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LOS HÉROES CANINOS SON 
“ZOHAN”, INTEGRANTE DEL EQUIPO 
DE LA ADUANA Y “RYDEN”, DEL DE 

GENDARMERÍA NACIONAL.

Camionero intentaba 
ingresar a la provincia 

con 5,305 Kg de cocaína

En un trabajo conjunto entre 
fuerzas apostadas en la frontera 
de San Sebastián, se descubrió 
la sustancia oculta en el respal-
dar de la cama de la cabina de 

un camión procedente de Buenos 
Aires, que tenía destino final Río 
Grande. La ilegal mercancía, que 
por su pureza estaba lista para 
convertirse en 30 kg después de 

ser rebajada,  tiene un valor muy 
superior a los 15 millones de 

pesos. Su conductor, Juan Carlos 
Albanese, fue detenido.

REFORMA DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL.

                 Convencionales 
aprobaron 37 artículos en 
una maratónica sesión

Entre un total de 38 artícu-
los que formaron parte de la 
intensa agenda legislativa en 

la tercera sesión ordinaria 
que se extendió por más de 17 
horas, y que incluyó amplios 

debates que ya se habían dado 
en comisión; artículos sancio-
nados por mayoría; en menor 
volumen por unanimidad; y el 
giro nuevamente a comisión 
de uno de los artículos sobre 

Políticas Tributarias.

OCURRIÓ EN EL BARRIO 
ANDINO, EN USHUAIA.

Tienen 15 años 
y “salieron de 
caño” con una 
falsa pistola y 
un cuchillo

Los menores sustrajeron 
la documentación y la 
llave electrónica de un 
rodado Mercedes Benz 
Sprinter estacionado, 
propiedad de la vecina 
domiciliada en la zona, 
Mariela Manfredotti, pre-
sumiéndose que intenta-
ban sustraerlo cuando 
fueron sorprendidos por 
personal policial de la Co-
misaría 2da. Los adoles-
centes fueron trasladados 
a la Comisaría de Género 
y Familia, y entregados a 

sus padres.

LO INFORMÓ LA SECRETARÍA DE LA MUJER, GÉNERO Y 
DIVERSIDAD DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE.

Más de 1.200 mujeres reciben 
actualmente asistencia municipal
La secretaria Alejandra Arce 
informó sobre los distintos 

tipos de ayuda y conten-
ción que se brinda desde el 
organismo. La funcionaria 

dijo que el crecimiento de la 
demanda ha sido exponencial 

en los últimos años.

"Kiki" Vaporaki 
disputa la 

Finalissima con 
Argentina
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POLICIAL

En un trabajo conjunto entre fuerzas apostadas en la frontera de San Sebastián, se descubrió 
la sustancia oculta en el respaldar de la cama de la cabina de un camión procedente de Bue-
nos Aires, que tenía destino final Río Grande. La ilegal mercancía, que por su pureza estaba 
lista para convertirse en 30 kg después de ser rebajada,  tiene un valor muy superior a los 15 
millones de pesos. Su conductor, Juan Carlos Albanese, fue detenido.

LOS HÉROES CANINOS SON “ZOHAN”, INTEGRANTE DEL EQUIPO DE LA ADUANA Y 
“RYDEN”, DEL DE GENDARMERÍA NACIONAL.

Camionero intentaba ingresar a la 
provincia con 5,305 Kg de cocaína

Autoridades del Es-
cuadrón Nro. 62 

de Gendarmería Nacio-
nal, con asiento en la 
ciudad de Río Grande, 
brindaron ayer una 
conferencia de prensa 
para brindar detalles 
acerca del importante 
operativo antinarcóti-
cos en el que se logró 
evitar que más de 5 kg 
de cocaína ingresaran a 
la provincia.  El coman-
dante principal Diego 
Walter Villanueva fue 
acompañado en la opor-
tunidad por el abogado 
Armando Mirabelli, del 

Area Legal de la AFIP - 
Aduana.

Los funcionarios con-
vocaron a la prensa 

para explicar cómo el 
martes 6 de septiembre, 

en el puesto fronterizo 
de San Sebastián, los 

canes “Zohan”, inte-
grante del equipo de 
la AFIP - Aduana y 
“Ryden”, del de Gendar-
mería Nacional, dieron 
con la sustancia ilegal, 
fraccionada en cinco 
ladrillos que habían 
sido introducidos en el 
respaldar de la cama de 
la cabina del camión.
Analizada la sustancia 
con los reactivos de 
rigor, personal espe-
cializado de la fuerza 
certificó que se trataba 
de clorhidrato de cocaí-
na de calidad óptima - 
máxima pureza - para 
su rebaje al menos 
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Personal policial de la 
Comisaría de Tolhuin 

y del CAT, centro sanitario 
de esa localidad, debieron 
acudir a la esquina de 
las calles Luis Cárdenas 
y Minkiol para auxiliar 
a los conductores de dos 
automóviles que colisio-
naron violentamente el 
día martes 13 de septiem-
bre a aproximadamente 
las 7.50.
En el siniestro vial in-

tervinieron un rodado 
Volkswagen Surán, de 
color azul, conducido por 
Ángela Delfina Cubilla y 
otro vehículo de la misma 
marca, modelo Vento, de 
color negro, al mando 
de Jorge Manuel Ortiz 
Aramayo.
La magnitud del impacto 
provocó lesiones en am-
bos conductores, quienes 
debieron ser atendidos por 
personal sanitario.

POLICIAL OCURRIÓ EN LA 
ESQUINA DE LAS 

CALLES LUIS CÁRDENAS Y MINKIOL.

Choque en Tolhuin 
arroja dos heridos

seis veces su peso.  En 
un cálculo estimativo 
se pudo informar que 
el valor de los cinco 
paquetes compactados 
superaría ampliamente 
los 15 millones de pesos.
En el lugar fue inme-
diatamente detenido el 
camionero Juan Carlos 

Albanese, oriundo de 
la localidad bonaeren-
se de Azul y puesto a 
disposición de la jueza 
Mariel Borruto, titular 
del Juzgado Federal de 
Río Grande.
En el transcurso de la 
última semana Albane-
se fue llamado a prestar 

declaración indagatoria 
pero se negó a hacerlo, 
encontrándose en el 
al lanamiento de su 
vivienda, en  la ciudad 
de Azul, una cantidad 
no precisada de mari-
huana.  Además de su 
domicilio también se 
allanó otro punto en 

la provincia de Buenos 
Aires del que no trascen-
dieron mayores datos.
La Just icia Federal 
continúa investigando 
para determinar si el 
sujeto procedía en so-
litario o si lo hacía con 
la colaboración de otros 
actores.
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POLICIAL

