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LO ANUNCIÓ EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN, GABRIEL KATOPODIS.

25 mil millones 

El funcionario sostuvo en oportunidad de visitar las tres localidades de la provincia en los últimos 
días, que de la evaluación de obras previstas para los próximos 40 años, a ejecutarse de manera 
conjunta entre el Gobierno nacional, el provincial y los municipios fueguinos "surge que la inversión 

será de una magnitud que no tiene antecedentes en la historia de Tierra del Fuego”.

“Valu” Garay 
regresó al 
Circuito ITF 18

Bertone 
trabaja en 
soluciones
para 47 
barrios 
informales

Falleció una 
mujer en el 
HRU con 
COVID
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DE APROBARSE LA INICIATIVA DEL SENADOR POR TIERRA DEL FUEGO, SE 
BENEFICIARÍAN  LAS VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL POR PARTE DE SUS PADRES 
Y LOS HIJOS DE FEMICIDAS.

Avanza proyecto de Matías 
Rodríguez para simplificar el 
trámite de cambio de identidad

7 Fue sancionado 
el policía que casi 
choca de frente 
en la Ruta 3

CONSULTADO POR DIARIO PRENSA LIBRE, EL JEFE DE LA DIVISIÓN SERVICIOS ESPECIALES 
DE USHUAIA, JUAN PABLO TEJADA, INFORMÓ QUE AL EFECTIVO SE LE APLICÓ UNA SANCIÓN.

6

El Proyecto de Ley del senador del Frente de Todos tiene como objetivo 
simplificarles a las víctimas de delitos sexuales por parte de su madre o 
padre, el trámite de supresión de su nombre y apellido, y posterior cam-
bio de los mismos. En vez de realizar un trámite judicial, con los costos y 
tiempo que ello implica, solo deberán hacer la gestión ante el RENAPER.

El proceder imprudente de un uniformado, reflejado en un video que se viralizó 
rápidamente en portales y redes, tuvo como consecuencia la aplicación de deméritos 
calificatorios, además de otras medidas que la superioridad analiza en el marco de la 
Ley 735 y el decreto reglamentario 2657/08, instrumentos normativos que regulan la 
actividad policial en Tierra del Fuego.

Está abierta 
la inscripción 
para acceder a 
viviendas del 
Procrear en Río 
Grande 15

Tenis.
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ACTUALIDAD

“En las jornadas de 
hisopado, los positi-

vos continúan aparecien-
do, no en la misma can-
tidad que antes, pero se 
registran.  Estamos frente 
a una cepa más benigna 
o que tiene menos beli-
gerancia por el hecho de 
que la gente está vacunada 
o quizás hubo mutación 
de un virus que se está 
encontrando con personas 
con más anticuerpos.  Es 
claro que no se produce el 
número de muertos que 
hubo en 2020 y 2021, pero 
acá el virus nunca dejó de 
circular” - expresó una 
fuente hospitalaria ligada 
a la atención de pacientes 
con COVID, consultada 
por Diario Prensa Libre 
.  “Vamos a ver qué pasa 
cuando comiencen a llegar 
los barcos de turismo de 
todos los lugares del mun-

do” -  agregó a continua-
ción con cierta inquietud.
En Ushuaia los PCR gra-
tuitos siguen realizándose 
en el ex cine Packewaia, 
en la Base Naval mientras 
que en Río Grande, se 
efectúan periódicamente 
en el gimnasio de la Unión 
Obrera Metalúrgica.
En el último parte emi-
tido por el Ministerio de 

Salud de Tierra del Fuego, 
correspondiente a la tri-
gesimoséptima semana 
epidemiológica de 2022, 
se informa que hasta este 
momento asciende a 558 
el número de pacientes fa-
llecidos reportados desde 
el inicio de la pandemia.
En cuanto a los resultados 
de las jornadas de hisopa-
dos que el Ministerio de 

Salud viene realizando 
en toda la provincia, del 
11 al 17 de octubre se 
detectó 1 nuevo caso de 
Covid-19 en Ushuaia, 
7 casos en Río Grande 
y ninguno en Tolhuin.  
Otros positivos aparecen 
de manera circunstancial, 
cuando ingresan a algún 
establecimiento de salud 
para tratarse otras dolen-

cias, como es el caso de la 
última persona fallecida, 
la Nro. 559 que todavía 
está fuera del registro.
En cuanto a internación, 
en la actualidad hay 2 
pacientes internados en 
sala general por Covid-19 
en Río Grande y un pa-
ciente en UTI en la misma 
localidad. 

Fallecida con COVID 19

El día 18 de septiembre es 
la fecha del último deceso 
que se registra en el Hos-
pital Regional Ushuaia, 
correspondiente a una 
vecina de 70 años de edad, 
cuyo hisopado - realizado 
24 horas después de haber 
ingresado al nosocomio 
-  arrojó resultado posi-
tivo para COVID 19.  La 
vecina presentaba varias 
comorbilidades, hiperten-

sión, obesidad mórbida y 
patología cardiovascular 
además de edad avanzada, 
a lo que se sumó la acción 
del coronavirus en sus 
pulmones, factor que ter-
minó por hacer colapsar 
su salud.

Seguir cuidándose

Las autoridades de la salud 
reiteraron la importancia 
de mantener las medidas 
de higiene y cuidados 
para evitar contagios. Esto 
incluye especialmente 
completar el esquema de 
vacunación y ventilar los 
ambientes. También se 
recomienda utilizar bar-
bijo en lugares cerrados, 
lavarse regularmente las 
manos, y desinfectar las 
superficies y objetos de 
uso cotidiano.

AUNQUE EL CLIMA SOCIAL ES DE DISTENSIÓN, EL VIRUS SIGUE ACTUANDO.

