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CON SUPERVISIÓN DE EFECTIVOS DE LA DIVISIÓN ANTIFRAUDES DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 
LLEGARON AL AEROPUERTO ISLAS MALVINAS Y LUEGO FUERON ALOJADOS EN CALIDAD DE 

COMUNICADOS EN EL ANEXO PENITENCIARIO DE LA CALLE OLEGARIO ANDRADE Y GOLETA FLORENCIA.

Arribaron a Ushuaia 
desde Buenos Aires 

otros dos acusados 
de estafar a ancianas

En el caso ya había 
sido detenido, el 

14 de julio pasado, 
Rodrigo Hernán Di 
Bernardini. Ahora 
se sumó el aboga-
do Nicolás Agustín 
Payarola Hernayes 

y Nicolás Pablo 
Romano. Un cuarto 
integrante y presun-

to cabecilla de la 
banda, fue localiza-
do en Entre Ríos en 
las últimas horas. 
También será tras-
ladado a Ushuaia.

2

ACTUARON EN CONJUNTO INTEGRANTES DE LA DIVISIÓN DELITOS 
COMPLEJOS DE RÍO GRANDE Y DE LA DIVISIÓN CAPTURAS DE LA AGENCIA 

DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL –AIC- DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.

Detienen en Río Grande a un sujeto 
prófugo de la Justicia santafecina

Juan Ramón Ramos, de 56 
años de edad, fue localizado en 
un alojamiento temporal de la 
calles 25 de Mayo y Almafuer-
te. El sujeto era intensamente 
buscado por delitos contra la 

integridad sexual cometidos en 
perjuicio de un menor de edad. 3

Cómo el 
narcomenudeo 

afectó a 
alumnos 
primarios y 

secundarios de 
tres colegios

Renata Godoy, la 
gran bicampeona 
sudamericana de 

Heptatlón

"Tenemos gastos, desgastes de equipos; muchas veces los ope-
rativos demandan horas y hay que generar alimentos. Entre 
todos aportamos. Desde hace años se viene hablando de la 

posibilidad de cobrar un seguro que retroalimente los costos 
de la Comisión", dijo el Director de Defensa Civil Ushuaia.

COMISIÓN DE RESCATE.

"No tenemos nada que nos 
avale a hacer el cobro de los 
operativos", dijo Vázquez

PARA RENOVACIÓN DE UNIDADES.

El Municipio 
de Río Grande 
brindará ayuda 
financiera a 

taxistas
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JUDICIAL CON SUPERVISIÓN DE EFECTIVOS DE LA DIVISIÓN ANTIFRAUDES DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA LLEGARON 
AL AEROPUERTO ISLAS MALVINAS Y LUEGO FUERON ALOJADOS EN CALIDAD DE COMUNICADOS EN EL ANEXO 

PENITENCIARIO DE LA CALLE OLEGARIO ANDRADE Y GOLETA FLORENCIA.

Arribaron a Ushuaia desde Buenos Aires 
otros dos acusados de estafar a ancianas

En el marco de la 
causa judicial por 

defraudación a personas 
de la tercera edad resi-
dentes en las ciudades de 
Ushuaia y Río Grande, 
con el mismo modus 
operandi, dos nuevos 
implicados arribaron en 
el día de ayer a la capital 
fueguina, a bordo de un 
avión de línea, escolta-
dos por personal de la 
División Antifraudes 
de la Policía Federal 
Argentina. 
La investigación tuvo su 
inició en Ushuaia y como 
resultado de las acciones 
realizadas por personal 
de la División Delitos 

Complejos de la Policía 
Provincial en conjunto 
con la Policía Federal, el 
lunes 12 de septiembre, 
se hizo efectivo el tras-
lado de las mencionadas 
dos personas, detenidas 
hace un par de semanas 
en Buenos Aires.
“Abuela, me pidió mi 
papá que te llame por-
que está ahora en el 
banco. Me dice que hay 
que cambiar los billetes 
que tenés guardados 
¡ya! porque van a dejar 
de circular. Mandó a 
un amigo para que le 
entregues la plata”. Eso 
escuchaba la adulta 
mayor en su teléfono, 

creyendo que del otro 
lado estaba un nieto u 
otro familiar de con-
fianza, cayendo en la 
trampa tendida por una 
red de inescrupulosos 
que habría actuado del 
mismo modo en distin-
tos lugares del país. Las 
estafas comenzaron a 
denunciarse en el mes 
de julio del corriente 
año, tanto en Ushuaia 
como en Río Grande, 
abocándose de inmedia-
to personal policial de la 
División Delitos Comple-
jos de ambas ciudades a 
investigar los ilícitos. En 
pocos días, se logró la 
detención en Ushuaia de 

uno de los autores de las 
maniobras fraudulen-

tas, identificado como 
Rodrigo Hernán Di Ber-
nardini, quien hasta ese 
momento había logrado 
transferir a un complice, 
más de dos millones y 
medio de pesos, esti-
mándose que el total 
del botín ascendería a 
más de tres millones de 
pesos, incluida moneda 
extranjera de diversos 
orígenes.
Con la intervención de 
la titular del Juzgado de 
Instrucción Nro. 2 de la 
ciudad de Ushuaia, Ma-
ría Cristina Barrionuevo, 
la Policía de la provincia 
procedió a allanar un de-
partamento de alquiler 

temporario de la calle 
Augusto Lasserre al 600, 
en la capital fueguina, 
el día jueves 14 de julio 
último. En ese lugar se 
procedió a la detención 
de su morador, Rodrigo 
Hernán Di Bernardini, 
en carácter de incomuni-
cado, quien fue alojado 
en instalaciones del 
Servicio Penitenciario 
Provincial, en donde 
continúa estando hasta 
la fecha.
Con respecto a la situa-
ción de los dos detenidos 
procedentes de Buenos 
Aires se encuentran co-
municados siendo estos 
el abogado Nicolás Agus-

En el caso ya había sido detenido, el 14 de julio pasado, Rodrigo Hernán Di Bernardini. Ahora se sumó el abo-
gado Nicolás Agustín Payarola Hernayes y Nicolás Pablo Romano. Un cuarto integrante y presunto cabecilla de 

la banda, fue localizado en Entre Ríos en las últimas horas. También será  trasladado a Ushuaia.
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El día sábado 10 de 
septiembre en horas 

de la madrugada, perso-
nal policial de la División 
Delitos Complejos de la 
ciudad de Rio Grande, 
con la anuencia del juz-
gado de Instrucción N° 
3,  a cargo de la jueza 
Cecilia Cataldo, proce-
dió al allanamiento del 
lugar en el que habitaba 
un sujeto oriundo de la 
provincia de Santa Fe, 
identificado como Juan 
Ramón Ramos, de 56 
años de edad, y a su 
detención.   

