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“Cocineritos” sigue incentivando 
a los chicos a leer y escribir

Desde el barrio Malvinas a 
las 640 Viviendas, de punta a 
punta de Ushuaia, los respon-

sables y colaboradores del 
plan de lectura cerraron el 

mes de la niñez, reuniendo a 
los chicos en una caminata 
y posterior merienda, para 

celebrar todos juntos.

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL GOBIERNO 
NACIONAL, JUAN CABANDIÉ, VISITÓ LA CIUDAD CAPITAL PROVINCIAL, 

UNA DE LAS CINCO EN EL PAÍS QUE RECIBIRÁN EL BENEFICIO.

Acuerdo entre el Municipio de 
Ushuaia y el Gobierno nacional 
producirá nuevos empleos

El Ministerio de la Nación proveerá a la Municipa-
lidad capitalina de equipamiento y herramientas 
para la gestión integral de los residuos sólidos ur-
banos. Se trata de una inversión de casi cinco mi-
llones de dólares, que se verá reflejada en infraes-
tructura urbana, movilidad sostenible, protección 

y cuidados de la reserva municipal San Martín.

UNA INICIATIVA CON UN NOBLE OBJETIVO.

8-9

LA JUSTICIA FEDERAL DE RÍO GRANDE ATENDIÓ LAS DENUNCIAS DE LOS PADRES Y ORDENÓ 
UNA INVESTIGACIÓN QUE ARROJÓ RESULTADO POSITIVO CON LA DETENCIÓN DE DOS SUJETOS. 
EN USHUAIA TAMBIÉN SE DETUVO A TRES PERSONAS QUE OPERABAN CERCA DE LA ESCUELA 3 

“MONSEÑOR FAGNANO”, PERO NO SE SUMINISTRÓ NINGÚN TIPO DE INFORMACIÓN.

Vendían droga 
a escolares: 

están presos

Varios alumnos que concurren al 
edificio educativo en donde fun-
cionan tres colegios debieron ser 
atendidos por intoxicación en la 
guardia del Hospital Regional 

Río Grande por haber consumido 
cocaína y marihuana. Les habían 
comprado los estupefacientes a 
`narcodealerś  que operaban en 
las proximidades de la escuela.

2

TIERRA DEL FUEGO 
ADHIERE DE ESTE MODO 
A LA POLÍTICA PÚBLICA 

NACIONAL EN LA MATERIA 
“PARA GARANTIZAR 

AMBIENTES LABORALES 
SALUDABLES”.

Melella anunció 
la creación de la 

Oficina Provincial 
de Violencia 

Laboral

Finalizó la 
primer etapa de 
reconstrucción 
de las redes del 
casco histórico
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Luego de que varios 
alumnos que concu-

rren al establecimiento 
sito en la esquina de las 
calles Oroski y Yourka, en 
la Margen Sur, en donde 
funcionan la escuela N°4 
“Remolcador ARA Gua-
raní” por la mañana, la 
escuela N°43 “Héroes de 
Malvinas” por la tarde y 
el CENT N°18 en horario 
nocturno, resultaran in-
toxicados y debieran ser 
atendidos en el Hospital 
Regional Río Grande, 
sus padres radicaron de-
nuncias en sede policial.  
Al determinarse que los 
escolares habían consu-
mido sustancias estupe-
facientes, las actuaciones 
se trasladaron a la esfera 
del Juzgado Federal, cuyo 
Ministerio Fiscal impulsó 
una investigación que 
rápidamente dio frutos.

La causa por infracción 
a la ley 23.737 comen-
zó a sustanciarse en la 
Secretaría Penal Nro. 1 
del Juzgado Federal de 
Primera Instancia de la 
ciudad de Río Grande, con 
intervención de la Fiscalía 

de ese organismo judicial.   
En el expediente se inves-
tigó la venta, suministro, 
facilitación, consumo e 
intoxicación de menores 
de edad que debieron ser 
hospitalizados a raíz de 
la ingesta de sustancias 

ilícitas.  En los fundamen-
tos de la acción judicial 
se menciona la necesidad 
“de proceder con celeridad 
para hacer cesar 
las actividades y ma-

niobras mencionadas en 
razón de la peligrosidad 
que revisten para la sa-
lud pública en general, 
principalmente cuando se 
considera la implicancia y 

riesgo de personas meno-
res de edad, como también 
la proximidad de un punto 
o boca de expendio respec-
to de un establecimiento 
educativo”.
La autoridad judicial fe-
deral interviniente en 
base a la información 
colectada por la División 
Narcocriminalidad y De-
litos Federales,  impulsó 
medidas de allanamiento, 
requisa personal, registro 
vehicular y secuestro en 
un domicilio ubicado en 
una de las calles en don-
de se emplaza la escuela, 
Yourka numeral 216, en 
donde fueron detenidos 
dos sujetos mayores de 
edad, uno de los cuales 
cuenta con un profuso 
historial delictivo.
De tal modo David Ángel 
Alvarez, de 29 años de 
edad, alias “Dientón”, con 

Dos hombres y una mujer fueron detenidos en Ushuaia por ha-
ber sido sorprendidos vendiendo droga en inmediaciones de la 
escuela primaria Nro. 3 "Monseñor Fagnano". La Justicia Fede-
ral capitalina no brindó ningún tipo de información al respecto.

David Ángel Alvarez, de 29 años de edad, alias “Dientón”, con 
antecedentes penales por delitos contra la propiedad y Facundo 

Manuel Raicahuin, de 26 años, fueron detenidos e imputados 
de haberle vendido estupefacientes a alumnos que concurren 

a la escuela sita en Oroski y Yourka. La Justicia Federal de Río 
Grande brindó amplia información sobre el trabajo realizado.

POLICIAL LA JUSTICIA FEDERAL DE RÍO GRANDE ATENDIÓ LAS DENUNCIAS DE LOS PADRES Y ORDENÓ UNA INVESTIGACIÓN 
QUE ARROJÓ RESULTADO POSITIVO CON LA DETENCIÓN DE DOS SUJETOS. EN USHUAIA TAMBIÉN SE DETUVO A TRES 

PERSONAS QUE OPERABAN CERCA DE LA ESCUELA 3 “MONSEÑOR FAGNANO”, PERO NO SE SUMINISTRÓ NINGÚN TIPO DE INFORMACIÓN.

