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LA IMPUTADA HABÍA SIDO CONDENADA A 5 AÑOS DE PRISIÓN 
POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA EN 

EL AÑO 2019. EN 2021 MATÓ A SU PAREJA A CUCHILLAZOS.

La Justicia 
comienza 
a juzgar 
a Gina 
Cárdenas
La mujer de 25 años de edad y fron-

doso prontuario, también había 
sido denunciada por otras reclusas y 
agentes penitenciarias a las que agre-
dió cuando se encontraba alojada en 
la unidad de detención femenina del 
barrio Los Fueguinos. Debido a que 

dio a luz un hijo, la Justicia autorizó 
la prisión domiciliaria, situación en 
la que arriba al juicio que comienza 

hoy, jueves 15 de septiembre.
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Río Grande 
contará con 

un nuevo 
espacio para 
el cuidado y 
desarrollo de 

la primera 
infancia

ESTARÁ DESTINADO 
A NIÑOS Y NIÑAS 

ENTRE LOS 45 DÍAS 
Y 4 AÑOS DE EDAD, 

QUE SE ENCUENTREN 
EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD. 

El Gobierno 
nacional propuso 

una fecha de 
inicio de clases 
en todo el país 
para 2023

Comenzó la gira 
de promoción 
de “Patagonia 
Fantástica” 
en Brasil

"CREO QUE PODREMOS AVANZAR EN LA REFORMA JUBILATORIA DE TODOS 
LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SI LO VAMOS A HACER 

CON LOS DOCENTES, VAMOS A PODER HACERLO CON LOS DEMÁS. LO QUE 
SE PUEDA MODIFICAR, SE VA A MODIFICAR", DIJO EL GOBERNADOR.

Melella: "Estoy a favor de la 
reforma jubilatoria docente 
y nuestros legisladores 
trabajan para que se haga"

El fiscal pidió 7 años de prisión para 
protagonistas de un drama familiar

Se trata de un hecho ocurrido 
el 26 de septiembre de 2021, 
cuando tres muchachos dieron 
una golpiza a José Lugo, quien 
se encontraba en su domicilio 
acompañado por su convivien-
te. El agredido había sido con-
denado en 2002 por el delito de 
violación a una menor, unión de 
la que nació un hijo que resultó 
ser uno de los imputados.

POR LA FEROZ AGRESIÓN A UN HOMBRE 
Y A SU PAREJA, EN RÍO GRANDE.
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El Tribunal de Juicio 
en lo Criminal del 

Distrito Judicial Sur 
dará inició el jueves 15 
de septiembre, a partir 
de las 9 al debate oral y 
público para determinar 
la responsabilidad de 
Gina Cárdenas, de 25 
años de edad, imputada 
del delito de homicidio 
agravado por el vínculo, 
por un hecho ocurrido 
en 2021.
Según la acusación fis-
cal, la mujer habría 
dado muerte a su pareja, 
Alejandro Ramón Báez, 
de 28 años de edad, du-
rante la madrugada del 
13 de noviembre del año 
pasado, en el interior de 
un departamento del 
barrio 300 Viviendas de 

Ushuaia, más conocido 
como barrio Monte Ga-
llinero. 
La pareja alquilaba una 
de las cinco habitaciones 

que tenía el departa-
mento, y aquella madru-
gada habría mantenido 
una discusión que derivó 
en que la mujer hiriera 

de muerte con un arma 
blanca a la víctima. 
El Tribunal de Juicio es-
tará presidido por el juez 
Alejandro Pagano Zava-

lía, con las vocalías de 
los  jueces Maximiliano 
García Arpón y Rodolfo 
Bembihy Videla. 
El Ministerio Público 
Fiscal estará represen-
tado por el fiscal mayor 
de Ushuaia, Eduardo 
Urquiza y la defensa de 
la imputada la ejercerá 
un funcionario de la 
Defensoría Pública. 
Para el debate está pre-
visto la presencia de 11 
testigos.

LOS HECHOS

Personal policial de la 
Comisaría 2da., adver-
tido de la comisión de 
un hecho de sangre en 
una de las unidades 
habitacionales de la 

Tira 16 A, del barrio 
Monte Gallinero, nada 
pudo hacer por Ale-
jandro Ramón Báez, al 
hacerse presente en el 
lugar. El hombre estaba 
tendido en el piso del 
departamento, muy en-
sangrentado y sin signos 
vitales. Al arribar agen-
tes sanitarios del HRU 
intentaron reanimarlo 
con prácticas de resuci-
tación cardiopulmonar, 
pero todo resultó inútil.
El hecho se registró el 
sábado 13 de noviem-
bre de 2021 a aproxi-
madamente las 5 de 
la mañana, siendo en 
el momento detenida 
la pareja del fallecido, 
identificada como Gina 
Eliana Cárdenas.  Según 
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JUDICIAL

La mujer de 25 años de edad y frondoso prontuario, también había sido denunciada por otras reclusas y 
agentes penitenciarias a las que agredió cuando se encontraba alojada en la unidad de detención femenina 

del barrio Los Fueguinos. Debido a que dio a luz un hijo, la Justicia autorizó la prisión domiciliaria, situación 
en la que arriba al juicio que comienza hoy, jueves 15 de septiembre.

LA IMPUTADA HABÍA SIDO CONDENADA A 5 AÑOS DE PRISIÓN POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO POR EL USO DE 
ARMA EN EL AÑO 2019.  EN 2021 MATÓ A SU PAREJA A CUCHILLAZOS.

La Justicia comienza a juzgar a Gina Cárdenas



3Jueves 15 de septiembre de 2022 Diario Prensa Libre

fuentes confiables, Báez 
y Cárdenas discutieron 
fuertemente, asestándo-
le la primera al segundo, 
varios puntazos en par-
tes vitales.
Vale destacarse que Gina 
Eliana Cárdenas cuenta 
entre sus antecedentes 
con una pena de cinco 
años de cárcel por haber 
sido encontrada junto a 
otros dos sujetos, res-
ponsable del delito de 
robo con uso de arma. 
En esa ocasión, la mujer 
también protagonizó 
una escena con un cu-
chillo tipo Tramontina y 
amenazó a los asaltados 
Miguel Jesús Gamarra 
y Gustavo Ariel Jara, 
exigiéndoles sus perte-
nencias y que dijeran 
“¿dónde está la plata y la 
droga?”. El Tribunal de 
Juicio en lo Criminal del 
Distrito Judicial Sur con-
denó el 25 de septiembre 
de 2019 a los autores 
del hecho cometido el 
9 de febrero de 2018 en 
una vivienda de la calle 
Walanika de Ushuaia, en 
donde se encontraban 
sus tres moradores, 
identificados como los 

hermanos Gonzalo Ma-
tías Gamarra, Miguel Je-
sús Gamarra y Gustavo 
Ariel Jara.  Los jueces 
Maximiliano García Ar-
pón, Alejandro Pagano 
Zavalía y Rodolfo Bem-
bihy Videla condenaron 
a Walter Andrés Solís, 
de 29 años de edad y a 
Carlos Andrés Araya, de 
28 a la pena de 6 años 
de prisión, mientras que 
a Gina Eliana Cárdenas, 
de 22 años la condena-
ron a la pena de 5 años 
de prisión. Todos fueron 
considerados coautores 
del delito de robo agra-
vado por el uso de arma, 
en perjuicio de Gonzalo 
Matías Gamarra, Miguel 
Jesús Gamarra y Gusta-
vo Ariel Jara.
Como consecuencia de 
ese accionar, los impu-
tados lograron sustraer 
la suma de $12.000, un 
televisor de 44 pulgadas, 
dos celulares, la llave de 
un vehículo Chevrolet 
Aveo, un reloj, la llave 
de una vivienda y una 
consola de Play Station. 
Luego se dieron a la fuga 
a bordo de un rodado, 
con destino incierto.

