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El turismo, un 
nuevo problema. 
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Pérez y 
Katopodis 
firmaron un 
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COMO SU NOMBRE LO INDICA, “EL FÉNIX” VOLVERÁ A RENACER, DESPUÉS 
DE DÉCADAS DE ABANDONO.

“VIRUELA DEL MONO” EN TIERRA DEL FUEGO.

Hay 3 casos 
confirmados en 
Ushuaia y 1 en 
Río Grande 15

SE TRATA DE ROBINSON PORFIRIO DÍAZ, QUIEN SOLO EN EL MES DE SEPTIEMBRE REGISTRA 
TRES ILÍCITOS CONTRA LA PROPIEDAD EN USHUAIA. EN EL ÚLTIMO HIZO UN BOQUETE 
EN EL TECHO DE UN COMERCIO Y AL SER DESCUBIERTO AMENAZÓ CON UN 
CUCHILLO. TENÍA UNA ORDEN DE EXPULSIÓN QUE NUNCA SE EJECUTÓ.

Dominicano bate record de 
robos y sigue en carrera

Se trata de un 
sujeto de 28 años 
de edad que ya 

purgó una condena 
en la provincia por 
hechos cometidos 

en 2016, fecha 
desde la que no 

ha dejado de 
damnificar a 

comerciantes y 
particulares con 

sus tropelías.  
En su escalada 
delictiva, en el 
último hecho 

intentó herir a los 
policías.

2 - 3

Otros cuatro casos sospechosos están en espera de resolución. Las 
autoridades de Salud recomendaron que ante síntomas sospechosos 
-  fiebre, dolor de cabeza y muscular -  recurrir a la consulta médica.

OPINIÓN

Por Julio César Lovece
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POLICIAL SE TRATA DE ROBINSON PORFIRIO DÍAZ, QUIEN SOLO EN EL MES DE SEPTIEMBRE REGISTRA TRES ILÍCITOS 
CONTRA LA PROPIEDAD EN USHUAIA. EN EL ÚLTIMO HIZO UN BOQUETE EN EL TECHO DE UN COMERCIO Y AL SER 

DESCUBIERTO AMENAZÓ CON UN CUCHILLO. TENÍA UNA ORDEN DE EXPULSIÓN QUE NUNCA SE EJECUTÓ.

Dominicano bate record de robos y 
sigue en carrera Se trata de un sujeto de 28 años de edad que ya purgó una 

condena en la provincia por hechos cometidos en 2016, fecha 
desde la que no ha dejado de damnificar a comerciantes y 

particulares con sus tropelías.  En su escalada delictiva, en el 
último hecho intentó herir a los policías.

Como si fuera el perso-
naje de una película de 

acción, Robinson Díaz, ínte-
gramente vestido de negro, 
ideó un plan para entrar al 
local de la firma Scandina-
vian, sita en la esquina de 
las calles San Martín y Don 
Bosco, en Ushuaia, en horas 
de la noche del jueves 22 de 
septiembre. Se le ocurrió que 
un boquete en el techo podía 
ser una buena idea y la ejecu-
tó.  Su mala suerte hizo que 
fuera visto desde el exterior 
por personas que enseguida 
dieron aviso a la Policía, la 
que se hizo presente en pocos 
minutos. No obstante, con 
gran celeridad el escapista 
ya no estaba cuando los 

efectivos y el propietario 
del comercio ingresaron 
por la puerta, alrededor de 
las 23. Solo encontraron un 
agujero en el techo.   Poco 
más tarde y mientras el 
frustrado ladrón era buscado 
en la zona, nuevamente los 
vecinos llamaron a la línea 
101 para alertar acerca de un 
hombre delgado que había 
saltado una reja lateral al 
local Ecoprint, en Don Bosco 
y Campos, a dos cuadras 
de Scandinavian. Mientras 
algunos policías realizaban 
un operativo cerrojo para 
evitar que el sujeto huyera 
del predio y otros ingresaban 
al comercio, luego de que el 
dueño se presentara y abrie-

ra la puerta, el ladrón fue 
sorprendido mientras estaba 
agazapado en la habitación 
en donde se recargan car-
tuchos de toner.  Robinson 
Díaz reaccionó violenta-
mente y agitó un elemento 
cortante en el aire mientras 
se acercaba de manera in-
timidatoria a los efectivos, 
quienes finalmente pudieron 
reducirlo y aprehenderlo.  
Luego de ser inspeccionado 
el lugar se pudo constatar 
que el hombre había repetido 
el mismo modus operandi 
que en su destino anterior: 
había removido una chapa 
del techo, introduciéndose 
por esa vía a la propiedad. 
Al ser descubierto, Díaz 

había logrado llevarse a sus 
bolsillos la suma de ocho mil 
pesos que correspondían a 
la caja chica del comercio.

El martes 13 de Robinson

9 días antes de haber in-

gresado a Scandinavian y 
a Ecoprint, el martes 13 
de septiembre a las 2 de la 
madrugada, un vecino de la 
calle Bielke al 700, se percató 
de que dos sujetos habían 
ingresado a un predio para 
forzar la cerradura de un 

galpón y sustraer una gran 
cantidad de herramientas 
de construcción, entre otros 
elementos.  Advertido de lo 
ocurrido el hijo del propie-
tario del terreno, Facundo 
Leonel Toledo Jáuregui, 
de 20 años de edad efec-
tuó una revisión del lugar 
observando el faltante de 
numerosos elementos de 
valor, dirigiéndose a radicar 
la denuncia en la Comisaría 
1era de Ushuaia.
Iniciada la investigación, 
consistente en el relevamien-
to de cámaras de seguridad 
y de testimonios de vecinos, 
el personal del servicio 
externo de la dependencia 
mencionada, logró rápida-
mente localizar a los autores 
del ilícito. Con abundante 
material probatorio, los 
uniformados procedieron 
en consecuencia a detener 
a dos hombres de frondoso 
prontuario, identificados 
como Brian Leandro Villa-
rreal y Robinson Porfirio 
Díaz. De esta manera se pudo 
determinar que los indivi-
duos ingresaron al predio, 
sustrajeron los elementos 
y luego los trasladaron al 
domicilio de uno de ellos. 
Con la correspondiente 

Robinson Porfirio Díaz, tiene 28 años de edad y es oriundo de 
la provincia dominicana de Monte Cristi. Aunque a la mitad del 
cumplimiento de una condena en Ushuaia fue expulsado del país, 
en 2019, en 2022 sigue una carrera ascendente en el delito en el 
que pasó de la comisión de daños y hurtos, a atentar con un cuchillo 
contra los policías que lo aprehendieron en su último robo.
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orden judicial extendida 
por el Juzgado de turno, 
se procedió a allanar el 
departamento 1 del edificio 
ubicado en Gobernador Paz 
casi 25 de Mayo, en donde 
fue encontrada la totalidad 
del botín. Y aunque apenas 
48 horas antes había entrado 
a una casa para robar diver-
sos elementos de valor, la 
Justicia solo dispuso que se 

lo notificara de derechos y 
garantías, y fuera dejado en 
libertad, lo que le permitiría 
días más tarde volver a las 
andadas.