Falleció una mujer en el HRU con COVID
Desde el inicio de la pandemia, el 17 de marzo de 2020, en Tierra del Fuego fallecieron hasta la fecha, 558 personas, 

por coronavirus. Sin barbijos y con el regreso de costumbres, entre otras, como saludarse con besos y compartir ruedas 
de mate, el virus continúa sigiloso, pero vivo.
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POLITICA

El miércoles 21 de 
septiembre se reu-

nieron las comisiones 
de Asuntos Constitu-
cionales y Legislación 
General de la Cámara de 
Diputados para modifi-
car la Ley 27.453 sobre el 
Régimen de Regulación 
Dominial para la Inte-
gración Socio Urbana. 
El proyecto, enviado 
por el Poder Ejecutivo 
Nacional, busca mo-
dificar la Ley 27.453 
sancionada en 2018 con 
el objetivo de incorporar 
nuevos barrios al Regis-
tro Nacional de Barrios 
Populares (ReNaBaP) 
además de sumar a los 
barrios ubicados en las 
ciudades de entre 2.000 
y 10.000 habitantes. 
Es de destacarse que 
en octubre de este año 
opera el vencimiento del 
plazo dispuesto por el 
Art. 15 de la Ley 27.453 

que frenó la ejecución de 
los desalojos en barrios 
populares incluidos en 
el ReNaBaP.
En este sentido, Bertone 
señaló que la iniciativa 
del Ejecutivo nacional 
“facilitará llevar ade-
lante procesos de re-
gularización dominial, 

aportando seguridad 
jurídica a los vecinos 
y evitando desalojos 
forzados”.
Según explicó la ex 
gobernadora fueguina, 
el proyecto tratado 
en comisión declara 
la emergencia socio 
urbana, sanitaria y 

ambiental en los barrios 
populares identificados 
en el ReNaBaP por el 
plazo de dos años. En 
relación al acceso a 
servicios públicos dis-
pone la necesidad de 
establecer un régimen 
tarifario subsidiado es-
pecífico para los usua-
rios de esos sectores, 
en forma automática 
y sin excepción, que 
contemple su situación 
socioeconómica.
“En nuestra provincia 
son 47 los barrios al-
canzados por esta Ley; 
con esta iniciativa bus-
camos garantizar seguir 
adelante con políticas 
que permitan mejorar 
las condiciones de vida 
de miles de vecinos, me-
jorando infraestructu-
ra, el acceso a servicios 
públicos, el desarrollo 
de políticas públicas 
orientadas a la integra-

EL MES QUE VIENE VENCE EL PLAZO DE SUSPENSIÓN DE DESALOJOS 
EN ASENTAMIENTOS O BARRIOS POPULARES Y LA APLICACIÓN DE 

TARIFAS DE SERVICIOS SUBSIDIADAS.

Bertone trabaja en la regularización 
dominial de 47 barrios informales

La diputada y ex gobernadora 
explicó que su tarea apunta 
a consolidar procesos de 
regularización dominial para 
aportarles seguridad jurídica a los 
vecinos, evitándoles así desalojos 

forzados.

ción socio-urbana, la 
mejora en la accesibili-
dad, la conectividad y 
el saneamiento, además 
del fortalecimiento de 
las actividades de la 
economía popular”,  
indicó Bertone, para 
concluir argumentando 
que  “con este proyecto 
buscamos garantizar 
más derechos para los 
vecinos de los barrios 
populares.”

Barrios fueguinos que 
se encuentran inscrip-

tos en el ReNaBap:

- Ushuaia: Barrio Obre-
ro, Escondido, El Mi-
rador, Esperanza 2, El 
Cañadon, Las Reinas, 
Las Raíces, Quinta 52, 
Bajada de los Maestros, 
Dos Banderas, Sector 4, 

La Cima, Bella Vista, 
Colombo, 11 de No-
viembre, La Bolsita, La 
U, Peniel, Santa Rosa, 
Antiguos Leñadores, 
Itatí, La Turbera, Barba 
de Viejo, Mirador de 
Ushuaia, Altos de la 
Cumbre, Peniel II, La 
Pradera, El Glaciar y 
Arroyo Grande.

- Río Grande: 10 de 
Noviembre, Miramar, 
Evita I, Mirador, Argen-
tino, Provincias Unidas, 
Los Fueguinos, 22 de 
Julio, 15 de Octubre 
Bis, Barrio Unido, Betel, 
Fuerza Unida, Los Pro-
ductores y El Milagro.

- Tolhuin: Altos de la 
Montaña, Campo de 
Doma, 9 de Octubre y  
Provincias Unidas.
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Al respecto, Melella dijo 
que “no tiene que ir 

a robótica solo el que lo 
puede pagar o el que tiene 
acceso en su casa. El Esta-
do lo tiene que garantizar y 
eso es una política pública 
y una decisión política”.
“Hoy se habla mucho de 
la economía del conoci-
miento, de ese mundo 
laboral tan grande y tan 
insatisfecho. Eso pasa por 
acá, empieza por un chico 
o chica que juega con la 
robótica, con la progra-
mación”, expresó.
Además el mandatario 
recalcó que “esto tiene que 
ver con la generación de 
empleo, con el desarrollo, 
con dar la oportunidad a 
nuestros chicos y chicas de 
tener una salida laboral”.
Al mismo tiempo, el Go-
bernador subrayó que 
“la inauguración de este 
Polo es dar a los vecinos 
y vecinas de Tolhuin la 

posibilidad de empezar 
a hacer sus primeras he-
rramientas en lo referido 
a la industria del conoci-
miento.
Para concluir, Melella 
anunció que “en días más 
vamos a estar inauguran-
do la primera Fábrica de 
Talentos en el ex Casino 
en Ushuaia, con una gran 
decisión de la Legislatura 
de la provincia”.

“Esa fábrica de talentos 
viene a reproducir, de 
alguna manera, el modelo 
que tenemos para producir 
los talentos personales, 
para que se puedan vin-
cular con la industria del 
conocimiento, para que 
las grandes empresas 
de hoy, de nuestro país, 
trabajen ahí y funcionen. 
Además se empieza a 
trabajar ahora en la ex 

planta de Vistion en Río 
Grande, en el corazón del 
Parque Industrial, porque 
tiene que ser de apoyo a 
la industria y el otro paso 
es construir o conseguir 
el lugar en Tolhuin para 
tener nuestra fábrica de 
talentos”, aseguró.
Por su parte, la Minis-
tra Cubino sostuvo que 
“Tierra del Fuego tiene 
que tener estos tres po-
los. Cumplimos hoy un 
deseo que gestamos en 
pandemia y que teníamos 
pensado desde el inicio. Es-
tamos muy emocionados 
porque con un gran equipo 
lo pudimos hacer en diez 
días. Esto implica modifi-
car las cosas que hacemos 
cotidianamente desde la 
política y que nuestros 
servidores públicos de 
planta permanente den 
un valor inconmensurable 
a un proyecto en común 
que los tiene en cuenta. 