Vendían droga a escolares: están presos
Varios alumnos que concurren al edificio educativo en donde funcionan tres colegios debieron ser atendidos 
por intoxicación en la guardia del Hospital Regional Río Grande por haber consumido cocaína y marihuana. 
Les habían comprado los estupefacientes a `narcodealerś  que operaban en las proximidades de la escuela.
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Cerca del edificio en donde funcionan tres escuelas en horario matutino, vespertino y nocturno, fue 
allanada la vivienda de David Alvarez y Facundo Raicahuin, en calle Yourka Nro. 216. La Policía de Río 
Grande encontró en poder de ambos cocaína y marihuana, entre otros elementos comprometedores.

antecedentes penales por 
delitos contra la propie-
dad y Facundo Manuel 
Raicahuin, de 26 años, 
fueron detenidos en el 
lugar, en carácter de inco-
municados, luego de que 
encontrara en su poder 
envoltorios de nylon con 
clorhidrato de cocaína, 
cucharas con restos de la 
misma sustancia, semillas 
de cannabis sativa, una 
balanza digital de mano, 
sustancia vegetal, pipas 
artesanales, aparatos de 
telefonía celular vincula-
dos a la actividad y dinero 
en efectivo, discriminado 
en billetes de diferentes 
denominaciones. 
Al momento de realizarse 
las requisas personales 
practicadas a Alvarez y a 
Raincahuin, ambos porta-
ban en sus bolsillos ciga-
rrillos, papel para armado, 
una pipa casera, virulana 
de acero y sustancia estu-
pefaciente compactada la 
cual al ser sometida al test 
orientativo dio positivo 
para cannabis sativa.  
En el operativo de evita-

ción de venta de drogas 
en cercanías de esta-
blecimientos escolares 
colaboraron policías de 
la Comisaría 4ta y 5ta., 
de la División Servicios 
Especiales con la Sección 
Canes, de la División 
Policía Científica y de la 
División Documentación 
e Identificación, todas de 
Río Grande.

EN USHUAIA, SIN 
INFORMACIÓN

En la capital fueguina la 
División Narcocrimina-
lidad y Delitos Federales 
también llevó adelante 
un operativo de preven-
ción y evitación de venta 
y suministro de drogas a 
escolares que concurren a 
la escuela provincial Nro. 3 
“Monseñor Fagnano”, sita 
en la esquina de las calles 
12 de Octubre y Damiana 
Fique, pero no trascen-
dieron mayores detalles 
al respecto, a diferencia 
del proceder de la Justicia 
Federal de Río Grande que 
suministró abundante in-

formación a la comunidad.
Según se pudo saber, 
personal policial que se 
encontraba realizando 
recorridas de prevención 
en las inmediaciones del 
colegio primario mencio-
nado,  pudo observar a 
tres personas realizando 
maniobras compatibles 
con la compra - venta 
callejera de drogas.
Ante esta situación los 
uniformados procedieron 
a identificar a dos hombres 
y una mujer mayores de 
edad, quienes tenían en su 
poder cigarrillos de mari-
huana, dinero en efectivo y 
otros elementos de interés. 
En consecuencia los tres 
sujetos, de los que no fue 
posible obtener su identi-
dad, fueron aprehendidos 
por presunta infracción a 
la ley 23.737.  Posterior-
mente las autoridades 
judiciales federales dispu-
sieron la  detención de los 
involucrados, además del 
secuestro de la sustancia 
estupefaciente, mientras 
prosiguen las actuaciones 
de rigor.
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POLICIAL

El día sábado 10 de 
septiembre, alrededor 

de las 11.20, un automóvil 
Renault Sandero condu-
cido por Mariano Jaime 
Suárez, a quien acompa-
ñaba Nancy Beatriz Gia-
nello, ambos residentes 
de Ushuaia, se despistó 
de la cinta asfáltica en 
el Km 3007 de la Ruta 
Nacional Nro. 3, volcó y 
se detuvo finalmente, con 
importantes daños en su 
estructura.
Al arribar personal po-
licial de la Comisaría de 
Tolhuin constataron que 
ninguno de los ocupantes 

había sufrido lesiones, 
siendo no obstante tras-
ladados en forma pre-

ventiva al CAT, Centro de 
Atención Integral de esa 
localidad.

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

Dos personas resultan ilesas en 
un despiste seguido de vuelco

POLICIAL

Efectivos policiales de 
la Comisaría 1era de 

Ushuaia procedieron a la 
aprehensión contraven-
cional del conductor de 
un automóvil Chevrolet 
Cobalt, identificado como 
Claudio Mario Blanco, 
de 50 años de edad y de 
su acompañante, María 
Esther Maidana, de 39, 
luego de constatar que se 
encontraban bajo los efec-
tos del alcohol, el pasado 
sábado 10 de septiembre 
en la esquina de las calles 
San Martín y Onas.  Al 
solicitarle los policías a 
Blanco la documentación 
de rigor para conducir, no 
contaba con la misma, por 
lo que se convocó al lugar 
a agentes de la Dirección 

Municipal de Tránsito.  
Al arribar los inspectores 
con el alcoholímetro, el 
hombre se negó terminan-
temente a someterse a la 
prueba, tornándose am-
bos agresivos verbalmen-
te con los uniformados, 

por lo que ambos fueron 
aprehendidos contraven-
cionalmente.
La autoridad municipal 
por su parte procedió a 
disponer el secuestro del 
automóvil y su traslado al 
playón de incautamiento.

OCURRIÓ EN SAN MARTÍN Y ONAS.

