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El Municipio de 
Río Grande 
adjudicó un 
predio al Club 
Real Madrid 

39 familias 
recibieron 
del 
Municipio 
las llaves de 
su vivienda  
PROCREAR
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Viruela del Mono: “No 
se justifica la vacunación”

LA MINISTRA DE SALUD ANUNCIÓ QUE A PARTIR DEL 1ERO DE OCTUBRE LA 
ÚNICA VACUNA DE COLOCACIÓN OBLIGATORIA PARA NIÑOS DE 13 MESES A 
4 AÑOS DE EDAD, ES CONTRA EL SARAMPIÓN.

EL EXTRANJERO DE 28 AÑOS DE EDAD DEBIÓ SER EXPULSADO DEL 
PAÍS EN 2019, PERO LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS NO LO HICIERON 
POR LA PANDEMIA Y ASÍ SIGUIÓ EN USHUAIA.

Reincidente en 
el delito, el 
dominicano Díaz 
continuará preso
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LUEGO DE FRACASAR LA SEMANA PASADA EN SU INTENTO DE INFLUIR EN EL TRIBUNAL ORAL EN 
LO CRIMINAL Y TORCER LA APLICACIÓN DE LA LEY EN ESE ÁMBITO, AHORA LAS AGRUPACIONES 
FEMINISTAS USHUAIENSES INTENTAN QUE LOS CONVENCIONALES CONSTITUYENTES 
REDACTEN UNA NUEVA CARTA ORGÁNICA CON “PARIDAD DE GÉNERO”.

Atropello a la voluntad 
soberana del electorado

Mientras que hasta ahora los ciudadanos de la capital fueguina podían elegir libremente a quienes desean que 
los representen en las bancas del Concejo Deliberante de Ushuaia, indistintamente de su sexo o percepción de 
identidad sexual, a través de la aplicación del sistema de preferencias, el colectivo feminista está presionando 
para que el cuerpo deliberativo esté forzosamente integrado por un 50% de mujeres, en franco desprecio por la 
voluntad de los electores. La intentona confronta con el Art. 37 de la Constitución Nacional.

2 - 3

Luego de purgar la mitad de una condena de 6 años por hechos cometidos 
en 2016, en el año 2019 la Justicia firmó su extrañamiento.  Por el cierre 
de las fronteras terminó de cumplir con la totalidad de la sentencia y luego 
recuperó la libertad. Ahora está detenido en la Alcaldía por una seguidilla de 
ilícitos contra la propiedad y por atentar contra los policías que lo detuvieron 
en el último robo de los tres robos que cometió en lo que va de septiembre.
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Ante la confirmación de 4 casos en la provincia de la “viruela símica” 
y mientras se espera la resolución de otros cuatro, sospechosos, la 
Dra. Judith Di Giglio llevó tranquilidad a la población e informó que 
por ahora no es necesario recurrir a vacunas porque las personas 
afectadas están cursando la enfermedad sin complicaciones y 
monitoreadas. Una de ellas inclusive ya tiene el alta médica.
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EDITORIAL LUEGO DE FRACASAR LA SEMANA PASADA EN SU INTENTO DE INFLUIR EN EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y 
TORCER LA APLICACIÓN DE LA LEY EN ESE ÁMBITO, AHORA LAS AGRUPACIONES FEMINISTAS USHUAIENSES INTENTAN 

QUE LOS CONVENCIONALES CONSTITUYENTES REDACTEN UNA NUEVA CARTA ORGÁNICA CON “PARIDAD DE GÉNERO”.

Atropello a la voluntad soberana del 
electorado Mientras que hasta ahora los ciudadanos de la capital fueguina podían elegir libremente 

a quienes desean que los representen en las bancas del Concejo Deliberante de Ushuaia, 
indistintamente de su sexo o percepción de identidad sexual, a través de la aplicación 
del sistema de preferencias, el colectivo feminista está presionando para que el cuerpo 

deliberativo esté forzosamente integrado por un 50% de mujeres, en franco desprecio por la 
voluntad de los electores. La intentona confronta con el Art. 37 de la Constitución Nacional.

Ante el arribo de los con-
vencionales constitu-

yentes a la instancia de tra-
tamiento de las normativas 
referidas a la integración 
de las bancas en el Concejo 
Deliberante capitalino, se 
presentaron en el recinto de 
sesiones que funciona en el 
salón Actuar, un grupo de 
mujeres con pancartas con 
la inscripción “Colectiva 
Feminista Ushuaia” para 
exponer acerca de su pre-
tensión de que se modifique 
la letra de la Carta Orgánica 
vigente.  Distintas oradoras 
plantearon a los constitu-
yentes su intención de que 
los concejales sean mujeres 
en el 50% de su composi-
ción, independientemente 
de que los ciudadanos de 
Ushuaia decidan otras al-
ternativas al momento de 
ejercer su derecho a elegir a 
sus representantes, a través 
del sistema de preferencias.
Cabe destacarse que en la 
historia del Concejo Deli-
berante existen sobrados 
antecedentes de períodos 
con integración mixta y 
una, la que se extendió 
desde 2015 a 2019, que 
contó solo con concejales 
de sexo masculino: Hugo 
Romero y Juan Carlos Pino 
(Frente Para la Victoria); Ri-
cardo Garramuño y Gaston 
Ayala (Movimiento Popular 

Fueguino); Tomás Bertotto 
(PRO); Juan Manuel Roma-
no (Unión Cívica Radical) y 
Silvio Bocchicchio (Partido 
Social Patagónico). Esto 
causó en su momento la 
protesta generalizada de 
las feministas locales que 
llegaron a pretender que 
alguno de ellos renunciara 
a su banca para darle paso a 
una candidata mujer no pre-
ferida por un electorado que 
por las razones que fueren, 
eligió a esas personas para 
representar a la vecindad, y 
no a otros u otras. Del mis-
mo modo, en el terreno de 
las posibilidades, el Cuerpo 
pudo estar integrado por 
una totalidad de mujeres, 
lo que tampoco hubiera 
sido objetable si hubiere 
sido el resultado del ejerci-
cio libre y democrático de 
un acto comicial realizado 
con todas las garantías de 
transparencia exigibles.
Ahora, a tres años de aque-
llo, ese colectivo redobla 
la apuesta con el cuchillo 
entre los dientes y va por 
más: ignorar la voluntad 
popular para imponer for-
zadamente y bajo presión, 
con su proverbial violencia 
verbal, que los ciudadanos 
voten lo que ese reducido 
pero ruidoso grupo -  no 
más de 200 militantes se-
gún se contabilizan en sus 

