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EN EL JUICIO INICIADO AYER LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL REGIONAL 
RÍO GRANDE APORTARON IMÁGENES QUE MUESTRAN UNA SITUACIÓN 

COMPLETAMENTE DIFERENTE A LA QUE DENUNCIA LA SUPUESTA VÍCTIMA.

Ex policía imputado de abuso sexual 
afirmó que “todo fue consentido”

A la denuncia de una joven de 

18 años de edad que dijo haber 

sido sometida sexualmente en 

octubre de 2021 por un agente 

de la Policía provincial que se 

encontraba realizando tareas 

de vigilancia en el nosocomio 

riograndense, se contrapuso 

la postura del imputado César 

Daniel Carbajal, respaldada 

por filmaciones, testimonios 

y certificados médicos.  Ella 

dijo en una radio en abril de 

este año que por un implante 

coclear su disminución 

auditiva no es un impedimento 

“para hacer realidad mi sueño 

de entrar a la Policía” y que 

“soy una persona normal”.

Turismo fueguino: 
¿objeto de 

recaudación?
OPINIÓN

Por Julio César Lovece
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CON LA PRESENCIA DEL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA 
NACIÓN, GABRIEL KATOPODIS Y DE LA TITULAR DEL MINISTERIO 
DE MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD, ELIZABETH GÓMEZ ALCORTA.
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Centro Integral 
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Centenarias”
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SE TRATA DE UNO DE LOS PROYECTOS MÁS IMPORTANTES DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 2019-2023, 

QUE SE CONCRETÓ EN USHUAIA.
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ACTUALIDAD

El martes 20 de septiembre 
se inauguró en la ciudad de 

Río Grande el Centro Integral 
de la Mujer que lleva por nom-
bre “Mujeres Centenarias”.  
En el flamante espacio se 
abordarán de manera integral 
las cuestiones de violencia por 
motivo de género, se ofrecerá 
a las mujeres de la ciudad 
un lugar de capacitación y 
formación, como así también 
de acompañamiento a pro-
yectos productivos.  Además 
se realizarán actividades de 
prevención de la violencia y 
la promoción de derechos en 
diferentes temáticas.
Acompañado por una gran 
cantidad de vecinos, además 
de autoridades nacionales 
y provinciales, el titular del 
Ejecutivo municipal destacó 
con emoción que “este logro es 
una construcción colectiva, de 
todas las mujeres riogranden-
ses.  Les pertenece y lo hemos 
hecho gracias a la mirada 
que cada una de ustedes ha 
aportado porque en nuestro 

gabinete hay equidad”.
Escoltado por los ministros 
nacionales Elizabeth Gómez 
Alcorta y Gabriel Katopodis, 
Martín Pérez agradeció el tra-
bajo conjunto realizado entre 
el Municipio de Río Grande y 
el Ejecutivo nacional: “Detrás 
de esta obra hay todo un 
equipo técnico que trabajó con 
asesoramiento permanente 
del Gobierno Nacional y del 
equipo de la ministra Alcorta 

para crear el mejor lugar  acor-
de a las necesidades que tienen 
tantas mujeres y diversidades 
de nuestra ciudad”.
En otro tramo de su alocu-
ción, Pérez agradeció tam-
bién “a todas las mujeres que 
están presentes, compañeras 
de todas las organizaciones 
políticas, sociales, jubiladas 
mujeres de pañuelos ama-
rillos que llevan una lucha 
muy importante en nuestra 

ciudad, mujeres referentes de 
gremios; mujeres que están 
al frente de comedores y que 
dan la pelea todos los días 
en los barrios y que tienen 
el acompañamiento de este 
Municipio porque, además 
de hacer obras, la cuestión 
social es prioridad para esta 
gestión. También un agrade-
cimiento a las compañeras y 
compañeros de la empresa 
constructora, a la secretaria 

de la Mujer y todo su equipo, a 
la secretaria de Planificación 
y Obras Públicas, a la secre-
taria de Desarrollo Social y 
a la de Salud”.

“Un tiempo histórico para 
las mujeres”

La ministra de las Muje-
res, Géneros y Diversidad, 
Elizabeth Gómez Alcorta, 
afirmó al término del acto 
de inauguración del centro 
integral que “somos parte del 
Gobierno nacional que más 
ha invertido en presupuesto 
para las políticas de género.  
Los centros territoriales 
forman parte precisamente 
del Plan Nacional de Acción 
contra la violencia”. 
Sobre el trabajo conjunto con 
las provincias, Alcorta señaló 
que “los gobiernos locales son 
la llave para las políticas de 
prevención, de asistencia y 
protección.  Tenemos una 
mirada federal y trabajamos 
codo a codo con los mu-

nicipios. Este es el tiempo 
histórico de las mujeres. Esto 
nos permite pensar en qué 
país y ciudad queremos vivir.
Todos nosotros encarnamos 
el proyecto más igualador  
que podemos soñar. Quere-
mos igualdad en términos de 
clase, de etnia y de género. 
Río Grande tiene este Centro 
porque lo soñamos juntos”.  

“Un trabajo increíble”

Por su parte, el ministro de 
Obras Públicas, Gabriel Ka-
topodis añadió a las palabras 
de su par nacional que "este 
Centro Integral de la Mujer 
es un trabajo increíble que 
se ve que lo fueron soñando 
y concretando.  Llegar a Río 
Grande y ver que acá no sólo 
se hizo este edificio sino que 
también están ustedes como 
protagonistas, para nosotros 
como Gobierno y para el 
presidente de la Nación es 
una señal de que estamos en 
buen camino”.

CON LA PRESENCIA DEL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN, GABRIEL KATOPODIS Y DE LA TITULAR 
DEL MINISTERIO DE MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD, ELIZABETH GÓMEZ ALCORTA.