Detención por ebriedad 
y agresión a policías
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El titular del Ejecutivo 
fueguino, Gustavo 

Melella, acompañado 
del ministro de Trabajo, 
Empleo y Seguridad So-
cial de la Nación, Claudio 
Moroni y el ministro de 
Trabajo y Empleo de la 
Provincia, Marcelo Ro-
mero, anunció la creación 
de la Oficina Provincial 

de Violencia Laboral y 
presentó oficialmente el 
Protocolo de intervención 
con el que se dará trata-
miento a los casos que se 
presenten, a través del 
decreto 2270/2022.
El espacio surge en el 
marco del Convenio Nº 
190 de la Organización 
Internacional del Trabajo 

(OIT), ratificado en el 
país mediante la Ley N° 
27.580. En su letra esta-
blece que “es el resultado 
de una política pública 
nacional inclusiva, inte-
gradora y con perspectiva 
de género, que busca 
garantizar ambientes 
laborales saludables, 
donde los trabajadores 

POLÍTICA TIERRA DEL FUEGO ADHIERE DE ESTE MODO A LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL EN LA 
MATERIA “PARA GARANTIZAR AMBIENTES LABORALES SALUDABLES”.

Melella anunció la creación de la Oficina 
Provincial de Violencia Laboral

El Gobierno fueguino presentó también el “Protocolo de Intervención en Violencia y Acoso 
Laboral”, cuyo órgano de aplicación será el Ministerio de Trabajo.  En la oportunidad el 

mandatario señaló sobre el espíritu de la medida que “cada persona debe respetar a la otra 
tal cual es, reconociéndola y valorándola, sin importar su género o condición sexual”.

desarrollen sus tareas en 
condiciones de igualdad 
en todos los ámbitos, li-
bres de violencia y acoso, 
a través de un abordaje 
interdisciplinario que es-

tará a cargo de la cartera 
laboral fueguina”.
En ese sentido, el go-
bernador resaltó la im-
portancia del convenio 
y subrayó que “el gran 

desafío es la educación 
y la cuestión cultural de 
nuestra comunidad, don-
de nos merecemos tener 
condiciones laborales 
dignas e integrales”. A 
la vez subrayó que “cada 
persona debe respetar a 
la otra tal cual es, reco-
nociéndola y valorándola, 
sin importar su género o 
condición sexual”.
Por su parte, el titular de 
la cartera laboral nacio-
nal, evaluó que “Argenti-
na adoptó las normas de 
este convenio en medio 
del peor año de la historia 
del mundo que tengamos 
en memoria los vivientes.  
En ese contexto se decidió 
ampliar derechos”.
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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

Con el fin de proveer 
de la infraestructura 

necesaria y de un mejor 
entorno a los vecinos  
que se domicilian en el 
casco viejo urbano,  el 
Municipio de Río Grande 
continúa trabajando en 
obras de pluviales, cá-
maras y sumideros para 
evitar el anegamiento y 
facilitar el escurrimiento 
de las aguas de lluvia.  
El intendente Martín 
Perez, junto a la secre-
taria de Planificación, 
Inversión y Servicios 
Públicos, Silvina Móna-
co, y el director general 
de Obras Sanitarias, 
Alberto Ibarra, super-

visó personalmente los 
trabajos que se están 
realizando en avenida 
9 de Julio hasta la calle 
Héctor Cámpora.  
Al respecto, Pérez remar-
có que “estamos reem-
plazando los pluviales de 
todo el casco histórico, 
lo que nos permitirá 
drenar mejor el agua de 
lluvia y solucionar esta 
problemática que venía 
aquejando a los vecinos 
de la zona, quienes en 
su gran mayoría son 
nuestros antiguos po-
bladores”.  
Asimismo el titular del 
Ejecutivo municipal in-
formó que en los próxi-

mos días se continuará 
trabajando en las calles 
Piedrabuena y Thorne, 
como así también en los 
barrios INTEVU y 2 de 
Abril.  
Además de los trabajos 
que se realizan en el 
sector céntrico, la obra 
contempla también in-
tervenciones en la Mar-
gen Sur, en los barrios 
“Malvinas Argentinas” 
y "Centenario", con el 
fin de renovar la infraes-
tructura y de optimizar 
el sistema de pluviales, 
con la consecuente op-
timización de la tran-
sitabilidad vehicular y 
peatonal.  

Por último, el intendente 
adelantó que “estamos 
proyectando un impor-
tante plan de trabajos 
para este verano, con 
recursos municipales y 
nacionales, y con muy 
buenas expectativas 
para una ciudad que 

crece y necesita obras 
esenciales”.
Por su parte, el director 
general de Obras Sani-
tarias, Alberto Ibarra, 
destacó que "hace más de 
30 años que no se hacía 
una obra de estas ca-
racterísticas en el casco 

viejo de nuestra ciudad.  
Son trabajos muy im-
portantes para mejorar 
la calidad de vida de los 
vecinos de la zona, prin-
cipalmente para que no 
tengan problemas en el 
invierno ni en época de 
abundantes lluvias".

ACTUALIDAD SE BENEFICIARÁN ALREDEDOR DE 30 MIL VECINOS DE RÍO GRANDE.

Finalizó la primer etapa de reconstrucción 
de las redes del casco histórico
El Municipio finalizó la obra de cloacas y ahora está 
abocado al reemplazo de pluviales y sumideros. Los 
trabajos en marcha van a permitir un mejor drenaje 

para evitar anegamientos.
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El ministro de Am-
biente y Desarrollo 

Sostenible de la Nación, 
Juan Cabandié, visitó 
Ushuaia para firmar 
un acta acuerdo con el 
Municipio consistente 
en la provisión de in-
fraestructura a las cinco 
ciudades del país que 
han sido seleccionadas.  
Al respecto el funcio-
nario precisó que “se 
trata de implementar 
mobiliario urbano y 
acciones de gobierno 
vinculadas con la baja 

de emisiones de gases de 
efecto invernadero y la 
captación de los mismos.  
El proyecto busca sos-
tenibilidad teniendo en 
cuenta que las ciudades 
son las que producen el 
70 % de estos gases en 
el mundo.  Apuntamos 
en definitiva a que los 
centros urbanos puedan 
enmarcarse dentro de lo 
que llamamos ciudades 
resilientes, es decir, con 
capacidad para adap-
tarse a los efectos del 
cambio climático y que 

disminuyan su contami-
nación”.
Particularmente en lo 
que respecta a Ushuaia, 
Cabandié elogió las 
políticas que se desarro-
llan desde el Municipio 
reconociendo que “esta 
ciudad tiene una mirada 
ambiental de movilidad 
sostenible y con tecno-
logía de preservación y 
cuidados de las reservas 
naturales. Al ser una 
ciudad turística con 
un entorno tan bello, 
también nos pone en un 

lugar de mayor empuje 
y compromiso desde la 
Nación para acompañar 
lo que ya venía muy 
bien desarrollando el 
Municipio.  El aporte 
del Gobierno nacional 
con financiamiento va a 

ayudar a Ushuaia a con-
tinuar un camino que ya 
había comenzado”.