El sábado 10, con la TV a 
cuestas

El 10 de septiembre se 
registró un robo en una 
vivienda sita en la calle 

Belakamain 320.  Allí, su 
propietaria, Laura Inés 
Almirón, refirió que una 
persona ingresó a su casa, 
a las 6 de la mañana, para 
sustraer un televisor smart 
de 50 pulgadas. En pocas 
horas el personal policial 
de la Comisaría Segunda 
esclareció el hecho califi-
cado de hurto y dio con su 
autor: Robinson Porfirio 

Díaz. En su domicilio, en 
Gobernador Paz casi 25 de 
Mayo, fue encontrado el 
aparato sustraído, además 
de las prendas de vestir con 
las que se lo ve cometer el 
ilícito en registros fílmicos 
de la zona. Apenas 48 horas 
después, solo notificado 
de derechos y garantías 
procesales,  ya estaría de 
vuelta en carrera.

¿Una expulsión que 
nadie controló?

El titular del Juzgado de 
Ejecución del Distrito Ju-
dicial Sur, Manuel Isidoro 
López, en las actuaciones 
N° 4226/2016, caratuladas 
"Díaz Robinson Porfirio 
S/ Condena de efectivo 
cumplimiento", dictó una 
sentencia que se remonta 
al 1 de diciembre de 2019, 
en las que resolvió que ha-
biéndose cumplido el 50% 
de la pena, se expulsara del 
país al mencionado ciuda-
dano dominicano nacido 
en Montecristi. Díaz había 
sido condenado en 2016 a la 
pena de 6 años de cárcel por 
el Tribunal de Juicio Oral 

en lo Criminal, por lo que 
en 2019 se decidió su extra-
ñamiento y prohibición de 
reingreso al país. También 
fueron  comunicados de la 
novedad organismos como 
Gendarmería Nacional, 
Prefectura Naval, Policía de 
Seguridad Aeroportuaria,  
Policía Federal Argentina 

y la Dirección Nacional de 
Migraciones.  Pese a ello, 
en 2022 Porfirio sigue 
batiendo record de ilícitos 
que comenzaron siendo 
contra la propiedad y que 
ya escalaron a la agresión 
con arma.
¿Alguien tendrá algo que 
decir?

En el Dpto. 1, de la calle Gobernador Paz 636, domicilio de Robinson Porfirio Díaz, se hallaron, no una sino 
dos veces, botines de ilícitos contra la propiedad, cometidos con un espacio temporal de apenas 48 horas.
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ACTUALIDAD

“El 95% de los produc-
tos que los vecinos 

de Río Grande consumi-
mos son traídos de afuera. 
Estamos trabajando para  
revertir esto”  -  comenzó 
señalando el titular del 
Ejecutivo municipal, luego 
de adherir al programa  
'Entramados Productivos 
Regionales’.  “Este es un 
paso fundamental en 
materia de infraestructura 
para lograr la soberanía 
alimentaria.  La presen-
tación del proyecto y su 

aprobación por parte del 
Gobierno nacional es un 
paso muy importante para 

fortalecer la producción 
y comercialización de 
alimentos que ya se pro-

COMO SU NOMBRE LO INDICA, “EL FÉNIX” VOLVERÁ A RENACER, 
DESPUÉS DE AÑOS DE ABANDONO.

Pérez y Katopodis firmaron un acuerdo 
para la creación de un mercado municipal

El intendente de Río Grande, Martín 
Pérez y el ministro Gabriel Katopodis, 
firmaron el convenio de adhesión del 
Municipio de Río Grande al programa 
“Entramados Productivos Regionales” 
que lleva adelante el Ministerio de Obras 
Públicas de Nación, a partir del cual se 
financiará la construcción del Mercado 
Municipal de Productos Locales, en 
donde antiguamente se emplazaba un 
emblemático local comercial que cerró 
sus puertas en 1998. 

ducen en nuestra ciudad” 
-  destacó Martín Pérez. 
Sobre otro de los aspectos 
positivos de la suscripción 
al plan, el intendente con-
signó que “la obra pública 
que conlleva este acuerdo 
con el Gobierno nacional 
significa la generación 
de oportunidades labo-
rales y un gran estímulo 
a la producción local de 
alimentos. Es un vínculo 
identitario y cultural de 
nuestra comunidad”.
A partir de la firma de este 
convenio, se construirá en 
Río Grande el Mercado 
Municipal de Productos 
Locales, en el que los pro-
ductores locales contarán 
con un punto de venta 
permanente, en plena 
zona céntrica urbana. 
De este modo el Municipio 
de Río Grande se convirtió 
en uno de los primeros 
12 municipios del país en 
donde se implementará 
este financiamiento de la 
línea de infraestructura 
para entramados produc-
tivos regionales. 
El programa tiene como 

propósito central el forta-
lecimiento de la actividad 
de los productores locales, 
con el consecuente salto 
en lo cualitativo y cuanti-
tativo, agregado de valor, 
incremento en la escala 
de producción, potencia-
ción de las posibilidades 
de comercialización y 
abastecimiento, como 
así también el aumento 
y concreción de mayores 
oportunidades de empleo 

digno y generación de 
ingresos para trabajadores 
autogestivos. 
En el encuentro estuvieron 
presentes también el titu-
lar de la Unidad de Integra-
ción Interjurisdiccional 
de la Obra Pública, Oscar 
Minteguia, e intendentes 
de Berazategui, Juan José 
Mussi; de Mercedes, Juan 
Ignacio Ustarroz; y de Ge-
neral Roca, María Emilia 
Soria, entre otros.

En la calle Perito Moreno 144 funcionó hasta 1998 el kiosco 
El Fénix. Ahora será demolido y funcionará allí un mercado 
municipal en el que los productores locales de alimentos podrán 
comercializar sus productos.
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POLICIAL OCURRIÓ EN INMEDIACIONES DE TOLHUIN.