Quería agradecer a todo 
ese equipo que trabajó con 
nosotros”.
“Creemos en un cambio de 
paradigma de la educación 
fueguina; creemos en la 
posibilidad de trabajar 
con las instituciones edu-
cativas, con la Legislatura 
que nos acompaña con he-
rramientas para que estar 
cerca de la gente sea una 
realidad diaria”, agregó.
Asimismo, la funcionaria 
expresó que “Tolhuin tiene 
una riqueza inconmensu-
rable en sus recursos y en 
su capital humano. El valor 
más grande de nuestra 
tierra es nuestra gente y 
eso hay que ponerlo en 
valor. De este Polo van a 
salir ingenieras, ingenie-
ros, amantes del arte, de 
la música digital y sobre 
todo, personas más felices, 
haciendo a Tolhuin parte 
de la transformación que 
estamos llevando ade-

lante”.
Finalmente, el Intendente 
Harrington declaró que 
“hoy Tolhuin sube un 
escalón más en cuanto al 
acceso a la tecnología, a 
la educación, a la calidad 
educativa. Todavía queda 
mucho por hacer pero 
tengo que recocer que de 
la mano del Gobernador 
y de Analía, a través del 
trabajo articulado, vamos 
nivelando para arriba”.
“Me enorgullece muchísi-
mo que en estos 50 años 
que va a cumplir Tolhuin 
eso suceda porque lo 
vamos a ir construyendo 
entre todos y yo quiero eso 
para mi lugar. Siempre nos 
da orgullo que se inaugure 
infraestructura, un nuevo 
espacio, que nuestra gente 
siga creciendo, desarro-
llándose, porque eso nos 
garantiza igualdad y un 
mejor vivir para todos”, 
cerró.

EL GOBERNADOR DE TIERRA DEL FUEGO AIAS, GUSTAVO MELELLA, ENCABEZÓ ESTE MIÉRCOLES LA INAUGURACIÓN 
DEL POLO CREATIVO ZONA CENTRO EN LA CIUDAD DE TOLHUIN; WL NUEVO ESPACIO FORMA PARTE DE UNA 

POLÍTICA DE DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y DE LA AMPLIACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA DE TIERRA DEL FUEGO.

“Es una decisión política de este Gobierno que todos los 
fueguinos y fueguinas tengan las mismas oportunidades”
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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
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N°
07/2022,   REFERENTE   A   LA   “  ADQUISICIÓN   DE   TRANSFORMADORES   
DE DISTRIBUCIÓN   PARA   LA   LOCALIDAD   DE   TOLHUIN”  TRAMITADO   
BAJO EXPEDIENTE D.P.E. N° 41/2022.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 20.646.800

FECHA DE APERTURA: 11  DE OCTUBRE DE 2022 - HORA: 12:00 

FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 11 DE OCTUBRE DE 2022- HORA: 12:00..

CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE LASSE-
RRE 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

Bajo el título “Poli-
cía que manejaba 

c̀omo locó  casi provoca 
una tragedia”, Diario 
Prensa Libre y el por-
tal diarioprensa.com.ar 
publicaron en su edición 
de ayer las imágenes de 
un móvil policial que de 
manera muy arriesgada 
sobrepasó a un vehículo 
de transporte de pasaje-
ros, cuyos ocupantes re-
gistraron filmicamente 
la maniobra.  El hecho 
se registró en la Ruta 
Nacional Nro. 3 en 
momentos en que un 
vehículo con la inscrip-
ción “D.S.E.U  POLICIA” 
transitaba en sentido 
sur norte a elevada 
velocidad, invadiendo 
el carril opuesto por el 
que circulaba en sentido 
contrario otro rodado al 
que estuvo a punto de 
chocar de frente. 
Al mando del volante 
se encontraba un efec-
tivo de jerarquía de 
sargento y apellidado 
Portela, descripto en su 
entorno de trabajo como 
poseedor de un “tem-
peramento inestable e 
irascible”, quien junto a 
otro camarada se dirigía 

CONSULTADO POR DIARIO PRENSA LIBRE, EL JEFE DE LA DIVISIÓN SERVICIOS ESPECIALES DE USHUAIA, JUAN 
PABLO TEJADA, INFORMÓ QUE AL EFECTIVO SE LE APLICÓ UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA.

Fue sancionado el policía que casi choca de frente en la Ruta 3
El proceder imprudente de un uniformado, reflejado en un video que se viralizó rápidamente en portales y redes, tuvo como consecuencia la 

aplicación de deméritos calificatorios, además de otras medidas que la superioridad analiza en el marco de la Ley 735 y el decreto reglamentario 
2657/08, instrumentos normativos que regulan la actividad policial en Tierra del Fuego.

el martes 20 de septiem-
bre al puesto policial 
emplazado en la Ruta 
J, no para responder a 
urgencia alguna -  lo 
que tampoco justificaría 
su imprudencia - sino 
para efectuar un relevo 
de personal.
Para saber qué proceder 
adoptaría la institución 
ante un acontecimiento 
que pudo haber cobrado 
varias vidas y un sin-
número de lesionados, 
dado que además de los 
dos efectivos que viaja-
ban en el móvil policial 
también se hubiera visto 
afectado el automotor 
que circulaba en sentido 