La gobernadora de Tierra del Fuego durante el doble  periodo 2007 -  2015, Fabiana Ríos, expuso 
ante los convencionales como representante del colectivo feminista. Paradójicamente ella llegó al 
poder por el voto popular, no una sino dos veces, por capacidad personal, pero ahora promueve la 
reglamentación de medidas que lleven a la mujer al espacio político, de manera forzada.

actos - quiere. Solamente 
- expresaron ante los con-
vencionales el día lunes 
último  - están  dispuestas 
a “aceptar” el modo en que 
ello se implemente. Una 
opción que propusieron es 
- antes que nada -  elevar 
el número de concejales de  
7 a 10, por ser número par. 
Luego, que las preferencias 
de los electores se atiendan 
hasta la banca 5ta y que 

a partir de allí, todos los 
escaños restantes, sin im-
portar qué haya elegido el 
ciudadano, sean ocupados 
por mujeres, por más que 
hubieren cosechado menos 
votos que los varones. La 
segunda alternativa pre-
tendida es que el ingreso al 
Concejo Deliberante ya no 
sea unitaria, por persona, 
sino por “binomio”. Esto 
quiere decir que el elector 

ya no votaría a un candidato 
sino a una dupla confor-
mada por hombre -  mujer. 
Esto traería aparejado no 
solo el forzamiento del 
votante a “preferir” a quien 
no quiere, en caso que no 
aceptara en el mismo grado 
a ambos candidatos, sino 
que limitaría la cantidad de 
partidos con representación 
en el cuerpo deliberativo, 
los que no podrían, por 

simple división (10 dividido 
2) ser más de 5, en vez de 
hasta 10 si prospera el pe-
dido de sumar más bancas 
y continuara la modalidad 
vigente, individual. Ante 
este panorama también 
resultarían perjudicados 
los partidos más chicos 
o nuevos, dado que por 
lógica los tradicionales o 
mayoritarios, coparían con 
apenas 5 binomios el cupo 
disponible de bancas.
En todo caso, el planteo 
feminista no deja de oler a 
discriminación. Solo hablan 
de “mujeres” pero nada se 
dice de los miembros del 
colectivo LGBT -  lesbiana, 
gay, bisexual, transgénero 
y queer - a quienes también 
dicen representar. Con sus 
propuestas, por el contrario 
a lo que pregonan, dificul-
tarían la participación de 
personas con esas identida-
des de género porque están 
reduciendo la discusión a 
lo que precisamente dicen 
detestar: la binariedad 
hombre -  mujer. Hasta hoy 
cualquiera, sin importar 
sus preferencias sexuales, 
puede presentarse como 
candidato, en libertad y 
supeditado a que los elec-
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Mujeres convencionales constituyentes escuchan el discurso de las oradoras feministas. El miércoles 28 de 
septiembre deberán decidir junto a sus pares varones, qué legado le van a dejar a los ciudadanos cuando 
terminen de redactar  la nueva Carta Orgánica.

tores lo prefieran, o no. Si 
prosperara el proyecto del 
binomio y se presentara 
hipotéticamente una du-
pla de dos hombres o dos 
mujeres ¿qué ocurriría?. 
Resulta penoso deducir 
que estarían expuestos a 
la suspicacia, a tener que 
explicar cuestiones de su 
estrictisima vida privada y 
a verse obligados a exponer 
cuestiones que nada tienen 
que ver con su inteligencia 
o capacidad. Cuando me-
nos ese escenario podría 
tildárselo, mínimamente, 
de cruel.
Por último, el planteo 
feminista también tiene 
ribetes suicidas. Si en 2015 
la sociedad ushuaiense 
decidió que 7 hombres los 
representen en el Concejo 
Deliberante y buscan que 
eso no se repita impulsando 
con “fórceps” que la mitad 

sea sí o sí femenina… no 
hacen otra cosa que coartar 
la posibilidad de que en otro 
momento de la historia esa 
misma sociedad otorgue esa 
responsabilidad a 7 (o 10 
si se amplía el número de 
bancas) concejalas. 
El miércoles 28 de septiem-
bre es un día clave para que 
los convencionales demues-
tren a quienes los eligieron 
-  justamente sin ningún tipo 
de corset o imposición elec-
toral que dio como resulta-
do una composición mixta 
de la mesa de la Convención 
Constituyente -  que respe-
tan la soberanía electoral y 
la letra de la Constitución 
Nacional Argentina que en 
su Art. 37 establece que se 
debe garantizar la igualdad 
de oportunidades entre 
varones y mujeres en el 
acceso a cargos electivos y 
partidarios. Por si alguien 

lo duda, los constituciona-
listas no dicen que se deba 
favorecer a género alguno, 
ni mucho menos que en 
pos de fatuas posturas de 
victimismo se aspire a  pre-
bendas inadmisibles para la 
época. La igualdad se opone 
a cualquier pretendida su-
premacía.
Legislar sobre la vida elec-
toral no es un hecho menor. 
Nuestros convencionales 
constituyentes fueron hon-
rados con el voto para que 
velen por el libre ejercicio 
de las libertades del pueblo, 
como es la de elegir -  a costa 
de ríos de sangre derrama-
das en los oscuros tiempos 
del país en los que un acto 
comicial era una utopía - a 
quien crea que mejor lo 
representa, sin distingo de 
lo que se tenga entre las 
piernas o cada uno asuma 
desde la faz sexual.

Reincidente en el 
delito, el dominicano 
Díaz continuará preso

Robinson Porfirio Díaz, 
un ciudadano domini-

cano de 28 años de edad 
que nació en la provincia de 
Monte Cristi y que protago-
nizó un raid delictivo en el 
que resultaron damnifica-
dos comerciantes y vecinos 
de Ushuaia, se encuentra a 
disposición del titular del 
Juzgado de Instrucción Nro. 
1 del Distrito Judicial Sur, 
Ignacio Javier de Gamas 
Soler.  Díaz registró un ré-
cord de robos al ingresar a 
locales comerciales y domi-
cilios particulares, los días 
10, 13 y 22 de septiembre, 
terminando por ser dete-
nido, mediante el uso de la 
fuerza,  en el último de ellos.
El 22 de septiembre úl-
timo, luego de hacer un 
boquete en el techo del 
comercio Scandinavian, en 
San Martín y Don Bosco y 
tener que huir al ser visto 
por personas que circuns-
tancialmente pasaban por 
la vereda y que llamaron 

a la Policía, Robinson se 
dirigió al local Ecoprint, 
en Don Bosco y Campos 
en donde también ingresó 
luego de levantar una chapa 
del techo.  Vecinos lo vieron 
saltando una reja lateral por 
lo que dieron aviso al 101, 
logrando encontrarlo los 
uniformados en el interior 
del laboratorio de la firma, 
con 8 mil pesos en el bolsillo 
que había extraído de la caja 
chica del establecimiento 
comercial. Con un objeto 
filoso intentó amedrentar 
a los uniformados para que 

le permitieran escapar, ter-
minando por ser reducido 
y detenido. Antes, el 13 de 
septiembre había ingresa-
do a un predio de la calle 
Bielke al 700, propiedad 
de Facundo Leonel Toledo 
Jáuregui, de donde sustrajo 
numerosas herramientas 
de construcción y el 10, se 
cargó sobre los hombros 
un televisor de 50 pulga-
das que había robado del 
interior de una vivienda de 
la calle Belakamain 320, 
propiedad de Laura Inés 
Almirón.
En las próximas horas el 
juez De Gamas Soler deberá 
decidir si procesa a Robin-
son o lo libera, mientras las 
autoridades de Migración 
local deberían explicar 
por qué a tanto tiempo de 
abiertos los aeropuertos, 
medida ocurrida en su 
momento por la pandemia, 
el extranjero continúa 
permaneciendo en suelo 
argentino, delinquiendo.