Martín Pérez inauguró el Centro Integral “Mujeres Centenarias”
El intendente riograndense destacó luego del corte de cintas que “este es un nuevo espacio destinado a fortalecer el 
trabajo que el Estado municipal viene llevando adelante desde el inicio de la gestión para afianzar las políticas de 

género en la ciudad. Estas son obras fundamentales para construir una sociedad más equitativa y justa”.
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LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N°06/2022, 
REFERENTE A LA “ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD YVIGILANCIA   
PARA   DIFERENTES   DEPENDENCIAS   DE   LA   D.P.E.   DE   LALOCALIDAD DE 
USHUAIA Y TOLHUIN Y ASISTENCIA DE ALARMAS POR ELTÉRMINO DE 12 MESES 
TRAMITADO BAJO EXPEDIENTE D.P.E. N° 167/2022

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 34.203.079,92
FECHA DE APERTURA: 13  DE OCTUBRE DE 2022 - HORA: 12:00 
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 13 DE OCTUBRE DE 2022- HORA: 12:00..
CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE 
LASSERRE Nº 218 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. 
Y PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, 
CALLE LASSERRE Nº 218 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA 
D.P.E. Y PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO.
LUGAR DE APERTURA: OFICINAS DE COMPRAS – LASSERRE Nº 218 – US-
HUAIA – TIERRA DEL FUEGO.
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

LLAMADO A LICITACIÓN

ACTUALIDAD

El jefe de Gabinete de 
la Municipalidad de 

Ushuaia, Omar Becerra, y 
la secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública, 
Gabriela Muñiz Siccardi, 
recorrieron junto al minis-
tro de Obras Públicas de la 
Nación, Gabriel Katopodis, 
la obra de ampliación de 
la Universidad Nacional 
Tierra del Fuego (UNTDF).  
Estuvieron acompañados 

por el rector de la casa 
de altos estudios, Daniel 
Fernández, y la ministra de 
Obras Públicas de la Pro-
vincia, Gabriela Castillo.  
La obra, que implica la 
construcción de casi 3 
mil metros cuadrados 
de nueva infraestructura 
edilicia,   demandará una 
inversión total de más de 
450 millones de pesos. Es 
uno de los proyectos más 

importantes del Programa 
Nacional de Inversión en 
Infraestructura Univer-
sitaria 2019-2023, que 
gestionan los ministerios 
de Obras Públicas y de 
Educación de la Nación.
Nuevas aulas, comedor y 
un lugar cubierto general 
de acceso para la circula-
ción entre el exterior y el 
interior de la Universidad 
son algunos de los nuevos 
espacios con los que conta-
rá la institución educativa. 
Cabe mencionar que el 
intendente Walter Vuoto 
acordó oportunamente 
con el ministro de Educa-
ción de la Nación, Jaime 
Perzick, el financiamiento 
para la construcción de 
un sector que permitirá el 
resguardo de estudiantes y 
docentes ante condiciones 
climáticas adversas, y así 
disminuir la densidad de 
ocupación en el uso del 
interior del edificio.

SE TRATA DE UNO DE LOS PROYECTOS MÁS IMPORTANTES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 2019-2023, QUE SE CONCRETÓ EN USHUAIA.

Katopodis recorrió la obra en marcha de ampliación de la UNTDF
El ministro de Obras Públicas de la Nación estuvo acompañado por el jefe de Gabinete del Municipio de Ushuaia, Omar 
Becerra; la secretaria municipal de Planificación e Inversión Pública, Gabriela Muñiz Siccardi; el rector de la casa de 

altos estudios, Daniel Fernández y la ministra de Obras Públicas de la Provincia, Gabriela Castillo.  
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La Asociación Argen-
tina de Baile Depor-

tivo y de Profesores de 
Danzas Populares y Bai-
les de Salón -  AABD - a 
través de su colaborador 
provincial, Julio Barbo-
za Pérez y su presidente, 
Roberto Cano, se en-
cuentra trabajando en 
el fomento del ballroom 
en Tierra del Fuego.  
A tal fin organizaron 
la visita a Ushuaia de 
la afamada pareja de 
bailarines conformada 
por Evelyn Nowak y 
Facundo Leyton.
En diálogo con Diario 
Prensa Libre, Julio Bar-
boza Pérez comenzó la 
entrevista recordando 
que “hace unos diez 
años  la actividad en 
Tierra del Fuego tuvo 
su apogeo con la reali-

zación de tres paname-
ricanos consecutivos, 
en donde se lucieron 
los mejores bailari-
nes de Latinoamérica, 

como paso previo a la 
competencia mundial 
de esa época.  En ese 
entonces pudimos ver 
grandes espectáculos 

de  ballroom pero solo 
como espectadores. 
Hoy estamos trabajando 
para ser protagonistas 
en las pistas”.
Entre las acciones que 
se están llevando ade-
lante para que nuestra 
provincia vuelva a ena-
morarse de los bailes 
de salón, de sus pasos 
de fantasía y espíritu 
deportivo, el coordi-
nador explicó que “en 
esta previa tendiente a 
que Tierra del Fuego se 
involucre en este mo-
vimiento nacional del 
ballroom se va a dictar 
en primer término una 
charla informativa el 
jueves 22 de septiembre 
en el Polo Creativo, en 
calle Gobernador Paz 
836, a las 20.15; habrá 
otra exposición abierta 

el sábado 24 de sep-
tiembre a las 17.45 en el 
gimnasio Ana Giró, en 
calle Monseñor Scriba 
1382 y dos workshop 
el sábado 24 a las 20 y 
el domingo 25 de sep-
tiembre, a las  10.30, 
en el mismo gimnasio, 
orientado a bailarines 
locales.  Estamos invi-
tando a todas las escue-
las y a la comunidad en 
general a participar de 
estos eventos gratui-
tos, e inclusive a gente 
que nada tiene que ver 
con la danza pero que 
disfruta de ella o tiene 
el sueño de bailar.  La 
idea es despertar el in-
terés y a partir de este 
muestreo determinar 
cuántas escuelas están 
interesadas, qué ganas 
hay de ser educado-

ACTUALIDAD CON LA PRESENTACIÓN DE LA PAREJA DE BAILE CONFORMADA POR EVELYN 
NOWAK Y EL FUEGUINO FACUNDO LEYTON.

Se relanza el ballroom en Tierra del Fuego
Con la finalidad de revivir el disfrute del baile de salón en la sociedad fueguina, en su faz 

deportiva competitiva y recreativa, dos destacados bailarines -  uno de ellos nacido en 
Ushuaia -  arribaron desde Buenos Aires en los últimos días para exhibir su arte e invitar a 

instituciones y vecinos a sumarse a la actividad.

