calidad y a 
precios populares. Será 
este sábado 10 y domin-
go 11 de septiembre, de 
12 a 20, en el gimnasio 
de la Base Naval Ushuaia 
de la Armada Argentina, 
ubicado en Yaganes 299. 
Como es habitual el 
Mercado Concentrador 
ofrecerá cortes de car-
ne, frutas y verduras, 
pescados y congelados, 
panificados dulces y 
salados, alimentos secos 
y artículos de limpieza. 
Por su parte, la Feria 
de Economía Social le 
permitirá a más de 80 

emprendedores comer-
cializar sus productos 
a la comunidad, entre 
ellos artesanías, textiles, 
souvenirs, regalería y 
gastronomía.  

En el lugar estará el 
stand de la Tarjeta +U, 
donde los interesados 
podrán gestionar y acce-
der a la misma en forma 
inmediata. 

Por otra parte, al igual 
que en la primera edi-
ción conjunta del Mer-
cado Concentrador y 
la Feria de Economía 
Social, desde las 15.30 
y hasta las 20 se presen-
tará la Banda de Música 
del Área Naval Austral, 
y habrá espectáculos 
con artistas locales. En 
tanto, a las 16 se servirá 
chocolate caliente.  
Con el número que se 
dará al ingreso, se sor-
tearán productos del 
mercado concentrador 
y de emprendedores. 
Además estará abierto al 
público local y en forma 
gratuita el día sábado la 
visita al Museo Marítimo 
y al Museo del ex Pre-
sidio, para que quienes 
concurran al Mercado 
Concentrador puedan 
visitarlos.
También estará a dispo-

ACTUALIDAD SERÁ ESTE SÁBADO 10 Y DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE, DE 12 A 20 HORAS, EN EL PREDIO DE LA ARMADA 
ARGENTINA, UBICADO EN YAGANES 299 DE LA CIUDAD DE USHUAIA. 

El Mercado Concentrador y la Feria de Economía Social 
tendrán lugar nuevamente en el gimnasio de la Base Naval

sición de vecinos y ve-
cinas la Posta Sanitaria 
Hospital Naval Ushuaia, 

de 16 a 20, para la rea-
lización de controles de 
salud.
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CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 02  (Sin consulta)
Licitación Pública S.P. e I.P. Nº 13/2022 

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
POR MEDIO DE LA PRESENTE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INFORMA  EN  RELA-
CIÓN AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 13/2022, PARA LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA:
"PISO Y TECHO EN CANCHA 4 GIMNASIO ITALO FAVALE"
SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:
EN EL  PLIEGO DE CONDICIONES MEMORIA DESCRIPTIVA – PÁGINA 24.
Donde dice:
“A los efectos del régimen de redeterminación de precios corresponde clasificar la obra 
según la Tabla 1 de la O.M. N° 2782 dentro del rubro “I- ARQUITECTURA; 1. RESTAURA-
CIÓN Y RECICLAJE “, con el que presenta alguna similitud. El mes base a considerar será 
el mes de MAYO, 2022.-“
Deberá Leerse:
“A los efectos del régimen de redeterminación de precios, rige el Decreto Nacional N° 
691/2016 correspondiente al Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de 
Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública. El mes base a considerar será el mes de 
apertura de las ofertas. El presupuesto oficial es con valores del mes de Mayo 2022.”

No soy una persona 
que piense mucho 

en la muerte, pero a ve-
ces me pasa… Y cuando 
sucede  no puedo ser 
indiferente ni evitar que 
los pensamientos des-
pierten mis fantasmas 
internos, mis miedos 
empolvados en lo más 
recóndito de mi ser.
Si mañana me viniera 
a buscar y me diera su 
beso frío… si Caronte re-
clamará sus monedas… 
si me tocará el último 
viaje a tierras descono-
cidas… ¿qué pasaría?.
¿Qué recuerdo evoca-
rían mis hijos?. ¿El olor 
de la tarta de manza-
nas?, ¿el sabor de la tarta 
de atún? ¿Seguirán 
riéndose de mis viejos 
chistes al pensar en mí? 
¿Recordarán el amor 
de noches en vela ante 
algunas de sus nanas?.
¿Y qué recordará mi 