contrario y el colectivo 
de pasajeros que por su 
proximidad hubiera sido 
“barrido” en el impacto 
de los otros dos, fue con-
sultada por este medio la 
Jefatura de Policía.
Fue el comisario Juan 
Pablo Tejada, jefe de la 
División Servicios Espe-
ciales de Ushuaia quien 
se encargó de informar 
que ni bien se tomó cono-
cimiento de lo ocurrido 
fue convocado el chofer 
del vehículo involucra-
do, que está afectado 
a la prestación de cola-
boración a la Comisaría 
3era, en lo que se refiere 
a tareas de prevención en 
la jurisdicción de la Ruta 
Nacional Nro. 3.
Al ser consultado el co-
misario entrevistado si 
el autor de la arriesgada 
maniobra admitió su 
autoría, respondió que  
“efectivamente, el per-
sonal confirmó la reali-
zación de la maniobra” .  
Al preguntársele acerca 
del descargo hecho por 
el chofer bajo su mando, 
el funcionario policial 
refirió que “él dijo que 
transitaba detrás de 
varios vehículos y del 

colectivo desde el que se 
hizo la filmación;  que 
el sobrepaso lo efectuó 
en un sector autorizado 
con el infortunio de que 
a mitad de camino la 
marcha le quedó corta, 
como que se quedó sin 
fuerzas y que debido a 
que el lugar que había 
ocupado hasta unos 
segundos antes había 
sido ocupado por otros 
vehículos, no le quedó 
otra opción que acelerar 
para colocarse adelante 
de la fila”.  
Sobre las consecuencias 

que tuvo lo ocurrido, el 
Crio. Tejada consignó 
que “gracias a Dios no 
estamos lamentando 
otras circunstancias y el 
personal ya fue corregi-
do en la faz administra-
tiva con la aplicación de 
deméritos calificatorios. 
Esto significa que se 
hace constar el incidente 
en su foja de servicio, lo 
que puede aparejarle, 
según la cantidad de de-
méritos que tenga, que 
se lo postergue a la hora 
de los ascensos.  Por otra 
parte la superioridad 

está analizando otras 
medidas que pueden ser 
la disponibilidad, exone-
ración o cesantía, si así 
correspondiera. Cabe 
aclarar que la institución 
se rige por un reglamen-
to que nos comprende 
a todos los policías, 
establecido en la ley 735 
y el decreto reglamen-
tario 2657/08.  En base 
a esas normativas nos 
mantenemos a derecho 
administrativamente. 
Allí están establecidos 
los derechos y obligacio-
nes que tenemos quienes 
integramos la Policía 
de Tierra del Fuego y el 
régimen disciplinario”.   
Finalmente y en relación 
a la posibilidad de que 
se inste a los choferes 
que incurran en faltas 
graves a la hora de 
conducir los móviles 
policiales, a efectuar 
capacitaciones sobre la 
materia, el Crio. Tejada 
concluyó afirmando: “Sí, 
todo lo que conlleve una 
mejora en la prestación 
del servicio que se le 
brinda a la comunidad 
se va a hacer, para que 
situaciones como ésta 
no vuelvan a suceder”.

Comisario Juan Pablo Tejada, 
jefe de la División Servicios 
Especiales de Ushuaia.

El desvío a la banquina de la camioneta que transitaba en 
sentido opuesto y la disminución de la velocidad de un colectivo 
de pasajeros que fue sobrepasado por el móvil policial, 
impidieron una colisión frontal de impensables consecuencias.



Jueves 22 de septiembre de 20226 Diario Prensa Libre

El ministro de Obras 
Públicas de la Nación, 

Gabriel Katopodis, destacó 
la agenda de obras públicas 
del Gobierno nacional, 
junto al provincial y los tres 
municipios, ya que “en la 
historia de Tierra del Fuego 
no es fácil encontrar tanta 
obra pública”.  En ese sen-
tido, el titular de la cartera 

nacional resaltó que “todas 
las obras implican un nivel 
de inversión de casi 25 mil 
millones de pesos” entre 
ejecutadas y proyectadas 
a iniciar en un corto plazo. 
“Esto es posible porque 
existe un trabajo manco-
munado entre la nación, la 
provincia y los municipios” 
reflexionó el ministro, 

ACTUALIDAD LO ANUNCIÓ EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN, GABRIEL KATOPODIS.

25 mil millones de pesos 

EDICTO
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, sito en la calle Goleta 
Florencia 1686, a cargo del Juez Federal, Dr. Federico H. CALVETE, Secretaría 
Civil, Sección de Ciudadanía a mi cargo, hace saber que habiéndose iniciado 
el trámite de la Carta de Ciudadanía por parte de la persona cuyos datos 
a continuación se detallan, cualquier persona podrá denunciar ante este 
Juzgado Federal toda circunstancia que obste su otorgamiento.
LA FILIACIÓN DEL/LA SOLICITANTE ES LA SIGUIENTE:

APELLIDO Y NOMBRE Soliz Maldonado, juvenal

NACIDO EL 15 DE fEBRERO DE 1978

EN CALChANI

PROVINCIA AYOPAYA

DEPARTAMENTO COChABAMBA

NACIÓN BOLIVIA

ESTADO CIVIL SOLTERO

PROfESIÓN ALBAñIL

PADRE SOLIz ANguLO juAN

MADRE MALDONADO ALMANzA juANA

D.N.I. 94.044.691

Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

El funcionario sostuvo en oportunidad de visitar las tres 
localidades de la provincia en los últimos días, que de la 
evaluación de obras previstas para los próximos 40 años, a 
ejecutarse de manera conjunta entre el Gobierno nacional, el 
provincial y los municipios fueguinos "surge que la inversión 
será de una magnitud que no tiene antecedentes en la historia 
de Tierra del Fuego”.

a la vez que aseguró que 
“también es posible por la 
decisión política del presi-
dente Alberto Fernández, 
que la obra pública en la 
Argentina sigue siendo una 
prioridad, ya que el año 
próximo vamos a estar cerca 
de duplicar el presupuesto 
de obra pública”.
Katopodis visitó en Río 
Grande el edificio educativo 
del Polivalente, que se cons-
truye en el B° Arraigo Sur, 
además de la obra municipal 
de la Defensa Costera y el 
nuevo Centro Integral de 
la Mujer.
En Tolhuin, recorrió la obra 
en construcción del hospital 
modular y la de ampliación 
de la planta de tratamiento 
de efluentes.
Finalmente, en la ciudad de 
Ushuaia, estuvo en la obra 
de ampliación de la UNTDF 
y en el gimnasio deportivo 
que se construye en el barrio 
Río Pipo.
Antes de subir al avión 
que lo llevaría de regreso 
a Buenos Aires, el ministro 