NUEVOS PUESTOS 
DE TRABAJO

Por su parte, el abogado 

César Molina Holguín, 
secretario de Medio Am-
biente y Desarrollo Sus-
tentable del Municipio 
de Ushuaia, (en uso de 
licencia), celebró el con-
venio y explicó que “esta 
acción, no solamente 
facilitará el tratamiento 
de los residuos de mane-
ra adecuada, sino que 
también permitirá crear 
nuevos puestos de traba-
jo en la ciudad.  Esto es 
así porque muchos de los 
residuos que llegan al 
relleno sanitario son re-
utilizables y pertenecen 
a la economía circular, y 
ahora, a partir del equi-
pamiento y de las herra-
mientas nuevas podre-
mos realizar un mejor 
aprovechamiento y así, 
seguir contribuyendo a 
la gestión integral de los 
residuos urbanos”.

POLÍTICA EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL GOBIERNO NACIONAL, JUAN CABANDIÉ, VISITÓ LA 
CIUDAD CAPITAL PROVINCIAL, UNA DE LAS CINCO EN EL PAÍS QUE RECIBIRÁN EL BENEFICIO.

Acuerdo entre el Municipio de Ushuaia y el 
Gobierno nacional producirá nuevos empleos

El Ministerio de la Nación proveerá a la Municipali-
dad capitalina de equipamiento y herramientas para 
la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Se 
trata de una inversión de casi cinco millones de dóla-
res, que se verá reflejada en infraestructura urbana, 
movilidad sostenible, protección y cuidados de la re-

serva municipal San Martín.
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SOCIEDAD

“Programa Hábito 
Lector, Cocineri-

tos, Cuentos y Relatos” se 
llama el plan implemen-
tado en Ushuaia por un 
grupo de personas que 
durante la pandemia se 
preocupó por generar 
algún tipo de medida 
que le permitiera a los 
chicos, alcanzados por 
las consecuencias de no 
poder asistir a clases, 
transitar el camino a la 
lectura.
Uno de los artífices del 
programa de lectoes-
critura, enmarcado en 
actividades recreativas 
y lúdicas, como cocinar 
recetas sencillas - de allí 
el nombre del programa 
- es el concejal Gabriel de 
la Vega, quien se mani-
festó muy satisfecho por 
el éxito que ha tenido 
la convocatoria. “Real-
mente estamos felices 
por la respuesta de los 

chicos a una propuesta 
que busca ayudarlos 
a transitar un proceso 
muy importante y que 
es el de aprender a leer. 
Docentes, padres y otros 
colaboradores invitados, 
como los escritores lo-
cales, los incentivan en 
ese camino” - comenzó 
señalando.
El edil también expresó 
su alegría por la res-

puesta de los niños que 
concurren a las distintas 
sedes barriales en las que 
se dicta el programa, 
invitados a participar de 
una caminata que partió 
de las letras de Ushuaia, 
bordeó la Bahía Encerra-
da y terminó en el sector 
exterior de la Biblioteca 
Popular Sarmiento, en 
San Martín casi Guaraní, 
con una rica merienda.

“Durante el recorrido 
a los chicos, aproxima-
damente 330, se les fue 
hablando de la fauna 
autóctona con la que 
se encontraban, como 
patos vapor, gaviotas, 
albatros y zorros y les 
contamos un poco acer-
ca de la historia de la 
Misión Salesiana cuando 
pasamos frente a la casa 
de los militares. También 

UNA INICIATIVA CON UN NOBLE OBJETIVO.

“Cocineritos” sigue incentivando 
a los chicos a leer y escribir

Desde el barrio Malvinas a las 640 
Viviendas, de punta a punta de Us-
huaia, los responsables y colabo-
radores del plan de lectura cerra-
ron el mes de la niñez, reuniendo 
a los chicos en una caminata y 
posterior merienda, para celebrar 
todos juntos.

les contamos anécdotas 
propias de cuando al-
gunos de nosotros, hace 
muchos años, patinába-
mos sobre el hielo que 
se formaba en la Bahía 
Encerrada. Fue una gran 
experiencia que clau-
suramos al llegar a la 
Biblioteca Sarmiento, 
en donde los agasajamos 
con panchos y gaseosas 
y una bolsita con golosi-

nas. Fue una experiencia 
inolvidable” - remarcó el 
concejal.
Otro de los artífices del 
programa, el docente 
José Luis Paredes, ex-
plicó por su parte que 
“el objetivo que perse-
guimos es motivarlos 
para que lean, a través 
de actividades como la 
cocina, que es una activi-
dad lúdica que los atrapa 
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y entusiasma. Siempre 
digo que nosotros no 
preparamos cocineros 
sino chicos para la vida. 
Todos los sábados ellos 
concurren a cada en-
cuentro, sin teléfonos 
celulares, para jugar, 
divertirse y principal-
mente, aprender a leer 
y a leer, para los que ya 
saben hacerlo. Una gran 
colaboración es la de es-
critores fueguinos como 
Luis Comis, Soledad Co-
freses, Bety Díaz, Natalia 

Porta López y Gustavo 
Viera, entre otros, que 
visitan las distintas se-
des, para leerles a ellos 
y escucharlos. Es un 
intercambio muy rico”.  
Cabe destacar que los 
centros de “Cocineritos” 
se encuentran ubicados 
estratégicamente en 
diferentes barrios de Us-
huaia, como el Colombo, 
Mirador de Ushuaia, el 
Pipo, Kaupén, Andorra, 
Dos Banderas, Malvinas, 
640 y Cantera. En cada 

uno de ellos intervienen 
docentes, cocineras, au-
xiliares, una asistente so-
cial y una nutricionista. 
“ C̀ocineritos, cuentos y 
relatoś , es un programa 
socioeducativo que tiene 
como objetivo poder 
entrelazar lazos con la 
comunidad, ofreciendo 
a los niños de entre 5 
y 12 años, un espacio 
donde puedan articular 
el arte de cocinar con 
la promoción del desa-
rrollo del habito lector. 