Importantes daños 
materiales causó el 

conductor de una ca-
mioneta Toyota Pra-
do, identificado como 
Samuel Córdoba, nada 
menos que a cinco ve-
hículos que se encon-
traban estacionados 
y sin ocupantes en la 
calle Puerto Argentino 
al 1400, en horas de la 
noche del lunes último.
Los rodados colisio-
nados son un automo-
tor Fiat Fiorino y un 
Daewoo Cielo que se 
encontraban a cargo del 
mecánico René Patricio 
Bahamonde, para su 
reparación. También 
fueron afectados un 
automóvil Chevrolet 
Corsa, perteneciente a 
Emiliano Nicolás Gon-
zález;  un Volkswagen 
Gol, propiedad de Sil-
vana Noemí Beccaceci 

y un  Chevrolet Sonic, 
de César Alberto Beratz. 
En una primera instan-
cia no se pudo dar con 
el causante del siniestro 
vial, quien se había 
ausentado rápidamente 
del lugar, disponiendo 
la Policía el resguardo 
de la camioneta Toyota 
Prado hasta tanto se lo 
pudiera localizar, hecho 
que ocurrió algunas 
horas más tarde.
Después de chocar Cór-
doba se dirigió a pie a 
su casa, en donde se 
mantuvo oculto hasta 
que finalmente accedió 
a firmar las actas de 
notificación por haber 
damnificado con su pro-
ceder a cinco personas. 
Personal policial de la 
Comisaría 2da asesoró a 
los damnificados acerca 
de los pasos legales a 
seguir.

OCURRIÓ EN CALLE PUERTO ARGENTINO AL 1400, EN USHUAIA.

Chocó cinco vehículos estacionados, 
abandonó su camioneta y huyó
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Alrededor de las 6.25 
del martes 13 de 

septiembre, vecinos do-
miciliados en la zona 
del barrio Andino, en 
Ushuaia, convocaron a 
la Policía al observar el 
proceder sospechoso de 
dos menores.  Al arribar 
una comitiva policial 
de la Comisaría 2da., 
los efectivos sorpren-
dieron a los jóvenes, 
quienes estaban al lado 
de un furgón Mercedes 
Benz Sprinter, de color 
blanco, estacionado en 
la calle Los Zorzales al 
1400 y con la puerta de-

lantera derecha abierta.  
Ni bien se percataron de 
la presencia de los uni-

formados, los dos ado-
lescentes emprendieron 
una rápida huída, siendo 

uno de ellos intercepta-
do en la calle Las Águilas 
frente al numeral 1456, 
resultando ser B. C. T. 
A., quien tenía entre 
sus prendas la llave del 
vehículo Mercedes Benz 
y una réplica de arma de 
fuego, tipo pistola, de 
color negro.  El segundo 
chico fue hallado en in-
mediaciones de la calle 
Las Vertientes resultan-
do ser M. A. I., también 
de 15 años, quien en la 
huida había sido visto 
arrojando a su paso, 
en la calle Del Michay 
frente al numeral 490, 

POLICIAL OCURRIÓ EN EL BARRIO ANDINO, EN USHUAIA.

Tienen 15 años y “salieron de caño” 
con una falsa pistola y un cuchillo

Los menores sustrajeron la documentación y la llave electrónica de un 
rodado Mercedes Benz Sprinter estacionado, propiedad de la vecina do-
miciliada en la zona,  Mariela Manfredotti, presumiéndose que intenta-
ban sustraerlo cuando fueron sorprendidos por personal policial de la 
Comisaría 2da. Los adolescentes fueron trasladados a la Comisaría de 

Género y Familia, y entregados a sus padres.

un cuchillo de grandes 
dimensiones con empu-
ñadura y vaina azul.
La damnificada es una 
vecina que reside en 
el sector, identificada 
como Mariela Manfre-
dotti, quien constató 
el faltante de la docu-
mentación del vehículo 
y la llave electrónica. La 
propietaria del rodado 
admitió haberlo dejado 
estacionado con las 
puertas sin llave.
Los dos chicos fueron 
trasladados a la Comisa-
ría de Género y Familia 
en donde por orden 
del Juzgado de Familia 

fueron entregados a sus 
progenitores.

La réplica de un arma de fuego tipo pistola y el dispositivo 
electrónico de arranque del furgón Mercedes Benz Sprinter 

propiedad de Mariela Manfredotti, fueron hallados en poder de 
B. C. T. A., de 15 años de edad.

Momento en que M.A.I., de 15 años de edad, es interceptado 
en su huída por personal policial de la Comisaría 2da., luego de 

haber descartado un cuchillo de gran tamaño.
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“En cuanto al abor-
daje de violencias 

por motivos de género se 
atendieron 631 pedidos 
de intervención. Desde los 
programas "Acompañar", 
"No estás sola" y desde la 
Defensoría Municipal se 
dio una respuesta efec-
tiva con asesoramiento 
psicológico y jurídico, 
contención, e incluso ayu-
da económica para con-
tribuir a superar hechos 
de violencia y mejorar 
su situación” -  comenzó 
explicando la titular de 
la Secretaría de la Mujer, 
Género y Diversidad, de-
pendiente del Municipio 
de Río Grande. 
En relación a los recursos 
económicos invertidos 
para impulsar la acti-
vidad de las emprende-
doras locales, Alejandra 
Arce informó que “se han 
acompañado desde la faz 
técnica y económica a 
alrededor de 200 mujeres 

y diversidades. Todas 
fueron atendidas por el 
equipo de fortalecimien-
to económico de nuestra 
dependencia y la inver-
sión en este programa es 
de $18.104.515.-“.
La funcionaria agregó 
también que “mediante 
el programa nacional 
"Mi pieza", 57 mujeres y 
diversidades solicitaron 

acceder al mismo para 
mejorar las condiciones 
del hábitat” y también 
vinculado a la vivienda 
“son ya 75 familias las 
que accedieron al plan 
`Cobijaŕ ”.
Un párrafo aparte me-
reció por parte de Arce 
el Programa de Gestión 
Menstrual “Disponete” 
a través del cual se en-

tregó en estos últimos 
tres meses más de 146 
botiquines a colegios 
secundarios, clubes de-
portivos y dependencias 
municipales, provistos 
de elementos sanitarios 
para tal fin. 
Por último, la secretaria 
municipal expresó su 
satisfacción “porque la 
Secretaría de la Mujer, 

ACTUALIDAD LO INFORMÓ LA SECRETARÍA DE LA MUJER, GÉNERO Y DIVERSIDAD DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE.

Más de 1.200 mujeres reciben 
actualmente asistencia municipal

La secretaria Alejandra Arce in-
formó sobre los distintos tipos de 
ayuda y contención que se brinda 
desde el organismo. La funciona-
ria dijo que el crecimiento de la 
demanda ha sido exponencial en 
los últimos años.