amor?. ¿Los viajes com-
partidos?, ¿la construc-
ción de un hogar, de la 
familia?, ¿un chocolate 
regalado de sorpresa? 
¿Las elecciones hechas 
juntos en el día a día?. Yo 
sí sé que me iré sintiendo 
su perfume en el aire. 
¿Habré sido un buen hijo 
para mi madre?, ¿qué re-
cordará de mí? ¿al niño 
que fui o al hombre que 
hoy soy?. ¿Tendrá una 
anécdota que me pinte 
de cuerpo entero y se la 
contará una y otra vez 
a sus amigas cuando la 
invada la nostalgia?.
¡Y mis amigos!. Esos 
que valen oro y son tan 
pocos.  ¿Recordarán las 
aventuras indecibles 
que vivimos?, ¿el fuego 
de la fogata?, ¿brinda-
rán por mí?. De lo que 
si estoy seguro es de que 
me sacarán del olvido 
con mil y un anécdotas. 

Son capaces de hacer 
que me convierta en un 
cuento de pescadores… 
que irán exagerando en 
cada nuevo relato.
Al final, cuando pase al 
otro lado…¿qué habrá?, 
¿un río?, ¿una cerca?, 
¿un valle?.
Quisiera ver a mi viejo 
ahí, parado y fumando 
un cigarrillo, esperán-
dome.   ¿Reconoceré 
su voz?.  Lo imagino 
presentándome a las 
antiguas generaciones 
de la familia mientras 
me siento a su mesa. 
¿Me verán con orgu-
llo?, ¿hice algo para 
ser recibido entre esos 
grandes?. 
Vivo. Y mientras así sea 
espero llevar el apellido 
con dignidad, para que 
cuando llegue el mo-
mento y como al pasar 
alguien diga: fue un 
buen tipo.

OPINIÓN

Por Cristian Oyarzún

Preguntas sin 
respuesta
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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  
14/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Centro Territorial de Políticas 
de Género y Diversidad".-

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS  SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 246.471.859,39).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUA-
TRO MIL  SETECIENTOS DIECIOCHO CON SESENTA CENTAVOS ($ 2.464.718,60).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN:   DOCE (12) MESES.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 14/10/2022, HORA: 12:00 hs.

ANTICIPO FINANCIERO: QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO CONTRAC-
TUAL.

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, Catego-
ría: Licitaciones 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.

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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Enorme experiencia 
están viviendo las chi-

cas argentinas, el futuro 
del salonismo nacional, 
con la participación en la 
CONMEBOL Sub 20 Fe-
menina, donde lograron 
acceder a semifinales por 
primera vez.
Ni hablar de la presencia 
de Macarena Espinoza, 
la ushuaiense surgida 
de Escuela Municipal, 
que viene haciendo un 
certamen soberbio como 
primera opción de recam-
bio del entrenador Nicolás 
Noriega.
Esta es la tercera edición 
del certamen a nivel de 
selecciones, teniendo en 
cuenta que, en la última 
edición realizada en 2018 
en Santiago de Chile, Ar-
gentina ocupó la quinta 
posición, con victorias 
sobre Venezuela, Bolivia y 
Ecuador, un empate ante 
Paraguay y la caída ante 
Brasil en el cierre de la 
fase de grupos.

El antecedente data como 
la única participación de 
la albiceleste ya que no 
tomó parte de la primera 
edición en 2016 y la pos-
terior a llevarse a cabo en 
2020 en Perú fue cancela-
da por la pandemia. Ahora 
vive momentos históricos 

en el Estado de Río Gran-
de, al sur de Brasil.
Todo comenzó hace una 
semana con goleada por 
8-0 ante Perú, luego fue 
caída ajustada 0-1 con Co-
lombia -vencedor del Gru-
po B-, quedando obligadas 
a ganarle a Paraguay para 