Esta iniciativa que con 
orgullo podemos poner 
a disposición de los ve-
cinos es posible gracias 
al aporte que hacen mu-
chas personas y organis-
mos. Por eso quiero agra-
decerle especialmente 
al intendente Walter 
Vuoto; a nuestro padri-
no, el concejal Gabriel 
de la Vega; a Sergio Niz, 
subsecretario de Forta-
lecimiento Territorial; a 
Belén Molina, secretaria 
de Cultura y Educación y 

a todos los que aportan 
un granito de arena para 
el bienestar y desarrollo 

de la niñez” - concluyó 
afirmando el profesor 
Paredes.
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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 titular del ente pro-
vincial, Roberto Mur-

cia se refirió al inminente 
comienzo de la tempo-
rada de cruceros 2022-
2023, donde se esperan 
más de 500 recaladas de 
buques turísticos, entre 
antárticos y bioceánicos 
en la terminal del puerto 
comercial de Ushuaia. 
“Las expectativas son 
altísimas, por eso agra-

decemos la confianza 
depositada por todas las 
empresas navieras y los 
agentes marítimos que 
optaron una vez más 
por Ushuaia en la ruta 
bioceánica y Sudaméri-
ca” agregó.
Al respecto, el Presidente 
de la DPP detalló que 
durante la tempora-
da “tendremos más de 
500 recaladas y a eso 

hay que sumarle las 
recaladas habituales de 
carga y pesca; con una 
ventana que permite el 
abastecimiento de las 
bases antárticas, con lo 
cual se suman unas 100 
recaladas más”.
En este sentido, Murcia 
aseguró que “habrá días 
donde se espera que haya 
más de 15 recaladas en 
la terminal, con lo cual 
habrá mucho movimien-
to y trabajo en todo ese 
sector”.
En referencia al inicio 
de la actividad turística 
prevista para el 29 de 
septiembre, aseguró 
que “tendrá un mayor 
movimiento en relación 
a la 2019-2020, donde 

ECONOMÍA

Puerto de Ushuaia: “habrá días donde se espera que 
haya más de 15 recaladas en la terminal", aseguró Murcia

TEMPORADA DE CRUCEROS 2022-2023.

Lo aseguró el presidente de la Dirección Provincial de 
Puertos, destacando que “se espera un notable movi-

miento de pasajeros; actividades de logística y abaste-
cimiento dentro de la terminal portuaria”.

además se generará un 
importante ingreso de 
divisas no sólo en la ciu-
dad de Ushuaia, sino en 
toda la provincia donde 
hay proveedores en las 
distintas ciudades”.
Respecto a la obra de 
ampliación del muelle, 
Murcia adelantó que el 
próximo mes la empresa 
estará trabajando sobre 
la nueva superficie del 
muelle, “con lo cual nos 

dejaría libre el sector 
que actualmente están 
utilizando para su acti-
vidad logística y acopio 
de herramientas y ma-
quinarias”.
Además sobre la nueva 
Terminal de Catama-
ranes y Embarcaciones 
menores explicó que 
“es una obra que fue 
diseñada para el sector 
de cabotaje nacional y 
estamos en proceso de 

finalización del proyecto 
ejecutivo para licitar la 
obra”.
“Es una obra signifi-
cativa para el Puerto 
de Ushuaia, porque se 
incluye la ampliación de 
los muelles de este tipo 
de embarcaciones y la 
idea es poder comenzar 
la obra cuando finalice la 
temporada de cruceros 
para no tener inconve-
nientes” concluyó.
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"ES UN TEMA QUE CHARLAMOS CON LAS CÁMARAS. NUNCA VAMOS A IR EN CONTRA DE LA ECONOMÍA POPULAR. 
SOBRE TODO DESPUÉS DE LA PANDEMIA Y LOS 4 AÑOS DE MACRISMO. UNO NO PUEDE SER AJENO A ESO. HAY 

UNA NECESIDAD DEL SECTOR Y DE LOS FERIANTES", EXPUSO LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA.

La secretaria de Go-
bierno de la Muni-

cipalidad de Ushuaia, 
Yésica Garay habló sobre 
las tensiones entre la 
Cámara de Comercio y 
los espacios de venta po-
pular; "debemos generar 
alguna base en algunas 
discusiones. Tenemos 
que poder controlar y 
trabajar en conjunto. 
Debemos ver cómo son 
las ferias, qué cosas se 
pueden vender y cuáles 
no", entendió.
Asimismo, explicó que 
"hay que generar una 
base con los vendedo-
res ambulantes, con los 
puestos de choripán y 
demás. Son las discusio-
nes que estamos dando 
y cómo nos tenemos que 
ocupar. Bueno, ¿qué 
puede haber? No con-

sidero que son ellos o 
nosotros. Porque mucho 
daño nos hizo dar estas 
discusiones. Hay que 
trabajar, controlar y 
normar ¿Cómo debería 
ser un puesto de chori-
pán?, ¿qué sí y qué no? 
No pueden descongelar 

los chorizos en un balde 
de plástico".
Por otro lado, Garay ase-
guró que van "a seguir 
trabajando sobre esto. 
Entiendo el reclamo de 
la Cámara de Comer-
cio. No van a dejar de 
existir las ferias, Somos 
el acompañamiento al 
sector y no vamos a bajar 
la vara".
"He charlado con Clau-
dia (Fernández) y mu-
chas veces las críticas 
salen desde el descono-
cimiento de lo que hace 
otro sector. En algún 
momento debemos sen-
tarnos sobre la mesa y 
buscar una mirada en 
conjunto, pero con in-
formación. Pedirles a los 
feriantes que tributen no 
es para dejar conforme a 
la Cámara, sino porque 

debemos dejar un orden 
y una base mínima para 
todos por igual. Se viene 
haciendo mucho traba-
jo", agregó.
Por último, Garay ase-
guró que "quizás de-
beríamos poder contar 
toda la historia de cómo 
venimos trabajando, a 
cuántos feriantes pudi-
mos asistir y demás. Las 
necesidades de los secto-

res no son iguales para 
todos, pero tenemos 
que llegar a una base 
mínima. Que existan 
las ferias no hace que 
los locales comerciales 
lleguen al quiebre. Te-
nemos que aprender a 
convivir entre todos".
"Cuando apareció el 
Mercado Concentrador 
no quebraron las carni-
cerías y las verdulerías. 