POR LA FEROZ AGRESIÓN A UN HOMBRE Y A SU PAREJA, EN RÍO GRANDE.

El fiscal pidió 7 años de prisión para 
protagonistas de un drama familiar
Para los imputados 

Axel Lugo, Uriel de 
la Cruz Lugo y Emiliano 
Ralero, el fiscal Jorge 
López Oribe pidió en la 
etapa de alegatos 7 años 
de prisión para los tres 
imputados en calidad de 
coautores del delito de 
lesiones gravísimas agra-
vadas, robo en poblado 
y en banda, incendio y 
amenazas coactivas, por 
el hecho cometido el 26 
de septiembre de 2021 en 
Río Grande.
Por su parte la defensa, 
representada por los 
abogados Adriana  Va-
risco y  Orlando Ignacio 
Amarilla, argumentaron 
que “no fue incendio sino 
daño porque no hubo 
riesgo de propagación”; 
que “las lesiones fueron 
graves y no gravísimas 
dado que si la víctima 
hubiese hecho la rehabi-
litación correspondiente 
no tendría las secuelas 
que padece en la actuali-
dad”, y que “ni el robo ni 

las amenazas existieron”. 
También expusieron que 
uno de los imputados no 
participó en los hechos 
(posición ratificada por 
los otros dos imputados). 
Por esta razón solicitaron 
se los condene a los 2 
implicados por lesiones 
graves y la absolución 
por el resto de los delitos.
Al finalizar los alegatos 
el Tribunal de Juicio en 
lo Criminal del Distrito 
Judicial Norte resolvió 
abrir un cuarto inter-
medio hasta el próximo 
viernes a las 10 para 
convocar a los imputa-
dos a expresar últimas 
palabras, antes de dar a 
conocer el veredicto.
El Tribunal de Juicio, está 
presidido por la Dra. Ve-
rónica Marchisio, con las 
vocalías de los Dres. Juan 
José Varela y Eduardo 
López. 

LOS HECHOS

Los hechos se produjeron 

en la vivienda de una 
pareja domiciliada en Río 
Grande, en donde tres 
hombres se presentaron 
el 26 de septiembre de 
2021, aproximadamente 
a las 7 de la mañana, 
y los agredieron física-
mente, así como habrían 
provocado también del 
incendio de la casa.
Según se pudo recons-
truir durante el juicio, 
los implicados habían 
estado bebiendo cuando 
decidieron ir a la casa de 
su padre, José Lugo, para 
que uno de ellos lo co-
nociera personalmente.  

Lugo había sido conde-
nado en el año 2002 por 
el delito de abuso sexual 
de una menor, unión de 
la que nació uno de los 
jóvenes que irrumpió en 
el domicilio de la pareja.
“Quien es hoy víctima en 
realidad fue el gran victi-
mario, generó dolor, des-
amparo en el imputado 
Uriel, que inclusive llegó 
a mendigar comida en la 
calle. Acá se ingresó una 
condena de abuso sexual 
de quien hoy es víctima y 
ahí está el inicio de todo 
esto” -  concluyó diciendo 
en su alegato el fiscal.
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El gobernador Gusta-
vo Melella, junto a 

la secretaria de Integra-
ción Socio Urbana, Fer-
nanda Miño, firmaron 
los convenios para la 
implementación de Pro-
yectos de Integración 
Socio Urbana para los 
barrios Colombo, Itatí y 
Quinta 52 de Ushuaia, 
que se enmarcan en la 
línea de acción estable-
cida para el Registro 
Nacional de Barrios 
Populares (RENABAP).
Los trabajos se realiza-
rán a través del Fondo 
de Integración Socio 
Urbana (FISU). A partir 
de dichos convenios 
más de 140 familias 
accederán a la conexión 
de gas natural intra-
domiciliaria. Durante 

la firma, la vecina del 
B° Quinta 52, Cecilia 
Ochoa agradeció al 
gobernador y a Miño 
por este anunció que 
“hace mucho tiempo 
estábamos esperando”.
En ese sentido, el man-
datario provincial, agra-
deció a la vecina Cecilia 
Ochoa y al resto de los 
vecinos, en su repre-
sentación, por el com-
promiso que siempre 
han mantenido en los 
diversos encuentros con 
el gobierno provincial. 
“La red de gas natu-
ral cambia la vida y 
en nuestra Provincia, 
este servicio esencial se 
siente mucho más por 
lo que implica caminar 
varias cuadras con el 
tubo de gas debido a las 

inclemencias” evaluó el 
gobernador, reiterando 
que “somos conscientes 
que el sacrificio es doble 

porque lo hacen bajo la 
nieve, lluvia y viento”. 
Por otra parte, Melella 
agradeció a la funciona-

ria nacional en nombre 
del Gobierno “porque 
sabemos la dedicación; 
compromiso político; 

SE VERÁN BENEFICIADAS MÁS 140 FAMILIAS DE DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD.POLÍTICA

A través del Fondo de Integración Socio 
Urbana se llevará conexión de gas a los 
barrios Colombo, Itatí y Quinta 52

social y de gestión que 
tenés y el Ministro de 
Desarrollo Social de la 
Nación, Juan Zabaleta, 
por nuestra gente, nues-
tro pueblo y todo el país”.
En tanto, la secretaria 
de Integración Socio 
Urbana, Fernanda Miño 
precisó que “es impor-
tante, en lo personal y 
en nombre del Gobierno 
Nacional, compartir esta 
alegría en esta misión 
que tiene el Estado jun-
to a las provincias de 
acompañar y fortalecer 
a los barrios populares”.
“Vemos la necesidad 
y compromiso de las 
vecinas y los vecinos 
quienes también acom-
pañan estas obras con 
reuniones y encuentros, 
estamos felices de estos 
anuncios porque llevan 
mayor dignidad a las 
familias de Tierra del 
Fuego” concluyó Miño.
De la rúbrica participó la 
ministra de Obras y Ser-
vicios Públicos, Gabriela 
Castillo, junto a vecinos 
y vecinas de distintos 
sectores del Barrio de 
Andorra.
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La secretaría de turis-
mo de la municipa-

lidad de Ushuaia, junto 
con Puerto Madryn y 
El Calafate dio inicio al 
primer evento de promo-
ción del corredor turísti-
co “Patagonia Fantástica 
2022-2023” en la ciudad 
de Curitiba, Brasil.
Bajo el mismo formato 
de lo que fue la Gira 
Nacional, se comenzó 
con un workshop jun-
to a los prestadores y 
luego se brindaron las 
presentaciones donde 
se expusieron las no-
vedades con las que 
cuenta cada destino y 
la ampliación de rutas 
aéreas que conectarán 
el corredor, a partir de 
octubre, por parte de 
Aerolíneas Argentinas .
Por Puerto Madryn y El 
Calafate, disertaron sus 
Directores de Promoción 

Turística, Adrián Gelves 
y Yanina Martínez, res-
pectivamente y por Us-
huaia la Coordinadora 
de Asuntos Internacio-
nales, Cristiane Cavalli. 
La bienvenida la llevó 
a cabo la Secretaria de 
Turismo, Silvina Bello.