El procedimiento se 
desarrolló en el marco 
de una investigación 
realizada en conjunto 
entre la fuerza fueguina 
y la santafecina,  la que 
permitió el allanamien-
to de la finca en que 
se encontraba alojado 
temporalmente el en-
causado, en calles 25 
de Mayo y Almafuerte, 
en donde se procedió a 
la detención en carácter 
de comunicado de Juan 
Ramón Ramos, quien se 
encontraba prófugo de 
la justicia santafecina y 

JUDICIAL ACTUARON EN CONJUNTO INTEGRANTES DE LA DIVISIÓN DELITOS 
COMPLEJOS DE RÍO GRANDE Y DE LA DIVISIÓN CAPTURAS DE LA 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL –AIC- DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.

Detienen en Río Grande a un sujeto 
prófugo de la Justicia santafecina
Juan Ramón Ramos, de 56 años de 
edad, fue localizado en un aloja-

miento temporal de la calles 25 de 
Mayo y Almafuerte. El sujeto era in-
tensamente buscado por delitos con-
tra la integridad sexual cometidos 
en perjuicio de un menor de edad.

era intensamente bus-
cado por delitos contra 
la integridad sexual 
cometidos en perjuicio 

de un menor de edad. 
En los próximos días el 
individuo será traslada-
do a Santa Fe.

tín Payarola Hernayes  y 
Nicolás Pablo Romano, 
quienes al momento de 
arribar a Ushuaia fueron 
recibidos por personal 
policial de Tierra del 
Fuego para  posterior-
mente ser alojados en 
los calabozos del anexo 
penitenciario sito en la 
esquina de las calles Ole-
gario Andrade y Goleta 
Florencia, y quedar a 
disposición del juzgado 
actuante.

ÚLTIMO MOMENTO

Personal policial que 
lleva a cabo la investi-
gación reveló que otro 
integrante de la orga-
nización, quien se cree 
que es el cabecilla de la 
banda,  fue detenido en 
las últimas horas en la 
provincia de Entre Ríos 
y próximamente será 
también trasladado a la 
ciudad de Ushuaia.
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Luego de que seis alum-
nos del Instituto Repú-

blica Argentina debieran 
ser atendidos en la guar-
dia del Hospital Regional 
Río Grande, el 25 de agos-
to último,  con severos 
signos de intoxicación por 
haber comido una torta 
de cumpleaños elaborada 
con cannabis, quedó al 
descubierto el accionar de 
una joven mujer que pro-
mocionaba sus productos 
de pastelería a través de 
Instagram.  Jésica Belén 
Dos Santos fue indicada 
por la alumna que llevó 
la torta al colegio como la 
persona que se la vendió a 

través de la red social. Al 
irrumpir la Policía en un 
departamento del barrio 
Chacra II, calle María 
Auxiliadora, encontraron 
14 macetas con plantas de 
marihuana, 7 macetas con 
tallos germinados de la 
misma especie, un brow-
nie embolsado, 8 bolsas 
selladas con 40 semillas 
de cannavis, dinero en 
efectivo, balanzas de 
precisión, elementos de 
corte y fraccionamiento 
de marihuana, como así 
también ingredientes 
para la generación de 
pastelería, bandejas plás-
ticas, hojas impresas con 

detalles de los productos 
y los precios de venta y 
planchas de stickers con 
la inscripción “Chalaland 

420”. Debido al ambiente 
insalubre, en el que se 
percibía el característico e 
intenso olor a marihuana, 

los dos hijos de corta edad 
de la mujer detenida en 
ese acto, fueron retirados 
del lugar y entregados en 

POLICIAL EL COMISARIO DARÍO RODRÍGUEZ, RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRENSA DE LA POLICÍA DE 
TIERRA DEL FUEGO, SE REFIRIÓ AL ACCIONAR INESCRUPULOSO DE SUJETOS DEDICADOS A 

LA VENTA DE ESTUPEFACIENTES EN PROXIMIDADES DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA PROVINCIA.

Cómo el narcomenudeo afectó a alumnos 
primarios y secundarios de tres colegios

Entre los últimos días de agosto y los primeros de septiembre,  escolares de la escuela 3 
“Monseñor Fagnano”, en Ushuaia; la escuela 4 “Remolcador ARA Guaraní” y alumnos del 

Instituto República Argentina, en Río Grande, fueron blanco del accionar de adultos que los 
expusieron a la ingesta de drogas, en algunos casos provocándoles severas intoxicaciones. 

“La denuncia realizada aunque sea de manera anónima contribuye a dar con quienes aten-
tan contra nuestros chicos” -  afirmó el efectivo policial.

guarda a un familiar.
Días más tarde, el lunes 5 
de septiembre se produje-
ron otros dos hechos en los 
que cinco sujetos adultos 
también vulneraron a 
alumnos de la escuela 4 
“Remolcador ARA Guara-
ní” en la misma localidad 
de Río Grande y pusieron 
en riesgo a niños que con-
curren a la escuela Nro. 3 
“Monseñor Fagnano” en 
Ushuaia.  
En el caso ocurrido tam-
bién en Río Grande la 
voz de alerta la dieron 
los padres de alumnos de 
nivel primario que acuden 
al edificio sito en la esqui-
na de las calles Oroski y 
Yourka, en la Margen 
Sur, en donde funcionan 
la escuela N°4 “Remolca-
dor ARA Guaraní” por la 
mañana, la escuela N°43 
“Héroes de Malvinas” por 
la tarde y el CENT N°18 
en horario nocturno.  Los 
chicos presentaron signos 
de intoxicación por la in-
gesta de estupefacientes 
y debieron ser atendidos 
en la guardia del HRRG.  
Luego de recepcionar las 
denuncias de los padres en 
sede policial, la institución 
derivó las actuaciones a la 
esfera de la Justicia Fede-
ral, en donde se generaron 
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Comisario Darío Rodríguez, 
responsable del área de 

Prensa de la Policía de Tierra 
del Fuego.

medidas  que rápidamente 
dieron frutos. Así se logró 
imputar a dos sujetos, 
domiciliados en calle 
Yourka N° 216, a metros 
de la escuela, identifica-
dos como David Ángel 
Alvarez, de 29 años de 
edad y  Facundo Manuel 
Raicahuin, de 26 años.  
En la vivienda allanada 
se encontró clorhidrato 
de cocaína y marihuana, 
además de una batería 
de elementos propios del 
fraccionamiento de dichas 
sustancias y dinero en 
efectivo.
En Ushuaia, en tanto, 
en inmediaciones de la 
escuela Nro. 3 “Monseñor 
Fagnano”, la Policía detu-
vo a dos hombres y una 
mujer,  luego de observar 
que realizaban movimien-
tos sospechosos, propios 
de la venta callejera de 
drogas. Una vez requi-
sados se les encontraron 
cigarrillos de marihuana 
y dinero en efectivo, entre 
otros elementos que los 
comprometieron con el 
delito de infracción a la 
Ley 23.737. En este caso 
la Justicia Federal no 
informó identidades ni 
aportó ningún dato sobre 
el procedimiento.