res y cuántos quieren 
competir. Vamos a ver 
si se genera la sana 
competencia y rivalidad 
entre colegios porque 
ahí es donde empiezan 
las primeras competen-
cias locales. Una vez 
que adquieren el nivel 
necesario se pasa a com-
petencias provinciales, 
de donde salen los más 
aptos para presentarse 
a nivel nacional.  Es una 
gran aspiración que los 
bailarines fueguinos 
puedan competir en un 
panamericano y por qué 
no en algún mundial”.
Como un hecho que me-
rece resaltarse además, 
Julio Barboza Pérez 
mencionó que “la pareja 
que va a dictar las char-
las está conformada 
por dos grandes figuras 
del ballroom.  Evelyn 
Nowak y Facundo Ley-
ton están posicionados 
entre los 10 mejores de 
su categoría, la B.  Am-
bos dedican su vida a 
competir y además son 
educadores.  En el caso 
de Facundo esta visita 
es sumamente especial 
porque él nació en Us-
huaia y a sus 2 años de 
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vida se trasladó a la ciu-
dad de Punta Alta con 
su familia, para nunca 
más volver. Ahora se 
está reencontrando con 
su tierra natal y además 
mostrando su arte”.
Finalmente, el entre-
vistado expresó su con-

fianza en que los fuegui-
nos vuelvan a disfrutar 
del ballroom a través de 
la llegada de más com-
petidores y educadores, 
para lograr la formación 
de nuevos atletas - bai-
larines y entrenadores 
locales: “Ojalá volva-

Evelyn Nowak y el fueguino Facundo Leyton son dos destacados 
bailarines internacionales en la categoría B de ballroom. Ambos 
son también educadores del baile de salón.

mos a tener aquellos 
espectáculos de otrora 
que a tanta gente le 
gustaban. Queremos 
lograr un movimiento 
social que de tanto en 
tanto pueda contar 
con distintos eventos y 
cenas show en los que 
se practique y disfrute 
el baile de salón.  Con 
la visita de Evelyn y 
Facundo buscamos que 
las instituciones, fun-
cionarios y privados 
puedan ver la calidad de 
lo que podemos llegar a 
tener en la provincia a 

futuro”.

La agenda de ballroom

22 de septiembre, 20.15: 
Charla informativa en el 
Polo Creativo. Goberna-
dor Paz 836.
24 de septiembre, 17.45: 
Clase abierta en el 
gimnasio Ana Giró. 
Monseñor José María 
Scriva 1382.
24 y 25 de septiembre, 
20 y 10.30:  Workshop 
en el gimnasio Ana Giró.  
Monseñor José María 
Scriva 1382.

Entre los y las artistas 
y grupos invitados 

estarán Benja Ruarte, 
Marilú, Zheky, Iruam 
el Ángel, La Sensación 
Completa, Longo, Bange, 
Ritmo Sur, LKLO, Emmi 
SVD, AG Argen, Facu DJ 
y New Dance.
Jóvenes militantes, a 
cargo de la organización 
del encuentro, expresa-
ron que "se realizó una 
convocatoria abierta para 
que las agrupaciones de 
la ciudad dedicadas a 
la música y a la danza 
tengan la posibilidad de 

mostrar lo que hacen en 
un encuentro que contará 
con amplia concurrencia 
y que será libre y gratuito 
para todos los vecinos y 
vecinas de Ushuaia".
"La idea es que tanto los 
y las estudiantes en su 
día como así también el 
público en general pueda 
pasar una jornada esplén-
dida dando la bienvenida 
a la temporada estival", 
agregaron.
Se espera que las puestas 
en escena comiencen a 
media tarde y se extien-
dan hasta el anochecer.

EN EL MARCO DEL DÍA 
DEL ESTUDIANTE Y EL 

COMIENZO DE LA PRIMAVERA, EL CENTRO CULTU-
RAL “NUEVA ARGENTINA” (SITO EN SAN MARTÍN 1054) 
REALIZARÁ UNA JORNADA DE ESPECTÁCULOS MU-
SICALES Y DE DANZA, ESTE MIÉRCOLES 21, DESDE 
LAS 15.30. LA ENTRADA SERÁ LIBRE Y GRATUITA.

SOCIEDAD

Habrá bandas y grupos 
de danza: El Centro 
Cultural “Nueva 
Argentina” festejará el 
Día del Estudiante
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El ministro de Economía, 
Sergio Massa, y su par 

de Salud, Carla Vizzotti, 
firmaron este lunes con re-
presentantes de la industria 

farmacéutica la extensión 
hasta el 18 de noviembre 
próximo, del acuerdo, para 
mantener el precio de los me-
dicamentos por debajo de la 

inflación, según informaron 
ambas carteras.
"El acuerdo viene funcio-
nando bien, este mes los 
medicamentos estuvieron 

ACTUALIDAD  EL ENTENDIMIENTO FUE FIRMADO ESTE LUNES POR EL MINISTRO DE ECONOMÍA, SERGIO MASSA, Y SU PAR 
DE SALUD, CARLA VIZZOTTI, JUNTO CON REPRESENTANTES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA.  

El Gobierno y los laboratorios extendieron el 
acuerdo de precios de los medicamentos

casi tres puntos por debajo de 
la inflación, y también vienen 
por debajo de la inflación acu-
mulada y de la interanual", 
explicó la jefa de Gabinete 
del Ministerio de Salud, Sonia 
Tarragona, al tiempo que 
subrayó que "continuaremos 
trabajando con la Secretaría 
de Comercio para seguir de 
cerca el cumplimiento".
Del encuentro también 
participó el secretario de 
Comercio, Matías Tomboli-
ni, quien destacó el "trabajo 
articulado" entre el Estado y 
los privados, y remarcó que 
"el objetivo del gobierno es 
seguir otorgando previsibi-
lidad y garantizando precios 
de medicamentos accesibles 
para toda la población".
El convenio firmado este 
lunes por la tarde prorroga 
el acuerdo firmado el día 19 
de julio de 2022 y contempla 
un aumento máximo para 
los próximos 60 días de 
hasta 1 punto por debajo 
del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) general 

del mes anterior para todos 
los medicamentos que se 
comercializan a través de 
farmacias, incluidos los de 
venta libre.
Para definir el precio de los 
medicamentos se tomará 
como línea de base el 30 de 
agosto de 2022, mientras 
que la Secretaría de Comer-
cio monitoreará la evolución 
de los precios en un trabajo 
en conjunto con el Ministerio 
de Salud.
Participaron representantes 
de la Cámara Industrial de 
Laboratorios Farmacéuti-
cos Argentinos (CILFA), 

la Cámara Argentina de 
Especialidades Medicinales 
(CAEME), la Cámara Empre-
saria de Laboratorios Farma-
céuticos (COOPERALA), la 
Cámara Argentina de Pro-
ductores de Medicamentos 
Genéricos y de uso Hospita-
lario (CAPGEN), la Cámara 
Argentina de Medicamentos 
de Venta Libre (CAPEMVel), 
la Confederación Farma-
céutica Argentina (COFA), 
la Federación Argentina 
de Cámaras de Farmacias 
(FACAF) y la Asociación de 
Propietarios de Farmacias 
Argentinas (ASOFAR).
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OPINIÓN