“Con una gran convo-
catoria y el apoyo de la 
Agencia de Desarrollo 
Ushuaia BUREAU, di-
mos inicio a la gira de 
promoción de Patagonia 
Fantástica 2022-2023 
en Curitiba. Contamos 
con la presencia del 

Cónsul de la República 
Argentina en el des-
tino, Eduardo A. Leo-
ne, como también, del 
Coordinador General y 
la Coordinadora de Pro-
yectos internacionales 
del Gobierno del Estado 
de Paraná, Luis Paulo 

Mascarenhas y Julia 
Serafim. Nos acompa-
ñaron en este encuentro, 
los mayores operadores 
y agentes de viaje de 
la ciudad de Curitiba”, 
contó Cristiane Cavalli, 
y agregó “sabemos que 
trabajar en territorio 
es sumamente impor-
tante para una buena 
captación de público 
brasileño, que siempre 
nos recibe con muy 
buena predisposición y 
un gran interés por las 
maravillas del destino 
Ushuaia y en este caso 
también, de Patagonia 
Fantástica”.
Desde la secretaría de 
turismo de Puerto Ma-

dryn, el Director de 
Promoción, destacó que 
“comenzamos el reco-
rrido de promoción de 
Patagonia Fantástica en 
Brasil, con el acompaña-
miento del ente mixto 
de promoción turística 
de Puerto Madryn y el 
apoyo constante de Ae-
rolíneas Argntinas, que 
dispondrá de nuevas 
rutas aéreas a partir de 
octubre, que facilitarán 
las conexiones del corre-
dor turístico. Esta gira de 
promoción de Patagonia 
Fantástica 2022-2023, se 
replicará en las ciudades 
de San Pablo, Brasilia y 
Río de Janeiro” concluyó 
Gelves.

ACTUALIDAD JUNTO A AUTORIDADES DE PUERTO MADRYN Y EL CALAFATE, LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD 
DE USHUAIA DIO INICIO AL PRIMER EVENTO DE PROMOCIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO EN CURITIBA.

Comenzó la gira de promoción de 
“Patagonia Fantástica” en Brasil
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"CREO QUE PODREMOS AVANZAR EN LA REFORMA JUBILATORIA DE TODOS LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. SI LO VAMOS A HACER CON LOS DOCENTES, VAMOS A PODER HACERLO CON LOS DEMÁS. LO QUE SE 

PUEDA MODIFICAR, SE VA A MODIFICAR", DIJO EL GOBERNADOR.

El gobernador de la 
Provincia, Gustavo 

Melella, dialogó con la 
prensa sobre los proyectos 
para modificar el régi-
men jubilatorio docente 
y las intenciones de otros 
sectores de acceder a una 
reforma; también analizó 
el panorama político ac-
tual y fue consultado por 
sus aspiraciones para las 
elecciones del 2023.
Respecto a la modifica-
ción del régimen jubi-
latorio docente, Melella 
recordó que cuentan "con 
un proyecto como espacio 
político. Empujamos a que 
en la próxima sesión se 
pueda tratar. Creemos que 
hoy es posible modificar el 
régimen, luego de ordenar 
las cuentas públicas y de 
seguir bajando el déficit. 
Estoy a favor de la reforma 
jubilatoria docente y nues-
tros legisladores trabajan 
para que se haga".
Asimismo, anunció que 
están "trabajando en un 

proyecto de reforma que 
tiene que ver con los jubi-
lados y cómo impacta el 
aumento en los haberes de 
los pasivos. Vamos a hacer 
una modificación para 
que le llegue el aumento 
al activo y se traslade al 
pasivo".
En este sentido pidió a los 
docentes que "tengamos 
una corresponsabilidad" 
y frenen "estas cuestiones 
de paro y desobligaciones. 
Si dijéramos que se cajo-

neó el proyecto, bueno, 
pero no es así. Es nuestro 
compromiso. Tenemos 
que juntar las voluntades, 
sin hacer locuras".

FRENTE DE TODOS

En cuanto a la unidad den-
tro del Frente de Todos, 
Melella celebró que se esté 
"empezando a ordenar. 
Gran parte del impacto 
económico era político. 
Nuestro desorden tenía 
que ver con eso. Teníamos 
que dejar de pelearnos, 
porque la situación no 
lo ameritaba. Hay cosas 
mucho más importantes 
que estar peleándonos".
"Hay discusiones internas 
y están bien, siempre que 
sean para el crecimiento. 
Puede haber miradas 
distintas, gracias a Dios lo 
somos. Pero hay unidad y 
eso es lo que tenemos que 
defender. Nosotros nunca 
vamos a buscar que se 
rompa el frente", aseguró.

El Gobernador insistió en 
que la unidad "tiene que 
primar por sobre todas las 
cosas" y entendió que los 
conflictos políticos no son 
"algo que esté en la agenda 
de la gente. La gente pelea 
por tener trabajo, por bus-
car alquiler y demás. Uno 
puede discutir en privado 
y sacar los trapos al sol, 
pero públicamente no está 
bueno, porque nos aleja 
de los vecinos y vecinas".

CANDIDATURAS

Consultado por las inten-
ciones de Matías Rodrí-
guez de disputar la gober-
nación, Melella manifestó 
que "todo el mundo tiene 
derecho a hacer lo que 
desee hacer. No me enoja, 
ni me pone mal, ni me 
altera. Hay tiempo para 
todo, creo que hoy no es 
tiempo de candidaturas. 
Si yo me pongo a hablar 
de 2023, me olvido de que 
en medio tenemos un gran 

camino. Los vecinos nos 
dicen 'no puedo pagar el 
alquiler mañana' o 'no sé si 
me alcanza para comprar 
comida'. Es válido hablar 
de candidaturas, pero no 
creo que sea el momento".
Además, afirmó que está 
dispuesto a "discutir de 
política en términos de 
política pública, para ver 
hacia dónde vamos" y que 
"no es tiempo de decir si 
voy a ser candidato. Sí se 
puede discutir de políti-
ca, pero no creo que sea 
el momento de hacerlo 
públicamente. A los que 
estamos en lugar de servi-
cio nos gusta hacer cosas. 
Queremos tener el puerto 
de Río Grande, la petro-
química, 5 mil viviendas, 
el puerto de Ushuaia, por 
eso empujamos para que 
se haga".