Género y Diversidad 
fue creada por la actual 
gestión del intendente 
Martín Pérez, con el ob-
jetivo de conformar un 
ámbito para la atención 
y el acompañamiento 
de todas las mujeres de 
la ciudad. Otro logro 
ha sido la capacitación 
en la “Ley Micaela" a 
más de 60 personas de 

distintas dependencias.  
Y como el trabajo muni-
cipal se afianza, durante 
este  mes de septiembre 
quedará inaugurado el 
nuevo Centro Integral 
de la Mujer en el barrio 
Chacra II, para fortale-
cer el trabajo diario y el 
acompañamiento a todas 
las mujeres y diversida-
des de nuestra ciudad”.
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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.Rosana Bertone man-

tuvo un encuentro 
con vecinos de la Mar-
gen Sur quienes le pre-
sentaron una nota con 
más de 18.000 firmas 
solicitando la construc-
ción de un nuevo puente 
que una el sector con el 
resto de la ciudad”. 
En este sentido la dipu-
tada señaló que “en el 
Presupuesto Nacional 
del año pasado logramos 
incorporar los fondos 
destinados a la construc-
ción del puente, en la 
discusión de la Comisión 
de Presupuesto que in-
tegro, pero no pudimos 
concretar su sanción 
por la falta de apoyo de 
Juntos por el Cambio”. 
La ex gobernadora afir-
mó también que “cono-
cemos la necesidad de 
los vecinos que viven 
en esta zona de la ciu-
dad, por eso continuaré 
impulsando la incor-
poración de esta obra 

tan necesaria en el Pre-
supuesto Nacional. Le 
transmití a Sergio Fresia 
que cuentan conmigo 
para continuar avanzan-
do hacia una Margen Sur 
con más infraestructura 
para el desarrollo”. 
Por último Rosana Ber-
tone abogó para que 
las autoridades provin-
ciales “den respuesta a 
la necesidad de contar 
con la reapertura de la 
Ruta Nro. 7, vital para 
tener disponible otro 
acceso hasta tanto se 

logren los fondos para 
la ejecución de esta obra 
fundamental”.
Cabe destacarse que la 
Ruta Provincial N° 7 une 
la Ruta Nacional N°3, a 
la altura del puesto de 
control policial «José 
Menéndez» con el sector 
de la Margen Sur de Río 
Grande. Mediante el 
empleo de esta ruta los 
vecinos solo deben tran-
sitar 7 kilómetros  contra 
los 25 Km que implica el 
recorrido actual de más 
de 25 km.

ACTUALIDAD LOS VECINOS DE LA ZONA ENTREGARON 
UN PETITORIO CON 18 MIL FIRMAS A LA 

DIPUTADA NACIONAL POR TIERRA DEL FUEGO.

Bertone insistirá en la 
construcción de un nuevo 
puente en la Margen Sur

La ex gobernadora acusó a sus pares de “Juntos por el 
Cambio” de no dar apoyo a la obra, pese a haber logrado 
el bloque del Frente de Todos, la incorporación en el Pre-

supuesto del año pasado de los recursos para concretarla.
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REFORMA DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL.

La eliminación de la figura de “no agremiados” del capítulo sobre el Régimen de Empleo Público para garan-
tizar la homologación de los convenios colectivos de trabajo, como así también la libertad de acción de los no 

agremiados, y la titularización definitiva e individual de las licencias de taxis luego de 10 años de ser licenciata-
rios para los trabajadores del volante, fueron de los temas centrales entre un total de 38 artículos que formaron 
parte de la intensa agenda legislativa en la tercera sesión ordinaria que se extendió por más de 17 horas, y que 
incluyó amplios debates que ya se habían dado en comisión; artículos sancionados por mayoría; en menor volu-

men por unanimidad; y el giro nuevamente a comisión de uno de los artículos sobre Políticas Tributarias.

La ciudad de Ushuaia 
vivió una jornada his-

tórica a lo largo de todo el 
lunes desde temprano en 
la mañana, en una sesión 
de la Convención constitu-
yente que se extendió has-
ta las 4 de la madrugada 
del día martes. 
La discusión en torno a la 
nueva Carta Orgánica de 
la ciudad demostró ser un 
debate necesario en el que 
se lograron importantes 
consensos y se pudieron 
exponer de parte de todos 
los convencionales su vi-
sión sobre la Ushuaia de 
los próximos años. 
En total se reformaron 37 

articulos, 13 de los cuales 
resultaron votados por 
unanimidad, uno de los 
articulos obtuvo 13 votos 
a favor, 3 obtuvieron 11 
votos a favor y 3 en con-
tra, otros 17 alcanzaron 
los 10 votos positivos, un 
artículo obtuvo 9 votos y 
solo 2 artículos obtuvieron 
8 votos afirmativos y 6 por 
la negativa.  
Después de una campaña 
electoral en la que desde 
algunos sectores se criti-
caba la necesidad de la 
reforma, el amplio trabajo 
realizado en esta tercera 
jornada plenaria puso 
de manifiesto que eran 

necesarios los ajustes, así 
como las nuevas incorpo-
raciones que amplian la 
protección de derechos 
para los ciudadanas de 
la ciudad. El profundo 

debate que se vivió, así lo 
demostró. 
Entre todos las convencio-
nales acordaron incorpo-
rar una serie de hitos, que 
quedarán plasmados en la 

nueva Carta Orgánica de 
la ciudad. 
En primer lugar, se modifi-
có el art. 19, aprobándose 
el escudo municipal con su 
descripción y su manual 
de uso. 
Por el articulo 21 se sumó 
la mirada del turismo 
municipal, en particular, 
incorporando el turismo 
como un derecho social. 
Asimismo se resaltó la 
importancia de los espa-
cios dedicados a mantener 
indemne el reclamo de 
soberanía sobre las Islas 
Malvinas y se ha incor-
porado la Secretaría de 
Malvinas (art. 23) y la 

Secretaría de la Mujer 
(art. 30) dando carácter 
de obligatorio al sosteni-
miento de un espacio para 
llevar adelante políticas 
públicas en favor de las 
mujeres y diversidades, 
garantizando la igualdad 
de derechos entre todas 
las personas. 
Otro punto a destacar es 
que se generó la posibili-
dad de que los empleados 
y empleadas municipales 
puedan lograr la homo-
logación del convenio 
municipal de empleo, 
pudiendo en consecuencia 
en lo sucesivo contar con 
un convenio que será ley 