EL EXTRANJERO DE 28 AÑOS DE EDAD DEBIÓ 
SER EXPULSADO DEL PAÍS EN 2019, PERO LAS 

AUTORIDADES MIGRATORIAS NO LO HICIERON POR LA PANDEMIA Y 
ASÍ SIGUIÓ EN USHUAIA.

POLICIAL

Luego de purgar la mitad de una condena de 6 años por hechos 
cometidos en 2016, en el año 2019 la Justicia firmó su extrañamiento.  
Por el cierre de las fronteras terminó de cumplir con la totalidad 
de la sentencia y luego recuperó la libertad. Ahora está detenido 
en la Alcaldía por una seguidilla de ilícitos contra la propiedad y 
por atentar contra los policías que lo detuvieron en el último robo 
de los tres robos que cometió en lo que va de septiembre.



Miércoles 28 de septiembre de 20224 Diario Prensa Libre

ACTUALIDAD

El Municipio de Río 
Grande f irmó el 

sábado último con la 
presidenta del Club 
Real Madrid, Liliana 
Alvarado, un contrato 
de preadjudicación del 
predio que posee el club 
deportivo en el barrio 
Chacra II, donde proyec-
tan construir una sede 
social y un espacio para 
la práctica deportiva. 
El secretario de Gestión 
Ciudadana, Gonzalo Fe-
rro, expresó al respecto que “celebramos este 

paso adelante de una 
institución histórica 
de nuestra ciudad, que 

EN CHACRA II.

El Municipio de Río Grande adjudicó 
un predio al Club Real Madrid 

De este modo el club deportivo 
podrá construir su sede 
propia. Luego de la firma de 
la adjudicación, el secretario de 
Gestión Ciudadana hizo entrega 
de instrumentos de percusión 
para la hinchada, “con el fin de 
fortalecer la expresión artística 
y cultural de la institución” dijo 
Gonzalo Ferro.

tantos años lleva en el 
corazón del popular 
barrio de chacra II”.
La subsecretaria de 
Hábitat y Ordenamiento 
Territorial del Muni-
cipio, Florencia Ortíz, 

por su parte, detalló que 
“desde el comienzo de la 
gestión del intendente 
Martín Pérez venimos 
trabajando junto al club 
y hoy logramos firmar el 
contrato y entregarles 
el número de puerta, 
lo que les va a permitir 
avanzar con los trámi-
tes para presentar los 
planos de lo que será la 
casa deportiva, como 
así también solicitar 
la instalación de los 
servicios.  El fin último 

es avanzar para que el 
Club Real Madrid pueda 
seguir con el proyecto 
de contar con su sede 
propia, un espacio muy 
valorado por la comu-
nidad que continuará 
acompañando a tantos 
jóvenes en su desarrollo 
deportivo y personal.  
De esta manera, el Mu-
nicipio pone en valor 
el importante trabajo 
social y de fomento del 
deporte que el Club Real 
Madrid realiza desde 
hace muchos años en la 
ciudad”. 
Cabe destacar que la 
Secretaría de Gestión 
Ciudadana del Munici-
pio hizo entrega en la 
oportunidad,  de ins-
trumentos de percusión 
para la hinchada del 
Real Madrid, con el fin 
de fortalecer la expre-
sión artística y cultural 
de la institución.
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39 familias recibieron del Municipio 
las llaves de su vivienda PROCREAR
La Municipalidad de 

Ushuaia entregó a 39 
familias de Ushuaia las 
llaves de sus viviendas 
ubicadas en el desarrollo 
urbanístico PROCREAR 
del barrio Bahía Golon-
drina. “De esta manera 
avanzamos en una de 
las últimas etapas de la 
entrega de más de 350 
soluciones habitacionales 
a familias de la ciudad, 
en este sector”, celebró 
el secretario de Hábitat 
y Ordenamiento Territo-
rial del Municipio, David 
Ferreyra. 
El funcionario expresó 
“una gran satisfacción por 
esta posibilidad que nos da 
la gestión pública de llevar 
adelante estas acciones, y 
de disfrutar de la alegría 
de estos vecinos que han 
accedido a su vivienda.  
Es muy emocionante ver 
cómo fuimos acompañan-
do a cada uno de los bene-
ficiarios desde el momento 

que les anunciamos que 
eran adjudicatarios hasta 
llegar a este día”.
Sumamente conforme con 
el trabajo realizado en 
conjunto con autoridades 
del Gobierno nacional, 
el  secretario destacó “la 
decisión política del inten-

dente Walter Vuoto, junto 
al Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de 
la Nación que encabeza 
Jorge Ferraresi, de entre-
gar estas viviendas que 
durante mucho tiempo 
las veíamos y no sabíamos 
qué iba a pasar con ellas. 

El federalismo real que 
tiene el Gobierno nacio-
nal no es de la boca para 
afuera y se plasma en el 
envío de recursos no solo 
para hábitat sino también 
para obra pública, salud, 
políticas sociales y todo 
lo que tiene que ver con 

LOS TRABAJOS SE EFECTÚAN EN CO GESTIÓN CON EL GOBIERNO NACIONAL.ACTUALIDAD El secretario de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial del Municipio, David Ferreyra 
anunció además que en la Urbanización Ge-
neral San Martín ya se están construyendo 
otras 120 viviendas que forman parte de 
un plan para dar solución habitacional a 
370 familias, en el que se está trabajando 
junto a sindicatos y mutuales. “El mandato 
del intendente Walter Vuoto es que sigamos 
trabajando para transformarle la vida a 
las familias de la ciudad” -  puntualizó el 
funcionario.