ATENTADO CONTRA 
CRISTINA KIRCHNER

Por último se refirió al 

atentado contra la vi-
cepresidenta y advirtió 
que "institucionalmente 
es grav ísimo. Tanto 
oficialistas como opo-
sitores la tenemos que 
cortar. Esto no es una 
guerra de militancia 
¿Qué hubiese pasado 
si mataban a la vice-
presidenta? Si como 
sociedad no lo podemos 
ver, es porque estamos 
enfermos".
"Si los que estamos en 
lugares de servicio no 
la cortamos, estamos 
siendo responsables. Yo 
soy Gobernador de toda 
la provincia. Gobierno 
para el radical, para el 
peronista, para el de iz-
quierda y el de derecha. 
Tengo una ideología, 
pero me toca gobernar 
para todos. La grieta es 
un negocio para unos 
pocos y si no cortamos 
con el discurso de odio, 
vamos a estar en proble-
mas", concluyó.

POLÍTICA

Melella: "Estoy a favor de la reforma jubilatoria docente 
y nuestros legisladores trabajan para que se haga"
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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.

El gobernador de la Provincia, Gus-
tavo Melella, hizo un análisis de 

la situación económica local y expuso 
que "se empezaron a recuperar los 
puestos de trabajo. Hoy una empresa 
nos anunció que tomará más gente. 
Veníamos bien, se complicó con la falta 
de dólares, pero de apoco se empieza 
a ordenar".
Melella afirmó que "lo importante 
es mantener los puestos de trabajo y 
recuperar los que se hayan perdido. 
La falta de dólares es real, pero de-
mostramos a la Nación que no somos 
netamente importadores. La balanza 
comercial es positiva y se mostró que 
hubo un ordenamiento de las indus-
trias. Si no tuviésemos el problema de 
las divisas, hoy la situación industrial 
sería buenísima".
En esta línea, el mandatario habló so-
bre los impactos locales de la situación 
nacional y reconoció que "Argentina 
vive momentos muy complejos. Meses 
atrás fue muy complicado, mucho peor 
que hoy. El proceso inflacionario es 
terrible, porque licúa el salario de los 
trabajadores y empobrece más al que 
no tiene empleo. Además de la escalada 
del dólar".
Y entendió que "de a poco, la llegada 
de Sergio Massa ha hecho que esté 
todo más calmado. La expectativa y el 
deseo es que le vaya bien a la nación. 
Vivimos momentos muy complicados, 
pero todos queremos lo mejor para 
nuestras provincias".
No obstante, no negó la existencia 
de un ajuste y aseguró que habrá 
que "repensar el presupuesto que se 
viene", sin desaprovechar la oportu-
nidad para insistir en la necesidad de 
modificar la Constitución Provincial, 
"porque presentamos un presupuesto 
desconociendo el valor del dólar y las 
proyecciones de inflación de Nación".
En cuanto al ajuste, Melella precisó 

que "lo que pide Nación es que seamos 
responsables en el uso de los recursos. 
Las provincias estamos bien, pero esta 
es la contracara de lo que pasa a nivel 
nacional. No podemos frenar la infla-
ción y esto va licuando las economías 
regionales y locales".
También destacó que Tierra del Fuego 
"es la provincia que mayor creció en 
empleo registrado. No es la que menos 
desocupación tiene, porque muchos 
vecinos y vecinas perdieron su em-
pleo. Somos una de las provincias más 
exportadoras del país, aunque desde 
Buenos Aires siempre nos critican. Los 
informes dicen que vamos a seguir 
creciendo".
Respecto a las inversiones que se rea-
lizan en la provincia, el Gobernador 
detalló que "en el caso del Puerto de 
Río Grande están trabajando con los 
estudios de impacto ambiental; la 
idea es que el 10 o 15 de diciembre 
se haga la audiencia pública. El 30 de 
este mes se hará la presentación del 
proyecto Phoenix. En Ushuaia hay un 
grupo empresario muy importante con 
intenciones de invertir en el Puerto y 
con hidrógeno verde hay varios grupos 
muy interesados".
Según explicó, a los inversores "les 
interesa Tierra del Fuego por diferentes 
motivos. Primero porque ven una es-
tabilidad social, política y económica; 
segundo por los beneficios fiscales, 
porque la extensión del subrégimen 
es importante; tercero por nuestros 
recursos".
Por último, habló sobre el impacto del 
"ajuste" en las obras financiadas con 
fondos nacionales y aseguró que "las 
obras comprometidas y en marcha, van 
a seguir. Ese es el compromiso. Y las 
obras nuevas que estábamos charlando 
quedaron detenidas para más adelante 
o para buscar más financiamiento por 
otra parte". 

"Habrá que repensar el presupuesto 
que se viene", aseguró Melella
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Río Grande contará con un nuevo espacio para 
el cuidado y desarrollo de la primera infancia
El intendente Martín 

Perez, junto a las 
secretarias municipales 
de la Mujer, Alejan-
dra Arce; de Salud, 
Eugenia Cóccaro; de 
Desarrollo Social, Sil-
vana Angelinetta; y  el 
secretario nacional de 
Niñez, Adolescencias y 
Familias (SENAF), Ga-
briel Lerner, firmaron un 
convenio para poner en 
marcha en Río Grande 
“Espacios de Cuidado de 
Primera Infancia”.
Al respecto, Gabriel 
Lerner, explicó que este 
convenio “es para forta-
lecer las capacidades de 
un Centro de Desarrollo 
Infantil, un espacio de 
primera infancia que 
está en la zona sur de 
la ciudad”, y detalló 
que “el Estado nacional 
le otorga un subsidio 
inicial para mejorar el 

espacio, como así tam-
bién una beca mensual, 
para que los niños y ni-
ñas tengan educadores 
y educadoras y mejor 
equipamiento lúdico”.
El funcionario nacional 
resaltó “la política que 
estimula la redistribu-
ción de las tareas de 

cuidado en los hogares 
entre varones y muje-
res”, y destacó que “aun 
democratizando esa dis-
tribución de tareas, no se 
resuelve el problema, ya 
que hacen falta servicios 
que  acompañen a las 
familias en los cuidados. 
Los espacios de primera 

infancia y centros de 
desarrollo infantil re-
presentan ese servicio 
tan necesario para las 
familias”.
Por su parte, la secre-
taria Alejandra Arce, 
expresó que “este es un 
día muy especial. Con 
este convenio vamos a 

tener en la ciudad un 
espacio de cuidado para 
niños y niñas desde los 
45 días hasta los 4 años, 
el cual va a funcionar 
doble turno y va a ofre-
cer una colación diaria 
a quienes asistan, siendo 
un lugar de desarrollo 
de las infancias y de 
acompañamiento para 
tantas familias”.
“Contar con este espa-
cio le va a permitir a 
muchas mujeres hacer 
trámites, estudiar o tra-
bajar, mientras sus hijos 
e hijas son cuidados en 
un lugar seguro. Es una 
necesidad creciente en 
nuestra ciudad este tipo 
de espacios de cuidado, 
sobre todo para aquellas 
mujeres que se encuen-
tran en situación de vul-
nerabilidad”, aseguró la 
funcionaria.
“Estamos realmente 

muy contentos de poder 
haber firmado este con-
venio que implica una 
inversión de 3 millones 
en principio, para poner 
en marcha un primer 
espacio de cuidado, el 
Centro de Desarrollo 
infantil "Mini Milagros", 
que atenderá a más de 70 
niños y niñas. Seguire-
mos trabajando por más 
obras que tengan que 
ver con las infancias y 
su desarrollo integral”, 
afirmó Arce.
Cabe destacar que acom-
pañaron también la 
firma de convenio, el 
subsecretario nacional 
de Derechos para la 
Niñez, Adolescencia y 
Familia, Mariano Fran-
cisco Alberto Luongo; y 
la directora nacional de 
Promoción y Protección 
Integral, Verónica Ale-
jandra Shanahan.