Katopodis sostuvo que “acá 
hay en marcha obras viales, 
hídricas, plantas de trata-
miento, de equipamiento y 
un  gimnasio deportivo en 
Ushuaia que es muy impo-
nente.  Las obras en Tierra 
del Fuego están previstas 

para los próximos 40 años 
y tienen relación con la 
conectividad y el desarrollo 
de la  provincia.  Todo esto 
es empleo, empuja la eco-
nomía y es muy importante 
en un momento de nuestro 
país en el que estamos 

convencidos que hay un 
rumbo y que ese rumbo 
está marcado por la obra 
pública, por el turismo, por 
la industria nacional, por el 
desarrollo de los capitales y 
por los recursos naturales 
que tiene la Argentina”.
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El Proyecto de Ley del 
senador del Frente de 

Todos tiene como objetivo 
simplificarles a las vícti-
mas de delitos sexuales 
por parte de su madre 
o padre, el trámite de 
supresión de su nombre 
y apellido, y posterior 
cambio de los mismos. En 
vez de realizar un trámite 
judicial, con los costos y 
tiempo que ello implica, 
solo deberán hacer la 
gestión ante el RENAPER.
“Estamos dando respues-
ta a un pedido de madres 
que han acompañado 
a sus hijos e hijas en el 
proceso de solicitar el 
cambio de nombre y ape-

llido, luego de haber sido 
víctimas de delitos contra 
su integridad sexual. Hoy, 
este trámite requiere vol-
ver a pasar por un proceso 
judicial, con los tiempos y 
dificultades que eso gene-
ra. Con este Proyecto de 
Ley que obtuvo dictamen, 
el trámite se va a hacer 
ante el Registro Civil o 
RENAPER, sin volver a 
pasar por un Juzgado” - 
informó  el senador.
Matías Rodríguez, dio 
detalles del Proyecto de 
Ley de su autoría que se 
trató en la Comisión de 
Legislación General del 
Senado de la Nación y 
que permite el cambio 

de nombre y apellido sin 
requerimiento judicial, 
en los casos de personas 
que hayan sido víctimas 
de delitos contra su inte-
gridad sexual por parte 
de alguno de sus progeni-
tores o ascendientes. Esa 
modificación tiene como 
fin evitar la probada re-
victimización que sufren 
las personas objeto de vio-
lencia contra la integridad 
sexual. También podrán 
solicitar la supresión de su 
nombre y apellido los hijos 
o hijas de las personas que 
hayan cometido delito de 
femicidio.
Rodríguez, detalló al res-
pecto que “actualmente 

POLITICA DE APROBARSE LA INICIATIVA DEL SENADOR POR TIERRA DEL FUEGO, SE BENEFICIARÍAN  LAS VÍCTIMAS 
DE ABUSO SEXUAL POR PARTE DE SUS PADRES Y LOS HIJOS DE FEMICIDAS.

Avanza proyecto de Matías Rodríguez para 
simplificar el trámite de cambio de identidad

Avanza proyecto de Matías Rodríguez para simplificar 
el trámite de cambio de identidad

las personas que han sido 
víctimas de delitos contra 
la integridad sexual por 
parte de algún progenitor 
o ascendiente, y no desean 
seguir llevando un ape-
llido que los vincula con 
la persona que ejerció la 
violencia en su contra, 
deben atravesar dos pro-
cesos judiciales; sumado 
a esto, deben afrontar 
costos económicos y lo 
más importante, reavivar 
el malestar que viven. Esta 
lucha la llevan adelante 

miles de familias que es-
tán solicitando el cambio 
de nombre y apellido en 
el DNI de sus hijos e hijas, 
por eso este proyecto im-
plica reconocer el Derecho 
Humano a la identidad. Es 
su derecho, y deseamos 
que pronto sea ley”.
En sus argumentos, el 
representante fueguino 
en la Cámara Baja fun-
damenta que “la mayor 
cantidad de víctimas de 
violencia sexual atendidas 
por la Línea 137 de aten-

ción y acompañamiento 
a víctimas de violencia 
familiar y sexual, son ni-
ñas, niños y adolescentes.  
Un 57,4% de ellos sufrió 
violencia sexual en propio 
hogar y más de la mitad 
de los delitos fue cometido 
por algun progenitor o 
ascendiente”.
El proyecto ya cuenta con 
dictamen favorable y que-
dó listo para tratarse en 
breve en el recinto, donde 
se espera que obtenga 
media sanción.
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Pérez: “Desde el inicio de la 
Gestión nos pusimos como meta 
mejorar la Salud de Río Grande”

EN EL MARCO DEL DÍA DE LA SANIDAD, EL 
INTENDENTE DE RÍO GRANDE, SE DIRIGIÓ A 

LOS TRABAJADORES DE LA SALUD A QUIENES AGRADECIÓ POR “EL 
COMPROMISO Y PROFESIONALISMO QUE CARACTERIZA SU QUEHACER 
DIARIO PARA CUIDAR A LA COMUNIDAD”.

ACTUALIDAD

En este sentido, Pérez 
recordó el convenio 

histórico firmado el pa-
sado mes de julio con los 
gremios de ATE y ATSA, a 
partir del cual se dispuso 

la reducción horaria a 6 
horas para el personal 
de la sanidad, el pago de 
un bono por el Día de la 
Sanidad e importantes 
aumentos en los ítems su-

plemento médico y título.
“Los riograndenses esta-
mos agradecidos con los 
trabajadores  de la sanidad 
por ello los estamos reco-
nociendo como merecen, 
después del trabajo que 
han hecho en tiempos 
tan difíciles como los que 
pasamos durante la pan-
demia”, remarcó el Jefe 
Comunal.
Por último, el Intenden-
te sostuvo que “desde 
el inicio de la Gestión 
nos pusimos como meta 
mejorar la Salud de Río 
Grande y eso es lo que 
estamos haciendo. No sólo 
sumando infraestructura 
y equipamiento, sino tam-
bién realzando la labor 
que los trabajadores  de la 
sanidad hacen para el bien 
del pueblo riograndense”.
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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.