Conductora resulta lesionada 
en el vuelco de un utilitario
El día lunes 26 de 

septiembre, en el 
Km. 2.972 de la Ruta 
Nacional Nro. 3, se pro-
dujo el vuelco de un ve-
hículo Peugeot Partner, 
de color blanco, con la 
inscripción en su portón 
trasero del nombre de la 
empresa constructora 
“Dos Arroyos S.A”.  Al 
mando del rodado se 
encontraba Giuliana 
Rocío Impini, de 28 años 
de edad, con domicilio 
en la ciudad de Ushuaia, 
quien fue auxiliada por 
automovilistas que cir-
cunstancialmente pasa-
ban por el lugar y que la 
trasladaron al CAT, Cen-
tro de Atención Integral 
de Tolhuin.  Luego de 
recibir atención médica 
en la localidad medite-
rránea,  a la mujer se 
le certificaron lesiones 
de carácter leve.  Por 
tal motivo el personal 
policial de la Comisaría 
de Tolhuin interviniente 

procedió a hacer entrega 
del rodado utilitario a 
un responsable de la 

empresa propietaria.  No 
trascendieron las causas 
del incidente vehicular.



Martes 27 de septiembre de 20226 Diario Prensa Libre

Ushuaia estuvo presente en la Expo Internacional de 
Turismo ABAV en Brasil

LA ABAV EXPO ES UNA DE LAS PRINCIPALES FERIAS DEL CALENDARIO TURÍSTICO LATINOAMERICANO QUE SE LLEVÓ ADELANTE 
EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE RECIFE, BRASIL, DONDE RECIBIÓ A 30.000 VISITANTES. LA EDICIÓN 2022 CONTÓ CON 

1.500 EXPOSITORES, ENTRE TUROPERADORES, CADENAS HOTELERAS, HOTELES BOUTIQUE, NAVIERAS, AEROLÍNEAS Y PARQUES TEMÁTICOS. ADEMÁS 
DE ALGUNOS DESTINOS INTERNACIONALES, 20 ESTADOS Y 24 MUNICIPIOS DE BRASIL ESTUVIERON REPRESENTADOS.

ACTUALIDAD

Por su parte, Pablo Sis-
manian, Director de 

Productos Turísticos del 
InProTur destacó que “para 
nosotros es muy importante 
estar presentes en este 

tipo de eventos, Brasil es 
el principal mercado emi-
sivo hacia la Argentina. 
Hoy estamos aquí con 18 
empresas participando y 
con 13 destinos, que están 

presentando sus propuestas 
turísticas”. 
En ese sentido, destacó que 
“es una alegría grande que 
nos esté acompañando un 
destino como Ushuaia, de 

hecho, estuvimos plan-
teando con Aerolíneas 
Argentinas la posibilidad 
de tener un vuelo que una 
Ushuaia con Jujuy y de esa 
manera poder generar una 
ruta 40 paralela, pero en 
forma aérea y con muchas 
expectativas” y recalcó 
que “me parece central la 
participación de Ushuaia en 
este evento, sabemos que 
hace unos días estuvieron 
presentando “Patagonia 
Fantástica” en distintas 
ciudades del país brasileño 
y coronar con la presencia 
tan fuerte que estamos 
viendo con autoridades 

y empresarios que están 
acompañándonos desde 
Ushuaia, sin dudas muestra 
el interés y sabemos que 
muy pronto van a ver los 
resultados concretamente”. 
“Para Brasil, Ushuaia es un 
mercado aspiracional, es 
un mercado de alta gama, 
de mucho interés. El poder 
mostrarle al turista los be-
neficios que hoy tiene poder 
visitarlos, abre un camino 
muy importante”, concluyó 
Sismanian.
Asimismo, Silvina Bello va-
loró que “hacernos presen-
tes en la ABAV, nos permite 
seguir estando en contacto 

con los profesionales del 
turismo, que son quienes 
venden nuestro destino y 
de esta manera, seguimos 
ampliando nuestra red 
de contactos. Esta fue la 
edición número XXVI, de 
una de las ferias más im-
portantes de Brasil. Por lo 
que destacamos el trabajo 
mancomunado entre el 
sector público y privado 
para seguir fortaleciendo 
nuestro destino”. 
Para finalizar, la funciona-
ria adelantó que “nos reu-
nimos con las autoridades 
de Aerolíneas Argentinas,  
Fabián Lombardo e Iván 
Cadahia, coordinando las 
acciones que realizaremos 
en la Feria Internacional de 
Turismo (FIT) en CABA, 
para la presentación de 
Patagonia Fantástica 2022-
2023, en el stand de nuestra 
línea aérea de bandera” y 
agradeció el acompaña-
miento en la EXPO ABAV 
de María Julia Lorenzo, 
Cónsul Adjunta de Argen-
tina en Recife”.
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OPINIÓN

Por Julio César Lovece

En el Día Mundial del Turismo, bien vale 
hacer algunas reflexiones relacionadas 

con la situación motivada en Ushuaia por 
esta actividad y a título solo de generar el 
debate, porque eso es lo mejor que nos 
puede pasar:  asumir que tenemos un pro-
blema y que es hora de buscar seriamente 
las posibles soluciones. 
De acuerdo a las últimas estadísticas, dis-
ponemos de no menos de 161 alojamientos 
con 4.400 plazas y un ingreso de visitantes 
que se aproxima a los 500.000, entre ex-
tranjeros y el turismo interno. Claro que 
no se mencionan aquí, al no existir ningún 
control, la oferta de alojamiento no regis-
trada, ya que se trata de números en negro. 
Me resisto a denominarla “clandestina” por 
cuanto se trata de una oferta pública que se 
ofrece abiertamente, pero sobre la que no 
existe control, no tributa y tampoco aporta 
información. 
He escuchado a algunos actores, ya no sólo 
del turismo, sino también de otros sectores 
de la economía y la política.  Y aclaro que no es 
objeto de esta misiva alimentar diferencias; 
solamente me anima    brindar una opinión 
más de a quien el turismo lo ha mantenido 
ocupado las últimas cuatro décadas.  Ello 
no significa que “uno se las sepa todas”, ya 
que esta actividad atraviesa muchas otras, y  
nadie es experto en todo. Quizás sea por esta 
misma razón que deberíamos comprender 
que el debate debe ser respetuoso y abierto 
por cuanto lo que para algunos puede ser 
una solución, para otros quizás sea todo lo 
contrario. 
Particularmente pienso que una de las cues-
tiones que, en no pocas ocasiones, agudiza el 
debate es si EL ESTADO debe estar presente 
o debe dejar que todo sea regulado y admi-
nistrado por EL MERCADO. Digo esto porque 
también en muchas ocasiones he escuchado 
que el Estado no debería intervenir en nada 
y si es posible “no existir” sin embargo, 