Sobre los casos de venta 
de droga a menores, el 
comisario y encargado de 
prensa de la Policía Pro-
vincial, Darío Rodríguez,  
destacó el proceder y 
compromiso de los padres, 
quienes al dar aviso de lo 
que estaba ocurriendo, 
permitieron la interven-
ción policial y judicial 
para lograr desbaratar 
la actividad ilícita que 
se ejercía en perjuicio de 
alumnos de nivel primario 
y secundario.  "Es muy im-
portante la comunicación, 
por cualquier vía. Aún 

desde el anonimato nos 
sirve para dar con estas 
personas.  No importa si se 
hace de forma anónima. Y 
si no es así, se garantiza la 
confidencialidad a la per-
sona -  expresó Rodríguez.
El comisario entrevistado 
precisó asimismo que 
“aunque uno siempre 
escucha a nivel de co-
mentarios que hay droga 
en las escuelas, es un 
hecho concreto que en el 
último tiempo hubo tres 
casos confirmados de es-
tablecimientos educativos 
fueguinos en los que hubo 
ingesta de estupefacientes 
por parte de los alumnos. 
Esto es muy preocupante 
por la salud de los menores 
que en el caso del colegio 
secundario tienen menos 
de 16 años y en el de la 
escuela primaria, son de 
muy corta edad”.
Finalmente, el comisario 
Darío Rodríguez instó  “a 
estar atentos porque estas 
personas tienen acceso a 
los chicos. Hay que ge-
nerar mucha prevención 
porque ellos están siempre 
en situación de vulnerabi-
lidad ante el accionar de 
los inescrupulosos que les 
venden sustancias tóxicas 
a menores de edad”.
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El director de Defensa 
Civil Ushuaia, Daniel 

Vázquez, se refirió a los 
rescates que llevaron ade-
lante, la semana pasada, 
con la Comisión de Auxi-
lio; el funcionario advirtió 
que "falta un instrumento 
legal" e insistió en la im-
portancia de contar con 
un seguro que permita 
hacer frente a los costos 
de los operativos.
En diálogo con la prensa, 
Vázquez expuso que "en 
todo el mundo cuentan 
con seguros. Han venido 
turistas que nos han pre-
guntado cuánto salen los 
rescates. Pero al no estar 
normado, no podemos 
cobrar como entidad del 
Estado. En el caso de la 
empresa HeliUshuaia, 

forman parte cuando 
hay alguna cuestión con 
riesgo de vida ponen a 
disposición el recurso. 

Luego con el seguro de la 
persona que asisten pue-
den recuperar los costos".
Respecto a las tareas 

en materia de preven-
ción, recordó que "En 
una época se pusieron 
recomendaciones en los 
alojamientos. En nuestras 
redes sociales permanen-
temente estamos dando 
recomendaciones y pro-
mocionando el número 
de emergencia del 103 y 
los teléfonos a los que se 
pueden contactar. Desde 
las oficinas de Turismo 
y el INFUETUR mucha 
gente se acerca y consul-
ta las dificultades. Pero 
mucha gente no observa 
nada de esto".
"Años atrás estaban muy 
marcadas las temporadas. 
Es como que se fueron 
estirando y prácticamente 
hoy disminuye un poco en 
el invierno, pero tenemos 

ACTUALIDAD

"Tenemos gastos, desgastes de equipos; muchas veces los operativos deman-
dan horas y hay que generar alimentos. Entre todos aportamos. Desde hace 
años se viene hablando de la posibilidad de cobrar un seguro que retroali-
mente los costos de la Comisión", dijo el Director de Defensa Civil Ushuaia.

COMISIÓN DE RESCATE.

"No tenemos nada que nos avale a hacer 
el cobro de los operativos", dijo Vázquez

quez narró que hicieron 
el rescate el miércoles, 
"pero la persona había 
salido el martes. Cuando 
retorna no ha tomado los 
recaudos de la demora 
y las condiciones de luz 
diurna. Lo sorprende la 
noche con el agravante de 
no contar con elementos 
de iluminación. Eso hace 
que tenga que pasar la 
noche a la intemperie 
con condiciones adversas. 
La realidad es que si no 
hubiésemos hecho una 
evacuación aérea, quizás 
hablamos de otro tema".
Por último, habló sobre las 
jornadas de prevención en 
las escuelas y contó que 
"la semana pasada fuimos 
invitados a una jornada 
de Parques Nacionales, 
para presentar el trabajo 
de prevención sísmica en 
las escuelas. Desde el 93' 
a la fecha, no paramos 
salvo por la pandemia. 
Es un trabajo que se sos-
tiene desde hace mucho 
tiempo".
"Seguimos actualizando 
y haciendo planes de 
contingencia. Queremos 
ver si las condiciones nos 
permiten retomar el ejer-
cicio que hacemos todos 
los años con la evacuación 
general", concluyó. 

operativos. La semana 
pasada nos encontramos 
con 2 operativos. Uno fue 
un rescate en la senda de 
Laguna Ceniza y el jueves 
hubo un rescate de una 
persona fracturada en la 
zona de Laguna Esmeral-
da", continuó.
En esta línea, aseguró que 
"todos los incidentes se 
dan porque falló algo en 
la preparación de la activi-
dad. Todas las sendas tie-
nen una dificultad, aun-
que sea baja. En Laguna 
Esmeralda hay un tramo 
con una elevación, esta 
persona que asistimos se 
resbaló y se rompió un 
pie. Muchas veces, aunque 
informemos, la gente no 
toma en cuenta las con-
diciones de la época. Le 
recomendamos que no 
la hagan y mucha gente 
hace caso, pero otros no, 
salen y a veces pasan estos 
hechos".
En cuanto al rescate 
en Laguna Ceniza, Váz-
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EMPRESA HOTELERA
SELECCIONARÁ:

RECEPCIONISTA CON DOMINIO IDIOMA INGLÉS 
(EXCLUYENTE), EXPERIENCIA Y REFERENCIAS.

PERSONAL ADMINISTRATIVO-CONTABLE 
CON EXPERIENCIA Y REFERENCIAS, AMBAS 

CONDICIONES EXCLUYENTES

ENVIAR CV A: rrhhcdf@gmail.com indicando Ref 
RECEPCION o ADMINISTRACION, según el caso.

La Secretaría de Hábi-
tat y Ordenamiento 

Territorial de la Muni-
cipalidad de Ushuaia 
avanza con las acciones 
tendientes a regularizar 
la situación dominial de 
más de un centenar de 
familias que residen en 
el sector del macizo KyD. 
El secretario de Hábitat, 
David Ferreyra, explicó 
que “en el marco del 

proceso de saneamiento 
del sector del KyD los 
equipos técnicos de la 
Secretaría se encuentran 
realizando trabajo en te-
rritorio junto a vecinos y 
vecinas del barrio”. 
“El objetivo es regulari-
zar la situación de más de 
cien familias del sector 
para que puedan con-
tar con sus decretos de 
preadjudicación o canon 

de uso, de acuerdo a las 
ordenanzas en vigencia”.
Ferreyra remarcó que 
“hay una política clara 
en materia de tierra y 
vivienda desde el inicio 
de la primera gestión 
del intendente Walter 
Vuoto”, que apunta “a 
generar nuevas solucio-
nes habitacionales para 
los vecinos y vecinas que 
viven en la ciudad”.