POLÍTICA

Convencionales constituyentes aprobaron 
37 artículos en una maratónica sesión
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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

entre las partes.
En término de reconoci-
miento de derechos, se 
estableció en el articulo 
27 que la libertad de culto 
es un derecho de todos los 
vecinos y los habitantes, 
así como el acceso a las 
tecnologías de la informa-
ción y comunicación (TIC) 
(art. 38 inciso 9), a una 
alimentación saludable  
(art. 38 inciso 14) y a la 
salud como un derecho 
humano, propiciando 
la creación de Centros 
de Atención Primarias 
Municipal (CAPS), la 
capacitación de agentes 
sanitarios (Art. 65) y la 
atención médica ante ur-
gencias o emergencias en 
la vía o eventos públicos, 
a través de un Servicio 
de Emergencias Médicas.
Un momento que se vivió 
con mucha emoción fue 
cuando se aprobó, con 
criterio de estricta justicia 
social, el derecho de los 
taxistas a la posibilidad 
de titularizar las licencias 
generando de esta manera 
certeza en su actividad 
laboral sin perder el Mu-
nicipio el control de la 
prestación del servicio 
(art. 101). Una demanda 
que llevaba ya 20 años en 
la ciudad, a raíz de la Carta 
Orgánica previa que había 

generado serios inconve-
nientes entre los taxistas. 
En cuanto a las competen-
cias y atribuciones muni-
cipales se dió un enorme 
paso al establecerse como 
regla de que los servicios 
públicos son prestados 
por el Municipio y, en su 
caso, subsidiariamente a 
través de terceros (art. 
101), se reconoció a la 
educación a través de 
las escuelas experimen-
tales y la importancia 
de los acompañamientos 
socio-educativos y cultu-
rales para las infancias 
y adolescencias (art. 70) 
y se impulsaron nuevas 

formas de gestión para 
tener un Estado moderno, 
así como el desarrollo de 
tecnologías aplicadas a la 
administración pública, 
tendiendo a la proyección 
de una ciudad inteligente 
(art. 71). 
En materia ambiental, se 
reconoció el derecho a un 
ambiente sano, limpio y 
equilibrado apto para el 
desarrollo humano como 
un derecho universal (art. 
78), se resaltó el cuidado 
de los humedales y la pro-
ducción, recuperación y 
reimplantación forestal de 
especies nativas (art. 83), 
se incorporó la gestión in-

tegral de residuos sólidos 
urbanos, la movilidad sos-
tenible, la promoción de la 
investigación y utilización 
de fuentes energéticas 
renovables, así como la 
promoción de los métodos 
de construcción susten-
table, bio-construcción 
y/o construcción natural, 
para minimizar el impacto 
ambiental del cambio 
climático. 
En materia de hábitat y 
ordenamiento territorial, 
se destacó la preservación 
del ambiente, el desarrollo 
sostenible, la valorización 
y potencialización de las 
herencias culturales y 

la integración regional 
(art. 47), se plasmaron 
los lineamientos para el 
desarrollo territorial de 
nuestra ciudad, en con-
traposición a la redacción 
anterior que solo referia 
a las plazas (art. 48), y 
se agregó el concepto de 
biodiverciudades (art. 50).
En el marco de la promo-
ción del acceso al hábitat 
y a la vivienda digna se 
estableció que en cada 
presupuesto anual se 
destinará un monto ex-
clusivo para la ejecución 
de las obras necesarias 
para las urbanizaciones. 
Se estableció la posibi-
lidad de vender tierras 
fiscales con servicios que 
dependen exclusivamen-
te de la Municipalidad, 
abriendo la posibilidad 
de jerarquizar un Área 
Municipal de la Vivienda 
que asuma el desarrollo, la 
planificación y ejecución 
de políticas de viviendas. 
En torno a los nuevos 
derechos incoporados 
en la Carta Orgánica se 
aseguró, por medio del ar-
tículo 65, la salud animal a 
través de la posibilidad de 
la creación de un Hospital 
Veterinario Público.
Asimismo, los y las con-
vencionales previeron la 
posibilidad de que la Mu-

nicipalidad se haga cargo 
de los servicios esenciales, 
siempre previa transferen-
cia de la provincia de los 
recursos correspondientes 
(entre ellos se ha destaca-
do: los servicios de cloaca, 
agua, electricidad y cual-
quier otro que considere 
pertinente). Esto quedó 
reflejado en la nueva re-
dacción de los articulos 
68 y 69.
Por último, se incorporó 
un tope al presupuesto 
del Concejo Deliberante 
que no podrá superar 
el 8% y se incorporó la 
necesidad de aplicar una 
perspectiva de género en 
el presupuesto municipal 
y en su ejecución.
Luego de una jornada de 
intenso trabajo, los con-
vencionales manifestaron 
su agradecimiento a todos 
los vecinos de la ciudad 
que concurrieron masi-
vamente a las urnas para 
participar activamente 
y comprometerse con el 
proceso constituyente 
en marcha. Una deuda 
pendiente de la ciudad, 
que sigue avanzando 
en el tratamiento de su 
ordenamiento jurídico 
madre para la ampliación 
y la tutela integral de los 
derechos ciudadanos de 
Ushuaia.
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TASA FIJA 43%

SURAN HIGHLINE 2019 KM 80.000. 
ENTREGA $ 1.190.000 Y CUOTAS FIJAS SOLO 

CON DNI

GOL TRENDLINE 2019 KM 48.000
ENTREGA MÍNIMA $ 1.050.000 Y CUOTAS FIJAS 

SOLO CON DNI

SURAN COMFORTLINE 2017 KM 82.000. 
ENTREGA MÍNIMA $ 990.000 Y CUOTAS 

FIJAS SOLO CON DNI

GOL COMFORTLINE 2018 KM 57.000. 
ENTREGA MÍNIMA $ 1.050.000 Y CUOTAS 

FIJAS SOLO CON DNI
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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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"HAY UNA FUERZA QUE HOSTIGA CONSTANTEMENTE AL CONVENCIONAL VUOTO. PERO 
LA CARTA ORGÁNICA ESTÁ PENSADA PARA REDISEÑAR LA CIUDAD EN LOS PRÓXIMOS 30 

AÑOS", EXPUSO LA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE POR MÁS USHUAIA.