cuando se generan distorsiones o crisis que 
erosionan o lastiman el proceso de oferta 
y demanda, no son pocos los que salen co-
rriendo a reclamarle al Estado, auxilio, reglas 
de juego equilibradas o asistencia mientras 
dure la tormenta. 
Por ejemplo: hoy tenemos un enorme pro-
blema con la cada vez más grande oferta 
de alojamiento clandestino y que algunos 
defienden porque hay que respetar la 
oferta y la demanda; otros porque sienten 
que tienen el derecho de invertir y ofrecer 
lo que alguien está dispuesto a comprar 
y otros más porque les resulta más fácil y 
beneficioso, y por lo tanto pregonan la no 
intervención del Estado, pero no obstante 
ello si éste impone reglas de juego, en forma 
de leyes, tampoco las obedecen o le buscan 
la vuelta para eludirlas…
La primera confusión que se genera en 
ocasiones, quizás como estrategia para des-
autorizar opiniones en contrario, es que “el 
turista tiene derecho a elegir” y esa no es la 
discusión, todos estamos de acuerdo, el tema 
pasa por si vamos a permitir que la visita se 
aloje en sitios no registrados y que, por lo 

tanto, no tributen como lo hacen todos los 
demás, sin garantizar seguridad, bienestar y 
sin que formen parte de un sistema regulado. 
El otro aspecto, quizás el más grave, es que 
esta variable ha reducido terriblemente la 
oferta de alquileres para un grueso porcen-
taje de nuestra población, encareciendo la 
existente a niveles impagables y con esto 
generando, lo que podríamos denominar, 
una de las desventajas de vivir en un destino 
turístico. 
Entonces nos preguntamos: sin excepciones 
entre el sector estatal y el privado ¿qué 
hacemos?. 
Quizás en cuanto al sector privado respecta, 
asumir que está generando un problema 
debido a ese culto de respetar el proceso de 
oferta y demanda. Por su parte el Estado de-
bería dejar de “mirar para el costado” como 
si ello trajera la desaparición del problema.
Algo está muy en claro y es que cualquiera 
fuera la solución, ésta será molesta, cues-
tionable y criticada. Todos sabemos también 
que a los políticos que nos gobiernan les 
espantan este tipo de palabras. Muchos 
sospechamos que los controles, que de-

berían garantizar más equidad a la hora de 
aplicar las obligaciones, no son rigurosos y 
constantes, porque ello toca los intereses 
de gente que es poderosa  política o eco-
nómicamente. 
Quizás el sector político, en este caso nues-
tros legisladores, podrían generar leyes 
que beneficien impositivamente a quienes 
destinan departamentos para alquileres, 
obligando a un mayor tributo a quienes los 
destinan para el turismo. También podrían 
tomar la determinación política de controlar 
y blanquear la oferta sin que importe el 
apellido o la  ocupación.  El   empresariado, 
a su vez, debería plantearse no trabajar con 
la oferta que se halla en negro, porque sea-
mos sinceros: siempre existe un porcentaje 
de complicidad entre diferentes sectores. 
Otro problema que se ha agudizado en los 
últimos tiempos, ha sido el de la oferta de 
taxis o remises.   Son constantes los recla-
mos de vecinos que no pueden trasladarse 
principalmente en determinados horarios o 
cuando hay cruceros. Es frecuente también 
ver a los turistas incluso, esperando horas un 
móvil.  Y el impacto del problema en tantos 
otros rubros, como el de los restaurantes, 
que pierden numerosas reservas porque 
sus comensales no encuentran un servicio 
de transporte que los lleve a sus locales.   
Sobre este asunto todo parece indicar que 
la solución pasa por aplicar la más rigurosa 
lógica. Si no hay suficiente oferta, sumar 
más oferta. Si no la hay de noche, hacer 
cumplir horarios.  Si no hay móviles en la 
parada,  obligar a que los haya.  Lo mismo 
en el aeropuerto, en donde ya debería existir 
un transporte regular.
Como dije al comienzo de esta nota, la idea es 
promover el debate, que siempre enriquece. 
¿Puedo estar equivocado? Sí, puedo estarlo.
Busquemos entre todos soluciones para que 
el turismo no sea sinónimo de problema sino 
de progreso y disfrute.

El turismo, un nuevo 
problema. 
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Melella defendió a Tierra 
del Fuego de las críticas 
de medios nacionales

EL GOBERNADOR DEFENDIÓ A TIERRA DEL 
FUEGO LUEGO DE UNA SERIE DE PUBLICACIONES 

PERIODÍSTICAS, EN LAS QUE CUESTIONABAN POSIBLES INVERSIONES 
EXTRANJERAS EN LA PROVINCIA Y LOS REITERADOS PLANTEOS EN TORNO 
A LOS PRESUNTOS PERJUICIOS FISCALES PROVOCADOS POR LA LEY 19640 
Y EL SUBRÉGIMEN DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL.

ACTUALIDAD

En ese sentido, rescató 
que Tierra del Fuego 

es el distrito con mayor 

crecimiento en términos 
de empleo en el con-
cierto nacional “luego 

de haberlo perdido en 
porcentajes profundos 
principalmente duran-
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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.

te la anterior gestión 
nacional. La verdad es 
que Tierra del Fuego 
viene creciendo en em-
pleo, en desarrollo, en 
inversiones del sector 
privado, con un gran 
acompañamiento del 
Gobierno nacional y 
el financiamiento y la 
gestión propia de la pro-
vincia”, subrayó.
“Se están viendo pro-
yecciones importantes 
en cuanto a la industria 
de hidrocarburos, del 
turismo, de la industria 
tecnológica, de la eco-
nomía del conocimiento, 
la pesca, su producción 
primaria”, destacó.
Melella no dejó pasar por 
alto que Tierra del Fuego 
“también sale hoy men-
cionada y atacada y se 
le endilga desde algunos 
sectores minoritarios 
que es la responsable 
del déficit fiscal de la 
Argentina, cuando de 
un análisis del propio 
Presupuesto nacional se 
desprende que su inje-
rencia es ínfima, algo así 
como el 0,35% del PBI. Y 
todo el mundo sabe que 
el problema pasa por 
otro lado”.

CENTRO AUSTRAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
LLAMADO A LICITACION PUBLICA.

Nº 01/2022
SERVICIO A CONTRATAR: “ADQUISICIÓN DE ES-

PECTRÓMETRO DE MASAS
DE RELACIONES ISOTÓPICAS”.

CONSULTAS Y DESCARGA DE PLIEGO
Administración Cadic – Bernardo Houssay 200 – Ushuaia

Del 20 al 30 de septiembre de 2022, de 09:00 a 16:00 
horas

https://cadic.conicet.gov.ar
RECEPCION DE LAS OFERTAS

Hasta las 11:00 horas del día 17 de octubre de 2022.
FECHA DE APERTURA

17 de octubre de 2022, a las 11:15 horas.