Por Julio César Lovece

La afluencia turística a Ushuaia, aunque con 
algunos altibajos producto de cuestiones 

externas ingobernables desde el destino, no 
ha parado de crecer. Con ello ha aumentado 
exponencialmente la infraestructura turística 
local y si bien se exponen algunas falencias 
en sitios estratégicos que impiden mejorar 
la oferta de atractivos y, por otro lado, no 
se termina de tomar conciencia respecto 
de la importancia de proteger determinados 
bienes naturales y culturales, podríamos 
decir que a la actividad le aguarda un futuro 
óptimo. 
Para aquellos que hemos vivido el proceso 
de las últimas cuatro décadas, recordamos lo 
complejo y frustrante que resultaba hablar de 
la importancia del turismo a políticos y gober-
nantes por los años 80 .́ Por eso sorprendió 
la propuesta de algunos convencionales, 
que se hallan trabajando en la reforma de 
la Carta Orgánica, de implementar una “tasa 
turística”. 
Pero independientemente de la discusión 
que, afortunadamente, ha llevado a desistir 
de esa pretensión, que hubiese significado un 
enorme error por cuanto es obvio que debe 
llevarse al ámbito del Concejo Deliberante, 
deberíamos proponer y extender a otra 
instancia dicha posibilidad con un profundo 
análisis que exponga las ventajas, desventajas 
y, sobre todo, el cómo se implementaría el 
cobro de ese impuesto. 
Uno no puede evitar preguntarse si quienes 
han propuesto este proyecto, han llevado 
a cabo estudios, evaluaciones serias y, so-
bre todo, estrategias de implementación 
profundas. Ni hablemos de las consultas a 
las que deberían obligarse, aunque más no 
sea, por cuestiones éticas. Este no debe ser 
un proyecto que se deba discutir a puertas 
cerradas y sólo con una opinión política, como 
mínimo consultar a las cámaras que nuclean 
a los diferentes sectores, a la Universidad, a 
los titulares de las áreas de turismo, a orga-

nizaciones afines, etc. 
Es verdad que muchos lugares del mundo ya 
implementan una tasa o impuesto de estas 
características, incluso hay en Argentina 
lugares como Bariloche, por ejemplo, que 
han decidido su creación, pero también es 
cierto que ha generado duras controversias, 
críticas, dificultades en su implementación e 
incluso, hasta se ha judicializado. 
Conforme buceamos en estas experiencias, 
no podemos menos que preguntarnos:
¿Serán las líneas aéreas o los hoteles los 
que recauden? ¿Acaso una plataforma de 
“e-pago” que igualmente reclama un sector 
“fiscalizador”?. 
¿Lo recaudado será destinado a Rentas o a un 
fondo específico? ¿El Municipio se apoyará 
en ese impuesto para luego reducir la partida 
presupuestaria asignada a la Secretaría de 
Turismo? 
¿Quién decidirá luego el destino de esos 
fondos? 
¿Será para promoción, para diversificar el 
producto o para barrer las calles? Porque 

convengamos que las tareas hoy desempe-
ñadas por la Municipalidad son obligatorias y 
destinadas prioritariamente a los residentes. 
En caso que sean los hoteles quienes recau-
den ¿se cobrará la misma tasa en un hotel de 
5 estrellas que en un humilde alojamiento?.
¿Cómo se pretende manejar la problemática 
de los alojamientos clandestinos o departa-
mentos en alquiler temporario que no se 
hallan registrados? ¿Acaso se generará una 
nueva ventaja para quienes trabajan por 
fuera de la ley?. En este sentido, ¿de qué 
manera congeniará el Municipio las tareas 
de fiscalización que hoy son responsabilidad 
de organismos provinciales?.
¿El sector privado podrá opinar respecto del 
destino de esos fondos?. 
¿Los cruceristas pagarán?.  Y de éstos.. ¿los 
que ascienden a un colectivo y se van directo 
al Parque Nacional o solamente los que se 
quedan a caminar por la ciudad?
No podemos negar que el estado de veredas 
y calles en determinados sectores, aún se en-
cuentra al margen de lo óptimo. ¿Cuál puede 

ser el humor del visitante, al que el Municipio 
le cobra un impuesto, si al salir a caminar por 
el centro de la ciudad se encuentra con las 
veredas destruidas?
Este tipo de procesos deben ser fruto de 
la experiencia y de la planificación, no por 
determinación política simplemente. No es 
bueno que se tomen medidas de esta natu-
raleza sólo con fines recaudatorios. 
Se deberían analizar las ventajas y desventajas 
respecto que un destino como Ushuaia, dis-
tante, con costos aéreos entre los más altos 
del país, de servicios también entre los más 
elevados del país, genere una instancia que 
pueda afectar a la competitividad del destino.
En muchos destinos turísticos el cobro de 
este impuesto encuentra su justificación 
en mejorar o recuperar sitios degradados o 
impactados por una afluencia turística mayor 
a la capacidad de carga de dichos destinos. Si 
éste fuera el caso, la tasa debería compartirse 
con la provincia, por cuanto los sitios que 
hoy corren más riesgo en este sentido se 
encuentran también fuera del ejido urbano. 
Vale mencionar que esta premisa es objeto de 
duras críticas ya que se asemeja a la política 
que autoriza a contaminar o degradar un 
determinado lugar, siempre que se pague 
por ello. 
No guarda esta nota el objeto de oponerse 
a la implementación de una nueva tasa o 
impuesto, pero imponer este debate como 
si ya la actividad turística en su conjunto no 
tributara parece por lo menos injusto. No 
obstante se reconoce que el impacto que 
genera la visita de cientos de miles de per-
sonas durante todo el año, implica también 
mayor esfuerzo y presupuesto de parte de 
los organismos públicos. 
En todo caso nos debemos el debate, serio, 
responsable, profundo y considerando todas 
las opiniones y alternativas para que el cobro 
de este nuevo tributo, sea parte de la solución 
no de un nuevo problema.

Turismo fueguino: 
¿objeto de recaudación?
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Conmemoraron los 120 años de la 
colocación de la piedra fundacional 
del Presidio de Ushuaia.

LA VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIA, MÓNICA 
URQUIZA, PARTICIPÓ DEL ACTO CONMEMORATIVO 

POR EL 120° ANIVERSARIO DE LA COLOCACIÓN DE LA PIEDRA FUNDACIONAL 
DEL PRESIDIO DEL FIN DEL MUNDO –INSTALADA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1902.