ACTUALIDAD EL MUNICIPIO Y EL GOBIERNO NACIONAL FIRMARON UN CONVENIO PARA FORTALECER EL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL “MINI MILAGROS”, QUE ESTARÁ DESTINADO A NIÑOS Y NIÑAS ENTRE LOS 45 DÍAS Y 4 AÑOS 

DE EDAD, QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 
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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

El Gobierno nacional propuso una fecha de 
inicio de clases en todo el país para 2023
El Gobierno le propuso 

a las provincias una 
fecha de inicio de clases 
en todo el país para 2023. 
El ministro de Educación, 
Jaime Perczyk, acordó 
con sus pares de las 24 
jurisdicciones alcanzar 
un piso mínimo de 190 
días de clase en el próxi-
mo ciclo lectivo. Para 
ello, el calendario escolar 
iniciaría el 1 de marzo.
El martes el gobierno por-
teño se anticipó y definió 
que las clases comen-
zarán dos días antes, el 
lunes 27 de febrero, para 
nivel inicial, primario y 
secundario al unísono. 
La fecha de cierre del 
ciclo lectivo en la Ciudad 
de Buenos Aires será el 
viernes 22 de diciembre 
lo que, según los cálculos 
oficiales, da 192 días de 
clase en el año.
Sin embargo, en la úl-
tima sesión del Consejo 
Federal de Educación 

(CFE), que reúne a todos 
los ministros del país, 
Perczyk planteó como 
fecha tentativa de inicio 
el miércoles 1 de marzo y 
como de finalización el 21 
o 22 de diciembre según 
los feriados provinciales.
En la misma sesión se 
aprobó una resolución 
que fija un mínimo de 190 
días de clase en todas las 
provincias. Ya en 2021, 
tras el cierre de escue-
las durante 2020 y la 
intermitencia posterior, 
las jurisdicciones habían 
firmado una resolución 
en la misma línea, aunque 
este año la gran mayoría 
quedó por debajo de esa 
cifra.
“Los calendarios esco-
lares los define cada 
provincia y se lo comu-
nican a Nación. Muchas 
provincias resuelven esta 
decisión en sus consejos 
de Educación locales 
donde trabajan primero 

las direcciones de nivel 
en un proceso complejo”. 
explicaron en la cartera 
educativa.
Si bien cada provincia 
tiene autonomía, la gran 
mayoría iniciaría el 1 de 
marzo. La presentación 
de todos los cronogramas 
estará recién en noviem-
bre, cuando se definen 
los feriados nacionales y 
provinciales del año que 
viene.
Como ya es costumbre, 
las clases en secundaria 

empezarían una semana 
después. Las vacaciones 
de invierno, por su parte, 
se ubicarán en bloques 
de dos semanas durante 
julio. Tanto la provincia 
como la Ciudad de Bue-
nos Aires suelen tener 
su receso invernal en las 
últimas dos semanas de 
ese mes.

UNA HORA MÁS 
DE CLASE

En el Gobierno destacan 

que, al margen de los 190 
días de clase, el próximo 
ciclo lectivo tendrá 38 
días extra. A ese número 
llegan después de sumar 
la quinta hora de clases 
que está empezando a 
implementarse en las 
primarias públicas. Con la 
extensión de la jornada, 
calculan en el Palacio 
Sarmiento, las escuelas 
pasarían de tener 720 a 
950 horas anuales de cla-
se por año -equivalente a 
38 días- lo que colocaría 
a la Argentina entre los 
países de mayor presencia 
escolar de la región.
El martes se sumó Cór-
doba a la medida que 
impulsa el Ministerio de 
Educación nacional. Por 
ahora son 16 las provin-
cias que comenzaron a 
aplicar la hora extra de 
clase en sus escuelas pri-
marias: Tucumán, Santa 
Cruz, Chaco, Catamarca, 
Entre Ríos, Tierra del 

ACTUALIDAD ACORDÓ CON LAS PROVINCIAS ALCANZAR UN MÍNIMO DE 190 DÍAS EL PRÓXIMO CICLO LECTIVO. 
CON LA SUMA DE LA HORA EXTRA EN LAS PRIMARIAS PÚBLICAS, CALCULAN OTROS 38 DÍAS MÁS.

Fuego, Salta, Santa Fe, 
Corrientes, Río Negro, 
Formosa, Jujuy, Santia-
go del Estero, San Juan, 
Mendoza y Córdoba.
El convenio que firmó 
Córdoba contempla la 
extensión de jornada a 25 
horas semanales en todas 
las escuelas primarias de 
gestión estatal. Esa hora 
extra se utilizará para 
reforzar aprendizajes de 
lengua y matemática, 
muy afectados tras los dos 
años de pandemia.
En principio el Gobierno 
estimaba una inversión 
de 18 mil millones de 
pesos para cubrir la 
medida, pero ya anti-
ciparon que se elevará 
debido a la inflación y 
a la reapertura de las 
paritarias docentes. Con 
esa cifra, que se repartirá 
proporcionalmente entre 
las provincias, pagarán 
el 80% del plus salarial 
que percibirán los do-
centes por la hora extra 
y luego el financiamiento 
se extendería por los 
siguientes cinco años. El 
otro 20% de la mejora de 
salario de los maestros 
corre por cuenta de las 
jurisdicciones.
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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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"La idea es crear una competencia incluyendo a todos los 
chicos posibles. Queremos descubrir a quienes les puede 
gustar la tecnología, pero a un nivel rozando lo profe-
sional", indicó el Jefe de Diseño y Desarrollo de Newsan.