En su descripción de la 
realidad. el Gobernador 
puntualizó las “caracte-
rísticas especiales”  por 
ser “la única isla como 
provincia, por depender 
de la conectividad exclu-
sivamente aérea”. 
También hizo referencia 
a la Ley 19640- promul-
gada en 1970- “que desde 
hace muchos años vino 
a asegurar la cuestión 
geopolítica y estratégica 
que tiene en el Atlántico 
Sur, que tuvo como eje el 
asentamiento poblacio-
nal pero también el de-

sarrollo de sus familias”.
“Tierra del Fuego es 
soberanía, defender-
la de los permanentes 
ataques, invertir en su 
desarrollo, es generar 
soberanía, sostener su 
crecimiento y mante-
ner firmemente nuestro 
reclamo por la Causa 
Malvinas es soberanía, 
defender sus recursos 
también es soberanía, 
eso es algo por lo que 
siempre vamos a luchar 
porque esta en el ADN 
de cada fueguino y fue-
guina”, finalizó.
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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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COVID-19: Actualmente 
hay 12 casos activos en 
la Provincia

EN CUANTO A LOS RESULTADOS DE LAS JORNADAS 
DE HISOPADOS QUE EL MINISTERIO DE SALUD 

VIENE REALIZANDO EN TODA LA PROVINCIA, DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE 
SE DETECTARON 4 NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN USHUAIA, 7 EN RÍO 
GRANDE Y 1 EN TOLHUIN.

ACTUALIDAD

Respecto a la internación, 
en la actualidad hay 2 

pacientes internados en sala 
general en Río Grande y 1 
en sala general en Ushuaia.
En materia de vacunación, 
la Provincia ha recibido 
462.873 dosis de vacunas. Ya 
han sido aplicadas 405.862; 
158.089 personas recibieron 
la primera dosis de las cuales 
146.936 completaron esque-
ma con la segunda dosis.
Asimismo se aplicaron 8.636 
dosis adicionales, 345 va-
cunas de aplicación única 
y 91.856 dosis de refuerzo. 
(Datos del Monitor Público 
de Vacunación actualizados 
al día de la fecha).
Son 558 los pacientes falle-
cidos reportados desde el 
inicio de la pandemia.

Desde el Minsiterio reite-
raron "la importancia de 
mantener las medidas de 
higiene y cuidados para evi-
tar contagios. Esto incluye 
especialmente completar el 
esquema de vacunación y 
ventilar los ambientes. Tam-
bién se recomienda utilizar 
barbijo en lugares cerrados, 
lavarse regularmente las 

manos, desinfectar las su-
perficies y objetos de uso 
cotidiano y respetar en todo 
momento los protocolos sa-
nitarios establecidos".
Asimismo, ante la aparición 
de síntomas solicitaron 
acercarse a un dispositivo 
de testeo para realizarse 
el hisopado, y en caso de 
emergencia llamar al 107.
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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

Más de 7 mil vecinos 
realizan actividades en 
el Natatorio Eva Perón

A UNA SEMANA DE LA REINAUGURACIÓN DEL 
NATATORIO EVA PERÓN, VECINAS Y VECINOS 

CONTINÚAN PARTICIPANDO DE LAS ACTIVIDADES, QUE COMIENZAN DESDE 
LAS 7 DE LA MAÑANA Y SE EXTIENDEN DE MANERA DIARIA HASTA LAS 22.

ACTUALIDAD

Este es un espacio que 
cuenta con una escue-

la de natación de la que 
participan niños y niñas 
desde los 4 años hasta 
adultos. En ese marco, 
Aquagym y Aquatraining 
son otras de las opciones 
que pueden elegir vecinas 
y vecinos.

Cabe destacar que más de 
4500 socios disfrutan de 
la pileta y, sumando a las 
instituciones que utilizan 
este espacio, son más de 
7000 personas.
Por otro lado, es impor-
tante mencionar que el 
Natatorio también se 
utiliza para trabajar con-

juntamente con el CAAD 
y el Centro Terapéutico. 
Además, en las próximas 
semanas tendrán su es-
pacio los jóvenes de In-
clusión Deportiva, la cual 
podrá ser utilizada por las 
escuelas que cuentan con 
orientación en Educación 
Física.
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Tierra del Fuego: El 1° de octubre 
comienza la vacunación contra 
sarampión, rubéola, polio y paperas

TODAS LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 13 MESES A 4 AÑOS, INCLUSIVE, DEBEN 
RECIBIR UNA DOSIS ADICIONAL, GRATUITA Y OBLIGATORIA DE LAS 
VACUNAS TRIPLE VIRAL (CONTRA SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAPERAS)  

E IPV (CONTRA POLIOMIELITIS), MÁS ALLÁ DE LAS DOSIS RECIBIDAS PREVIAMENTE.

SOCIEDAD

Es importante destacar, 
que las vacunas Triple 

viral y contra la polio 
se pueden aplicar en el 
mismo momento que 
cualquier otra vacuna, 
incluso contra la de 
Covid-19.
En Argentina el sarampión, 
la rubéola y la poliomielitis 
son enfermedades que 
están eliminadas, ya 
no circulan en nuestro 
país. Sin embargo, aún 
provocan brotes en otras 
partes del mundo y debido 
a la globalización los casos 
pueden introducirse en 
nuestro medio. Con la 
dosis adicional de estas 
vacunas podemos brindar 
mayor protección a niñas y 
niños y evitar que resurjan 
estas enfermedades en 
nuestro país.

Ushuaia:
Ho s p i t a l  Mo du l a r : 
Av.Prefectura Naval. 
lunes, martes, miércoles 
y viernes de 14 a 20.00 hs
CAPS 1: Facundo Quiroga 
2633 B° San Vicente. 
Lunes, martes, jueves y 
viernes de 10 a 18 hs.
CAPS 2. Kuanip 957 B° 
Gaucho Rivero. Lunes, 
martes, jueves y viernes 
de 10 a 18 hs.
CAPS 3. Gob. Valdez 894 
.Lunes, martes, jueves y 
viernes de 10 a 18 hs.
CAPS 4. Alem 3908. B° 
Latinoamericano. Lunes, 
martes, jueves y viernes 
de 10 a 18 hs.
CAPS 5. Independencia 
750. B° Bahía Golondrina. 
Lunes, martes, jueves y 
viernes de 10 a 18 hs.

CAPS 6. Pionero Fueguino 
4373. B° 640 viviendas. 
Lunes, martes, jueves y 
viernes de 10 a 18 hs.
CAPS 7. Av. Alem 2034. 
B° Kaupen. Lunes, martes, 
jueves y viernes de 10 a 
18 hs.
CAPS 8. Río Claro 1251. 
B° Río Pipo. Lunes, martes, 
jueves y viernes de 10 a 
18 hs.
CAPS 9. Cabo San Pío 
301. B° Valle de Andorra. 
Lunes, martes, jueves y 
viernes de 10 a 18 hs.
Tolhuin:
Centro asistencial Tolhuin: 
Shelknams 273. Lunes a 
viernes 8 a 12.30 y 14 a 
8.30 hs
Río Grande:
Hospital: Lunes a viernes 
de 09.00 a 13.00 y de 14.00 
a 18.00 hs.