ACTUALIDAD

El Municipio busca 
regularizar la situación 
dominial de más de 100 
familias del sector KyD

DEMANDA HABITACIONAL.

“El objetivo es que puedan contar con sus decretos de 
preadjudicación o canon de uso, de acuerdo a las or-

denanzas en vigencia”, explicó el secretario de Hábitat 
y Ordenamiento Territorial, David Ferreyra.
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ATLETISMO.DEPORTES

Renata Godoy, la gran bicampeona 
sudamericana de Heptatlón

también un récord de 
campeonato, superando 
los 5090 que la argen-
tina Leonela Graciani 
obtenía hace casi una 
década (28/10/2012), 
en Mendoza.
Con este resultado Go-
doy, quien ya posee la 
plusmarca nacional en 
U16 con 3.731 unidades, 
quedó ahora a 162 pun-
tos de la mejor marca 
argentina U18, en po-
der de Fiorella Chiappe 
desde 2013, la misma 
atleta que encabeza los 
listados en U20 (5.568); 
U23 y Mayores (5.815 en 
ambas categorías).

EXCELENTES 
PARCIALES

Renata Godoy fue quin-
ta (5°) en los 100 metros 
con vallas con 15.22, 
sumando 813 puntos; 
después ganó (1°) con 

1.73 metros -récord 
personal- el salto en alto 
(891 puntos). 
También hizo su mejor 
actuación en bala (3k), 
con 12.02 metros (3°) 
agregando 662 unida-
des a la general y re-
gistró 25.59 en los 200 
metros con vallas (833 
pts.), a 11 centésimas 
de la brasileña Julia 
Marconato, puntera 
tras la primera jornada 
(3267-3199).
Ya el domingo la fuegui-
na Godoy estableció su 
mejor marca en salto en 
largo, con 5.59 metros 
embolsando 726 pun-
tos, y quedando a 16 de 
la líder, que hizo nulos 
en sus tres intentos en el 
lanzamiento de jabalina 
(500 gramos).
Esta alternativa le dejó 
chances a Renata que 
estableció 393.9 metros 
en la primera tentativa 

La deportista ushuaiense Renata 
Godoy consiguió por segunda vez 
consecutiva el título en la prueba 
de Heptalón, dentro del Campeo-
nato Sudamericano de Atletismo 
U18 que se disputó entre el viernes 
y el domingo, en San Pablo, Brasil.

(656), prácticamente 
asegurándose el primer 
puesto allí, y salir a cui-
dar en los 800 metros a 
pesar de finalizar delan-
te de su adversaria con 
2:25.79 (747).
En suelo paulista la 
escoltaron la colom-
biana Yudisa Martínez 
(4.943); las verdeama-

rillas Isabela Teixeira 
(4.687) y Marconato 
(4.673), y la uruguaya 
Sofía Ingold (4.454).
En el cierre del torneo, 
Renata fue la cuarta in-
tegrante de la posta mix-
ta 8×300 metros, donde 
Argentina (5:05.98) 
escoltó al dueño de casa 
(5:01.74).

La joven de 17 años, 
que este año se des-

pidió de la categoría, ha-
bía sido campeona por 
primera vez en Encar-
nación, Paraguay, el año 
pasado con 4.983 puntos 
tras las siete pruebas, 
pero ahora rompió todos 

los récords.
El domingo último la 
joven entrenada por el 
profesor Lucas Doffo 
finalizó con 5328 pun-
tos, que no solamente 
representan su mejor 
marca personal en el 
Heptalón U18, sino 
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El intendente Martín Pé-
rez, junto al secretario 

de Gobierno, Gastón Díaz; 
de Finanzas Públicas, Die-
go López y al director de 
Transporte, Matías Bucci, 
mantuvieron un encuen-
tro con referentes de las 
asociaciones de taxis de 
la ciudad, Griselda Fuen-
tes por ATURG, Antonio 
Navarro de CATARG, En-
rique Pereyra de Taxistas 
Independientes y Jorge 
Aranela, por Taxicoop, 
para anunciar un progra-

ma de asistencia finan-
ciera para licenciatarios 
que trabajan diariamente 
ofreciendo este servicio de 
transporte en la comuni-
dad. Dicho programa tie-
ne como objetivo principal 
propiciar la renovación de 
unidades ya que muchas 
de ellas están próximas a 
cumplir 10 años de anti-
güedad y quedarían fuera 
de la normativa. 
Al respecto, Griselda 
Fuentes, presidenta de 
la Asociación de Taxis 

ACTUALIDAD PARA RENOVACIÓN DE UNIDADES.

El Municipio de Río Grande brindará 
ayuda financiera a taxistas
Luego de una mesa de trabajo con re-
ferentes de asociaciones de taxis de la 
ciudad, el intendente anunció el lanza-
miento de líneas de crédito y de asis-
tencia económica para licenciatarios  
a fin de que puedan renovar sus vehí-
culos y así ajustarse a la normativa 

vigente. “Apuntamos al sostenimiento 
laboral de las familias riograndenses 

y a la optimización de este servicio 
esencial” -  dijo Martín Pérez. 

Unidos de Río Grande 
(ATURG), manifestó que 
este programa de asisten-
cia económica “es real-
mente de gran ayuda para 
todos los trabajadores, ya 
que luego de la pande-
mia, muchos vehículos 
no están en condiciones, 
algunos se rompen que-
dando parados durante 
un tiempo por arreglos 
y muchos otros están 
cumpliendo 10 años, por 
lo cual ya no se enmar-
carían en la Ordenanza.  
De esta manera vamos a 
poder encarar el cambio 
de los rodados, sostener 
los puestos de trabajo, y 
ofrecer un mejor servicio 
a la ciudad”.
Por su parte, el secretario 
de Gobierno, Gastón Díaz, 
detalló que “el Municipio 
hace tiempo viene traba-
jando con las distintas 
asociaciones vinculadas 
al  Servicio Público de 
Taxis, y en esa tarea 
encontramos que una 

problemática urgente de 
tratar era la adquisición 
de nuevos vehículos, sobre 
todo aquellos que están 
por cumplir los 10 años 
de antigüedad, que es lo 
que prevé la ordenanza.  
La realidad nos muestra 
el problema que significa 
querer adquirir vehículos 
0 kilómetro lo que difi-
culta las líneas de finan-
ciación desde el sector 
comercial o privado para 
licenciatarios de taxis.  Es 
por eso que el intendente 
ha tomado la decisión de 
dar esa ayuda desde el 
Estado, considerando que 

es un servicio público”.
Díaz destacó también que 
a partir de esta necesidad 
“se creó un programa de 
asistencia financiera para 
todos los licenciatarios de 
taxi consistente en una 
ayuda económica equiva-

lente a un 30% del valor 
del vehículo.  Creemos que 
como Estado municipal 
tenemos que estar pre-
sentes, ya que el servicio 
de taxis sostiene cientos 
de familias de nuestra 
ciudad, es una fuente de 
empleo e ingreso, además 
de representar un servicio 
esencial para los vecinos”. 
Finalmente, el funcio-
nario resaltó que “este 
programa se va a realizar 
a través de las distintas 
asociaciones, incluso los 
independientes lo van a 
poder hacer a través de la 
Dirección de Transporte 
Público”, y explicó que 
esta medida “se suma a 
otras que estamos tra-
bajando, entre ellas, que 
los taxis comiencen a 
utilizar las aplicaciones 
en dispositivos móviles, 
contribuyendo así a mo-
dernizar este servicio 
público tan importante 
para la ciudad”.
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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