En diálogo con la 
prensa, el jefe de 

Diseño y Desarrollo 
de Newsan, Martín Fi-
gueroa, brindó detalles 
sobre las olimpiadas 
tecnológicas que orga-
nizan desde la empresa; 
"la competencia consta 
de dos etapas. Tenemos 
60 equipos con 3 chicos 
trabajando en cada uno. 
Son aproximadamente 
200 chicos de todas las 
escuelas de Ushuaia y 
Río Grande", dijo.
En este sentido, Fi-
gueroa narró que "la 
primera etapa consistió 
en enseñar electrónica 
a través de cursos y 

videos muy concretos. 
Para cada uno de esos 
encuentros hicieron 
trabajos prácticos en 
videoconferencia con 
nuestros ingenieros, sin 
límite de tiempo para 
despejar dudas. La idea 
es enseñarles electróni-
ca para que estén pre-
parados en la segunda 
etapa. Ya les entregamos 
un kit de herramientas 
con todo lo que necesita 
un técnico electrónico. 
Ahora estamos próxi-
mos a darles el kit del 
auto".
Asimismo, contó que 
"al final vamos a cerrar 
todo con una carrera 

en la que va a ganar un 
equipo. Vamos a tener 
un podio. La pista tiene 
un desarrollo muy inte-
resante y está hecha con 
materiales reciclados".
La competencia final, 
tendrá lugar en el Bar 
Yámana, el 19 de octu-
bre. Se harán competi-
ciones de a dos autos, en 
un estilo rally y ganará 
el que logre un mejor 
tiempo.
La Etapa 2 comprende el 
desarrollo del prototipo 
de un autito eléctrico, 
donde se dispondrán de 
los recursos necesarios 
en 4 módulos, 8 encuen-
tros teóricos prácticos, 

Un desafío para el desarrollo de la creatividad 
y el conocimiento de los jóvenes fueguinos

OLIMPIADAS DE TECNOLOGÍA NEWSAN.SOCIEDAD

todo ello necesario para 
llegar a la competencia 
final sobre pista.
“Para pasar a la Etapa 
2, los equipos debían 
resolver los 4 Trabajos 
Prácticos propuestos en 
la Etapa 1; para ello, con-
tamos con la asistencia 

de contenido audiovi-
sual (más de 10 videos), 
material bibliográfico 
(manuales instructivos) 
y clases grabadas, todo 
ello dispuesto en nuestra 
plataforma del campus 
virtual donde se brindó 
a cada equipo un usuario 

y contraseña”, agregó 
Martín.
Figueroa destacó que 
la próxima es "la etapa 
más desafiante: enseñar 
a programar a chicos 
de 10 a 17 años. Es una 
computadora que tiene 
el autito y se debe ma-



13Jueves 15 de septiembre de 2022 Diario Prensa Libre

KIT AUTO 4WD

CONTENIDO SEGUNDO KIT

1 Paquete de tornillos y tuercas
1 Pack de 2 baterías de 3.7v  
1 Módulo bluetooth HC-05
1 Arduino Nano
1 Switch on-off
1 Módulo cargador de batería TP4056
2 Controladores para motor modelo L293D
1 Chasis de acrílico
4 Motores DC con caja reductora
4 Ruedas 

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 255mm x 155 mm x 65mm
Velocidad: 3 Km/h
Peso: 0.5 kg
Ruedas: ATR

PROTOTIPO FINAL ESPERADO 
POR LOS ALUMNOS

nejar desde el celular. 
Creemos que nos van 
a sorprender mucho. 
Siempre hay chicos a los 
que les cuesta un poco 
más. Pero todos quieren 
hacer cosas y eso es lo 
más importante".
Por último, dio preci-

siones sobre el vehículo 
que van a desarrollar y 
contó que "el autito que 
van a lograr está a la 
altura de desafíos del 
primer mundo. Son kits 
robóticos con 4 motores 
eléctricos de corriente 
continua, que se alimen-

tan con una batería. Al-
canza una velocidad de 
3 kilómetros por hora".
"El auto tiene 30 centí-
metros por 20, tiene un 
motor por cada ruedita. 
Tiene un microcontro-
lador. Una suerte de 
computadora chiquita 

que los chicos deberán 
programar. Están al 
tope de la tecnología a 
nivel mundial. Nuestra 
competencia se parece 
a las que se desarrollan 
en Estados Unidos o el 
resto del mundo", con-
cluyó.

155 mm

255 mm

65 mm
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Se trata de una iniciativa 
de la concejala, Miriam 
Mora; el proyecto fue 
tratado en la reunión 
de comisiones de Salud 
y Discapacidad y Legis-
lación e Interpretación 
que se realizó, en las 
instalaciones del Centro 
Cultural Leandro N. Alem, 
de Río Grande; y tiene 
como objetivo lograr la 
regulación de las tiendas 
de cultivos o insumos, es-
pecialmente relacionadas 
con la comercialización de 
productos para el cultivo 
de Cannabis Medicinal.
Al finalizar la reunión 
la edil explicó que "en 
la ciudad hay muchas 
tiendas de cultivos. Se las 
llaman growshop y hoy 
están ampliando el rubro 
con carpas, luminarias, 
sustratos y diferentes 
productos para el cultivo 
y uso del Cannabis Medici-
nal. Nos encontramos con 
que no están habilitados 
porque no están dentro 

del nomenclador nacional 
o municipal”.
Por lo tanto "estamos 
trabajando con ellos para 
avanzar con esta Orde-
nanza que les va a per-
mitir la habilitación y la 
venta de los diferentes 
productos", al tiempo que 
aclaró que "se trata de una 
actividad que existe y que 
vende sus productos. Hoy 
tenemos cultivadores y 
pacientes inscriptos en el 
REPROCANN y es nece-
sario poder regularizarlo 
para acompañar a los que 
quieren hacer las cosas 
bien dentro de las norma-

tivas y leyes".
Asimismo, anticipó que 
antes de que la pro-
puesta tenga dictamen 
favorable, "vamos a hacer 
una reunión más con el 
Municipio y con los pro-
ductores y propietarios de 
los growshop para poder 
si es necesaria alguna 
modificación y pueda ser 
una Ordenanza".
"Hace 5 años que venimos 
hablando y trabajando con 
esto. Los cultivadores han 
avanzado muchísimo y 
hoy tenemos personas que 
han producido genéticas 
que han sido analizadas 

Proponen la habilitación 
comercial de los growshop

PARA LA VENTA DE PRODUCTOS DE CULTIVO DE CANNABIS.ACTUALIDAD
dentro y fuera de la 
provincia y que son muy 
buenas", agregó.
También destacó que pro-
ductores locales llevaron 
un aceite de cannabis 
local a la capacitación que 
se desarrolló en Puerto 
Madryn y “volvieron con 
un 10 en lo que hace a la 
calificación del producto".
Productores explicaron 
que también brindan 
asesorías “a las personas 
que se quieran inscribir  
en el REPROCANN, para 
que no estén fuera de la 
Ley. Tenemos con mucha 
gente mayor que se acerca 
para informarse sobre 
estas cosas porque nece-
sitan aceite por diferentes 
dolencias y no quieren 
seguir el tratamiento 
farmacéutico".
Finalmente adelantaron 
que la próxima semana 
"se va a realizar una expo 
provincial, organizada 
por gente de Ushuaia. 
El 24 se hace una expo 
Cannabis y viene el Dr. 
Morante, que es el médico 
a nivel nacional que lleva 
adelante el REPROCANN, 
va a haber abogados, y va 
a ser muy interesante".
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La ministra de Educa-
ción, Cultura, Cien-

cia y Tecnología de la 
provincia de Tierra del 
Fuego, AeIAS, Analía 
Cubino, realizó la firma 
acuerdo marco de prác-
ticas profesionalizantes 
entre estudiantes del 
CENT 35 de Río Gran-
de y la empresa Total 
Austral.
Cubino destacó “este 
primer paso con la em-
presa Total Austral. Su 
responsabilidad para 
con la educación téc-
nica es destacable y su 
rol en este territorio es 
clave. Es un momento 
histórico y la gestión del 
CENT 35 fue vital para 
la concreción, al igual 
que la empresa”.