Entendimos que había 
una necesidad económi-
ca, que apareció la pan-
demia y hoy las familias 
tienen la necesidad de 
ir a buscar los precios. 
Entender que la pande-
mia dejó quiebres en la 
concepción de muchas 
de las políticas que se 
van a llevar adelante, 
tiene que ver con esto", 
cerró. 

ECONOMÍA

"Las ferias vinieron a quedarse como un movimiento 
propio de la economía popular", aseguró Garay

Yésica Garay
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Tras tres jornadas in-
tensas de competen-

cia culminó el Torneo 
Nacional de Clubes Nivel 
C de Gimnasia Rítmica, 
que organizó la Confe-
deración Argentina de 
Gimnasia y se realizó en 
el gimnasio municipal 
Hugo Ítalo Favale. 
El presidente del Instituto 
Municipal de Deportes, 
Guillermo Navarro, dijo 
que “vivimos una jornada 
de cierre muy emocionan-
te, con mucha alegría” ya 
que “fueron tres días de 
muchísima actividad” con 
“una de preparatoria y de 
conocimiento de la peda-
na y del campo de juego, 
y dos días de muchísima 
competencia”. 
El funcionario agradeció 
“a la Federación de Gim-
nasia de Tierra del Fuego 
y a la Confederación Ar-
gentina de Gimnasia por 
haber confiado en la Mu-
nicipalidad de Ushuaia y 

en el Instituto Municipal 
de Deportes para llevar 
adelante este evento tan 
importante”. 
Además, valoró “el aporte 

de las escuelas locales y 
de los padres de las niñas 
participantes, quienes co-
laboraron durante estos 
tres días para que todo 

salga bien” y también 
“la labor del personal 
municipal”. 
Además, resaltó que “casi 
500 niñas de todo el país 

Concluyó en Ushuaia el 
Campeonato Nacional de Clubes

DEPORTES GIMNASIA RÍTMICA.
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pudieron conocer y com-
petir en Ushuaia, y disfru-
taron de las bondades de 
la ciudad”. 
Finalmente, Navarro ex-

presó que “cerramos 
una verdadera fiesta y 
esperamos repetirla” ya 
que “realizar estos even-
tos nacionales es una 

gran responsabilidad, y 
el premio mayor es que 
quienes participen se 
vayan felices”.
Los resultados de las 

primeras disputas fueron 
los siguientes: Categoría 
Mayores; 1) Maia Chávez 
(Municipio Río Gran-
de), 2) Kiara Rojas (La 
Matanza) y 3) Paloma 
Baettu (Náutico Rosario). 
Categoría Ac3; 1) Camila 
Hurenok (Buenos Aires), 
2) Florencia Fernández 
(Banco Rosario), 2) Sofía 
Balbi (Provincial Rosa-
rio). Categoría Juvenil; 
1) Provincial Rosario, 2) 
Municipio Río Grande y 
3) Club Atlético Estudian-
tes Porteño. Categoría 
Individual: 1) Nina Braico 
(Club Atlético Estudiantil 
Porteño), 2) Delfina Sue-
ciuk (Oberá Misiones) y 3) 
Josefina Blanco (Rítmica 
Ushuaia).
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Con la Casa de Juven-
tudes como escena-

rio, se llevó adelante una 
nueva competencia del 
programa municipal Us-
huaia Joven, donde es-
tudiantes de los colegios 
secundarios realizaron 
una prueba de talentos. 
Belén Molina, secretaria 
de Cultura y Educación, 
destacó “la diversidad de 
las presentaciones de los 
chicos y chicas, mostrán-
donos parte de lo que son 
las juventudes”.
El evento, que obtuvo 
como ganadores a las y 
los representantes del 
Colegio Polivalente de 
Arte, en segundo lugar 
el Monseñor Alemán 
y cerrando el podio la 
Escuela de Educación 
Integral EDEI, presen-
tó las actuaciones de 
las y los estudiantes al 
jurado y público presen-

te. Molina resaltó que 
“continuando la línea 
propuesta por nues-
tro intendente Walter 
Vuoto, acompañamos a 
nuestros y nuestra jóve-
nes con los premios por 
competencia, pensando 
en los gastos que enfren-

tan para sus viajes de 
egresados y fiestas de 
fin de año”.
Por su parte Agustín 
Monzón, coordinador 
de Juventudes, desta-
có que “estamos muy 
contentos con la partici-
pación en esta convoca-

toria abierta con tantas 
presentaciones variadas 
y diversas.”.
Sabrina Cuellar, dele-
gada del Polivalente de 
Arte que realizó una 
presentación en vivo en 
conmemoración al 40° 
Aniversario de la Gesta 

SOCIEDAD CONTINÚAN LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL 
DESTINADO A ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS SECUNDARIOS.

Se llevó adelante la ronda de 
talentos del Ushuaia Joven

de Malvinas, destacó 
que “fue una experien-
cia muy emocionante. 
Pudimos representar 
algo tan importante 
para la identidad de 

nuestra ciudad, hacien-
do algo que nos repre-
senta. Este premio nos 
ayuda mucho a la hora 
de afrontar los gastos 
de la fiesta de egreso”.
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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.-

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.”

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.