la posibilidad de seguir 
creciendo como ciudad.  
Por eso esta gestión mu-
nicipal pudo tomar el toro 
por las astas y entregó más 
de 350 viviendas que se 
construyeron gracias al 
PROCREAR”
En referencia a la proble-
mática habitacional que 
se registra en Ushuaia, 
el titular de la cartera de 
Hábitat y Ordenamiento 
Territorial Municipal, 
anunció que “si bien se-
guimos adelante en un 
contexto de país difícil y en 
nuestra ciudad también te-
nemos una situación muy 
crítica respecto a lo habita-
cional desde hace décadas, 
seguimos acompañando a 
los vecinos.  En atención a 
ello, no solamente vamos a 
entregar las viviendas del 

PROCREAR que ya fueron 
anunciadas, sino también 
otras 120 soluciones ha-
bitacionales que ya están 
siendo construidas en la 
urbanización General San 
Martín.  Con el programa 
PROCREAR, los sindicatos 
y las mutuales estamos 
trabajando junto a esas 
instituciones para dar una 
solución habitacional a 
más de 370 familias”. 
Por último y tras recor-
dar que “la problemática 
habitacional en Ushuaia 
es histórica”, Ferreyra 
hizo hincapié en que “el 
intendente Walter Vuoto 
se puso al frente de distin-
tas acciones para buscar 
soluciones y su mandato 
es que sigamos trabajando 
para transformarle la vida 
a las familias de la ciudad”.
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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.

Martínez Allende: "Tenemos que dejar los colores 
políticos de lado, debemos defender a la provincia"

En declaraciones a la 
prensa, Martínez Allen-

de, marcó que "en cada mo-
mento de ajuste que tienen 
que hacer los gobiernos 
nacionales está en carpeta 
nuestro subrégimen. Invita-
mos a todas las partes a que 
nos sumemos y hablemos".
"Creo que el Gobernador 
tiene que hacer el llamado 
a todos los representantes 
de la provincia, para que 
nada ponga en peligro los 
puestos de trabajo. Si está 
en el presupuesto hay inten-
ciones de recortarlo y nos 
tenemos que poner firmes. 
Si figura, hay una intención 
con esto. Creo que debemos 
sumarnos todos a defender 
el subrégimen", continuó.
Asimismo, hizo un llamado 

muy importante al sector 
gremial. "Tienen que ser 
más responsables en la ta-
rea que deben realizar, en 
defensa de los trabajadores. 
Todos nosotros también, 
con todas las autoridades. 
Desde la UCR no nos cansa-
mos de sacar comunicados. 
Lo hemos hecho hoy, con 
el gobierno anterior y los 
anteriores. Creemos que es 
la única forma de que no 
avasallen los derechos que 
tenemos con la Ley".
También recordó que el 
subrégimen industrial "no 
está costando dinero, sino 
que dejan de percibir. No 
le costamos, no tienen que 
fabricar plata para que 
funcionemos. Tenemos 
una situación estratégica 

y geopolítica que debemos 
defender".
Por otro lado, comentó que 
llevó un documento al Par-
lamento Patagónico "que 
no pudimos incorporar, 
pero se comprometieron 
a defender la 19.640 por 
todas las provincias de la 
Región. Espero que esto 
se pueda sumar y sea un 
reclamo más de los que 
tenemos que hacer".
"Espero que todas las 
provincias tomemos cons-
ciencia. Sabemos cuál es 
la situación del país, pero 
tenemos que pensar en 
nuestra provincia y a la de-
fensa de los puestos de tra-
bajo. Insto a los gobiernos 
y a todas las autoridades, 
pero también a los sectores 
gremiales. Esto no es estar 
en contra del Gobierno 
nacional, queremos que 
en el presupuesto 2023 no 
agredan a Tierra del Fuego 
recortando los ingresos 
que tiene", agregó.
Por último, habló sobre las 
informaciones de medios 
nacionales que, falazmen-
te, advirtieron sobre bases 
militares extranjeras en 
Tierra del Fuego; Martínez 
Allende dijo que "preten-
den ponernos en el tapete 
para generar polémica. 
Confío en que esto no es 

LA LEGISLADORA PROVINCIAL Y PRESIDENTA DE LA UCR, LILIANA MARTÍNEZ ALLENDE HABLÓ SOBRE LOS ATAQUES A LA 
PROVINCIA POR PARTE DE ALGUNOS MEDIOS Y A LAS SUPUESTAS INTENCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL DE RECORTAR 

EL SUBRÉGIMEN DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL; "ESTAMOS PREOCUPADOS POR LA SITUACIÓN DEL RÉGIMEN. YA SACAMOS VARIOS COMUNICADOS. 
NOS SENTIMOS ABSOLUTAMENTE AGREDIDOS COMO PROVINCIA", DIJO.

POLITICA

verdad. Esperemos que 
se pueda continuar con 
el puerto y que no tenga 
fines estratégicos para 
China, sino para la provin-
cia y para el país. Si bien 
necesitamos inversiones 
extranjeras, no debemos 
entregar los recursos a 
otros países. Tenemos que 
defender nuestro lugar 
estratégico. Pero también 
sabemos que requerimos 
de inversiones nacionales 
e internacionales".
Yo pienso hablar, no pue-
do hacer la convocatoria, 
corresponde que la haga el 
Gobernador. No queremos 
que esto se haga partida-
rio. Debemos evitar eso 
para salir todos con un 
mismo mensaje. No vamos 

contra el Gobierno nacio-
nal, sabemos la situación 
del país y la necesidad 

de fondos, pero Tierra 
del Fuego no le cuesta al 
país", cerró. 
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E-Sports en Río Grande: Con 
más de 350 jugadores se 
lanzó la Supercopa “Vortex”

ESTE SÁBADO EL ESPACIO TECNOLÓGICO FUE 
ESCENARIO DEL LANZAMIENTO DE LA SUPERCOPA 

“VORTEX”, LA CUAL CUENTA CON MÁS DE 350 COMPETIDORES DE TODA LA 
REGIÓN. EL TORNEO REÚNE A COMPETIDORES DE TODA LA PATAGONIA, 
ALCANZANDO UN NIVEL REGIONAL.

SOCIEDAD

Al respecto, el secre-
tario de Gestión Ciu-

dadana, Gonzalo Ferro, 
expresó que "con este tipo 
de eventos estamos pro-
fesionalizando la práctica 
de los E-sports”.
En este sentido, señaló 
que “hoy las juventudes 
son protagonistas de la 
Río Grande tecnológica 
y del conocimiento, con 

programas de formación 
digital o eventos en donde 
puedan desarrollar sus 
capacidades y conoci-
mientos”.
Anteriormente, el Mu-
nicipio realizó eventos 
similares con el fin de 
impulsar a Río Grande 
como un Polo para los 
deportes electrónicos, 
entre los cuales se des-

taca la Superliga RGA; el 
Gamerpalooza; y la Copa 
100 años de Río Grande.
La semifinal de la Su-
percopa Vortex está pro-
gramada para el 15 de 
octubre, mientras que 
la final para el 16, lle-
vándose adelante ambas 
de manera presencial en 
el polideportivo “Carlos 
Margalot”.
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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.