Martes 13 de septiembre de 202212 Diario Prensa Libre

Este domingo se realizó 
el Acto de Clausura de 

la primera edición de los 
Juegos de la Integración 
Patagónica. Estuvieron 
presentes el secretario de 
Deportes y Juventudes, 
Carlos Turdó, y los sub-
secretarios Gabriel Coto 
y Pablo Pereira, acompa-
ñando a las máximas au-
toridades de las provincias 
de Neuquén, Río Negro, 
Santa Cruz, Chubut y La 
Pampa. 
El acto incluyó la entrega 
de distintivos para los 
jueces y referentes de cada 
una de las comisiones 
técnicas que elaboraron 
desde los reglamentos 
hasta los fixtures de cada 
una de las disciplinas. Y 
además, se dio a conocer 
que la segunda edición 
de los juegos será en la 
provincia de Chubut.
El Secretario Carlos Tur-
dó celebró la muy buena 
actuación de los chicos 
y chicas fueguinas, y los 
excelentes logros conse-

guidos durante todo el 
fin de semana deportivo. 
Además, destacó el com-
promiso y acompaña-
miento de entrenadores 
y entrenadoras, cuerpos 
técnicos y agradeció es-
pecialmente el apoyo de 
las familias de los y las 
atletas. A su vez, remarcó 
el compromiso de trabajo 
del personal de la Secre-
taría que tuvo a cargo la 
logística, traslado y asis-
tencia permanente de la 
delegación. 
Respecto a la jornada final 
de los Juegos de la Inte-

gración, en  Taekwondo se 
llevó a cabo la modalidad 
de luchas por equipos, y el 
conjunto de Tierra del Fue-
go logró quedarse con el 
primer puesto del torneo.
El equipo fueguino estuvo 
integrado por Martino 
Donati, Santino Molinas 
y Dylan Poblete, y en la 
instancia de semifinales, 
los chicos vencieron al re-
presentativo de La Pampa, 
mientras que en la llave 
definitiva, derrotaron a 
Rio Negro (39-25).
Por otra parte, en el últi-
mo día de competencia, 

se disputaron las últimas 
rondas de Tiro con Arco y 
la clasificación final indicó 
que en la categoría Sub-
15 femenina, la fueguina 
Shania Morane fue la me-
jor de todas y se adjudicó 
la medalla de oro, siendo 
la tiradora más destacada. 
En la clasificación por 
equipos, la propia Shania 
Morane, junto a Dimas 
Van Aert, lograron un 
valioso tercer puesto y la 
medalla de bronce.
Mientras que el equipo 
fueguino de Tenis de 
Mesa, logró una medalla 

más y cerró su participa-
ción con el tercer puesto 
que consiguió la dupla 
integrada por Mariano 
Torres y María Luz Ascen-
cio, quienes se colgaron la 
medalla de bronce en la 
modalidad “dobles mixto”.
En la premiación final 
recibieron sus medallas 
el dueto compuesto por 
Franco Elgueta y el mis-
mo Mariano Torres que 
también se quedaron con 
la de bronce.
El domingo, los atletas de 
levantamiento olímpico 
sumaron dos medallas 

DEPORTES JUEGOS DE LA INTEGRACIÓN PATAGÓNICA.

Tierra del Fuego concluyó su participación 
con la obtención de 39 medallas

Las delegacio-
nes deportivas 
se despidieron 
de Santa Rosa 
este lunes por 
la mañana. La 
provincia cose-
chó diez preseas 
de oro, catorce 
de plata y quin-
ce de bronce.

más: en la categoría de 
hasta 64 kg mujeres, 
Florencia Ríos logró la 
medalla de plata y el oro 
fue para Thiago Martínez 
que compitió en 81 kg 
varones.
Los logros de los atletas 
fueguinos mencionados, 
se suman a las obtenidas 
en la segunda jornada de 
competencias del pasado 
sábado que fueron las 
siguientes: Sayra Odiante 
(medalla de oro), Morena 
Genovese (medalla de 
plata) y Esteban Amarilla 
(medalla de oro).
En la disciplina de gim-
nasia artística: la medalla 
de oro fue para Analía 
Ruston en suelo, quien 
además logró el segundo 
puesto tanto en barras 
asimétricas como en salto, 
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sumando dos medallas 
de plata. En la rama 
masculina, Antuan Díaz 
Paladea alcanzó el bronce 
en suelo. En la modalidad 
gimnasia artística indivi-
dual tanto Ruston como 
Díaz Paladea lograron el 
segundo y tercer puesto 
respectivamente.
Por último en equipos 
los fueguinos cosecharon 
dos medallas más: la de 
plata para Analia Ruston 
y Victoria Stronatti y la de 
bronce para Mateo Agui-
lar y Antuan Díaz Paladea.
En tenis, los representan-
tes fueguinos quedaron 
ubicados en el cuarto 
puesto general, aunque 
por la modalidad de pre-
miación Tierra del Fuego 
alcanzó el tercer puesto, 
en la categoría de single 
masculino con el jugador 
Lucio Lapadula. Los fue-
guinos lograron además el 

3er. puesto en la categoría 
de dobles mixto, con la 
dupla conformada por 
Martina Casimiro e Ivan 
Coto Bersier.
Por su parte, el equipo 
fueguino de Badminton 
logró cerrar el torneo con 
una alegría reflejada en 
una medalla que obtuvo 
Milena Rivero, (medalla 
de bronce) la modalidad 
“single femenino”. En 
tanto que hay que destacar 
el buen trabajo de la dupla 
integrada por Solange 
Piñeiro y Gonzalo Re-
molcoy, quienes lucharon 
por la de bronce pero no 
pudieron. Además cabe 
remarcar el cuarto puesto 
de la dupla femenina y de 
la dupla masculina.
Los fueguinos dejaron su 
huella en el Tenis de Mesa 
PCD de los Juegos de la 
Integración Patagónica, 
que ayer tuvo su jornada 

de cierre y premiación. A 
los triunfos conseguidos 
en el final de la jornada del 
sábado, este domingo hay 
que sumarle la medalla de 
bronce de Iván Suigo que 
le agregó una más a su 
cuenta personal. 
En total fueron cinco 
medallas las obtenidas en 
estos juegos. Iván Suigo 
logró una de oro y una 
de bronce, mientras que 
Milagro Cárcamo se que-
dó con la de oro y Claudio 