POLÍTICA

En declaraciones a la 
prensa, la conven-

cional constituyente 
por Más Ushuaia, Laura 
Ávila, se refirió a las 
tensiones y los temas 
tratados en la tercera Se-
sión Ordinaria y destacó 
que "la mayoría de las 
fuerzas quiere avanzar 
con la Carta Orgánica. 
Con el trabajo que es-
tamos haciendo con las 
comisiones y demás, 
todos sabemos sobre qué 
estamos hablando y dón-
de están las diferencias".
En esta línea, consideró 
que "se perdió mucho 
tiempo el primer mes, en 
vez de ponerse a trabajar 
en la redacción buscaron 
la manera de desgastar 
la Convención. Había 
fuerzas que decían que 

se presentaban solamen-
te para la que se abra y 
se cierre en el mismo 
momento. Algunos con 
esa idea pensaron que 
no iban a hacer ningún 
trabajo".
"La Convención tiene 
un tiempo de cierre y 
si en su momento se 
pudo discutir una Carta 
Orgánica de más de 260 
artículos en 90 días, no-
sotros deberíamos poder 
hacerlo. Lo único que 
tenemos que hacer es 
revisarlos y decidir si se 
cambian o no", explicó.
Asimismo, comentó que 
en la Sesión Ordinaria 
trabajaron sobre "37 
artículos de la nueva 
redacción. 13 fueron 
aprobados por unanimi-
dad. Es importante des-

tacar la jerarquización 
del área de Malvinas, 
por lo que no importa 
la gestión que venga, 
tendrá que trabajar y 
hacer bandera. Es algo 
que hicimos y presenta-
mos para ser revisado. Es 
algo que hicimos con los 
veteranos y herederos de 
Malvinas. Ahí estaba el 
Presidente del Centro de 
Excombatientes. Fue un 
momento muy emocio-
nante para nosotros y 
nosotras".
Asimismo, valoró que "es 
importante mencionar 
cómo la Secretaría de la 
Mujer marcó un rumbo, 
un antes y un después. 
Pudimos jerarquizar 
esta área destinada a 
erradicar la violencia 
hacia las mujeres y di-

versidades. No importa 
la gestión, tendrán que 
trabajar para que la 
igualdad sea efectiva".
Ávila también mencionó 
el trabajo que se hizo 
respecto a la entrega de 
tierras y precisó que "se-
gún la Carta Orgánica, 
está prohibida la venta 
de terrenos fiscales si 
la tierra no cuenta con 
servicios mínimos de 
cloaca y la recolección 
de residuos. Pero a esto 
pudimos sumar otros 
servicios que son parte 
de la municipalidad, 
como el listado de men-
sura y la demarcación 
de parcelas. Pudimos 
incorporar los servicios 
dentro de las competen-
cias municipales".
"No solo pudimos au-

"Si no nos sacamos las cuestiones 
personales de la cabeza, no vamos 
a poder hacer nada", lamentó Ávila

mentar los servicios 
para la venta de tierras 
fiscales, sino que abri-
mos la posibilidad de 
que sean transferidos 
los servicios de electri-
cidad y agua al ámbito 
municipal", señaló.
También contó que "se 
hizo un trabajo muy 
fuerte con trabajadores 

y trabajadoras de la 
Municipalidad. Fueron 
muchos años de in-
justicia. Escribir en la 
Carta Orgánica que los 
no agremiados tengan 
los mismos derechos, 
sin tener las mismas 
obligaciones, era una 
injusticia. Pero más 
allá de que fueron parte 
importante en cada uno 
de los consensos que se 
debieron realizar con el 
empleador, nos pareció 
que debía quedar todo 
escrito correctamente".
Además, la Conven-
cional narró que "otro 
momento muy emotivo 
fue cuando trabajamos 
el artículo que le permite  
titularizar la patente a 
los trabajadores y tra-
bajadoras al volante. Es 
algo muy importante. 
Como era un artículo 
que se iba a aprobar 
por unanimidad, cada 
presidente de bloque 
hizo la presentación 
frente a la Convención. 
No hubo un debate. Cada 
uno pudo contar por qué 
acompañaba el proyec-
to. El debate se dio en 
la Comisión, donde nos 

Convencional constituyente 
por Más Ushuaia, Laura Ávila
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pusimos de acuerdo en 
la mejor redacción".
En cuanto a la continui-
dad del trabajo, Ávila 
anticipó que mañana 
continuarán "con la 
Comisión Temática para 
seguir viendo los artícu-
los que faltan. Tenemos 
como 20 para ver esta 
semana. Intentamos 
adelantar los procesos, 
pero son cuestiones que 
generan una postura 
y no creo que haya un 
marco de flexibilización. 
Seguramente habrá mu-
cha discusión, pero no 
creo que haya cambios 
de postura. Porque se 
producirá un debate más 
ideológico".
"Queremos la Viceinten-
dencia, pensamos en el 
Concejo Deliberante. 
Trabajamos el Presu-
puesto Municipal y salió 
un dictamen de mayoría 
en el que se incorporó el 
tope. Tanto tuve que es-
cuchar que me acusen de 
que el Concejo no tiene 
tope. Pero hace 3 años 
que estoy en funciones 
y no escribí la Carta Or-
gánica, pero pude lograr 
que se forme un tope. 

Llevamos un 8% del 
Presupuesto Municipal", 
expresó.
Por último, manifestó 
que Más Ushuaia fue 
"la fuerza más atacada 
diciendo que queríamos 
una ampliación de pre-
supuesto y contar con 
un mayor gasto público. 
Ahora viene la discusión 
por la cantidad de con-
cejales. Manifestamos 
que lo más correcto es 
contar con 10 bancas. 
Es un número razonable 
para definir un cuerpo 
deliberativo paritario. 
Es mucho más sencillo 
llegar a la paridad de 
esta forma".
Está bueno que primero 
hayamos discutido el 
presupuesto, porque 
ahora con este aumento 
de bancas no habrá un 
mayor gasto público. 
Ahora el gasto será el 
mismo, más allá de la 
cantidad de concejales. 
Veremos cuáles son los 
argumentos que utilizan 
para intentar bajar la 
idea que tenemos de 
sumar representación a 
la ciudad de Ushuaia", 
cerró.

La Legislatura fueguina 
aprobó la resolución 

que declara de interés 
provincial, la limpieza del 
lecho submarino del canal 
Beagle que se concretará 
en breve. La autora de 
la iniciativa, legisladora 
María Victoria Vuoto, des-
taca en los fundamentos 
de la propuesta que el 
Onashaga, tiene actividad 
antrópica que genera con-
taminación y que se debe 
conservar por su “majes-
tuosa belleza” ya que que 
se encuentra enmarcado 
en el “paisaje increíble” 
del fin del mundo.
La actividad, según rezan 
los fundamentos de la 
Legisladora, se realizará 
entre el 28 de septiembre 
próximo y el 5 de octubre y 
se enmarca en los festejos 
por los 138 años de vida 
de la Ciudad. También 
aclara Vuoto, que debido 
a la intensa actividad 
producida por el hombre 
en aguas del Canal, estas 
generan contaminación 