ACTUALIDAD

Asimismo, resaltó la ex-
posición del comandante 

del Área Naval Austral, con-
traalmirante Walter Doná, 
respecto del “proyecto sobre la 
Base Naval Integrada” y señaló 
que “en nuestra Provincia, la 
convivencia entre la Armada 
Argentina y los vecinos siempre 
ha sido muy amena, con un 
trabajo mancomunado”.
El Museo Marítimo y del Presi-
dio de Ushuaia funciona dentro 
del edificio de la cárcel del Fin 
del Mundo, una correccional 
clausurada en 1947; la piedra 

fundamental del Presidio, se 
colocó el 15 de septiembre de 
1902. Ese mismo año, comenzó 
la construcción del Presidio 
nacional, realizada por los 
mismos penados y que finalizó 
en 1920. Cabe resaltar que el 
espacio fue declarado Monu-
mento Histórico Nacional por 
Ley nacional N° 24818 del Con-
greso de la Nación, sancionada 
en abril de 1997.
El evento, inició con la aper-
tura de la muestra fotográ-
fica expuesta en uno de los 
pabellones, donde funciona 

la Galería de Arte. Allí, se 
hicieron presentes antiguos 
pobladores, quienes pudieron 
intercambiar impresiones con 
funcionarios sobre los inicios 
del presidio. Luego, en una 
de las paredes externas del 
edificio, los representantes de 
las familias pioneras de Us-
huaia descubrieron una placa 
conmemorativa.
El Comandante del Área Naval 
de Ushuaia, realizó un sucinto 
recorrido histórico de la fuerza 
en la ciudad. Resaltó el cre-
cimiento de esa institución 
nacional a la par de la pujante 
sociedad ushuaiense. “El hito 
inicial de Ushuaia, fue cuando 
(Augusto) Lasserre fundó la 
subprefectura de Ushuaia”, 
recordó.
Finalmente, Capano sostuvo 
que “el patrimonio debe inter-
pelar a la comunidad. Este es 
un lugar de luces y sombras; 
es un patrimonio vivo que 
contiene experiencias”.
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EL CONCEJO DELIBERANTE SE 
ENCUENTRA ABOCADO A LA

REFORMA DE LA CARTA 
ORGÁNICA MUNICIPAL

El Concejo Deli-
berante aprobó 
el decreto CD N° 
5/2022 que dispo-
ne la suspensión 
de la actividad
legislativa de la 
institución, a par-
tir de la entrada en 
funcionamiento 
de la Convención 
Constituyente
Municipal de Us-
huaia y que se 

extenderá has-
ta tanto dure el 
desarrollo de la 
misma, en virtud 
de lo
dispuesto en el 
artículo 140 y 112 
de la vigente Car-
ta Orgánica.
El decreto tam-
bién establece 
afectar al perso-
nal del Concejo 
para el desarrollo 

de la Convención.
Por otra parte la 
institución legis-
lativa informa que 
continúa recibien-
do los pedidos de 
las vecinas y
vecinos de la ciu-
dad, en la mesa 
de entrada legis-
lativa sita en Don 
Bosco 419 en el 
horario de 9 a 16
horas.

Policía que manejaba “como 
loco” casi provoca una tragedia

OCURRIÓ EN LA RUTA NACIONAL NRO. 3.POLICIAL

Un video que rápidamen-
te se hizo viral en las 

últimas horas fue protago-
nizado por dos efectivos 
policiales que circulaban a 
bordo de un vehículo de la 
División Servicios Especia-
les de la Policía de Tierra del 
Fuego, en sentido sur norte, 
en la Ruta Nacional Nro. 3.  
Según se puede apreciar 
en las imágenes, el móvil 
policial sobrepasa a toda 
velocidad a un rodado y 
está a punto, por la manio-
bra imprudente, de chocar 
violenta y frontalmente con 
otro automotor que circula-
ba en sentido contrario por 
el carril opuesto.
Según información confia-
ble, a bordo del volante se 
encontraba un efectivo de 
jerarquía de sargento ape-
llidado Portella, conocido 

por su “temperamento ines-
table”, según lo describen 
algunos de sus camaradas, 
quien junto a un acompa-
ñante se dirigía al puesto 
policial emplazado en la 
Ruta J no para responder 
a ningún tipo de urgencia, 

lo que tampoco justificaría 
su imprudencia, sino para 
efectuar un relevo de per-
sonal.
Se espera que la institución 
se exprese ante un hecho 
que pudo haber cobrado 
numerosas víctimas.

Automovilistas lograron captar el momento en que son 
sobrepasados de manera temeraria por un móvil policial de la 
División Servicios Especiales que estuvo a punto de chocar de 

frente con otro rodado que circulaba por el carril opuesto.
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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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Comité contra la Tortura: “Nos 
han transmitido su experiencia 
y forma de trabajar frente a 
distintas situaciones”

EL LEGISLADOR PROVINCIAL POR EL MOVIMIENTO 
POPULAR FUEGUINO, PABLO VILLEGAS, PARTICIPÓ 

DE UN ENCUENTRO VIRTUAL CON AUTORIDADES  NACIONALES Y SUS 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL 
SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y 
OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES.

ACTUALIDAD

Los funcionarios com-
partieron directrices 

y herramientas para la 
implementación de visitas 
y monitoreos en los lugares 
de detención locales.
En esta línea, Villegas 
consideró que “ha sido una 
jornada positiva; nosotros 
en términos instituciona-

les hemos empezado hace 
muy poco tiempo con reco-
rridos a las distintas Insti-
tuciones. Estas jornadas de 
intercambio de experien-
cias son fundamentales 
para ir mejorando el marco 
de actuación institucional 
de quienes representamos 
en la Tierra del Fuego, el 

Comité provincial”.
Del encuentro participa-
ron también, desde Tierra 
del Fuego, la vicepresiden-
ta del Comité local Analía 
Castonjauregui, Gonzalo 
Sagastume, Gonzalo Ca-
rrillo Herrera, José Luis 
Piñeiro y la secretaria de 
la Comisión de Seguridad 
N° 6 Jimena Basualdo. En 
representación del orga-
nismo nacional, la Dra. 
Rocío Alconada Alfonsín; 
la Directora del área de 
Mecanismos Locales, Sil-
vina Irrazabal; la Direc-
tora del área de Visitas de 
Inspección, Rocío Gauna 
e integrantes del equipo 
técnico.
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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

Salud Mental: La Municipalidad 
realiza acompañamiento a 
asistentes al CDI Jorge Brito

LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 
SANITARIAS Y DERECHOS HUMANOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLEVÓ ADELANTE CON QUIENES CONCURREN 
AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JORGE BRITO, UN ENCUENTRO 
DEL EQUIPO DE PROFESIONALES DE SALUD MENTAL DE LA DIRECCIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS Y PREVENCIÓN.