Finalizó la gira de promoción de 
Ushuaia en Brasil

PATAGONIA FANTÁSTICAACTUALIDAD

Silvina Bello, secretaria 
de turismo de Ushuaia, 

acompañada por Cristiane 
Cavalli, Coordinadora de 
Asuntos Internacionales del 
municipio y los Directores 
de Promoción turística de 
Puerto Madryn y El Calafa-
te, Adrián Gelves y Yanina 
Martín respectivamente, 
estuvieron brindando ca-
pacitaciones y presentando 
los destinos que componen 
Patagonia Fantástica. 
La gira comenzó en Curi-
tiba y posteriormente se 
visitaron las ciudades de 
San Pablo, Brasilia y Río de 
Janeiro, con una participa-
ción muy activa de los agen-
tes de viaje presentes y con 
el apoyo de las autoridades 

de cada ciudad brasileña y 
de Aerolíneas Argentinas, 
que se hicieron presentes 
en los encuentros. 
“Este año ya hemos rea-
lizado cinco acciones de 
promoción en Brasil, lo 
cual habla de lo significa-
tivo que es para nosotros 
el mercado brasileño en 
el marco de la estrategia 
de posicionamiento de 
nuestro destino turístico. 
Queremos agradecer que se 
nos haya abierto el espacio 
de los consulados argen-
tinos de las ciudades que 
visitamos en el marco de 
esta gira, porque muestra 
el fuerte compromiso de la 
Cancillería Argentina y de 
todo el servicio diplomático 

con la política de promoción 
turística de nuestros desti-
nos”, explicó la secretaria 
de Turismo de Ushuaia, 
Silvina Bello.  
En ese sentido, “cree-
mos firmemente que, so-
bre la base cooperativa y 
mancomunada del trabajo 
conjunto con todos los 
organismos estatales, con 
las empresas privadas 
proveedoras de servicios, 
las cámaras empresarias y 
con los diferentes niveles 
gubernamentales se logra-
rá fortalecer la industria 
turística argentina, como 
fuente generadora de em-
pleo, de divisas y de desa-
rrollo para nuestra gente”, 
amplió Bello.

En un trabajo conjunto de la Municipalidad de Ushuaia, con el 
apoyo de la Agencia de Desarrollo Ushuaia BUREAU y los destinos 
de Puerto Madryn y El Calafate, finalizó la gira de promoción del 
corredor turístico “Patagonia Fantástica 2022-2023” en Brasil. 
La gira comenzó en Curitiba y posteriormente se visitaron las 

ciudades de San Pablo, Brasilia y Río de Janeiro.
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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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"Los restaurantes y las 
confiterías están teniendo 
una temporada récord en la 
historia", afirmó Fernández

LA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
LA CIUDAD DE USHUAIA, CLAUDIA FERNÁNDEZ, 

EN DIÁLOGO CON LA PRENSA RESALTÓ "ESTAMOS VIVIENDO UNA DE LAS 
TEMPORADAS MÁS EXITOSAS.

ACTUALIDAD

Con respecto a los co-
mercios de indumen-

taria, detalló "estamos 
midiendo las compras 
por unidad de venta y 
a comparación del año 
pasado estamos entre un 
7.5 y un 7.8 arriba de lo 
que se pudo vender. Hay 
movimiento pero el mayor 
conflicto es la reposición 

de la mercadería".
En la misma línea, añadió 
"la situación macroeconó-
mica está afectando a la 
microeconomía porque 
los comerciantes piden 
una determinada can-
tidad y solo envían un 
cuarto o un medio de lo 
que se pidió. Además a 
esta situación se le suma 
el problema de transpor-
te, ya que al no haber 
insumos, los camiones 
vienen vacíos y los costos 
se duplican".
Asimismo, agregó "toda-
vía tenemos proveedores 
de marroquinería que 
mandan la mercadería 
con el remito abierto 
porque hay mucha incer-
tidumbre y esto hace que 

se paralicen las ventas".
Por su parte, habló de la 
especulación y opinó "los 
precios no bajan cuando 
el dólar baja porque todos 
especulan que va a volver 
a subir. Esta situación 
es la que más castiga al 
pequeño comerciante y 
al consumidor".
"No hay plata en las calles 
porque la mayoría está 
tratando de pagar las 
cuotas de las tarjetas. Hoy 
paro todo por esa situa-
ción, ahora lo que más se 
ve es que están pagando 
mucho con débito porque 
la gente se está cuidado", 
aseguró Fernandez.
Consultada por las ferias 
y las ventas informales, 
valoró "lo que nosotros 
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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

planteamos desde la Cá-
mara de Comercio es que 
no estamos en contra de 
los productores y los em-
prendedores, todos tuvi-
mos sueños y arrancamos 
desde cero, pero lo que sí 
es desleal es cuando nos 
comparan".
En este sentido, explicó 
"en realidad todos ten-
drían que tener en cuenta 
la formación de precios 
porque el feriante que 
pone un stand no tiene un 
costo, no paga servicios y 
tampoco tributa porque 
no entrega recibo, cuando 
el mismo producto ofre-
cido por el comerciante 
tiene que tener en cuenta 
la formación de precio ya 
que no lo mismo".
"El feriante no es un 

enemigo, tenemos que 
trabajar juntos sobre todo 
para que tengan en cuenta 
la formación de precios, 
tienen que aprender. Por 
eso desde la Secretaría 
de la Mujer del Municipio 
vamos a ofrecer capacita-
ciones, así pueden pasar 
a la formalidad, tener 
otros beneficios y más 
herramientas", comentó la 
Presidenta de la Cámara 
de Comercio. 
Al respecto de la venta 
ilegal, analizó "es una 
situación difícil, estamos 
trabajando con la Aduana, 
la AREF y Gendarmería 
porque hay mercadería 
que no sabemos cómo 
ingresa y la gente compra 
como si fuera original y es 
trucha".