El Municipio de Río 
Grande convoca a 

artistas del folklore de 
nuestra región, a inscri-
birse para ser parte del 
“Pre Cosquín 2023” en su 
51° edición.  
Las categorías en lo mu-
sical que participarán 
son: solista instrumental 
y conjunto instrumen-
tal, tema inédito, solista 
vocal, conjunto vocal, y 
dúo vocal. Mientras que, 
en el rubro de danza, las 
categorías serán: solista 
de Malambo; conjunto de 
Malambo; pareja de baile 
tradicional; pareja de bai-
le estilizada; y conjunto 
de baile folklórico.
Carlos Gómez, subsecre-
tario de Cultura munici-
pal, detalló que el Muni-
cipio renovó el convenio 
con Cosquín, “lo que 
permite lanzar una vez 
más las inscripciones para 
este gran festival, dando 
oportunidades a los y las 
artistas de nuestra ciudad 
y de la región de acceder 
a una plaza del festival 
mayor del folklore lati-
noamericano”. 
El funcionario, recordó 

orgulloso que “Tierra 
del Fuego y la sede Río 
Grande tuvieron por pri-
mera vez una ganadora 
del Pre Cosquín en el 
2022, la artista Silvana 
Millacura, quien partici-
pó en el escenario mayor 
del Folklore Argentino 
haciendo historia para 
nuestra ciudad”. 
“Nos da una inmensa 
felicidad volver a ser 
parte de este selectivo, 
y que nuestros artistas 
puedan mostrarse al país 
y al mundo a través de 
estos eventos históricos”, 
concluyó. 
Quienes estén intere-
sados e interesadas en 
ser parte de esta nueva 

edición deben inscribirse 
a través de la página web 
de la Subsecretaría de 
Cultura: http://cultura.
riogrande.gob.ar/ , allí 
encontrarán un link en 
donde deberán llenar un 
formulario con todos sus 
datos personales. El Pre 
Cosquín 2023 se desarro-
llará el próximo 15 y 16 de 
octubre, siendo la primera 
vez que se lleva adelante 
en dos días previendo la 
cantidad de artistas que 
se presentarán. 
Ante cualquier duda o 
consulta podrán comuni-
carse al teléfono 436200, 
interno 7027 o al mail: 
selectivoprecosquinrio-
grande@gmail.com.

PATIO DE COMIDAS: Domingos a Jueves de 10 a 00 Hs.
Viernes, sábados y víspera de feriados de 10 a 01 Hs.

Te esperamos todos los días de 10 a 22 Hs.

CULTURAL
51° EDICIÓN.

Abrieron las inscripciones 
para el Pre Cosquín 2023
Artistas de la región participarán de esta etapa preli-
minar para ser parte del festival mayor del folklore. 
Rio Grande es sede selectiva de este importante fes-
tival desde hace más de 25 años; siendo, además, la 
sede más austral. Los interesados podrán inscribirse 

en http://cultura.riogrande.gob.ar/ hasta las 17 horas 
del día 10 de octubre.
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Con goles de Silvina 
Nava (3), Agustina 

González Gastell, Lara 
Villalba y Luciana Natta, 
Argentina derrotó 6-0 
a Ecuador en el último 
partido del Sudamerica-
no Sub 20 que se llevó a 
cabo en Gramado, Brasil, 
resultado que le valió el 
tercer lugar en el podio 
de la competencia.
Gran torneo para las diri-
gidas por Noriega, que em-
pezaron con otra goleada, 
sobre Perú, cayeron por la 
mínima ante Colombia, 
pero se recuperaron con 
victorias sobre Paraguay 
y Bolivia, para clasificarse 
semifinalistas.
En semis hicieron un gran 
partido, que fueron per-
diendo 3-0 en el inicio del 
segundo tiempo, llevaron 
a 3-2 pero no pudieron 

alcanzar el empate y, en 
la búsqueda del resultado, 
terminaron cayendo 6-2 
ante las campeonas de 
Brasil.
Argentina y Ecuador se 
habían enfrentado tam-
bién en el último partido 
del Sudamericano Sub 
20 Femenino de 2018, 
en Chile, para definir el 
quinto puesto, con victo-

ria para las dirigidas por 
Noriega. Silvina Nava y 
Sofía Pinolli presentes 
en Gramado, estuvieron 
también en aquel equipo.
Para la Tierra del Fuego 
lo más importante pasó 
por Macarena Espinoza, 
pieza clave en el recambio 
del equipo y mostrando 
autoridad cada vez que 
le tocó hacerse cargo del 
balón.
No se le quiso dar el gol, 
algo que no modifica en 
absoluto su gran ren-
dimiento y aporte a la 
albiceleste en su estreno 
oficial, después de haber 
participado en amistosos 
con la Selección Mayor.
 

SUDAMERICANO, 
TERCERA EDICIÓN

Esta fue la tercera edición 

DEPORTES FUTSAL.

"Maca" Espinoza se colgó la de bronce
Con un rendimiento superlativo, la fueguina Maca Espinoza dejó su huella en la Selección Argenti-
na que se subió al podio de la CONMEBOL Sub 20 Femenina tras golear 6-0 a Ecuador en el duelo 

por el bronce. Brasil, campeón invicto, superó 3-0 a Colombia y se quedó una vez más con el título.

del torneo organizado 
por CONMEBOL, en la úl-
tima, realizada en 2018 

en Santiago de Chile, 
Argentina había ocupado 
la quinta posición, con 

victorias sobre Venezue-
la, Bolivia y Ecuador, 
empate ante Paraguay, 
en el debut y caída ante 
Brasil en el cierre de la 
fase de grupos.
Cabe resaltar que Ar-
gentina no participó en 
la primera edición de la 
competencia en 2016, 
por lo que este resultado 
la coloca como el mejor 
en la historia de la ca-
tegoría.

BRASIL, CAMPEÓN 
INVICTO

El seleccionado de Brasil 
venció 3-0 a Colombia 
en la Gran Final, que se 
disputó este sábado en 
el Gimnasio Perinão de 
Gramado.
La selección de Brasil 
se consagró campeón 
invicto de la CONMEBOL 
Futsal Femenina Sub20, 
por tercera vez consecu-
tiva, tras derrotar 3-0 a 
Colombia.
Los goles para las an-
fitrionas llegaron en el 
segundo tiempo, a través 
de Dany, Flávia y Senara, 
la portera, quien cerró el 
resultado con un golazo 
desde su propia meta.
Mientras que Paraguay 
quedó en quinta posi-
ción, luego de derrotar 
4-1 a Uruguay.