ACTUALIDAD

El subsecretario de 
Desarrollo Comu-

nitario, Pablo Pérez, 
destacó que “este fue el 
primer encuentro que 
solicitaron desde el CDI 
y fue muy importante 
porque contamos con 
un equipo de psicólogas 
que brindan atención y 
asesoramiento a perso-
nas de distintas edades”.
“Desde la Secretaría en-
tendemos la necesidad 
de generar espacios que 
brinden herramientas 
para la crianza libre de 
la niñez, desde la pers-
petiva del respeto a los 
derechos; y en función 
de eso, se pensaron y 
se planificaron estos 
talleres”, destacó Pérez.

Por su parte, la lic. Cons-
tanza Rija, a cargo del 
área, explicó que “ésta 
es una de las interven-
ciones que nos pareció 
que era muy pertinente 
para padres, madres, 
familias en general. Se 
trató de un encuentro 
sumamente enrique-
cedor porque pudimos 
detectar situaciones que 
requerían un acompa-
ñamiento más persona-
lizado”, dijo Rija.
Asimismo, señaló que 
“estamos gestionando 
la forma para poder 
llevar adelante este 
acompañamiento en el 
mismo centro y si otra 
familia lo requiriera so-
bre la crianza en gene-

ral, lo puede solicitar”.
Rija confirmó que “es 
el primero de varios 
encuentros, con dis-
tintas temáticas, que 
vamos a desarrollar en 
el Centro de Infancia 
con el acompañamiento 
de la Prof. Natalia Te-
jero y queremos seguir 
escuchando a las veci-
nas y vecinos sobre las 
temáticas que les inte-
resaría conversar desde 
la psicología, desde la 
salud mental y que cola-
bore en los procesos de 
crianza respetuosa. En 
este primer encuentro, 
abordamos los límites a 
las infancias desde una 
perspectiva de crianza 
respetuosa”.
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Fue en el marco de una 
reunión que mantu-

vieron la secretaria de 
Gobierno del Municipio, 
Yesica Garay; la dipu-
tada nacional Carolina 
Yutrovic; el jefe de Base 
de la Agencia, Guillermo 
González; y la vicepresi-
denta de la Red, Gladys 
Bizzozero.
Tras el encuentro Garay 
manifestó que “avanza-
mos en varias líneas de 
acción que vamos a llevar 
adelante tras la veda 
invernal”, entre ellas 
“repintar las estrellas 
amarillas ubicadas en 
distintos puntos de la ciu-
dad y el mantenimiento 
de la cartelería alusiva”.
Además, informó que el 
21 de septiembre “junto 
a la Red y a la Agencia 
vamos a acompañar el 
operativo federal de se-

guridad en el marco de la 
campaña ‘Primavera sin 
Estrellas Amarillas’, que 
es un lema que debemos 
llevar en conjunto con los 
familiares de víctimas 

de accidentes viales y 
el Estado en todos sus 
niveles”.
La funcionaria expresó 
que “venimos trabajando 
fuertemente en campa-

ñas de prevención en 
conjunto con todas las 
instituciones afines a la 
temática”, y en función 
de ello “vamos a seguir 
haciendo hincapié en 

ACTUALIDAD

El Municipio, la ANSV y la Red Nacional de Familiares 
de Víctimas de Tránsito definen acciones en Ushuaia

LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, LA AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL TIERRA DEL FUEGO (ANSV) Y LA RED NACIONAL 

FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE TRÁNSITO TIERRA DEL FUEGO, ACORDARON LA PUESTA EN 
MARCHA DE UNA SERIE DE ACCIONES CONJUNTAS DE PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN CON 
EL OBJETIVO DE EVITAR SINIESTROS VIALES, Y RECORDAR A LAS VÍCTIMAS DEL TRÁNSITO.
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 67/2022, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL RUBRO TEXTIL INDUSTRIAL 
DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROYECTOS DEL BANCO DE HERRAMIENTAS, 
MAQUINARIA Y MATERIALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO REGISTRADO 
BAJO EL N°17214, DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS SOCIALES MEDIANTE EXPEDIENTE N° 8584/2022.

FECHA DE APERTURA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.-

HORA: 11:00Hs.-

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, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 66/2022, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRE-
TERÍA PARA LA COBERTURA DE LA CANCHA DEL MICROESTADIO “COCHOCHO” 
VARGAS, TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE Nº 8825/2022.

FECHA DE APERTURA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.-

HORA: 13:30Hs.-

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, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

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.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD  DE  USHUAIA  LLAMA  A  LICITACIÓN PÚBLICA S.P. 
e I.P. Nº  18/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PAVIMENTACIÓN 
SECTORES VARIOS IV.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UNO CON OCHENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($ 156.276.501,86).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS ($ 1.562.766,00).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD  DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CORRIDOS.

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

CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 03 (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”, QUE SE MODIFI-
CA LA SIGUIENTE CLAÚSULA:
EN EL PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES – PAGINA 17
DONDE DICE:
4º C.P.: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES: 
Para concurrir a la presente Licitación es obligatorio estar inscripto en el Registro Na-
cional de Constructores de Obras Públicas y contar con una capacidad de contratación 
anual mínima de pesos resultante de la aplicación de la formula detallada a continua-
ción: La capacidad de contratación necesaria para la presente licitación se determina 
conforme lo establecido en el Decreto Reglamentario 1724/93 del Consejo del Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas y Disposiciones N° 16/2019 y 03/2021, o 
la que en el futuro las reemplace o modifique, de la Oficina Nacional de Contratacio-
nes, que establece para obras con plazo de ejecución MENORES A UN AÑO el uso de la 
fórmula siguiente: C.C.= PO + PO x (12 - pe) / 12 
Para obras de un plazo de ejecución MAYORES A UN AÑO: C.C.= PO x 12 / pe 
Dónde: C.C.= Capacidad de Contratación; PO= Presupuesto Oficial; pe = Plazo de ejecu-
ción en meses o fracción. 
DEBERÁ LEERSE:
4º C.P.: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES:
No se requiere para la presente obra. 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL RESTO DEL TEXTO SE MANTIENE SIN MODIFICACIONES.-

la educación vial y en 
generar conciencia so-
cial sobre un tema tan 
sensible para la sociedad 
que nos sigue afectando 
día a día a nivel nacional, 
provincial y local”.
Por su parte, Bizzozzero 
indicó que entre otros 
temas se analizaron 
“las acciones a llevarse 