y son pasibles de afectar 
la vida al interior de esa 
porción marítima.
Asi, recuerda que el ca-
nal de los Onas –como 
lo llamaban los yaganes, 
Onashaga- es el estrecho 
o paso marítimo entre Ar-
gentina y Chile ubicado al 
sur de nuestra Provincia 
“y es uno de los paseos 
más maravillosos que se 
pueden realizar en una 
estadía en el fin del mun-
do, por su majestuosa 
belleza y su increíble pai-
saje”. Las aguas del canal 
que separa a Argentina 
de Chile, están “incluidas 
en la ecorregión marina 
de canales y fiordos”. Se 
trata de un sistema rico 
en presencia de aves, ma-
míferos marinos, peces y 
diversos invertebrados. 
Por su riqueza ornitológi-
ca, la zona del Beagle está 
catalogada como una de 
las áreas más importantes 
para la conservación de 
las aves de Argentina.
Finalmente la referente 

del Partido Verde en la 
Legislatura, señala que 
los organizadores de es-
tas jornadas de limpieza 
submarina del Canal, 
“han programado dos 
etapas. La primera el 28 
de septiembre, un releva-

miento para diagnóstico 
del lecho y la segunda 
etapa, la primera semana 
de octubre, en el marco de 
los festejos de un nuevo 
aniversario de Ushuaia, 
con la limpieza submari-
na”, cierra.

ACTUALIDAD

Declaran de interés provincial la limpieza 
del lecho submarino del canal Beagle

LEGISLATURA FUEGUINA.
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SE ATENDERÁ SIN TURNO PREVIO Y POR ORDEN DE LLEGADA. 
PODRÁ REALIZARSE NUEVO EJEMPLAR; ACTUALIZACIONES Y 

TRÁMITES RELACIONADOS. TAMBIÉN PODRÁ GESTIONARSE EL PASAPORTE. 

Tras el operativo 
l levado adelante 

durante la semana pa-
sada, el Registro Civil 
repetirá la atención y 
bajo la misma modali-
dad, es decir, sin turno 
previo y por orden de 
llegada. Podrá realizar-
se nuevo ejemplar; ac-
tualizaciones y trámites 
relacionados. También 
podrá gestionarse el 
pasaporte.
El Ministerio de Gobier-
no, Justicia y Derechos 
Humanos informó que el 
Registro Civil atenderá 
en Ushuaia en Casa de 
Gobierno, este miércoles 
14, jueves 15 y viernes 
16 de septiembre; de 
8:30 a 14:30 horas, en 
la oficina 49. 
En este sentido, el Secre-
tario de Justicia, Gonza-

lo Carrillo destacó que 
“tuvimos una buena 
afluencia de personas 
durante los tres días que 
realizamos los trámites, 
con un promedio de 30 
documentos por día”.
“Poder contar con este 
tipo de oficinas móvi-
les nos permite dar un 
servicio a la comunidad 
en distintos puntos de 

la ciudad y la provincia 
que se hagan más acce-
sible para los vecinos” 
concluyó Carrillo.
Los trámites a realizar 
son los que se detallan: 
actualizaciones y trá-
mites relacionados y 
pasaporte.
A continuación se deta-
lla el costo de algunos 
de los trámites: 

-Actualizaciones: $300.
-Corrección de errores 
de emisión (reclamo 
dentro de los 6 meses 
a partir de la fecha de 
emisión): Sin Costo.
-Primera rectificación 
por reconocimiento de 
identidad de género: 
Sin costo.
-Todos los DNI a partir 
del ejemplar D: $450
-Exprés (48 a 96 horas 
hábiles): $1.500.
Para el caso de trámites 
de pasaporte, los costos 
son los siguientes: 
-Pasaporte regular: 
$4.000.
-Pasaporte exprés (En-
tre las 48 a 96 horas 
hábiles): $7.500.
-Reposición por error u 
omisión (dentro de los 
90 días corridos a partir 
de su entrega): Sin costo.

ACTUALIDAD

El Registro Civil repetirá las jornadas 
de atención en Casa de Gobierno
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"HACE TIEMPO QUE LOS TAXIS NOS VENÍAN PLANTEANDO LA 
DIFICULTAD PARA ADQUIRIR VEHÍCULOS TANTO 0KM, COMO 

USADOS", EXPLICÓ EL DIRECTOR DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RÍO GRANDE.

El director de Trans-
porte Público, Matias 

Bucci habló sobre el nuevo 
programa de asistencia 
financiera y comentó 
"dentro de la poca oferta 
que hay en los vehículos 
y el difícil acceso a las 
líneas de financiación. 
El Intendente tomó la 
decisión de estar presente 
como Estado Municipal 
para ofrecerles este pro-
grama que va financiar 
hasta un 40 % del valor 
del vehículo".
Al respecto, informó "es 
un programa que viene 
a presentar una línea 
de crédito con requisitos 
y tasas accesibles. La 
novedad es que cuando 
se comiencen a registrar 
las devoluciones van a ir 

a un fondo común para 
sostener el programa en 
el tiempo".
"El plazo de devolución es 
de 180 días, creemos que 
en 6 meses el beneficiario 
va a poder ordenar su 
situación para comenzar 
a cancelar las cuotas", 
consideró Bucci.
Asimismo, manifestó "hay 

que destacar la labor de 
la Secretaría de Finanzas 
que pudo presentar esta 
línea de crédito de hasta 
48 cuotas", a lo que agregó 
"el licenciatario va a poder 
decidir a cuantas cuotas 
quiere cancelar el crédito".
Además, destacó "no nos 
queríamos limitar a solo 
vehículos 0 kilómetro, 

sino también a que pue-
dan adquirir unidades 
usadas pero siempre y 
cuando cumplan con 
las condiciones técnicas. 
Queremos que realmente 
sea un auto que tenga 
todas las condiciones de 
seguridad".
Con respecto a los contro-
les del programa económi-
co, resaltó "el beneficiario 
va a tener que presentar 
que la ayuda económica 
esté acreditado en la com-
pra del vehículo".
"En principio esta asis-
tencia económica va a 
ser para los taxistas, 
pero iremos evaluando 
cómo avanza la situación 
y analizaremos si lo apli-
caremos en otro tipo de 
transporte", concluyó.