preservar las chances de 
clasificación.
Y así fue, porque cimenta-
das en un orden de juego 
y dinámica superlativo, 
Argentina borró de la 
cancha a las guaraníes 
para doblegarlas por 2-0, 
llegando al cierre de la 

zona con esperanzas 
debiendo medirse ante 
Bolivia.
Este miércoles la albice-
leste siguió haciendo gala 
de su poderío, a pesar 
de algunos sobresaltos 
de entrada. No obstante, 
una vez que se acomoda-
ron fue contundente el 
éxito por 4-1 ante las del 
altiplano.
Los goles fueron conver-
tidos por Lucía Rossi (2) 
y Silvina Nava (2), que-
dando clasificadas como 
segundas de la zona detrás 
de las cafeteras a la espera 
de ni más ni menos que 
Brasil, el dueño de casa 
y gran candidato tras 
arrasar con goleadas en 
el Grupo A.
“Era el partido que vini-
mos a buscar. Estamos 
muy comprometidas”, 
manifestó Espinoza en 
exclusiva desde la con-
centración en Gramado 
a la espera del duelo que 
se disputará este viernes 

DEPORTES FUTSAL.

Maca Espinoza juega la semi ante Brasil
Este viernes, 
desde las 15 y 
por DeporTV, la 
fueguina Maca-
rena Espinoza 
junto a la Selec-
ción Argentina 
Sub-20 Femeni-
na irán en bus-
ca de la hazaña 
ante el local 
Brasil en Gra-
mado luego de 
haber clasifica-
do por primera 
vez a semifina-
les en el Suda-
mericano de la 
categoría.

a partir de las 15 (hora 
argentina).
En caso de ganar o caer, 
la albiceleste se aseguró 
estar en la última jornada 
prevista para el sábado 
10 con el tercer puesto y 
la final.
Cabe resaltar que todos los 
partidos de la Argentina 
son televisados en vivo 
por DEPORTV.
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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
CONSULTAS PRESENCIALES O VIRTUALES
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 01º CMAX. 08º C

Nublado, no se descarta la 
probabilidad de un chaparrón en 
la tarde. Viento del NO a 17 km/h 

con ráfagas de 43 km/h.

Nublado y con brisa; chaparrón 
breve en la tarde.

Viento del NO a 22 km/h con 
ráfagas de 57 km/h.

Mayormente nublado, con 
lluvias leves más tarde.

Viento del NO a 19 km/h con 
ráfagas de 48 km/h.

Con brisa al anochecer; claro.  
Viento del ONO a 19 km/h con 

ráfagas de 56 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. 02º CMAX. 09º C

Si cometes 
errores en 
las cosas 

que eliges, 
te resultarán 
más difíciles, 
pero tendrás 
un montón 
de opciones 
en adelante.

Aléjate de 
compromisos 
con buenas 
excusas, no 
es momen-
to ni lugar 
para tomar 
decisiones 

apresuradas. 
Podrían no 
salirte bien.

Si tienes 
tareas 

pendientes 
te darán la 
impresión 
de que no 

estarás 
avanzando 

en absoluto. 
Un poco 

de empeño 
cambiará la 
situación.

No estás pa-
sando por un 
momento de 
éxitos, es por 
eso que estás 
preocupado 

por tu futuro. 
Trata de 

darle un giro 
a tu vida.

Tus co-
legas no 

han sabido 
encontrar lo 
mejor de ti, 
pero hoy les 
demostra-
rás la clase 
de persona 
que eres al 
sacarlos de 
un apuro.

Deja que 
los demás 

hablen de ti 
lo que se les 

ocurra, ya 
tendrás tiem-
po de tomar 
revancha, y 
puede que 

sea hoy.

Estarás 
frustrado 

durante gran 
parte del 

día, presta 
atención por-
que podrían 
producirse 

nuevos 
inconvenien-

tes.

Trata de 
dejar la furia 
u otras frus-
traciones de 
lado, ya que 
no te permi-
tirán prestar 
atención a 
problemas 
mayores.

Hoy será un 
día de tran-

quilidad y ar-
monía, trata 
de distraerte 
ya que no se 
presentarán 

muchos 
momentos 

iguales.