a cabo el Día Mundial 
en Recuerdo a las Víc-
timas de Tránsito que 
se conmemorará el 20 
de noviembre, con ac-
tividades de difusión y 
prevención vial”.
En otro orden, “plan-
teamos la necesidad de 
activar el Consejo Asesor 
en Seguridad Vial inte-

grado por organismos de 
seguridad de la ciudad, 
autoridades y vecinos”, 
detalló, y en esa línea 
consideró fundamental 
hacer eje en la seguridad 
vial, la educación, los 
controles y la aplicación 
de la normativa sobre 
alcohol cero al conducir.
Por último, Bizzozero 
hizo mención a la evalua-
ción de “los ejes centrales 
del Plan Global Decenio 
Mundial para la Acción 
de la Seguridad Vial y 
su posible aplicación, 
entre ellos la reducción 
de velocidad de 40 a 30 
kilómetros por hora”, 
también a “la implemen-
tación de campañas de 
prevención y concien-
tización vial dentro de 
‘Primavera sin Estrellas 
Amarillas’”, y a la Red 
Federal de Asistencia a 
Víctimas y Familiares 
de Víctimas de siniestros 
viales.
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El ex agente de la 
Policía de Tierra del 

Fuego acusado de haber 
abusado sexualmente 
de una joven con “dis-
minución hipoacúsica y 
dificultad del habla”, en 
el interior de un baño del 
Hospital Regional Río 
Grande -en octubre de 
2021- decidió hacer uso 
de la palabra para decirle 
a los jueces Eduardo 
López, Juan José Varela 
y Ricardo Locatelli, del 
Tribunal de Juicio en lo 
Criminal, que la relación 
sexual que tuvo con la 
denunciante “fue un 

hecho consentido”. 
El martes 20 de septiem-
bre dio inicio el debate 
oral y no público (al tra-
tarse de un delito contra 
la integridad sexual), 
en el que César Daniel 
Carbajal está acusado de 
haber abusado sexual-
mente en dos ocasiones, 
mediante tocamientos 
impúdicos en una primer 
oportunidad y acceso 
carnal,  en una segunda, 
de una joven, bajo ame-
nazas y valiéndose de su 
condición de funcionario 
público para cometer 
la presunta agresión 

JUSTICIA EN EL JUICIO INICIADO AYER LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL HOS-
PITAL REGIONAL RÍO GRANDE APORTARON IMÁGENES QUE MUESTRAN 

UNA SITUACIÓN COMPLETAMENTE DIFERENTE A LA QUE DENUNCIA LA SUPUESTA VÍCTIMA.

Ex policía imputado de abuso sexual 
afirmó que “todo fue consentido”

A la denuncia de una joven de 18 años 
de edad que dijo haber sido sometida 
sexualmente en octubre de 2021 por 

un agente de la Policía provincial que 
se encontraba realizando tareas de 

vigilancia en el nosocomio riograndense, 
se contrapuso la postura del imputado 
César Daniel Carbajal, respaldada por 
filmaciones, testimonios y certificados 

médicos.  Ella dijo en una radio en 
abril de este año que por un implante 

coclear su disminución auditiva no es un 
impedimento “para hacer realidad mi 
sueño de entrar a la Policía” y que “soy 

una persona normal”.

sexual.
Luego de la declaración 
del imputado, el Tribunal 
procedió a reproducir los 
dichos que la joven había 
realizado en Cámara 
Gesell, y seguidamente 
declaró la madre de la 
chica que hoy tiene 19 
años de edad.
Lo que muestran las 
cámaras
En los 11 meses que 
transcurrieron entre 
la denuncia formulada 
por  B.S., se recopiló 
abundante material fíl-
mico que proveyeron las 
cámaras de seguridad 
instaladas en distintos 
sectores del HRRG y 
testimonios de pacientes 
que el día de los hechos 
investigados, estaban en 
el nosocomio.
En contraste con lo que 
declaró la joven, quien 
afirmó que ella concu-
rrió a atenderse como 
paciente y que el policía 
la llevó bajo amenazas 
a un baño para abusar 
de ella, las filmaciones 
la muestran caminando 
tranquilamente junto al 
hombre, luego de lo cual 
sale del edificio “para 
comerse una hambur-
guesa” - según consta en 
el expediente, y después 
presumiblemente de que 
él la hubiere tocado en 
sus partes íntimas y 
besado. 
Horas más tarde las 
cámaras vuelven a re-

gistrarla ingresando al 
nosocomio, a las 17, en 
donde entra a un baño 
con el mismo policía con 
el que se había reunido 
en su primer visita, sin 
mediar violencia a la 
vista, y vuelven a salir 
juntos al cabo de un 
rato.  A esa hora se ve 
a una gran cantidad de 
personas transitar por 
el establecimiento pero 
a ninguna de ellas la 
denunciante se acerca 
ni les dice nada.
Sobre lo ocurrido Car-
bajal dice que tuvieron 
una relación sexual 
consentida en todo mo-
mento y ella que él la 
violó salvajemente y con 
brutalidad.  Las pericias 
no obstante no certifican 
ninguna lesión, ni more-
tones ni lesiones vagina-
les ni en ninguna parte 
del cuerpo de la mujer 
y tampoco hay marcas o 
heridas de defensa en el 
cuerpo del policía.
Un cuarto intermedio
El Tribunal de Juicio 
pasó a un cuarto inter-
medio hasta el miércoles 
21 de septiembre, para 
continuar con la etapa 
de testimoniales, de la 
que forman parte 13 
testigos.
El Ministerio Público 
está representado por el 
fiscal Jorge López Oribe 
y la defensa del imputa-
do la ejerce el abogado 
Francisco Giménez.
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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.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 
17/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PAVIMENTACIÓN SECTORES  
VARIOS III.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE  MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL  TRESCIENTOS CATORCE CON CATORCE 
CENTAVOS ($ 219.480.314,14).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS ($ 2.194.804,00).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD  DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 13/10/2022, HORA: 14:00 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.
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Del 22 al 25 de sep-
tiembre, la ciudad de 