Las prácticas en campo, 
están orientadas a es-
tudiantes que acrediten 
como mínimo el 60 por 
ciento de la carrera 
aprobada de las Tecni-
caturas Superiores en 
Petróleo, Mantenimien-
to Industrial y Procesos 

Químicos Industriales.
En la firma, participó el 
gerente de Distrito de 
Total, Ing. Qco. Marcelo 
Reino y acompañaron en 
el acto, la directora de 
Relaciones Instituciona-
les de la Empresa Total, 
Ana Berbel Directora, el 

director de Educación 
Técnica, Carlos Iglesias, 
la subsecretaria Gestión 
Educativa, Candela Su-
til, la vicerrectora del 
CENT 35, Miriam Paris, 
la coordinadora de la 
Tecnicatura Superior 
en Petróleo, Claudia 
Lucero , el coordinador 
de Prácticas Profesio-
nalizantes, Alejandro 
Picciochi, docentes y 
estudiantes.
“Que nuestros técnicos 
y técnicas logren apren-
der en el ámbito del 
trabajo para el que están 
siendo formados es el 
signo distintivo de la 
educación técnico pro-
fesional y del desarrollo 
de nuestra provincia”, 
concluyó Cubino.

Alumnos del CENT 35 de Río Grande 
realizarán prácticas profesionalizantes 
en la empresa Total Austral

ESTÁN ORIENTADAS A ESTUDIANTES QUE ACREDITEN COMO 
MÍNIMO EL 60 POR CIENTO DE LA CARRERA APROBADA DE LAS 

TECNICATURAS SUPERIORES EN PETRÓLEO, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y PROCESOS 
QUÍMICOS INDUSTRIALES.

ACTUALIDAD
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 62/2022, 
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIONES REGA-
DORES PARA LA TEMPORADA ESTIVAL 2022/2023, DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

FECHA DE APERTURA: 23 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, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

ECONOMÍA

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 inflación de agosto fue del 7% y 
acumuló 78,5% en los últimos 12 meses
La inflación de agosto 

fue de 7% y alcanzó 
en términos interanuales 
el 78,5%, informó este 
miércoles el Indec. En 
los primeros ocho meses 
del año, de esta manera, 
la suba de precios trepó 
hasta 56,4 por ciento.
De esta forma, el índice 
inflacionario registró 
una leve desaceleración 
respecto al récord men-
sual de 7,4% que había 
registrado en julio, que 
configuró el número 
más alto en 20 años. 
De la misma manera, la 
inflación acumulada en 
los últimos doce meses 
tocó su punto más alto 
en poco más de 30 años.
Así, además, el IPC de 
agosto superó otro pico 
que había tocado el 
índice de precios al con-
sumidor este mismo año, 

cuando alcanzó el 6,7% 
en marzo como conse-
cuencia de la escalada de 
precios internacional que 
impactó en los valores 
de bienes y productos 
locales.
La tendencia de desacele-
ración de la inflación solo 
se prolongó durante dos 
meses, en abril (6%) y 
mayo (5,1%), pero revir-
tió la tendencia en junio 
con un 5,3 por ciento. 
Ya para julio y agosto, 
los números de inflación 
estuvieron fuertemente 
influenciados por el des-
calabro cambiario que le 
siguió a la renuncia de 
Martín Guzmán en el 
Ministerio de Economía 
y que llevó a los dólares 
paralelos a cotizaciones 
que orillaron los $350 
durante el interinato 
de Silvina Batakis en el 

Palacio de Hacienda.
Sergio Massa planteó en 
su primer paquete de me-
didas algunas decisiones 
de política monetaria y 
fiscal para enfrentar la 
aceleración de precios. 
En ese sentido se leen el 
corte en la emisión mo-
netaria desde el Banco 
Central para asistir al 
Tesoro, y un ajuste y 
fuerte control de la ejecu-
ción presupuestaria para 
mantener a raya el gasto 
público en lo que queda 
del 2022 y poder cumplir 
con la meta de reducción 
de déficit acordada con el 
Fondo Monetario.
Otra pata de ese plan 
es el de convalidar un 
marcado ajuste en las 
tasas de interés tanto del 
Banco Central como de la 
Secretaría de Finanzas a 
través de los bonos que 

ofrece a los inversores 
para conseguir financia-
miento en pesos.
Este jueves el BCRA reu-
nirá a su directorio y se 
debatirá un nuevo reajus-
te del interés de la tasa de 
política monetaria y del 
piso de rendimiento de 
los plazos fijos para los 
ahorristas. Se espera que 

ese movimiento de tasas 
lleve el interés efectivo 
anual a un terreno cerca-
no al 100 por ciento, en 
línea con algunas de las 
expectativas del sector 
privado. El viernes será 
el turno de Finanzas con 
una nueva colocación de 
deuda en moneda local.
Otro elemento crítico: 

SEGÚN INFORMÓ EL INDEC.
según el mercado, la 
expectativa de que la 
situación mejore el año 
próximo es leve, ya que 
las estimaciones para 
2023 vienen con fuertes 
“remarcaciones” y ya se 
ubica en promedio en 
84,1%, según el REM, 
con consultoras que se 
estiran hasta 113,6 por 
ciento.
La expectativa de suba de 
precios para todo 2022 
aparece ya en una cifra 
superior al 95%, según se 
pudo ver en el último Re-
levamiento de Expectati-
vas de Mercado (REM) 
que publicó el Banco 
Central y de 100% al 
tomar en consideración 
solo las proyecciones de 
los que tuvieron predic-
ciones más certeras en 
los últimos meses.
Mirado en términos 
mensuales, el consenso 
de mercado es que difícil-
mente la inflación podrá 
perforar un piso de 5,5% 
en los cuatro meses que 
resta del año. Ese piso 
de resistencia explica los 
cálculos anuales que se 
arriman a las tres cifras.
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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

La caprichosa no para 
de rodar en todas 

las provincias de la 
Argentina y la CAFS 
está desarrollando el 
certamen más relevan-
te que tiene: la División 
de Honor, en la cálida 
y extenuante Formosa.
El único representante 
de la capital provincial 
que viajó a disputarla 
fue Magallanes, los co-
mandados por Alejan-
dro Velázquez, quien 
arribaron al norte del 
país con dos refuerzos 
de Rio Grande como 
Emanuel Quiroga y 
Joaquin Villarroel, ade-
más de Damián Barría 

quien se sumó al cuer-
po técnico.
Campeones en 2014 y 
2016, Magallanes in-
tegró el Grupo A junto 
a Del Campo (Esquel), 
Stentor (Metropolita-
na), La Reserva (Caleta 
Olivia) y Alemán B 
(Mendoza), siendo el 
vencedor de la zona 
para clasificarse a 8vos 
de Final.
En el debut vapuleó 5-1 
a los santacruceños con 
un doblete de Mauricio 
Martinez y los aportes 
de Agustin Sanchez, 
Tomás Garay y el inoxi-
dable Juanjo Bareiro, 
prolongando la buena 

racha ante Stentor en 
la mañana del segundo 
día, tras ganar por 5-3 
con tantos de Agustin 