Condori consiguió la de 
bronce igual que Jennifer 
Galván.
En las últimas rondas de 
Tiro la riograndense Lara 
Santa Cruz se impuso en 
su divisional y consiguió 
una valiosa medalla de 
oro, en tanto que Hugo 
García y Benjamín López, 
obtuvieron la medalla de 
plata en sus respectivas 
categorías. De esta mane-
ra, el equipo fueguino de 
Tiro con Arco PCD cerró 

su participación con tres 
medallas y un muy buen 
resultado general.
El equipo fueguino de 
Badminton PCD cerró 
su participación con una 
gran alegría entregada 
por los buenos resultados y 
las medallas. En lo que res-
pecta a la rama femenina, 
la fueguina Celeste Frem 
consiguió el triunfo en la 
final con la representante 
de Santa Cruz, y se colgó 
la medalla de oro en su 
cuello, en la modalidad 
“single femenino”.
Mientras que en el “single 
masculino” el fueguino 
Nahuel Maza logro el 
triunfo en la final del 
torneo, venciendo en el 
tercer y decisivo set al 
representante de Rio Ne-
gro, y así se quedó con la 
medalla de oro.
Además Laura De Vito, ob-
tuvo una valiosa medalla 

de plata, que completa las 
tres preseas que consiguió 
el equipo fueguino de 
Badminton PCD en estos 
Juegos de la Integración 
Patagónica.
La jornada del sábado 
siguió entregando meda-
llas para la delegación de 
Tierra del Fuego, en este 
caso para el seleccionado 
fueguino de Lucha Olím-
pica, que en la segunda 
jornada de los Juegos de 
la Integración Patagónica, 
sumaron cuatro medallas. 
El luchador fueguino de 
mayor rendimiento fue 
Tobías Valdivia (70kg) 
quien obtuvo una valiosa 
medalla de plata. En tanto 
que Pablo Suarez (55kg), 
David Núñez (60kg) y 
Thiago Diaz (65kg), logra-
ron colgarse la medalla de 
bronce en esta primera 
experiencia de los juegos 
patagónicos.

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
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SEGÚN LA ELEVACIÓN SUSCRIPTA POR EL GOBERNADOR GUSTAVO 
MELELLA ES UNA "PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Y CON AJUSTES QUE RESPONDEN AL FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO".

POLÍTICA

Legisladores sancionaron la 
modificación de la Ley de Ministerios 
propuesta por el Ejecutivo provincial

La Legislatura sancio-
nó una modificación 

a la Ley de Ministerios 
N° 1301, propuesta por 
el Ejecutivo provincial 
mediante el asunto N° 
433/22. Según la ele-
vación suscripta por el 
gobernador de Tierra del 
Fuego, Gustavo Melella, 
es una "propuesta de 
organización adminis-
trativa y con ajustes que 
responden al funciona-
miento de la gestión de 
gobierno".
El mandatario fuegui-
no fundamenta en el 
escrito, la necesidad 
de otorgar el rango de 
Secretaría de Estado a 
la Secretaría de Enlace 
con las Fuerzas de Segu-
ridad y a la Secretaría de 
Hidrocarburos. También 

crea la figura del Vice-
ministro de Coordina-
ción de Gabinete, para 
coordinar la ejecución 
de políticas públicas que 
permitan implementar 
efectivamente los obje-
tivos de Gobierno. En 
su articulado, la modi-
ficación establece las 

competencias de cada 
una de las áreas.
Entre las competencias 
de la Secretaría de En-
lace, se destacan la de 
asistir al Gobernador en 
todo lo concerniente a la 
Seguridad, preservación 
de la libertad, la vida y 
el patrimonio de los ciu-

dadanos, sus derechos y 
garantías en el marco de 
la plena vigencia de las 
instituciones democrá-
ticas; participar como 
enlace entre el Poder 
Ejecutivo y las institucio-
nes nacionales de segu-
ridad y prevención con 
asiento en la Provincia, 
entre otras.
En el mismo sentido, 
compete a la Secretaría 
de Hidrocarburos, en-
tre otras, las siguientes 
funciones: Asistir y par-
ticipar en la elaboración 
de la política provin-
cial de exploración, 
explotación, transporte, 
tratamiento, industria-
lización y comerciali-
zación de los recursos 
hidrocarburíferos de la 
Provincia.
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SE TRATA DE UNO DE LOS GALARDONES MÁS IMPORTANTES DEL 
MUNDO A LA TELEVISIÓN CULTURAL EDUCATIVA.SOCIEDAD

La serie “No Binario” es candidata al 
premio internacional 'Japan Prize’
La serie documental 

“No Binario" coprodu-
cida por la Dirección de 
Producción Audiovisual 
(DPA) de la Universidad 
Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur y el 
Canal Encuentro fue no-
minada al premio 'Japan 
Prize’ que otorga la NHK 
WORLD-JAPAN, uno de 
los galardones más im-
portantes del mundo 
a la televisión cultural 
educativa.
La distinción de la tv 
pública japonesa, llevada 
a cabo por un jurado in-
ternacional, se concede 
a producciones cuyos 
"logros originales y más 
destacados en la cien-
cia y la tecnología, son 
reconocidos por haber 
avanzado las fronteras del 
conocimiento, y servido a 
la causa de la paz y la pros-
peridad de la humanidad". 
La gala de premiación se 
realizará el próximo 4 de 
noviembre en la ciudad 

de Tokio.
“El Japan Prize es un 
premio que entrega la TV 
Pública de Japón y es algo 
así como el "Oscar" de los 
contenidos audiovisuales 
educativos, ya que compi-
ten contenidos de todo el 
mundo. En 2019 lo gana-
mos con la serie Misterios 
Submarinos. ¡Hoy, junto a 
otros nueves producciones 
de todo el mundo, estamos 
de nuevo nominados con 

No Binario producción 
que hicimos en conjunto 
con el Canal Encuentro, 
por lo que estamos muy 
felices!” destacó el Lic. 
Juan Pablo Lattanzi quien 
fue Productor General del 
Proyecto.
“No Binario" es una serie 
documental que cuenta 
desde Tierra del Fuego 
diversas historias sobre la 
lucha por la igualdad de 
derechos de los colectivos 

LGBTIQ+, conducida por 
Carolina Unrein, una 
joven escritora, actriz, 
modelo y activista trans 
quien trabaja sobre te-
máticas de diversidad de 
género.
La serie fue codirigida por 
Ludmila Rogel y Guido de 
Paula, producida por Juan 
Pablo Lattanzi, Silvana 
Jaldín Villarroel, Ezequiel 
Méndez Coria; José Pera 
en sonido, Haron Aillon en 
asistencia de fotografía, 
Fabio Pallero en edición y, 
asimismo, la estudiante de 
la Licenciatura en Medios 
Audiovisuales: Cande-
laria Giménez participó 
como asistente de edición.
Cabe destacar que la 
iniciativa trasciende ya 
que conecta el trabajo 
académico de la Universi-
dad con las problemáticas 
sociales del territorio y lo-
gra destacar la importante 
prioridad que se le otorga 
a los colectivos LGBTIQ+ 
desde la provincia de Tie-
rra del Fuego.
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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.”