Comodoro Rivadavia oficia-
rá de sede para un nuevo 
Campeonato Argentino de 
Selecciones de Hockey Pista 
donde Tierra del Fuego dirá 
presente. Serán cinco los 
equipos por categoría, salvo 
en Primera Caballeros, con 
la Asociación Santacruceña 
defendiendo el título en 
ambas ramas principales. El 
Gimnasio Municipal N° 2 será 
escenario de la actividad en 
intensos cuatro días con el 
estreno de la Sub 19 Damas.
La ciudad chubutense alber-
gará el torneo más impor-
tante de hockey pista en el 
país del próximo 22 al 25 de 
septiembre donde jugarán 
las mejores selecciones de 
la Patagonia en la categoría 
Primera y Sub 19 Damas, 

haciendo su estreno.
Este certamen se disputó en 
el 2021 en la localidad santa-
cruceña de Caleta Olivia, con 
Tierra del Fuego como pro-
tagonista principal, llegando 

a las dos definiciones como 
candidato, pero sufriendo la 
derrota en manos de la Aso-
ciación Santacruceña que se 
quedó con los dos títulos de 
la Primera, tanto en damas 

como caballeros.
Los seguidores de la activi-
dad deportiva y sus prota-
gonistas consideran que es 
clave para el desarrollo del 
deporte que la acción del 

hockey indoor vuelva a la 
Asociación Austral, para de 
a poquito seguir acortando la 
brecha con el norte del país 
y para que puedan sumarse 
más selecciones. Este es el 

caso de Bariloche, que tras 
ausentarse el año pasado, 
retorna para buscar su mejor 
resultado.
Está confirmado que las 
actividades se desarrollarán 
desde este jueves 22 de 
septiembre en el horario de 
9 a 22:30, jornadas que se 
repetirán el viernes y sábado, 
para concluir el domingo con 
los encuentros decisivos.
Los anotados son, en Sub 19: 
Tierra del Fuego, Santacruce-
ña, Austral, Bariloche y Santa 
Cruz Norte.  En Primera 
Damas: Tierra del Fuego, 
Santacruceña, Austral, Bari-
loche y Santa Cruz Norte; Y 
en Primera Caballeros esta-
rán Tierra del Fuego, Tierra 
del Fuego "B", Santacruceña, 
Bariloche, Santa Cruz Norte 
y Santa Cruz Norte "B".

DEPORTES HOCKEY.

Tierra del Fuego va por la revancha al Argentino de Selecciones
Este jueves, en Comodoro Rivadavia, dará inicio una nueva edición del Campeonato Argentino de Selecciones de 

Hockey Pista donde estarán presentes los elencos fueguinos buscando la gloria máxima. Tras haber caído en ambas 
finales en 2021, la sed de revancha asoma a flor de piel.
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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. 04º CMAX. 09º C

Nubes bajas; con brisa en la 
tarde.

Viento del N a 20 km/h con ráfa-
gas de 59 km/h.

Nubes bajas y con brisa.
Viento del NNO a 22 km/h con 

ráfagas de 69 km/h.

Lluvias leves al anochecer; 
nublado.

Viento del N a 17 km/h con 
ráfagas de 56 km/h.

Lluvias y lloviznas ocasionales; 
con brisa al anochecer. 

Viento del N a 17 km/h con 
ráfagas de 59 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. 05º CMAX. 08º C

Estás pa-
sando por 
un período 
grandioso, 

trata de 
aprovechar 
hasta el últi-
mo momen-
to de cada 

situación, no 
te arrepen-

tirás.

Trabajas 
duro todo el 
tiempo, trata 
de tomar un 

momento 
para relajarte 

porque tu 
energía 

tenderá a 
abandonarte.

Hoy tendrás 
la oportuni-

dad de volver 
a dialogar 

con aquella 
persona 

que te has 
llevado mal 
por tanto 
tiempo. 

Aprovéchala.

Trata de 
no forzar 

tus propios 
intereses 

para con los 
demás, ya 

que está bien 
que seamos 
diferentes 
en ciertos 

aspectos de 
la vida.

Dale a las 
cosas el valor 
que tienen. 

Si sobrevalo-
rizas pierdes 
el tiempo y 
si no le das 

valor pierdes 
tus intereses.

Todos hemos 
venido a 

aprender, 
y no se 

aprende sin 
situaciones 
dolorosas 

que se 
conectan con 
otras felices.

Un sueño te 
hará ama-
necer con 
un estado 
de tristeza 

por recordar 
tiempos que 
ya no están. 

Recuerda con 
amor.

Tienes mu-
chas posibili-
dades de que 

te suceda 
una aventu-
ra cuando 
y donde 

menos te 
esperas. 

Debes estar 
dispuesto.

No todo lo 
planeado 
suele salir 

como espe-
ramos. No te 
desesperes si 
recibes una 
respuesta 
negativa, 

tendrás otra 
oportunidad.

Si no estás 
seguro de lo 
que sientes 
respecto de 

esa situación 
en especial 

trata de 
relajarte y 

pensar bien 
las cosas.

Estás pasan-
do por un 

momento en 
que las cosas 

no pueden 
salir mejor. 

Es momento 
de iniciar 

algún nuevo 
emprendi-

miento.

Deberás 
hacer uso de 
tu capacidad 
de comunica-
ción, ya que 
se podrían 
presentar 
problemas 

en tu círculo 
íntimo.

MIN. 03º CMAX. 07º C

CUANDO SU EMPLEADO SE ENFERME, 
DELE EL DÍA LIBRE

Kung Chang llamó a su jefe y le dijo: – ‘Jefe, 
hoy yo no tlabajal, yo
estal enfelmo. Duele cabeza, duele panza, 
duele pielna, no voy tlabajo’.
El Jefe le responde:

-‘Kung Chang, realmente hoy te necesito en 
el trabajo. Cuando me siento
así de mal, le pido a mi esposa que tengamos 
sexo. Eso me hace sentir
mucho mejor y puedo ir a trabajar. Deberías 
probar, te hará muy bien’.

Dos horas después, Kung Chang 
vuelve a llamar a su Jefe y le dice:
-‘¡Jefe, no sabel qué decil! Glacias 
pol consejo, ya sentilme mucho
mejol, enseguida yo il tlabajo. 
Felicito mucho, muy linda su casa, 
muy glande su cualto y muy
 buena su esposa’.

Moraleja administrativa:
Sea claro y explícito al dar instrucciones a 
sus colaboradores’.

Vientos tornándose fuertes; 
mayormente soleado. Viento 

del N a 35 km/h con ráfagas de 
63 km/h.

Vientos que van disminuyendo 
gradualmente, con nubes; lluvias 

y lloviznas más tarde. 
Viento del NNO a 32 km/h con 

ráfagas de 63 km/h.

Las enfermeras 
Margarita 
Wilder y 
Renata, 
posan en la 
puerta del 
Hospital Rural 
aprovechando 
el día soleado. 
Sucede en la 
década del 60, 
en el hospital 
reconstruido 
luego del 
incendio en 
Triunvirato 50 
( actualmente 
calle Juan 
Manuel de 
Rosas)