Por su parte, se refirió a 
la situación de los alqui-
leres en la ciudad y alertó 
"es complicado, muchos 
locales quedaron vacíos 
por el aumento de los 
costos, este tema hay que 
trabajarlo fuertemente 
porque es imposible el sos-
tenimiento de los locales".
Finalmente, habló sobre la 
reunión que va a tener con 
el Ministro de Economía, 
Sergio Massa, el próximo 
viernes y adelantó "nos va 
a hacer la presentación 
del proyecto después de 
su viaje a Estados Unidos 
y en la misma le vamos 
a plantear un trabajo en 
conjunto con la CAME, 
como también le vamos a 
explicar la situación real 
de las pymes en el país".
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Asimismo, indicó que 
"la obra de 'Rebelión 

en las Malvinas' es de 
un elenco importante 
de la ciudad de Ushuaia. 
Relata los sucesos del 
Gaucho Rivero y su de-
fensa en la soberanía de 
las Malvinas".
En la misma línea, preci-
só "aquellos que quieran 
ver las obras pueden 
adquirir sus entradas en 
https://bit.ly/3SnuACo 
y también ver toda la 
oferta de actividades".
En este sentido, informó 
que "desde la Secretaría 
de Cultura lanzamos 
hace unos días ‘Guani y 
sus amigos’, 4 capítulos 
que explican por qué las 
Malvinas son Argenti-
nas. Es un formato para 
que los niños aprendan 
la historia de nuestras 
Malvinas".

Finalmente, invitó a 
vecinos y vecinas a que 

“se acerquen este fin 
de semana a la Casa de 

la Cultura para ver  las 
obras". 

ACTUALIDAD

"Estamos apostando al teatro y estamos orgullosos 
de la producción artística local", aseguró Gómez

EL SUBSECRETARIO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE, 
CARLOS GÓMEZ HABLÓ CON LA PRENSA Y DETALLÓ QUE QUIEREN 

“SEGUIR SUMANDO PROPUESTAS PARA QUE TODOS LOS VECINOS PUEDAN DISFRUTAR DEL 
TEATRO. EL PRÓXIMO DOMINGO SE PRESENTARÁ "REBELIÓN EN LAS MALVINAS" QUE ES 
UNA OBRA DE RADIOTEATRO, CON MÚSICA EN VIVO".
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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 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.-

Está abierta la inscripción para 
acceder a viviendas del Procrear 
en Río Grande

EL MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL 
Y HÁBITAT DE NACIÓN HABILITÓ DESDE 
ESTE MIÉRCOLES 21 LA INSCRIPCIÓN PARA 

ACCEDER A NUEVOS SORTEOS DE VIVIENDAS EN DESARROLLOS 
URBANÍSTICOS "PROCREAR I". LA INSCRIPCIÓN ES A TRAVÉS DE LA 
PAGINA WEB OFICIAL DE LA CARTERA.

ACTUALIDAD

Se trata de unidades 
habitacionales dis-

ponibles en Río Grande, 
remanentes en el de-
sarrollo urbanístico de 
Procrear I. En total se 
sortearán 900 unidades 
funcionales ubicadas 
en predios de todo el 
país. Los Desarrollos 
Urbanísticos edificados 
a través de Procrear I 
cuentan con excelentes 
vías de acceso, cercanía 
a diferentes centros 

educativos, recreativos 
y de salud, y una com-
pleta infraestructura 
de servicios públicos y 
espacios verdes; para el 
desarrollo y crecimiento 
de las familias.
Desde este miércoles 21 
de septiembre, a partir 
de las 10 horas, las y los 
interesados en ser parte 
del sorteo se podrán 
inscribir a través de la 
página https://extranet.
hipotecario.com.ar/pro-

crear/dduu/. Los requi-
sitos necesarios que se 
deberán cumplir para 
poder acceder pueden 
encontrarlos en  https://
www.argentina.gob.ar/
habitat/procrear/desa-
rrollosurbanisticos#1 
Ante cualquier consulta 
comunicarse al (2964) 
436200 interno 2202; o 
bien mediante el correo 
electrónico subsec.habi-
tat.procrear@riogran-
de.gob.ar
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ACTUALIDAD EL SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA PROVINCIA, DANIEL 
FACIO HABLÓ SOBRE LA FINALIZACIÓN DE LA VEDA INVERNAL 2022 

Y REMARCÓ "RECORDAMOS QUE EN LA ÚLTIMA SEMANA DE OCTUBRE Y PRIMERA SEMANA 
DE NOVIEMBRE, ES CARACTERÍSTICO QUE CAIGA UNA NEVADA EN EL PASO GARIBALDI. MÁS 
ALLÁ DE ESTO, SEGUIMOS RECOMENDANDO CIRCULAR CON MUCHA PRUDENCIA".

El 30 de septiembre finaliza la 
obligatoriedad del uso de cubiertas 
para circular en la Ruta Nacional N°3

En la misma línea, 
destacó "los ser-

vicios de información 
se están actualizando 
constantemente para 
darle a todos los vecinos 
la posibilidad de prever 
su viaje".
Con respecto a los ho-

rarios de la frontera, in-
dicó "dentro de poco se 
va a realizar una nueva 
asamblea del Comité de 
Fronteras que era lo que 
se hacía normalmente 
y por la pandemia se 
restringieron. Vamos a 
ver qué cosas se dirimen 
en las reuniones del 25 y 
26 de septiembre entre 
los dos paises".
Finalmente, expusó 
"tenemos que tener en 
cuenta que hasta el 30 
de septiembre rige el 
decreto supremo del 
Ministerio de Salud 
Chileno, el cual explica 
que no se puede modi-
ficar nada hasta que se 
cumpla el plazo".
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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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DEPORTES TENIS.

“Valu” Garay regresó al Circuito ITF
El joven tenista fueguino Valentín Garay retornó 
después de 20 días fuera de las canchas a la actividad en 
un J5 del Circuito ITF, accediendo a una segunda ronda 
tanto en dobles como en singles, pero sufriendo una 
lesión en el tobillo que le impidió moverse normalmente.

v FALLECIMIENTO

Rosalía del Carmen Andrade 
Quelin

El día lunes 19 de septiembre falleció en Ushuaia,  a los 71 años 
de edad, Rosalía Del Carmen Andrade Quelin.

Enlutan familiares y amigos.