Continúa disputándo-
se la Copa Ciudad de 

Río Grande en el gim-
nasio de la Escuela Nro. 
23, en esa localidad. En 
una de las contiendas, el 
Club Deportivo Argen-
tinos hizo 7 triunfales 
goles, imponiéndose 
sobre Guanaco, que solo 
pudo meter 4 pelotas en 
el arco. Los jugadores 
que lograron la victoria 
fueron Daniel Quiroga, 
con 3 goles; Julián Ra-

mírez con 1 y Franco 
Macko, con 3.
El equipo ganador cuen-
ta con el auspicio de 

SOMRA (Sindicato de 
Obreros de la Maes-
tranza de la República 
Argentina).

SOMRA JUNTO AL CLUB DEPORTIVO ARGENTINOS.

Quiroga, Ramírez y Macko 
siguen haciendo goles

"Maca" Espinoza.
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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. 07º C

Nubes y sol.
Viento del ONO a 9 km/h con 

ráfagas de 24 km/h.

Soleado.
Viento del NO a 7 km/h con 

ráfagas de 26 km/h.

Claro.
Viento del NNO a 11 km/h con 

ráfagas de 33 km/h.

Claro. 
Viento del N a 9 km/h con ráfa-

gas de 30 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. 09º C

Tu mente 
estará algo 

confusa. Será 
un día más 
apropiado 

para la poe-
sía que para 
planes prác-

ticos, relájate 
y disfruta el 

día.

Tu capacidad 
de entendi-

miento en las 
discusiones 
te será muy 
útil hoy. De-
berás actuar 
de mediador 
entre tus se-
res queridos.

Hoy necesi-
tas ayuda de 
otros. Puede 

que no te 
agrade pedir 
favores, pero 
no vaciles a 
la hora de 

recurrir a tus 
amigos.

Es un mo-
mento para 
descansar y 
recuperarte 

de los esfuer-
zos recientes 
destinados a 
cambiar. No 
te desvincu-
les de todo.

Tendrás que 
poseer una 
actitud más 
fuerte de lo 
normal, ya 
que te será 

útil para 
conseguir lo 
que quieres 

obtener.

No es mo-
mento para 
darte por 

vencido, pon 
un poco de 
esfuerzo y 

podrás salir 
airoso de 

esa situación 
difícil.

A toda 
máquina en 
el trabajo. 
Te tratarán 
bien, pero 
descansar 

te resultará 
imposible. 

Busca algún 
hobby para 
descargar 
tensiones.

Espléndido 
y decidido, 
en ningún 
momento 

quedarás a 
merced de 
los demás. 
Aprovecha 
para hacer 
algo que te 
entusiasme.

Planetas a 
contrama-

no. Tendrás 
ambición de 
sobra, pero 

poca fortuna 
a la hora 

de avanzar. 
Que no te 

desanime la 
derrota.

No es 
momento 

para que te 
distraigas 

pensando en 
lo que sería, 
trata de po-
ner atención 
que las cosas 
tomarán su 

rumbo.

Estarás con 
poca pacien-
cia durante 
todo el día, 
trata de no 
discutir por 
cualquier 

inconvenien-
te que se 
produzca.

Si estás rea-
lizando una 

tarea que no 
te agrada, 

tendrás que 
buscar esa 
ocupación 

que te hace 
feliz. Esfuér-

zate un poco.

MIN. 01º CMAX. 08º C

EL “TE AMO” MÁS IMPORTANTE
-¿Pero tú me amas?— preguntó Alicia.

-¡No, no te amo!— respondió el Conejo Blanco.
Alicia arrugó la frente y comenzó a frotarse las manos, como hacía siempre cuando se sentía herida.

-¿Lo ves?— dijo el Conejo Blanco.
Ahora te estarás preguntando qué te hace tan imperfecta, qué has hecho mal para que no consiga amarte 

al menos un poco.
Y es por eso mismo que no puedo amarte.

No siempre te amarán Alicia, habrá días en los cuales estarán cansados, enojados con la vida, con la cabeza 
en las nubes y te lastimarán.  Porque la gente es así.  Siempre todos acaban pisoteando los sentimientos de 

los demás, a veces por descuido, incomprensión o conflictos con ellos mismos.
Y si no te amas al menos un poco, si no creas una coraza de amor propio y felicidad alrededor de tu corazón, 

los débiles dardos de la gente se harán letales y te destruirán.
La primera vez que te vi hice un pacto conmigo mismo : "¡Evitaré amarte hasta que no hayas aprendido a 

amarte a ti misma!"
Por eso, Alicia, no, no te amo."

Lewis Carroll

Soleado y con brisa.
Viento del ONO a 22 km/h con 

ráfagas de 39 km/h.

Claro.
Viento del NNO a 17 km/h con 

ráfagas de 33 km/h.

Una bomba destruye Hiroshima. La Se-
gunda Guerra llega a su fin. Mao Tse Tung 
gana las elecciones en China; Se organiza 
la OEA; se constituye el estado de Israel, y 
el antropólogo, sociólogo estructuralista, 
amante de la vida y poeta, Claude Levy 
Strauss publica "La estructura de la vida".
Todo esto sucedía entre el fin de la década 
del 40 y comienzos de la siguiente.
En la Argentina se había inaugurado el 
aeropuerto de Ezeiza: Jorge Luis Borges 
publicaba "El Aleph", tenía buena visión y 
aún no conocía a su heredera, María Coda-
ma; Juan Domingo Perón era el  Presidente 
de los argentinos y se había reformado la 
Constitución Nacional. En la Patagonia se 
inauguraba el gasoducto entre Comodoro 
y Buenos Aires.
Mientras tanto en Ushuaia, aunque no 
ajenos al acontecer mundial, los fueguinos 
continuaban con su incesante labor coti-
diana. Los medios de comunicación eran 
escasos. Los diarios de la capital llegaban 
una vez por semana y la parroquia local 
publicaba "El Ushuaiense". Tenía publicidad 
de los comercios locales (una página basta-
ba para incluirlos a todos). Salía el horario 
de misas, el acontecer social, (nacimientos, 

bautismos, matrimonios y defunciones) y de vez en cuando la nómina de detenidos por ebriedad.
En ese contexto histórico nació la generación de la que soy parte. Y a ella pertenecen estos simpáticos bebés que 
disfrutan de la nieve: atenta, Tita Cárdenas; Indiferente, “Cochocho” Vargas y alegre ante la cámara, la querida 
docente fueguina, Marita Chacón.