La Secretaría de Cultura 
y Educación, a través 

de la Coordinación de 
Juventudes, llevó adelan-
te una nueva jornada del 
programa municipal “Us-
huaia Joven” con el torneo 
masculino de futsal en el 
Gimnasio del barrio La 
Cantera. Belén Molina, 
secretaria de Cultura y 
Educación, destacó “la 
gran convocatoria de la 
jornada y el acompaña-
miento de las familias a 
los chicos y chicas, que 
pudieron disfrutar de una 
tarde de reencuentro y de-
porte, estamos orgullosos 
y orgullosas de generar 
estas propuestas y que 
sea el Estado a través de 
la gestión del Intendente 
Walter Vuoto el que las 
genere y consolide año 
a año”.
La actividad, que es parte 
de la cuarta jornada del 
Ushuaia Joven, vio gana-
dores al equipo del Cole-
gio Don Bosco, saliendo 
segundos los estudiantes 
del José Martí y cerrando 
el podio los alumnos del 
Ernesto Sabato. Agustín 

Monzón, coordinador de 
Juventudes, resaltó que 
“esta jornada reunió a 
14 equipos y más de 200 
chicos en cancha. Vivimos 
un día muy ameno de 
competencia sana, donde 
nuestras juventudes acce-
den a estas oportunidades 
para volver a reunirse, fo-
mentar el compañerismo 
y reciben el acompaña-
miento económico de la 
gestión municipal a través 
de los premios”.
Asimismo, el funcionario 
municipal adelantó que 
“nos quedan varias jorna-
das de competencia con el 
Preguntados por Malvi-
nas, los torneos de vóley 
masculino y femenino, 
así como el de esports 
con el torneo de League 
of Legends. Estamos muy 
contentos con la partici-
pación y compromiso que 
las chicas y chicos han 
tenido con este progra-
ma que impulsa nuestro 
intendente Walter Vuoto 
para apoyar a las juven-
tudes en los gastos de su 
último año de colegio 
secundario”.

Joaquín Molina, alumno 
del Colegio Don Bosco 
que obtuvo el primer 
lugar, declaró que “nos 
vamos muy contentos con 
el resultado, habiendo 
hecho un gran esfuerzo. 
También tuvimos la suerte 
de ganar en futsal feme-
nino, así que venimos con 
buena racha. La plata nos 
va a servir para afrontar 
los gastos de la cena de 
fin de año”.
Desde el otro equipo fi-
nalista, Uriel Donato del 
José Martí, explicó que 
“todas las actividades es-
tuvieron muy lindas y bien 
organizadas. Si bien no 
pudimos ganar, estamos 
orgullosos del resultado y 
ganar este premio que nos 
va a ayudar con el tema de 
las camperas”.
Finalizando, fue Martín 
Colarte del Ernesto Sabato 
quién destacó que “lo 
bueno de este sistema es 
que nos podemos llevar 
algo saliendo terceros. 
Estuvimos todo el día en 
la cancha disfrutando, 
si bien el resultado no 
acompañó”.

DEPORTES

Los chicos del Colegio 
Don Bosco se quedaron 
con el torneo de futsal

MÁS DE 200 CHICOS PARTICIPARON DE LA 
CUARTA JORNADA DEL USHUAIA JOVEN.
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 61/2022, 
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MA-
PAS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE USHUAIA, TRAMITADO MEDIANTE 
EXPEDIENTE Nº 8455/2022.

FECHA DE APERTURA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.-

HORA: 10:00Hs.-

APERTURA DE LAS OFERTAS: Vía plataforma digital Zoom.

LUGAR DE DESCARGA 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 elec-
trónico: dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com

USHUAIA, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 63/2022, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE PINTURA E INSUMOS NECESARIOS PARA 
EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, 
TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE Nº 7962/2022.

FECHA DE APERTURA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.-

HORA: 12:00Hs.-

APERTURA DE LAS OFERTAS: Vía plataforma digital Zoom. 

LUGAR DE DESCARGA 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 elec-
trónico: dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com

USHUAIA, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

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 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.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD  DE  USHUAIA  LLAMA  A  LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº  
15/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Ampliación Cancha Municipal 
Hugo Lumbreras”.-

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SETENTA Y DOS  MILLONES  SETECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO  MIL SETENTA Y SIETE CON TRES CENTAVOS ($ 72.785.077,03).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA CON SETENTA Y SIETE  CENTAVOS (727.850, 77).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: NOVENTA  (90) DIAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 17/10/2022, 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.
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Fin de semana a pura 
acción en 28 de No-

viembre, más precisamen-
te en el Anexo “Hermanos 
Páez”, donde las mejores 
jugadoras de la Patago-
nia se reunieron para 
la primera edición del 
Campeonato Patagónico 
de Selecciones, dando 
el presente Ushuaia, Rio 
Grande, Rio Gallegos, 
Rio Turbio, San Julián y 
Bariloche.
El arranque no fue el me-
jor para los fueguinos que 
se dieron cita, cayendo las 
riograndenses de Gueicha 
por 2-6 con Rio Gallegos y 
luego Ushuaia tropezando 
ante Bariloche (3-4), de-
jando el cierre con goleada 
para la Cuenca Carbonife-
ra sobre las chicas de la 
Liga Centro (9-0).

Con estos resultados to-
maba más preponde-
rancia que nunca lo que 
pudiera ocurrir en el 
clásico, porque Ushuaia 
y Rio Grande se jugaban 
la carta para seguir en 

carrera. Conducidas por 
Lucas Ceballos, las chicas 
de la capital fueron más y 
aprovecharon sus chan-
ces para irse arriba en el 
marcador, manejando los 
tiempos luego para llegar 

al final con la ventaja.
Cecilia Pino y Gisel Silva 
fueron las piezas claves 
moviendo los hilos del 
equipo, junto a la potencia 
de Florencia Quintana y 
la habilidad de la joven 
Valentina Grandis, su-
mándose el recambio para 
dar aire y piernas en un 
choque donde pesan los 
nervios y la ansiedad.
Rio Gallegos vapuleó 
a San Julian para casi-
asegurarse la punta del 
grupo y, en el duelo deci-
sivo de la otra zona, hubo 
igualdad entre la Cuenca 
Carbonifera y Bariloche, 
dividiendo puntos con 
un 3-3 dramático y emo-
cionante.
La última fecha iniciaba 
temprano con Bariloche 
venciendo 9-4 a San Ju-
lián, lo que le otorgaría el 
pase a semifinales como 
líder en la zona a pesar de 
que la Cuenca Carbonífera 
despidió a Rio Grande 
con un 4-2 favorable a las 
dueñas de casa. Rio Ga-
llegos hizo lo propio con 
Ushuaia, venciendo 3-1 a 
las capitalinas que acce-
dieron de todas formas a 
semifinales como escolta 