Tendrás la 
posibilidad 
de discul-
parte por 

el daño que 
causaste. Es 

mejor que no 
dejes pasar 

las opor-
tunidades 
para pedir 

perdón.

La pacien-
cia es una 
cualidad 

que deberás 
cultivar más, 

y hoy será 
un día para 
ejercitarla. 

Una lluvia de 
problemas se 

avecina.

Si quieres 
ser el centro 
de atención, 

trata que 
sea por tus 

virtudes y no 
por tu pre-

potencia. Sé 
más amable 
con quienes 
te rodean.

MIN. 02º CMAX. 09º C

EL CABALLO Y EL CERDITO
Un rico hacendado coleccionaba caballos y sólo le faltaba uno de determinada raza.

Un día se dio cuenta que su vecino tenía éste determinado caballo, así que trató día tras día de convencerlo de que 
se lo vendiera hasta que por fin lo consiguió.

Un mes después que hiciera la compra el caballo enfermó y llamó al veterinario quien le dijo «su caballo tiene un 
virus y es necesario que tome este medicamento por tres días consecutivos, luego de ese tiempo veremos si ha 
mejorado, si no lo ha hecho entonces no queda mas remedio que sacrificarlo». Un cerdito escuchaba la conversación.

Al día siguiente después que el veterinario le dio el medicamento al caballo y se fue, el cerdito se acercó a el y le 
dijo «¡fuerza amigo! ¡levántate de ahí sino vas a ser sacrificado!».

Al otro día luego que el veterinario le dio el medicamento al caballo y se fue, el cerdito nuevamente se acercó a 
éste y le dijo «¡vamos mi gran amigo! ¡levántate sino vas a morir!, ¡vamos, anímate, yo te ayudo!».

Al tercer día el caballo recibió su medicamento y el veterinario al no ver gran mejoría en él le dijo al hacendado 
«probablemente vamos a tener que sacrificarlo mañana porque puede contagiarle el virus a los demás caballos».

Cuando los dos hombres se fueron el cerdito se acercó al caballo y le dijo «¡vamos amigo es ahora ó nunca! ya no 
queda más tiempo ¡ánimo! ¡fuerza! yo te ayudo… vamos…uno, dos, tres…despacio…ya casi…eso es…eso es… ahora 
corre despacio… mas rápido… fantástico… ¡lo lograste amigo! ¡corre! ¡corre! ¡venciste campeón! ¡¡¡Bravoooo!!!

En eso regresa el hacendado dispuesto a sacrificar al caballo y lo ve corriendo y dice «¡milagro, milagro…! el caballo 
mejoró… ¡hay que hacer una fiesta!… ¡vamos a matar a este cerdito para festejarlo!

Vientos tornándose fuertes; nu-
blado. Viento del ONO a 41 km/h 

con ráfagas de 67 km/h.

Claro y ventoso.
Viento del ONO a 32 km/h con 

ráfagas de 63 km/h.

"Aquí no se puede hacer nada...".  "Donde 
no hay roca es turba...", solían decir los 
antiguos pobladores. Se referían a varios 
sectores de la avenida principal, como el 
que aparece en la primer fotografía. Es la 
esquina de San Martín y Rivadavia en la 
etapa de las décadas del 30 al 60 del pasado 
siglo. El trayecto comprendido entre Go-
bernador y Godoy y Rivadavia permaneció 
baldío por muchos años. La esquina de 
Rivadavia gozaba de frondosa vegetación 
con una gran laguna habitada por  patos 
y otros animalitos silvestres. Luego de la 
casa que habitó don "Milín" Fernández, 
pasó bastante tiempo, hasta que en la 
década del 70 se decidió enfrentar a la na-
turaleza con una imponente construcción. 

Pero la turba pudo 
más, el ecosistema 
tomó venganza y el 
edificio de Gas del 
Estado tuvo que en-
frentar una onerosa  
reestructuración de 
los cimientos, para 
evitar el hundimien-
to. La segunda foto a 
unas dos décadas de 
la primera, muestra 
un importante cam-
bio en la edificación 
del lugar.