ACTUALIDAD

"Planteamos este programa de 
asistencia económica para que 
los taxis puedan renovar las 
unidades", afirmó Bucci
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SOCIEDAD

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 asociación de Pesca con Mosca Ushuaia matricula N° 1379 
con domicilio social en Intevu XV casa 213, llama a Asamblea 
General Ordinaria extemporánea para el día jueves 29 del mes 
de septiembre del año 2022, a las 11.00 hs., acto que se celebrará 
en el domicilio social, con el siguiente orden del día:
1.- Designación de dos (2) socios para refrendar el Acta la Asam-
blea juntamente con el Presidente y el Secretario.
2.- Motivo del tratamiento extemporáneo de los ejercicios.  
3.-  Tratamiento y consideración de los estados contables Balance 
General – cuenta de Gastos y Recursos, Memoria Anual, Inventario 
e Informe del Órgano de Fiscalización, correspondientes a los 
ejercicios cerrados al 31/07/2019, 31/07/2020 y al 31/07/2021. 
Se encuentra a disposición la documentación relacionada para 
los Socios que deseen pasar vista – desde el 14/09/22 hasta el 
28/09/22 inclusive. 
Y llama a Asamblea General Ordinaria extemporánea para el día 
jueves 29 del mes de septiembre del año 2022, a las 15.00 hs., 
acto que se celebrará en el domicilio social de la Asociación de 
Pesca con Mosca Ushuaia matricula N° 1379 sito en Intevu XV 
casa 213 con el siguiente orden del día:
1.- Designación de dos (2) socios para refrendar el Acta la Asam-
blea juntamente con el Presidente y el Secretario.
2.- Motivo del tratamiento extemporáneo de la Asamblea.
3.- Renovación de autoridades - Comisión Directiva y Órgano de 
Fiscalización, titulares y suplentes.
4.- Actualizar el importe de las cuotas sociales y las contribucio-
nes extraordinarias.

Comisión Directiva

“LA FIESTA DE LA PROMO 22”.

La Municipalidad puso a 
disposición el "Esther Fadúl" 
para las fiestas de egresados
La Municipalidad de 

Ushuaia a través de la 
Secretaría de Cultura y 
Educación, impulsará el 
programa “La Fiesta de la 
Promo 22” donde durante 
el mes de noviembre y 
partes de diciembre, se 
pondrá el Centro Cultural 
Esther Fadul a disposición 
de las y los estudiantes 
que necesiten un espacio 
para celebrar su fiesta 
de egreso. Belén Molina, 
secretaria de Cultura y 
Educación, destacó que 
“desde la gestión del In-
tendente Walter Vuoto im-
pulsamos esta medida que 
continúa ese lineamiento 
de acercar los espacios 
culturales municipales a 
las juventudes que aún 
no cuenten con un salón 

reservado”.
El programa, que abrirá 
el Centro Cultural Esther 
Fadul a los colegios para la 
celebración de sus cenas y 
fiestas de egreso, se lleva-
rá adelante a lo largo de 
noviembre y parte de di-
ciembre. Quienes deseen 

obtener mayor informa-
ción, podrán contactarse 
al correo juventudes.
ushuaia@gmail.com o 
en las redes sociales de 
la Secretaría de Cultura 
y Educación. 
Agustín Monzón, coor-
dinador de Juventudes, 
explicó que “esta propues-
ta, que surge del diálogo 
constante con los centros 
de estudiantes y la co-
munidad estudiantil en 
general, viene a brindar la 
posibilidad a los colegios 
que no cuenten con un 
espacio reservado de ce-
lebrar su fiesta de egreso”.
“Desde la Coordinación, 
y en línea con la gestión 
impulsada por la Mu-
nicipalidad, buscamos 
acercar los espacios cul-
turales a las juventudes y 
la batería de propuestas 
con las que cuentan. Que-
remos acompañarlos en 
este cierre de año, pen-
sando en facilitar todo el 
proceso de organizar su 
cena y su fiesta” finalizó 
Monzón.
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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  16/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE PLAZA 
“ESPERA POR LA VIDA – BARRIO SAN VICENTE DE PAUL.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SE-
TENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES 
CENTAVOS ($ 28.775.574,93).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIEN-
TOS CINCUENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 287.755,75).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: NOVENTA  (90) DIAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 13/10/2022, HORA: 12:00 hs.

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

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

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría 
de Planificación e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º 
PISO – Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. 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: Licitaciones Públicas. Para la realización de consultas, las mismas 
deberán efectuarse a las direcciones de correo electrónico: secretariade-
planificacion@ushuaia.gob.ar y/o secplanificacionush@gmail.com y serán 
resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la 
normativa vigente.

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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DEPORTES

Este lunes por la 
tarde, en el Befol 

Arena de Argentinos 
Juniors, la Selección 
Argentina de Matías 
Lucuix se volvió a 
reunir para encarar 
los últimos días de 
preparación para la 
Finalissima de Futsal a 
disputarse en el Parque 
Roca de la Ciudad de 
Buenos Aires.
Fueron movimientos 
físicos bajo las órdenes 
del Prof. Esteban Pizzi y 
técnico-tácticos a cargo 

del entrenador nacio-
nal, para encarar un 
martes de intenso do-
ble turno en el Predio 
“Julio Grondona” que 
la AFA posee en Ezeiza. 
El miércoles finiquitará 
los ensayos en la 40x20 
de Parque Roca.
El combinado nacional, 
campeón del mundo en 
Colombia 2016 y sub-
campeón en Lituania 
2021, viene de consa-
grarse como el mejor 
de América en 2022 y 
recibirá como local el 

evento más importante 
de los que le haya toca-
do albergar.
La Final issima de 
Futsal viene a empa-
rentar lo que aconteció 
con el Futbol hace poco 
tiempo en Wembley 
(Londres) donde la Ar-
gentina superó a Italia 
para quedarse con el 
título. En este caso, 
reunirá a los dos me-
jores de América y los 
dos mejores de Europa, 
teniendo en cuenta que 
Rusia fue suspendida 

por los acontecimien-
tos bélicos de público 
conocimiento.
Las semifinales, a dis-
putarse el próximo 
jueves 15, enfrenta-
rán en primer turno 
a Portugal -campeón 
del mundo- y Paraguay 
-subcampeón de Amé-
rica- (17:00), en tanto 
que luego saltarán a la 
pista azul el dos veces 
campeón del mundo, 
España -tercero en la 
Euro-, y la Argentina 
-campeón de América-, 
ante una multitud que 
ya ha agotado la mayo-
ría de las entradas para 
el evento. La capacidad 
máxima del Mary Te-
rán de Weiss alcanza 
las 15 mil personas 
sentadas.
En cuanto al formato, 
es una competencia de 
eliminación directa, en 
la que los ganadores de 
las semifinales pasan a 
la final y los otros dos 
equipos se disputan 
el tercer puesto. Sal-
vo en la final, no hay 
prórroga, por lo que si 
las eliminatorias están 
empatadas al final del 

tiempo reglamentario, 
se va directamente a 
definición por pena-
les. La final, si está 
empatada después de 
40 minutos, tendrá 
dos prórrogas de cinco 
minutos cada una antes 
de una posible tanda de 
penaltis.
Las tarjetas rojas en las 
semifinales conllevan 
la suspensión en la final 
o en el partido por el 
tercer puesto. Por lo de-
más, las tarjetas ama-
rillas y rojas se anulan 
al final del torneo y no 
se trasladan a ninguna 
otra competición de la 
UEFA, la CONMEBOL 
o la FIFA.
Para la competencia, 

Lucuix contará con 
once de los catorce 
jugadores que se con-
sagraron en la última 
Copa América, disputa-
da en enero de este año, 
y cuya consagración lo 
clasificó a esta Copa de 
Campeones. Los que no 
estarán de ese último 
título son Leandro 
Cuzzolino (se retiró 
de la Selección y es 
ahora parte del cuerpo 
técnico), Matías Rosa 
y Andrés Geraghty, 
ingresando en sus lu-
gares Santiago Basile 
-jugador con más par-
tidos en la Selección-, 
Gerardo Menseguez y 
Lucas Trípodi.