Ushuaia es el destino más 
elegido entre afiliados de 
PAMI que se inscribieron 
en el PreViaje 3

En el 'Día Mundial del 
Turismo', PAMI celebró 

el éxito del programa Pre-
viaje 3 que permitió que 
más de 67.000 afiliados y 
afiliadas de la obra social se 
inscribieran en el programa 
Previaje PAMI para acceder 
a los paquetes turísticos, 
servicios y descuentos en 
el rubro.
El destino más elegido fue 
la ciudad de Ushuaia, al que 

le siguieron, en orden de-
creciente, Bariloche, Salta, 
El Calafate, Puerto Iguazú, 
Mendoza, Puerto Madryn, 
Mar del Plata, CABA y Ter-
mas de Río Hondo.
Para esta edición de Pre-
viaje PAMI, en la que las 
personas afiliadas podrán 
viajar por cualquier lugar 
del territorio nacional, la 
inversión del Estado supe-
ró los $3.700 millones de 

MÁS DE 67 MIL AFILIADOS Y AFILIADAS DE LA 
OBRA SOCIAL SE INSCRIBIERON EN EL PRE-

VIAJE 3 PARA ACCEDER A LOS PAQUETES TURÍSTICOS, SERVICIOS Y 
DESCUENTOS EN EL RUBRO. USHUAIA FUE EL DESTINO MÁS ELEGIDO.

ACTUALIDAD

pesos. Se trata de un in-
centivo histórico por parte 
del gobierno para reactivar 
el sector luego de su mayor 
crisis global.
La tercera edición de Previa-
je del Ministerio de Turismo 
y Deportes de la Nación 
promueve el turismo en 
temporada baja con el bene-
ficio de obtener el reintegro 
del 70 por ciento del costo a 
quienes hayan cargado sus 
comprobantes en la página 
web de Previaje.
El programa incluye aloja-
miento, transporte aéreo de 
cabotaje y terrestre, alquiler 
de automóviles, visitas a 
museos y parques, gastro-
nomía y adquisición de 
productos regionales, entre 
otros servicios turísticos.
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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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Viruela del Mono: “No se 
justifica la vacunación”

LA MINISTRA DE SALUD ANUNCIÓ QUE A PARTIR 
DEL 1ERO DE OCTUBRE LA ÚNICA VACUNA DE 

COLOCACIÓN OBLIGATORIA PARA NIÑOS DE 13 MESES A 4 AÑOS DE EDAD, 
ES CONTRA EL SARAMPIÓN.

ACTUALIDAD

En declaraciones a la 
prensa, indicó que 

"es una enfermedad de 
notificación obligato-
ria que por ahora está 
controlada, aún no se 
justifica la vacunación 
porque está monitorea-
da y la mayoría de los 
casos son leves".
"La persona que tiene 
síntomas y lesiones tiene 
que hacer un aislamien-
to como se realiza con 
las otras enfermedades", 
precisó.
Al respecto, afirmó que 
"aún no está indicada 
la vacunación para es-
tos casos pero si para 
el sarampión por eso 

la campaña nacional 
comienza el primero de 
octubre".
En este sentido, destacó 
que "todos los padres tie-
nen que llevar a sus hijos 
entre los 13 meses y los 
4 años, a los centros de 

salud para que le pongan 
el refuerzo de la vacuna 
del sarampión".
Finalmente, remarcó 
que "se le va a colocar 
una dosis adicional la 
cual es obligatoria y 
gratuita".

Ante la confirmación de 4 casos en la provincia de la “viruela símica” 
y mientras se espera la resolución de otros cuatro, sospechosos, la Dra. 
Judith Di Giglio llevó tranquilidad a la población e informó que por ahora 
no es necesario recurrir a vacunas porque las personas afectadas están 
cursando la enfermedad sin complicaciones y monitoreadas. Una de ellas 

inclusive ya tiene el alta médica.



13Miércoles 28 de septiembre de 2022 Diario Prensa Libre

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

La Municipalidad de Ushuaia 
lleva el dispositivo “Jugando 
en el Barrio” al Kaupén

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

USHUAIA INICIÓ EL PASADO FIN DE SEMANA LA RECORRIDA POR LOS DISTINTOS 
BARRIOS CON JUEGOS RECREATIVOS PARA NIÑOS Y FAMILIAS.

ACTUALIDAD

La secretaria Sabrina 
Marcucci contó que 

“llevamos adelante el dis-
positivo 'Jugando en el 
Barrio', que trabajamos en 
forma conjunta con la SE-
NAF, con quien financiamos 
la adquisición de todo el 
equipamiento que nos va 
a permitir llegar a los dis-
tintos barrios de la ciudad, 
durante la temporada de 

verano”.
“La idea es acercar a cada 
punto de la ciudad un 
espacio lúdico, recreativo, 
deportivo para nuestras 
infancias y comenzamos 
por el barrio Kaupen”, dijo 
Marcucci y adelantó que 
“allí vamos a estar durante 
también durante el fin de 
semana próximo con las 
familias, compartiendo jue-

gos y distintas instancias de 
intercambio y vinculación”.
La Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y De-
rechos Humanos asegu-
ró que “estas actividades 
fortalecen el tejido social 
de nuestra ciudad, con el 
claro objetivo de seguir 
acompañando a nuestros 
vecinos y  como nos pide el 
Intendente”.
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Arce: “Ponderamos el mayor alcance 
posible de políticas de género para 
nuestra ciudad”

LA SECRETARIA DE LA MUJER, GÉNERO Y DIVERSIDAD, ALEJANDRA ARCE, 
RECORRIÓ EL CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER “MUJERES CENTENARIAS” 
CON DELEGADAS SINDICALES, CON EL FIN DE QUE LAS MISMAS CONOZCAN 

ESTE ESPACIO RECIENTEMENTE INAUGURADO Y DESDE DONDE EL MUNICIPIO BRINDA CONTENCIÓN 
Y RESPUESTA A DISTINTAS SITUACIONES QUE VIVEN MUJERES, DIVERSIDADES E INFANCIAS.

ACTUALIDAD

Al respecto, Arce sostuvo 
que “el Centro Integral 

es un espacio amplio donde 
se articulan de manera 
transversal distintos pro-
gramas municipales, y don-
de ya comenzó a funcionar 
la Defensoría Municipal con 
más y mejores espacios de 
atención para las vecinas 
de la ciudad”.
La funcionaria señaló que la 
recorrida “permitió poder 
dialogar sobre propuestas 
de trabajo articulado en-
tre los espacios gremiales 
de representación y dicha 
cartera municipal, enten-
diendo la importancia de 
empoderar los cuadros 
femeninos que trabajan 
por la igualdad real y los 
espacios laborales libres de 
violencia”.