Sánchez (2), el como-
dorense Matias Carrizo 
(2) -otro de los refuer-
zos- y Douglas Romero.
En doble jornada, por 
la noche debió medirse 
ante Del Campo (Es-
quel) en un duelo que 
lo tuvo arriba a través 
de un penal de Carrizo, 
pero se lo dieron vuelta 
y, a pesar que descontó 

Douglas Romero, el 
palo le negó en dos 
oportunidades la igual-
dad a los ushuaienses, 
que cayeron 2-3.
Con este resultado, 
todo dependía de lo que 
pudiera ocurrir ante 
Aleman B (Mendoza), 
pero Magallanes volvió 
a poner en cancha su 
jerarquía y venció 4-2 

a sus pares mendocinos 
para adueñarse, no sólo 
del pase a 8vos, sino 
de la punta en soledad 
de una zona muy com-
plicada.
Ahora deberá esperar 
resultados y seguir 
detrás de ese sueño de 
coronarse en lo más 
alto del país una vez 
más…

FUTSAL.

Magallanes está en octavos de la División de Honor
El máximo certamen de clubes de la CAFS, la División de Honor Formosa 2022, cerró su Grupo A con la vic-
toria de Magallanes (Ushuaia) 4-2 sobre Alemán B para dejar a los capitalinos clasificados a playoffs como 

líderes en la zona de cinco equipos. La Reserva (Caleta Olivia) dio el golpe y eliminó a Del Campo (Esquel) tras 
doblegar a Stentor (Metropolitana).
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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. -02º CMAX. 06º C

Nublado y destemplado, con 
chaparrón de lluvia o de nieve.
Viento del NO a 19 km/h con 

ráfagas de 54 km/h.

Bastante nublado.
Viento del ONO a 17 km/h con 

ráfagas de 57 km/h.

Claro a parcialmente nublado 
y frío.

Viento del ONO a 15 km/h con 
ráfagas de 26 km/h.

Tornándose claro y frío. 
Viento del SO a 9 km/h con 

ráfagas de 26 km/h.

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. -03º CMAX. 08º C

Saca a relucir 
la solidaridad 

que hay en 
ti. Hoy, busca 
ropa que ya 
no uses y re-
pártela entre 
quienes más 
la necesitan.

Tus relacio-
nes sociales 
experimen-

tarán un gran 
giro, aunque 
se manifes-

tarán de muy 
diferentes 

formas.

Se aproxima 
una etapa en 

que debes 
aprovechar 

para desarro-
llar tus asun-
tos. Lograrás 

obtener 
muy buenos 
beneficios.

Época muy 
propicia para 
el desarrollo 
de las ideas, 
proyectos y 
todo aquello 
que te ponga 
en contacto 

con otras 
personas.

Nada ni na-
die detendrá 
tu marcha. 

Hoy intenta-
rán ponerte 
palos en la 
rueda pero 

tu capacidad 
de adap-
tación te 

llevará a la 
meta.

Trata de ser 
más espon-
táneo en tus 
quehaceres 

diarios, llegó 
el momento 

de darte esos 
gustos que 
tenías pos-
tergados.

Es un perío-
do no muy 
favorable, 
si algo te 

molesta da 
media vuelta 

y trata de 
continuar 

con otras co-
sas. Relájate 

y no discutas.

Si miras a tu 
alrededor, 
hoy descu-

brirás nuevas 
oportuni-

dades, sólo 
tendrás que 
poner más 

atención en 
las personas 

próximas.

Armonía, paz 
y bienes-

tar son las 
palabras 

con las que 
empezarás 

el día de hoy. 
Gozarás de 

tranquilidad, 
disfrútalo.

Ahora hay 
muchas 

cosas a tu 
favor, pero 
piensa que 
todo puede 

cambiar si no 
estás atento. 

Mantén el 
buen talante.

No firmes 
ningún papel 
que no leas 
detenida-
mente ya 

que podrían 
intentar 

engañarte. 
Hoy confía 

sólo en quie-
nes más te 

quieren.

No te será 
difícil so-

brellevar las 
cuestiones 
que hacen 

referencia a 
los senti-

mientos. Tie-
nes buenas 

intenciones y 
eso importa.

MIN. -02º CMAX. 08º C

¡NO LO DEJES ENTRAR! 
Esa es la respuesta que dio el admirado y nonagenario actor Clint Eastwood cuando le preguntaron cuál 

era su secreto para seguir activo y brillante a su edad.

“Cuando me levanto todos los días, no dejo entrar al viejo. Mi secreto es el mismo desde siempre: 
mantenerme ocupado. Nunca dejo que el viejo entre en casa. He tenido que sacarlo a rastras porque 
el tipo ya estaba cómodamente instalado, molestándome a todas horas, sin dejarme espacio para otra 
cosa que no fuera la nostalgia… ¡Hay que mantenerse activo, vivo, feliz, fuerte, lúcido, comprometido 
y capaz!. Está en nosotros, en nuestra inteligencia, actitud y mentalidad, que así sea. Somos jóvenes, 
con independencia de lo que diga nuestro DNI. Hay que aprender a luchar por no dejar “entrar al viejo”.   

Ese viejo que nos espera, apostado y cansado a la orilla del camino para desanimarnos. 

No dejo entrar al espíritu viejo, al criticón, hostil, envidioso, a ese ser que escudriña en nuestro pasado 
para aplastarnos con quejas y angustias, o de traumas rancios y olas de dolor.

Hay que darle la espalda al viejo murmurador, lleno de rabia y quejas, de falta de valor, que se niega a 
sí mismo que la vejez puede ser creativa, decidida, llena de luz y de proyección.

Envejecer puede ser agradable e incluso divertido, si sabes cómo emplear el tiempo; si estás satisfecho 
de lo que has logrado y si sigues conservando la ilusión”.

Bastante nublado y tornándose 
muy ventoso.

Viento del O a 30 km/h con 
ráfagas de 50 km/h.

Con brisa al anochecer; tornán-
dose claro y frío. Viento del O a 

19 km/h con ráfagas de 41 km/h.

Mis reflexiones
Esta es parte de una historia no
es una cuestión novelesca,
que ocurrió en nuestro país,
quizás usted la recuerda
o habrá querido olvidar
horas aciagas y negras,
cuando el odio y la barbarie
desataron esa guerra;
no importa culaes sectores
intervinieron en ella,
lo cierto es que ocurrió
y fue una dura experiencia
que le hizo daño a este pueblo,
y dejó serias secuelas:
muertos, desaparecidos,
fusilados sin condena, juventudes
cercenadas
por defender sus creencias.
Por fin, son cosas pasadas
que causaron muchas penas,
pero por gracia de Dios,
del hombre y sus resdervas
se logró restablecer
esta paz, que ojalá sea
para retribuir las lágimas
con que regaron la tierra
los que perdieron sus hijos
en esas acciones cruentas,
sólo porque defendían
con vocación sus ideas.

JULIO RODRIGUEZ
El presente trabajo es parte del libro "Juntos podremos" publicado en Ushuaia 
por don julio Rodríguez en Octubre de 1987.