ENTRADAS EN 
VENTA

Ya están a la venta las 
entradas a través del 
portal DeporTick, al 
que se puede acceder 
a través de la página 
oficial del sitio en Con-
mebol (www.conme-
bol.com/finalissima-
futsal).
Las entradas tienen 
un valor de $1500 por 
jornada o $2000 por la 
doble fecha de jueves y 
domingo.

FUTSAL.

"Kiki" Vaporaki disputa la Finalissima con Argentina
El crack fueguino Constantino Vaporaki ya está en el 
país para afrontar con la Selección Argentina la Fina-
lissima de Futsal a jugarse en el estadio Mary Terán 

de Weiss de Parque Roca (Buenos Aires). Entrenó junto 
al plantel de Matias Lucuix a la espera del choque de 

este jueves con España.

CRONOGRAMA

Semifinales | Jueves 15
17.00 Portugal - Paraguay
19.45 Argentina - España

Finales | Domingo 18
14.00 Tercer puesto

16.45 Final
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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)
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 01º CMAX. 06º C

Luego de algo de sol, se tornará 
nublado y destemplado.

Viento del N a 15 km/h con ráfa-
gas de 48 km/h.

Nublado.
Viento del NNE a 15 km/h con 

ráfagas de 52 km/h.

Mayormente nublado.
Viento del N a 17 km/h con 

ráfagas de 44 km/h.

Tornándose nublado, con chapa-
rrón breve más tarde. 

Viento del NNE a 11 km/h con 
ráfagas de 35 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. 07º C

Es proba-
ble que te 
inviten a 

una reunión 
virtual en la 
que te senti-
rás fuera de 
lugar. Trata 
de no ser 

introvertido.

Procura 
valorar todo 
lo que estás 

pasando, 
aunque no 
sean muy 
positivas 
también 

aprenderás 
de ellas aún 
más que de 
las buenas.

Hoy será un 
día para la 
diversión, 
si puedes 

realiza una 
videollamada 
con amigos, 

o prueba con 
una App de 

citas.

Jornada tran-
quila en su 

mayoría. Ex-
perimentarás 

problemas 
para llegar a 
tu lugar de 

trabajo. Ma-
néjate con 
cuidado.

Cuida 
siempre tus 
actitudes al 
momento 

de dirigirte 
hacia otra 

persona. No 
todos entien-

den de qué 
hablas.

La rutina 
puede 

llegar a ser 
agobiante 
en ciertas 
ocasiones, 
úsala para 
organizar 
mejor tus 
planes. Es 

momento de 
ejecutar.

Tu ánimo 
será extraor-
dinario. Tie-
nes muchas 

posibilidades 
de concre-
tar un viejo 
sueño. Pon 
todas tus 

energías en 
la ejecución.

Los constan-
tes cambios 
que genera 
tu perso-
nalidad o 
te dejarán 

disfrutar de 
tus labores 

diarias. Trata 
de evitarlos.

No permi-
tas que la 
tristeza te 

invada, si se 
te escapa la 
situación de 

las manos 
trata de con-
trolarla con 
tu ingenio.

Una reunión 
virtual de 

grupo te cau-
sará cierta 

tensión, so-
bre todo si la 
familia está 
involucrada.

La salud y el 
estado gene-
ral deberán 
mejorar, te 

sentirás mu-
cho mejor. 

Pon atención 
a noticias 

que te llegan 
de un amigo 

lejano.

Hoy será 
una jorna-
da signada 
por algún 

contratiem-
po. Puede 

que llegues 
a destiempo 

a algunos 
lugares o que 
digas lo que 
no debes.

MIN. 01º CMAX. 06º C

ELLA SE ACOSTUMBRÓ…
A ocupar toda la cama, a dormir las horas deseadas, a no cocinar los domingos. 

A no dar explicaciones y hacer lo que le gusta sin que nadie la critique. 
A comer a la medianoche y a ver sus programas favoritos, a cantar en voz alta 

y bailar por toda la casa, a que nadie le diga que está loca. 
A recibir llamadas a cada rato y contestar mensajes muy tarde. 

Al olor del café por las mañanas, a tardar lo que necesite cuando le toca 
arreglarse para ir a dónde se le dé la gana. 

Se Acostumbró a ella, a sus cosas, a su vida, a estar sola, a no esperar nada 
de nadie, a caminar por la vida con valores, con virtudes, con errores, a le-

vantarse de las caídas. 
En definitiva, se acostumbró a quererse.

Destemplado; soleado y áreas de 
nubosidad con brisa en la tarde. 
Viento del NNO a 19 km/h con 

ráfagas de 43 km/h.

Incremento de nubosidad, pro-
babilidad de un chaparrón más 
tarde. Viento del NO a 17 km/h 

con ráfagas de 41 km/h.

Un sepelio en la década del 40 en la ciudad 
de Ushuaia. La procesión fúnebre, con el 
párroco al frente, recorría la calle principal 
hasta llegar a la entrada del cementerio 
en la calle Maipú. La imagen fotográfica 
muestra una de las cuadras más pobladas 
de la ciudad. La intersección es la de San 
Martín y Roca y en la esquina se ve la casa 
que luego fue ocupada por un cine. En ese 
lugar funciona hoy la casa central del Banco 
de la Provincia de Tierra del Fuego. 
El tramo de cerco de la esquina opuesta 
cubría el predio en que actualmente está 
ubicada la casa de Gobierno. El lugar 

estuvo baldío durante 
muchas décadas y el 
cerco de la calle San 
Martín resguardaba a 
duras penas a los pea-
tones, de un peligroso 
precipicio.
Al frente, una máquina 
de vapor, de las que 
usaban los aserraderos 
como fuerza motriz, 
fue por un largo perío-
do, parte del paisaje.
Abajo: el cementerio 
que se construyó en 
lo que en ese entonces 
eran "las afueras" de la 
ciudad.