CAPS N° 1: Thorne 2055. 
Lunes a viernes de 8.30 a 
19.00 hs.
CAPS N° 2: 9 de Julio 1249. 
Lunes a viernes de 8.30 a 
19.00 hs.
CAPS N° 3: Karukinka y 
Oroski. Lunes a viernes 
de 8.30 a 19.00 hs.
CAPS N° 4: Juan Visic 
3077. Lunes a viernes de 
8.30 a 19.00 hs. 
CAPS N° 5: Av. San Martín 
2488. Lunes a viernes de 
8.30 a 19.00 hs. 
CAPS N° 6: Muñoz 1116. 
Lunes a viernes de 8.30 
a 15 hs.
CAPS N° 7: Facundo 
Quiroga 2142. Lunes a 
viernes de 8.30 a 19.00 hs.
Posta Sanitaria Chacra XI: 
Gaviota Sudamericana 25. 
Lunes a viernes de 8.30 a 
14.00 hs.
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Hay 3 casos confirmados en 
Ushuaia y 1 en Río Grande

“VIRUELA DEL MONO” EN TIERRA DEL FUEGO.ACTUALIDAD

El director de Epidemiolo-
gía de Tierra del Fuego, 

Juan Petrina, confirmó, en 
relación a la enfermedad 
conocida como “viruela 
símica o del mono”,  que 
hay un caso confirmado en 
Río Grande, 3 en Ushuaia y 
se estudian 4 sospechosos. 
Sobre el modo en que se cur-
sa la enfermedad,  Petrina 
explicó que "los contactos 
pueden ser de bajo, alto o 
mediano riesgo y ninguno 
de ellos tiene indicación de 
aislamiento. Se les hace un 
control médico además del 
automonitoreo ante situa-
ciones de alarma. Lo que 
principalmente se trata de 
evitar son las infecciones 
secundarias de las pústulas, 
pero el curso de la enferme-
dad es leve”. 
En lo que respecta a la esta-

dística, el funcionario refirió 
que “esta enfermedad afecta 
a personas de entre 18 y 40 
años. Alrededor del 98% de 
los casos del país son en per-
sonas que se autoperciben 
como hombres. Pero eso no 
quiere decir que las mujeres 
estén exentas".
Consultado por la sinto-
matología, Juan Petrina 
precisó: “Muchas de las 
personas empiezan con fie-
bre repentina, mayor a 38 
grados. Puede haber dolor 
de cabeza y muscular, y 
también inflamación de los 
ganglios. Luego aparecen las 
pústulas, qu son contagiosas 
principalmente por contacto 
directo o a través de elemen-
tos contaminados con el lí-
quido de estas vesículas. Más 
raramente el contagio es 
por vía respiratoria estando 

durante más de 15 minutos 
a menos de un metro".
Prosiguiendo con el modo 
de contagio, el director 
epidemiológico precisó 
que “se presta especial 
atención ante la aparición 
de una persona con sínto-
mas, si tuvo contacto con 
alguien con lesiones que 
no se terminan de definir, 
con casos confirmados o 
con material que hayan 
podido compartir. También 
se tiene en cuenta si hubo 
relaciones sexuales con 
parejas nuevas, múltiples 
u ocasionales".
Finalmente, Petrina ma-
nifestó que ante un caso 
sospechoso se intenta hacer 
un diagnóstico por otras 
enfermedades como her-
pes o sífilis y se espera el 
resultado de laboratorios de 

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

Buenos Aires. Si se confir-
ma, se hace un seguimiento 
clínico porque la viruela del 
mono es una enfermedad 
que no requiere interna-

ción. Cuando se secan las 
pústulas y se forma una 
costra que después se seca 
y se cae, ya no se conside-
ra infectante al paciente. 

Son dos o tres semanas de 
recuperación. De hecho el 
primer caso confirmado 
en Tierra del Fuego ya fue 
dado de alta”.

Otros cuatro casos sospechosos están en espera de 
resolución. Las autoridades de Salud recomendaron 
que ante síntomas sospechosos -  fiebre, dolor de 
cabeza y muscular -  recurrir a la consulta médica.
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ACTUALIDAD EL DIRECTOR DE EPIDEMIOLOGÍA DE LA PROVINCIA, JUAN PETRINA, 
MANIFESTÓ QUE “POR EL MOMENTO SON CUATRO CASOS CONFIRMADOS 

POR LABORATORIO, Y TENEMOS OTROS CUATRO CASOS SOSPECHOSOS. A NIVEL MUNDIAL LA GRAN 
MAYORÍA DE LOS CASOS SON LEVES, LOS CASOS GRAVES O LETALES SON BAJOS EN ESTA ENFERMEDAD”.

Desde el Gobierno aseguraron que 
los casos de viruela del mono en la 
provincia están “controlados”
En relación a la trans-

misión, expresó que 
“se transmite por con-
tacto estrecho, princi-
palmente con lesiones 
de persona enferma, 
sobretodo en contacto 
estrecho sexual, tam-
bién por elementos 
contaminados como 
ropa de cama, toallas, 
y posiblemente pueda 
contagiarse por secre-
ciones respiratorias de 
corto alcance”. “Es una enfermedad que puede causar desde 

fiebre, dolores muscu-
lares, inflamación de 
ganglios, y una de las 
lesiones características, 
que son vesículas, como 
granos, que puedan 
aparecer en diferentes 
partes del cuerpo como 
zonas genitales, peria-

nales, orales y otras”, 
subrayó.
Además, aseguró que 
“es contagiosa, por eso 
se recomiendan siempre 
las medidas preventi-
vas, ante el inicio de los 
síntomas se debe reali-
zar la consulta médica, 
donde se evalúa y si 
corresponde se le dicta 
el aislamiento al caso 
sospechoso hasta con-
firmar el diagnóstico 
con laboratorio”.
Por último, manifestó 
el especialista que “se 
rastrea a los contactos 
estrechos, se les dan 
pautas de alarma para 
auto monitoreo durante 
21 días del último con-
tacto con el caso sos-
pechoso o confirmado”.

Director de Epidemiología de Tierra del Fuego Juan Petrina
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. 
Nº 19/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PLAZA NUNCA JAMAS” 
BARRIO DOS BANDERAS.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIEN-
TOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y 
CUATRO CENTAVOs ($ 34.922.477,54)

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOS-
CIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS ($ 349.225,00).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: CIENTO VEINTE (120) DÍAS 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 
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.