Asimismo, Alejandra Arce 
indicó que es necesario 
trabajar sobre los obstá-
culos en la representación 
femenina en los sindicatos 
y entablar líneas de capaci-
taciones para que las y los 
trabajadores sean formadas 
y formados en cuestiones 
de género, como ya se 
viene llevando a cabo en el 
ámbito municipal a través 

de la implementación de la 
Ley Micaela.
Las delegadas manifesta-
ron su interés en generar 
espacios propios con pers-
pectiva de género por lo 
cual solicitaron apoyo para 
constituir una primera 
Secretaría de Género en 
su espacio gremial, con el 
seguimiento de la Secreta-
ría de la Mujer, Genero y 

Diversidad a través de la 
Dirección de Enlace Inte-
rinstitucional.
Por último, Arce manifestó 
que y remarcó que “para 
este Municipio la incorpora-
ción y empoderamiento de 
las mujeres y diversidades 
en los ámbitos de partici-
pación sindical es parte del 
compromiso asumido hacia 
la justicia social”.



15Miércoles 28 de septiembre de 2022 Diario Prensa Libre

“Hemos planteado nuevos desafíos y estrategias 
en pos de la recuperación del sector turístico”

EL PRESIDENTE DEL INFUETUR DANTE QUERCIALI EXPLICÓ QUE “HOY ES UN DÍA DE CELEBRACIÓN QUE TIENE AL TURISMO 
COMO PROTAGONISTA. LUEGO DE ATRAVESAR LA PANDEMIA HOY PODEMOS DECIR QUE LA REACTIVACIÓN DEL TURISMO 
LA HICIMOS ENTRE TODOS, SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. ESTO SE HA EVIDENCIADO EN LOS NÚMEROS QUE REFLEJÓ 

EL MOVIMIENTO TURÍSTICO UNA VEZ CULMINADA LAS RESTRICCIONES”.

ACTUALIDAD

El Día Mundial del Tu-
rismo se celebra el 27 

de septiembre de cada año 
desde 1980, ya que la fecha 
marca el aniversario de la 
adopción de los Estatutos 
de la Organización en 1970, 
allanando el camino para el 
establecimiento de la Organi-
zación Mundial del Turismo, 
cinco años después.
“Es importante destacar que 
tanto el gobierno nacional 
como así también gobier-
no de la provincia hemos 
acompañado al sector en 
el momento más difícil, no 
solo con medidas y asistencia 
financiera, sino que también 
con la implementación de 
diversas acciones, una de 
ellas el programa PreViaje 
fuertemente beneficioso 
para Tierra del Fuego y las 
demás provincias” aseguró 
el funcionario.
Además, en relación al 
fortalecimiento del destino 

indicó que se afianzaron los 
lazos entre el sector público 
y privado y se trabajó en pos 
del desarrollo de cada región. 
“El fuerte crecimiento de 
nuestro destino nos posibilitó 
gestionar nuevas obras de in-
fraestructura que brindarán 
mayores servicios a nuestros 
visitantes como los Mirado-
res Valles Fueguinos, finan-
ciados a través del Programa 
50 Destinos, además del 
Centro de Visitantes empla-
zado en la Reserva Corazón 
de la Isla, que fortalecerá las 
prestaciones turísticas que se 
brindan allí”.
En el mismo orden el titular 
del InFueTur destacó el avan-
ce de la obra de ampliación 
del puerto lo que permitirá 
tener mayor operatividad. 
“Estamos próximos a iniciar 
la temporada de cruceros 
con 500 recaladas y más 
170 mil cruceristas, es 
decir, el triple de pasajeros 

que la temporada anterior 
y siendo el turismo antár-
tico el protagonista de esta 
temporada estival, recorda-
mos que la temporada de 
Cruceros 2020-21 no pudo 
llevarse a cabo, y que en la 
temporada 2021-22, a pesar 
de las limitaciones, se pudo 
llevar adelante gracias a los 
esfuerzos realizados entre 
nación y provincia, eso de 
alguna manera hizo que los 
operadores confíen y sigan 

apostando al destino Fin del 
Mundo".
Dante Querciali hizo espe-
cial mención al trabajo desa-
rrollado por las áreas técni-
cas del Instituto Fueguino de 
Turismo en la concreción de 
la Cuenta Satélite de Turismo 
en Tierra del Fuego. “La 
misma nos permite acceder 
a una medición completa de 
la relevancia económica del 
turismo en la provincia, así 
como sus interrelaciones con 

el resto de las actividades. 
Esto es sumamente impor-
tante porque nos permite, 
justamente recordado el 
lema ‘Repensar el Turismo’ 
desarrollar políticas públicas 
a futuro para mejorar y for-
talecer nuestras prestaciones 
y servicios” aseguró.
Para culminar el titular del 
Instituto destacó la habili-
tación a los primeros guías 
de actividades en montaña, 
caminatas y trekking en el 

marco de la Ley Provincial 
Nº 837 de Operadores de Tu-
rismo Aventura. “Los guías 
son una parte fundamental 
de la actividad, son quienes 
trasmiten nuestra historia, 
cultura, costumbres y cono-
cimientos sobe la provincia 
gracias a qué recorren a 
diario nuestros atractivos y 
los diferentes espacios natu-
rales. Seguimos apostando a 
un destino turístico seguro”.
“Sin duda es mucho el 
camino transitado y hay 
mucho en lo que debemos 
seguir trabajando. Nos en-
contramos en un excelente 
año para el sector turístico 
en nuestro país y sobre 
todo para nuestro destino. 
Sigamos trabajando en su 
promoción y su difusión pero 
sobre todo en brindar pres-
taciones de excelencia para 
quienes visitan el destino 
y de esta forma nos elijan 
nuevamente” finalizó.
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ACTUALIDAD EN ESE MARCO SE ANUNCIÓ LA APERTURA DEL INSTITUTO TÉCNICO FUNDACIÓN 
MIRGOR PARA LA FORMACIÓN LABORAL Y EL DESARROLLO PROFESIONAL, 

UNO DE LOS PILARES FUNDAMENTALES QUE TIENE POR OBJETIVO CAPACITAR EN HABILIDADES Y 
PRÁCTICAS ORIENTADAS A LOS TRABAJOS. ADEMÁS DE LA EDUCACIÓN, EL HÁBITAT, LA CULTURA Y LA 
SALUD SON LOS EJES TRANSVERSALES DE LA ORGANIZACIÓN QUE SE ABRE A TODA LA COMUNIDAD.