de las santacruceñas.
Ya el sábado por la noche 
era momento de las se-
mifinales, con dos llaves 
de desenlace incierto, 
poniendo en cancha a 
Bariloche - Rio Gallegos 
y Ushuaia - Cuenca Car-
bonifera frente a frente.
Si bien las de la capital 
santacruceña llegaban 
invictas, el representativo 
de LIFUBA era de temer 
por las cartas que había 
mostrado, con Perlaza 
y Melgarejo como sus 
puntos más altos, líderes 
de un equipo parejo y 
equilibrado que también 
arriba al cruce sin perder. 
Fue victoria 4-2 para Ba-
riloche en un partidazo, 
siguiendo a continuación 
las locales ante un gimna-
sio colmado. 
Trabajado, duro y cerrado, 
así fue el mano a mano con 
Ushuaia que terminó de-
jando a Quintana como el 
apellido clave, tras anotar 
a la salida de un tiro libre 
en los primeros instantes 
de la segunda parte para 
terminar dándole la clasi-
ficación a la final a las de 
la capital.
Anecdótica fue la victoria 
de la Cuenca sobre Rio 
Gallegos en el clásico san-
tacruceño por el bronce, 
a modo de antesala de la 
gran final entre Bariloche 
y Ushuaia, con el antece-
dente de haberse medido 
en el primer partido de 
ambos en el certamen con 
triunfo rionegrino.
Y el comienzo mostró 
mejor a las de Rio Negro, 
presionando y llevando 
peligro en algunas ocasio-
nes al arco defendido por 
Quintana, pero sin poder 
romper el cero. A partir 
de allí las fueguinas em-

pezaron a acomodarse en 
el partido, hasta que cerca 
del cierre de la primera 
parte, un bombazo de tiro 
libre directo de Melgarejo 
le dio la ventaja parcial a 
Bariloche.
En la segunda parte el 
trámite fue similar, con 
Bariloche ejerciendo pre-
sión hasta que Ushuaia 
salió decidido a buscar la 
igualdad, apretando con 
el 5v4 y toda la jerarquía 
de Gisel Silva para de-
fender como cierre en el 
elenco de la capital.
Sin embargo, cuando 
la arquera de Bariloche 
hacía méritos para man-
tener el cero en su valla, 
una salida larga de la #1 
encontró la desinteligen-
cia de Silva y Quintana, 
valiéndose del espacio 
Melgarejo para puntear y 
colocar el 2-0 a la postre 
definitivo.
Ushuaia subcampeón en 
un gran torneo, con algu-
nas bajas, pero la calidad 
intacta para mantener al 
futsal de la Tierra del Fue-
go en los duelos cumbres. 
En octubre será turno del 
masculino…

DEPORTES FUTSAL.

Ushuaia, subcampeón patagónico de selecciones
En la Cuenca Carbonífera, Bariloche se quedó con el título de manera inobjetable tras vencer 2-0 a Ushuaia en 
la gran final del primer Patagónico de Selecciones Femenino con un doblete de Macarena Melgarejo, la figura 

del elenco de LIFUBA. Rio Grande finalizó último en su zona y no pudo acceder a semifinales.
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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

Nubes bajas, con lluvias y lloviz-
nas ocasionales en la tarde.

Viento del N a 17 km/h con ráfa-
gas de 57 km/h.

Mayormente nublado; con brisa 
en la tarde, con uno o dos chapa-
rrones breves. Viento del N a 22 
km/h con ráfagas de 67 km/h.

Chaparrón pasajero al anoche-
cer, por otra parte parcialmente 

nublado. Viento del NNO a 13 
km/h con ráfagas de 54 km/h.

Lluvias leves al anochecer; 
tornándose claro. 

Viento del SO a 13 km/h con 
ráfagas de 61 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. 06º C

Larga conver-
sación con 
tu amigo y 
confidente, 
te sentirás 
respaldado 
en tus actos 
y en la toma 
de algunas 
decisiones.

Tu madurez 
y tu buen 
criterio te 
llevarán a 
actuar con 

mucho crite-
rio y decisión 

en algunas 
situaciones 

bastante 
difíciles.

Piensa hoy 
en tus planes 

futuros, 
si esperas 
un aconte-
cimiento 

importante 
tienes que 

estar prepa-
rado con el 
material de 

apoyo.

Existen 
ocasiones 
en las que 

es necesario 
doblegar 

nuestra vo-
luntad para 
darle lugar a 
la razón. No 
te enceguez-

cas.

Las voces 
de rutina te 
deprimen 

hoy, trata de 
ponerlas a un 
lado y ocupar 

tu mente. 
La lectura te 

traerá revela-
ciones hoy.

Tu perso-
nalidad es 
cambiante, 
pero ten en 
cuenta que 
no siempre 

puedes que-
dar bien con 
todos. Hay 
momentos 

que deberás 
elegir.

Aunque po-
sees un buen 
carácter hay 
situaciones 

en las cuales 
presentas un 

estado de 
cólera. Trata 
de controlar 
la situación.

Presta 
atención a 

lo que estas 
realizando, 

deja las otras 
cosas menos 
importantes 
de lado, ya 

que podrían 
perjudicarte.

Si cultivas 
el tacto y la 
diplomacia, 

podrías llegar 
muy lejos, 
pues no te 

falta talento 
ni energía 

para realizar 
tus propósi-

tos.

Tu falta de 
paciencia 
y tu tem-

peramento 
irritable 

terminarán 
por ponerte 
en aprietos 

ya que la 
paciencia de 
tus pares se 

agotará.

Te será difícil 
comprome-

terte con 
tu trabajo 
el día de 

hoy ya que 
estarás falto 
de energías 

y con deseos 
de volver a tu 

hogar.

Defenderás 
tu espacio 

interno 
con uñas y 

dientes. Esto 
provocará 

roces con tu 
familia, acos-
tumbrada a 

manipularte.

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

Vientos tornándose fuertes; 
nublado, con chaparrones breves 

en la tarde. Viento del N a 39 
km/h con ráfagas de 70 km/h.

Ventoso al anochecer; mayor-
mente claro y frío.

Viento del ONO a 24 km/h con 
ráfagas de 67 km/h.

El deporte, especialmente el fútbol, ha sido 
el eje de innumerables reuniones sociales, 
desde los más lejanos tiempos en la comu-
nidad fueguina. Allí se han  convocado tanto 
jugadores como dirigentes y simpatizantes 
de los clubes que han participado de las 
ligas deportivas de todas las épocas. En 
las presentes fotos aparecen algunos inte-
grantes de la comunidad deportiva. En la 
primera, "Cocol" Gómez, junto al "Gordo" 
Lavenia y el "Chango" Díaz, homenajean al 
joven "Truca". La otra, reúne a "Jeringa" 
Barrionuevo, "Chango" Díaz, "Truca" Vi-
llegas, "Canca" Díaz y Francisco Gross, en 
el salón del C.O.M. festejando la final de 
un campeonato.