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.-

CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 04 (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 RELACIÓN 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

ÍTALO FAVALE”, QUE SE MODIFICA LA FECHA DE APERTURA ESTABLECIDA

PARA EL 28/09/2022 A LAS 12:00 HS., PARA EL DÍA 18/10/2022 A LAS 14:00 HS. --

USHUAIA, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.-.-



Martes 27 de septiembre de 202218 Diario Prensa Libre

DEPORTES FUTSAL.

Camioneros ganó la Superliga 
Patagónica: Zona Sur

En una polémica definición, Camioneros 
de Río Grande se adjudicó la Zona Sur 
de la Superliga Patagónica de Futsal 
AFA y se clasificó para el Nacional 
del Consejo Federal, luego de igualar 
4-4 con Camioneros de Ushuaia este 
domingo. HAF fue escolta luego de caer 
ante el verde el sábado en el Muriel.La Zona Sur de la pri-

mera edición de la 
Superliga Patagónica tuvo 
todos los condimentos, 
con un cierre polémico 
en el Jorge Muriel de Río 
Grande, siempre con la 
mirada en clasificar a la 
final del evento ante el 
ganador de la Zona Norte.
Camioneros de Río Gran-
de no arrancó bien el vier-
nes por la noche, igualan-
do 2-2 ante un muy buen 
elenco de Opción Joven 
que se plantó y hasta pudo 
ganarlo, pero la historia 
continuaría en el detrás 
de escena, post-partido.
La Liga Oficial de Fútbol, 
organizadora de la Fase 
2, dio cuenta de una mala 
confección de la planilla 
con 16 jugadores anotados 
en lugar de 14, por lo que 
ante el reclamo de Camio-
neros terminó dando por 
ganado el encuentro a los 

dueños de casa (1-0).
En el otro encuentro de 
la primera jornada, HAF 
se lo dio vuelta en un 
partidazo a Camioneros 
de Ushuaia para ganarlo 
(5-4) apelando a su gran 
carta del arquero-jugador. 
Ya el sábado, con la nove-

dad de los puntos para los 
riograndenses, el Camio-
neros capitalino despachó 
con un sólido 3-0 a Opción 
Joven dejando las cosas 
muy parejas en la tabla, a 
la espera del duelo entre 
los riograndenses y HAF.
Los de Guillermo Vargas 

jugaron un primer tiempo 
envidiable, adelantándo-
se 4-0 en la primera etapa 
ante un atónito HAF que 
no lograba enlazar juego 
colectivo.
No obstante, sobre el 
cierre de la etapa los 
capitalinos llegaron a 

dos descuentos que le 
dieron ánimo para el se-
gundo tiempo que desde 
el minuto cero salieron 
a jugar el 5 contra 4 con 
Axel Baumgartner como 
arquero-jugador, pero 
Camioneros se defendió 
muy bien y le cerró los 
caminos hacia Vidal, 
quien recién a falta de 
un minuto y monedas 
vio cómo le llegaron al 
descuento pero que no 
fue suficiente (4-3).
El domingo, en la defini-
ción, HAF abrió la fecha 
venciendo por 8-6 a un 
Opción Joven ya elimi-
nado en un duelo donde 
el “Moncho” Fernández 
se robó los flashes con 
el último golazo de arco 
a arco.
En la culminación, los 

riograndenses abrieron el 
clásico camionero, pero 
los de Moreno empata-
ron y quedaron con uno 
menos por la expulsión 
de su capitán Lucas Nelli. 
Aguantó la inferioridad 
el elenco ushuaiense 
hasta que “Manteca” Fa-
cundo Perpetto se puso 
el equipo al hombro en 
un duelo que ganaba en 
pulsaciones para mane-
jar los hilos que dejaron 
las cosas 4-3, teniendo 
en cuenta que Camione-
ros de Ushuaia también 
impuso su calidad para 
mantenerse en el resul-
tado corto.
A pesar del 4-4 de Gatica 
con arquero-jugador no 
alcanzó y Camioneros de 
Río Grande accedió a la 
próxima instancia.
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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



 
HOROSCOPO

Diario Prensa Libre Martes 27 de septiembre de 202220

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 05º CMAX. 10º C

Chaparrones fuertes en la mañana; 
nublado y con brisa.

Viento del ONO a 22 km/h con 
ráfagas de 65 km/h.

Chaparrón en la mañana; nubo-
sidad considerable.

Viento del O a 13 km/h con 
ráfagas de 41 km/h.

Con brisa al anochecer; mucha 
nubosidad, con chaparrones.

Viento del NNO a 22 km/h con 
ráfagas de 44 km/h.

Nublado, no se descarta la 
probabilidad de un chaparrón 

más tarde. 
Viento del NO a 11 km/h con 

ráfagas de 32 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. 04º CMAX. 12º C

Jornada de 
grandes 

oportunida-
des que no 

se repetirán 
en un largo 
tiempo. Co-
menzarás a 
entender el 
mundo de la 
responsabili-

dad.

Es un mo-
mento opor-

tuno para 
que pongas 
un esfuerzo 
extra en el 
trabajo o 

estudio. Deja 
de lado las 

preocupacio-
nes.

Tendrás 
varias opor-
tunidades 
para hacer 
contactos 
de natura-

leza política 
y social. 

Aprovéchalos 
que serán 

redituables.

Toma una 
actitud más 
introvertida, 

así podrás 
alejarte de 
los proble-
mas diarios 

que te 
preocupan. 
Piensa un 
poco más 

en ti.

Tus habilida-
des organi-

zativas y sen-
tido común 

serán los 
que te guíen 
al éxito. Tu 
profesión 
mejorará 

sustancial-
mente.

El buen 
humor de 
un amigo 

hará que hoy 
comiences el 
día diferente 

y con más 
ganas. La 

felicidad de-
pende ti y de 
nadie más.

La confian-
za en uno 
mismo es 

un bien muy 
preciado, 
aprende a 
confiar en 
ti y en las 

maneras que 
el universo te 

pone.

Extrañarás 
especialmen-
te a tus seres 
queridos. Su-
cederá algo 
en el ámbito 
íntimo que te 
afectará más 

de lo que 
imaginabas.

Conocerás 
a gente que 
te servirá de 
mucha ayuda 
en el futuro, 
y además se-
rán excelen-
tes amigos. 
Es un buen 

día.

Aunque te 
gustaría es-
tar un poco 

más tranqui-
lo vas a tener 
que realizar 

muchas 
diligencias. 
Ármate de 
paciencia.

Trata de 
hacer todo lo 
más rápido 

posible, pero 
ten cuidado 
de no come-
ter errores. Si 
lo haces bien 
disfrutarás 
de un buen 
momento.