El Gobierno acompañó la inauguración 
de la fundación Mirgor en Río Grande
“A través de la Fun-

dación –continuó-, 
nos acercamos más a la 
sociedad, no solamente en 
Río Grande, sino también 
en otros puntos de Argen-
tina”, al tiempo que sostu-
vo que “tiene un valor más 
que importante colaborar, 
participar y promover 
todo tipo de actividades 
de capacitación”.
Asimismo, señaló que “el 
futuro de Mirgor depende, 
casi directamente, de que 
seamos capaces de dar las 

herramientas necesarias 
para desempeñarse en el 
puesto de trabajo que se 
requiera, no solo dentro 

de nuestra compañía, sino 
en cualquier sector que 
se quieran desempeñar”, 
y añadió: “es por eso que 
la Fundación tiene un es-
pectro amplio de capaci-
tación, de entrenamiento, 
para que todas aquellas 
personas que pasen por 
las aulas de la Fundación 
puedan desarrollarse”.
Finalmente, remarcó que 
“es una gran alegría que 

Mirgor pueda mostrar a 
la sociedad de Río Grande 
estamos cerca”.
Por su parte, la titular de 
Ciencia y Tecnología del 
Gobierno de la provincia 
de Tierra del Fuego AIAS, 
Alejandra Man, manifes-
tó sobre la apertura de 
esta organización que 
“como siempre la empre-
sa Mirgor ha apoyado 
fuertemente el desarrollo 
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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 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.-.-

profesional de nuestros 
jóvenes”.
Además destacó “el com-
promiso que tiene la 
empresa con la comuni-
dad fueguina tanto en 
Río Grande, como ahora 
también, haciendo una 
expansión, porque la 
formación de recursos 
humanos es muy impor-
tante y esto va a tener 
un gran impacto en el 
desarrollo profesional de 
los jóvenes”.
“Mirgor acompaña la 
ampliación de la matriz 
productiva de nuestra 
provincia y esto es dar 
un paso muy importan-
te”, dijo y subrayó: “de 
hace 20 años a hoy los 
sistemas productivos 
cambiaron rotundamen-

te y eso significa que un 
operario necesita mayor 
conocimiento, especia-
lización, tecnificación y 
estas herramientas que 
van a adquirir a través 
de esta formación profe-
sional son fundamenta-
les para tener mano de 
obra capacitada y que la 
provincia pueda incor-
porarse a otros sectores 
industriales”.
Finalmente, la funcio-
naria consideró que “es 
fundamental el trabajo 
articulado del sector pú-
blico con el privado, y nos 
pone muy contentos que 
Mirgor acompañe a este 
desarrollo que va a ser un 
impulso muy grande para 
nosotros”.
El acto se llevó a cabo en 

las nuevas instalaciones 
destinadas para el fun-
cionamiento de la Funda-
ción. Estuvo encabezado 
de manera remota desde 
Buenos Aires por el CEO 
del Grupo Mirgor, José 
Alonso, con la presencia 
de la Ministra de Obras 
Públicas del Gobierno 
provincial, Gabriela Cas-
tillo; la Secretaria Ciencia 
y Tecnología, Alejandra 
Man; el Secretario de 
Coordinación Política, 
Walter Garay, la Secre-
taria de Empleo y For-
mación Laboral, Karina 
Fernández, autoridades 
de la empresa, funciona-
rios del ámbito provincial 
y municipal; directivos de 
escuelas técnicas y cen-
tros de formación laboral.
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DEPORTES FÚTBOL.

Los Cuervos y Camioneros conocen su camino 
en el Torneo Regional Federal Amateur

Finalmente en la tarde del martes 
el Consejo Federal dio a conocer las 
zonas y el fixture del Torneo Regional 
Federal Amateur 2022/23 con inicio 
pautado para el 16 de octubre, con la 
posibilidad de ascender al Federal A 
2023. Los Cuervos FDM y Camioneros, 
ambos de Ushuaia, representarán a la 
capital fueguina en la competencia.

Con algunas sorpresas 
por la exclusión de 

varios clubes debido a 
no cumplir con la docu-
mentación requerida en 
las ligas de origen, sobre 
todo en la provincia de 
Buenos Aires, el Consejo 
Federal de la AFA dio a 
conocer el formato y el 
fixture oficial de una 
nueva edición del TRFA.
El Torneo Regional Fe-
deral Amateur 2022/23 
entregará cuatro plazas 
al Federal A y tiene la 
presencia de tres elencos 
fueguinos: Camioneros 
de Río Grande, Los Cuer-
vos del Fin del Mundo y 
Camioneros de Ushuaia.
La región patagónica 
constará de una primera 
ronda integrada por 11 
zonas, dos de 4 equipos 
cada una y nueve de 3 
equipos. Se disputará 
por el sistema de puntos, 
todos contra todos, en 

partidos de ida y vuelta, 
uno en cada sede y clasi-
fican a la segunda ronda 
los ubicados en el primer 
y segundo lugar de las 
zonas integradas por 
cuatro equipos, los ubi-
cados en el primer lugar 

de las zonas integradas 
por tres equipos y los tres 
mejores equipos ubica-
dos en el segundo lugar 
de las zonas integradas 
por tres equipos para un 
total de 16 equipos.  A 
partir de allí se entra en 

sistema de playoffs, des-
de el 27 de noviembre, 
con eliminación directa 
a ida y vuelta, quedando 
los 8 mejores elencos 
clasificados a la Tercera 
Ronda.
Así se continúan elimi-

nando hasta encontrar al 
ganador el 29 de enero 
de 2023, clasificando a 
la etapa final.

ZONA 11 
Los Cuervos del Fin 
del Mundo (Tierra del 
Fuego)
Camioneros de Ushuaia 
(Tierra del Fuego)
Camioneros de Río Gran-
de (Tierra del Fuego)

Fecha 1 | Domingo 
16/10
Los Cuervos FDM v Ca-
mioneros Ushuaia
Libre: Camioneros RG

Fecha 2 | Domingo 
23/10
Camioneros RG v Los 
Cuervos FDM

Libre: Camioneros Us-
huaia

Fecha 3 | Domingo 
30/10
Camioneros Ushuaia v 
Camioneros RG
Libre: Los Cuervos FDM

Fecha 4 | Domingo 6/11
Camioneros Ushuaia v 
Los Cuervos FDM
Libre: Camioneros RG

Fecha 5 | Domingo 
13/11
Los Cuervos FDM v Ca-
mioneros RG
Libre: Camioneros Us-
huaia

Fecha 6 | Sábado 19/11
Camioneros RG v Camio-
neros Ushuaia
Libre: Los Cuervos FDM

Los Cuervos del Fin del Mundo.
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• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

Abogados
25 de Mayo 260 - 1er piso, oficina 2

Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre

E-mail: jorgekreser@me.com
apaganozavalia@gmail.com

• ABOGADOS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

Dr. Guillermo D. Guaragna - Dra. Viviana A. Holzmann
Monseñor Fagnano 343 - Tel. 42 3307

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

TURNOS PROGRAMADOS
LUN. A VIER. DE 13 A 20 HS

TODAS LAS TARJETAS 
KARUKINKA 264 - Tel.: 425425 / Cel.: 15524780

ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLO-
GIAS MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

Consultorio: Pasaje los Cauquenes 955, 
Bº Andino - Tel. 2901 524495

DERECHO PENAL

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar
Tel.: (02901) 431171 // 15515180

• ARQUITECTOS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

        LEONARDO ORREGO
            Prótesis - Implantes (A.I.A.)