Tras haberse colocado 
en lo más alto del 

ranking nacional sub 16 
y luego de adjudicarse el 
doblete en la última cita 
de la Asociación Argenti-
na de Tenis en Córdoba, 
el crack fueguino Valen-
tín Garay estuvo presente 
nuevamente dentro del 
circuito continental.
Fue en Hebraica, en 
Pilar, Buenos Aires, sede 
cercana al epicentro don-
de entrena junto a Jorge 
Etchart, de la localidad 
bonaerense de Dolores, 
con un inicio prometedor 
tras vencer en la primera 

ronda tanto de singles 
como dobles -junto al 
italiano Vito Darderi.
En la faceta individual 
despachó en parciales 
corridos a Santiago Lora 
(BOL) por 7-6 y 6-3 
mientras que en pareja 
superaron 6-5 y 6-2 a Ba-
roni/Leguizamon (ARG).
Sin embargo, la segunda 
jornada arrancó con mal 
pie porque en el cruce 
con Felipe Dreer una pe-
lota al fondo de la cancha 
exigió al fueguino, quien 
en la búsqueda patinó 
con las piedras y se torció 
fuerte el tobillo.  No sólo 

el dolor le impidió termi-
nar el game que estaba 
30-30, sino que se lo 
entregó al rival y además 
el reglamento estipula 
otro tanto a favor, en este 
caso, de Dreer.
A partir de allí le cos-
tó volver a entrar en 
confianza con su jue-
go, dejando escapar 
el primer parcial por 
un apretado 4-6. En el 
segundo parcial comenzó 
3-1 y pierde la oportu-
nidad de ponerse arriba 
para encaminar el set, 
retomando el ritmo Dreer 
que se acomodó y empe-

zó a castigar con buena 
seguidilla de golpes ante 
la imprecisión de Garay 
que dejó muchas pelotas 
en la red.
Con este panorama y, 
a pesar de salvar tres 
match points, “Valu” 
terminó cediendo por 5-7 
en un partido increíble 

donde tras el golpe no se 
sintió a gusto nunca.
Posteriormente, en el 
doble, la dupla Dreer/
Mariani (ARG) fue más 
que la de Garay/Darderi 
con un 6-4 y 6-1 inobje-
table, más allá de que por 
momentos parecía que 
avizoraba la remontada.

Ahora el panorama 
perfila viajes a Brasil 
para seguir disputando 
torneos continentales 
del Circuito ITF ya que 
es indispensable mejorar 
el ranking para poder 
formar parte de las giras 
europeas y americanas 
del año que viene.



19Jueves 22 de septiembre de 2022 Diario Prensa Libre

• 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. 09º C

Mayormente nublado; con brisa 
en la tarde

Viento del NO a 19 km/h con 
ráfagas de 50 km/h.

Parcialmente soleado y con 
brisa.

Viento del NO a 20 km/h con 
ráfagas de 63 km/h.

Nublado.
Viento del NNO a 19 km/h con 

ráfagas de 48 km/h.

Areas de nubosidad. 
Viento del NNO a 11 km/h con 

ráfagas de 41 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. 02º CMAX. 11º C

Todos los 
imprevistos 

que pudiesen 
ocurrir hoy 
se solucio-

narán sin un 
máximo de 
esfuerzo de 

tu parte. Ten 
cuidado en 

las opciones.

Hoy pueden 
plantearse 
conflictos 
o deseos 

insatisfechos, 
posiblemen-
te debidos a 
la inseguri-

dad de estos 
últimos días.

Quizá te sien-
tas atrapado, 
desilusiona-
do e inquie-
to. Levanta 
ese ánimo, 

todo pasa, lo 
que queda 

es lo que has 
hecho en la 

vida.

Evita la 
hipocresía 
y los mal-

entendidos 
con quienes 
están a tu 
alrededor, 

porque hoy 
pueden des-
embocar en 
discordias.

Lo más im-
portante es 
que actúes 
con natura-
lidad y seas 
tú mismo. 

No es bueno 
aparentar ser 
quien no eres 
para agradar.

Hay mu-
chas cosas 

positivas que 
están a tu 

alrededor, es 
cuestión de 

saber mirar y 
darte cuenta 
cuáles son.

Entrarás en 
un periodo 
de trans-

formación 
general, aun-
que éste se 
notará más 
en el plano 
intelectual, 

que emocio-
nal.

Te buscarán 
el punto para 
hacerte salir 
fuera de con-

trol, no les 
des el gusto. 
Muéstrate 

tal cual eres 
y mantén 
siempre la 

calma.

Las noticias 
que reci-

bas hoy te 
parecerán 
inciertas al 
principio, 

pero la noti-
cia siguiente 
lo aclarará.

Si te obligan 
a cargar con 

responsa-
bilidades 
excesivas, 

piénsalo dos 
veces, puede 
ser demasia-

do para ti. 
No te sobre 

exijas.

Trata de 
hacer uso de 
tu capacidad 
de comuni-
cación, no 
siempre es 

recomenda-
ble discutir 
sin ningún 

sentido y por 
pequeñeces.

Una nueva 
actividad te 
sacará de la 
rutina que 
te estresa 

mucho. 
Aprovecha 
esta situa-
ción a más 
no poder. 
No suelen 
repetirse.

MIN. 02º CMAX. 11º C

CUESTIÓN DE CREENCIAS…
Un hombre estaba poniendo flores en 
la tumba de un pariente, cuando ve 
a otro, de rasgos asiáticos, poniendo 
un plato de arroz en la tumba vecina. 
El primero se dirige al segundo, y le 
pregunta:
– ‘Disculpe señor, pero… ¿cree usted 
que de verdad el difunto comerá el 
arroz?.
– ‘Si, claro’, respondió el chino… 

‘¡Cuando el suyo venga a oler sus 
flores!.
Moraleja
Respetar las costumbres, creencias 
y opiniones del otro, es una de 
las mayores virtudes que un ser 
humano puede tener. Las personas 
son diferentes, actúan diferente 
y piensan diferente. No juzgue… 
solamente comprenda.

Parcialmente soleado y tornán-
dose muy ventoso. Viento del 

ONO a 28 km/h con ráfagas de 
57 km/h.

Areas de nubosidad. 
Viento del NO a 13 km/h con 

ráfagas de 41 km/h.