Si te sien-
tes que las 
dificultades 
sobrepasan 

tu tolerancia, 
relájate y no 
te enfades. 

Será contra-
producente 
en tus que-

haceres.

MIN. 04º CMAX. 11º C

VIVIR APRENDIENDO
A los 5 años, aprendí que a los pececitos dorados 
no les gustaba la gelatina.
A los 9, aprendí que mi profesora solo me 
preguntaba cuando yo no sabía la respuesta.
A los 10, aprendí que era posible estar 
enamorado de cuatro chicas al mismo tiempo.
A los 12, aprendí que, si tenia problemas en la 
escuela, los tenía más grandes en casa.
A los 13, aprendí que, cuando mi cuarto quedaba 
del modo que yo quería, mi madre me mandaba 
a ordenarlo.
A los 15, aprendí que no debía descargar mis 
frustraciones en mi hermano menor, porque 
mi padre tenía frustraciones mayores y la mano 
más pesada.
A los 20, aprendí que los grandes problemas 
siempre empiezan pequeños.
A los 25, aprendí que nunca debía elogiar la 
comida de mi madre cuando estaba comiendo 
algo preparado por mi mujer.
A los 27, aprendí que el titulo obtenido no era 
la meta soñada.
A los 28, aprendí que se puede hacer, en un 
instante, algo que te va a hacer doler la cabeza 
la vida entera.
A los 30, aprendí que cuando mi mujer y yo 
teníamos una noche sin chicos, pasábamos la 
mayor parte del tiempo hablando de ellos
A los 33, aprendí que a las mujeres les gusta 

recibir flores, especialmente sin ningún motivo.
A los 34, aprendí que no se cometen muchos 
errores con la boca cerrada.
A los 38, aprendí que, siempre que estoy 
viajando, quisiera estar en casa; y siempre que 
estoy en casa me gustaría estar viajando.
A los 39, aprendí que puedes saber que tu 
esposa te ama cuando quedan dos croquetas 
y elige la menor.
A los 42, aprendí que, si estás llevando una vida 
sin fracasos, no estas corriendo los suficientes 
riesgos.
A los 44, aprendí que puedes hacer a alguien 
disfrutar el día con solo enviarle una pequeña 
postal.
A los 47, aprendí que niños y abuelos son aliados 
naturales.
A los 55, aprendí que es absolutamente imposible 
tomar vacaciones sin engordar cinco kilos.
A los 63, aprendí que es razonable disfrutar del 
éxito, pero que no se debe confiar demasiado 
en el. También a los 63, aprendí que no puedo 
cambiar lo que pasó, pero puedo dejarlo atrás.
A los 64, aprendí que la mayoría de las cosas por 
las cuales me he preocupado nunca suceden.
A los 67, aprendí que si esperas a jubilarte para 
disfrutar de la vida, esperaste demasiado tiempo.
A los 71, aprendí que nunca se debe ir a la cama 
sin resolver una pelea.

A los 72, aprendí que, si las cosas van mal, yo no 
tengo por qué ir con ellas.
A los 76, aprendí que envejecer es importante.
A los 91, aprendí que amé menos de lo que 
hubiera debido.
A los 92, aprendí que todavía tengo mucho 
para aprender.

Moraleja

Siempre estamos aprendiendo algo nuevo, 
algo lindo, algo digno, como por ejemplo 
que la paz no se logra si realmente no se está 
dispuesto a perdonar por ella, entender cuál 
es la verdadera importancia de la familia, 
de la gente simple, de la vida misma. Que 
si bien todos tenemos distintas cualidades, 
capacidades y habilidades, sepamos valorar 
las que tenemos y podemos ofrecer a los 
demás y además enriquecernos, aceptar 
y disfrutar con las que otros no pueden 
brindar. Saber aceptar nuestras limitaciones 
y no olvidarnos de nuestras metas, aunque 
muchas veces parezcan muy lejanas difíciles. 
Encaminarse hacia ellas es el primer paso 
hacia algo que ni siquiera podemos imaginar.
Realmente no tiene mucha importancia hasta 
qué edad vivimos, lo importante es sentir que 
no lo hemos hecho en vano.

No se descarta la probabilidad 
de un chaparrón en la mañana; 
nublado, con vientos superando 

los 80 kph. Viento del O a 50 
km/h con ráfagas de 95 km/h.

Vientos que van disminuyendo 
gradualmente, con nubes bajas. 
Viento del ONO a 30 km/h con 

ráfagas de 74 km/h.

A fines de la década del 60 don Juan Pérez Cárcamo había ampliado 
su negocio de venta de revistas, instalando en la vía pública algunos 
puestos callejeros.
El de esta foto estaba atendido por su hijo Roberto, y era algo difícil 
pasar por allí sin compartir aunque sólo fuera por algunos minutos 
un rato de agradable charla con el conocido kiosquero. En este 
caso, Juan carlos Durante se detuvo para hablar de róbalos y otras 

especies marinas. Mientras Oscar Rivas Muñoz, que 
también pasaba por allí, los eternizó con su cñamara en 
esta inolvidable toma.
Posan, de izquierda a derecha, Roberto Pérez, Juan 
Carlos Durante, Delfín Soto, “Tito” Santana y Nolberto 
Pérez Fuentes.
Cabe recordar que la lectura jugaba un papel importante 
en la vida cotidiana de los fueguinos, ya que la televisión 
sólo existía en el norte del país y la red de Internet ni 
siquiera estaba en la mente de los más osados escritores 
de ciencia ficción.  Es así que la cantidad de diarios y 
revistas que se vendían en Tierra del Fuego era más que 
importante.
Ya estaban en esa época, “Billiken” y “Anteojito”; las 
damas seguían las fotonovelas de “Nocturno” y con 
“Vosotras” completaban su lectura semanal; “Goles” 
y “El Gráfico” cubrían las espectativas de los amantes 
del deporte; otros títulos eran “Mecánica Popular”, 
“Selecciones”, “Leoplán”, “Vea y Lea”, “Rico Tipo”, “Tía 
Vicenta”, “Patoruzú”. 
Llegaban infinidad de revistas de historietas 
destacándose las de la editorial Columba y Walt Disney. 
Pero la mayor variedad la constituían las “mexicanas” 
que llegaban quincenalmente y entre sus más de cien 
títulos, recordamos a Supermán, Batman, Roy Rogers, 
El Llanero Solitario, Tarzán, Cisco Kid, El gato Félix... 
Y no podría terminar esta reseña sin mencionar  las 
inolvidables series de “El Eternauta” de Oesterheld y 
Solano López que semanalmente nos traian una esperada 
cuota de aventuras.