- Blanqueamiento -
Odontología Estética y Restauradora

Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 21
Fadul 515 - Tel: 430298 - Urgencias 15568985

TODAS LAS TARJETAS

ESTUDIO JURÍDICO GS
Dra. Gloria Sotelo

Abogada y Técnica Superior en Minoridad y Familia
D E R EC H O D E FA M I L I A

ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y ONLINE (VIRTUAL)
http://gsestudiojuridico.online

mail: gloriasoteloestudiojuridico@gmail.com
instagram: @dra_gloriasotelo

2901501125
• CONTADORES

Gob. Deloqui N° 266 - Of. 1   Ushuaia   Tierra del Fuego 

Tel.fax. 02901-421943   Cel. 02901-1560-6675

www.riveroyasociados.com.ar    info@riveroyasociados.com.ar 

Gob. Deloqui Nº 266 - Of 1· Ushuaia· Tierra del Fuego
Tel.fax. 02901-421943· Cel. 02901-1560-1090

www.riveroyasociados.com.ar·  info@riveroyasociados.com.ar

CPN Hugo Moreno
Contable - Impositivo - Previsional
KARUKINKA 593 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas – 

NO WhatsApp) - LUNES a VIERNES – 8:00 a 16:00 horas

ESTUDIO MORENO

Gabriel A. Ortega
A B O G A D O

Gabriel A. Ortega
A B O G A D O

gabrielortega.abogadotdf@gmail.com
2901  626077 

Juan Manuel de Rosas 549 1°piso

- Civil -
- Familia -
- Penal -

- Sucesiones -
URGENCIAS 

PENALES
CONSULTAS PRESENCIALES O VIRTUALES
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 04º CMAX. 12º C

Nublado; con brisa en la tarde, con 
lluvias y lloviznas ocasionales.

Viento del NO a 20 km/h con ráfa-
gas de 63 km/h.

Nublado, con lluvias y lloviznas 
ocasionales en la mañana, luego 

tornándose ventoso.
Viento del NO a 22 km/h con 

ráfagas de 67 km/h.

Nubosidad considerable.
Viento del NNO a 19 km/h con 

ráfagas de 59 km/h.

Con brisa al anochecer; tornán-
dose nublado. 

Viento del NO a 15 km/h con 
ráfagas de 52 km/h.

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 05º CMAX. 12º C

 Estarás 
frustrado 

durante todo 
el día, por no 
poder encon-
trar aquello 
que andas 
buscando. 
Deberás 

buscar con 
mayor aten-

ción

Alguien pue-
de pedirte 

que te sumes 
a una de sus 
batallas hoy. 
Ese no es tu 
problema, 

concéntrate 
en tus pro-

pios asuntos.

Si no puedes 
hacer lo que 
quieres no 
los fuerces, 
ya que si lo 

haces las co-
sas podrían 
empeorar 
más de lo 

imaginable.

Si estas 
enojado con 
alguien cuida 
tus actitudes 
para con el 

resto, podría 
traerte pro-
blemas no 
deseados.

Se acercan 
momentos 
de decisio-

nes, si sabes 
decir no, 

puede que 
te ahorres 
muchos in-

convenientes 
y malenten-

didos.

Hoy te senti-
rás tentado a 
dejar todo de 
lado, ten en 
cuenta que 
no será la 

mejor de tus 
decisiones. 
Piensa bien 
que vas a 

elegir.

Trata de 
tener 

organizado 
tu trabajo y 
asuntos per-
sonales, ya 
que vienen 
momentos 
de inconve-
nientes que 
te tomarás 
despreveni-

do.

Tu fuerza 
está en tu vo-
luntad, pero 
trata de no 

dejarte llevar 
por tus emo-
ciones que 
no siempre 

te dejan bien 
parado.

Tienes un 
don para la 
negociación 
hoy y suerte 

suficiente 
para tratar 
con gente 
que quiere 

alcanzar una 
solución pro-

piciatoria.

Te sentirás 
presionado 
por deseos 
contradic-
torios, no 
te dejes 

ganar por la 
vacilación. 
Hoy estás 

con la buena, 
aprovecha.

Tu ánimo os-
cilará entre 
las distintas 
tonalidades 
del gris. No 
juegues el 

personaje de 
jovial porque 

terminarás 
agotado.

Afronta los 
hechos como 
son y disfruta 
íntegramente 
sin pensar en 

el mañana. 
Prudencia en 
tus relacio-

nes pues 
domina la 
confusión.

MIN. 04º CMAX. 12º C

COMO HAY QUE PREGUNTAR LAS COSAS
Un cura aficionado a la ornitología 
tenía doce pájaros.
Todos los días los soltaba para 
que volaran y éstos siempre 
regresaban a sus jaulas. Pero un 
día sólo regresaron once, así que el 
sacerdote, decidido, en la misa de 
12 del domingo preguntó:
– ¿Quién tiene un pájaro?
Todos los hombres se levantaron.

– Disculpen, no me expliqué bien. 
¿Quién ha visto un pájaro?
– Todas las mujeres se levantaron.
– !No, no! Lo que quiero decir es: 
¿Quién ha visto mi pájaro?
Todas las monjas se levantaron…

Moraleja:
“APRENDA  A  PREGUN TAR 
CORRECTAMENTE”

Nublado, no se descarta la 
probabilidad de un chaparrón; 

tornándose más ventoso. Viento 
del NO a 33 km/h con ráfagas de 

48 km/h.

Tornándose nublado; con brisa. 
Viento del ONO a 24 km/h con 

ráfagas de 50 km/h.

El tránsito en Ushuaia era escaso, y sobre este sector de la calle 
Deloqui, era prácticamente nulo. Por eso, sacarse una foto en gru-
po posando en el medio de la calle, no constituía peligro alguno.

Y eso es lo que decidieron los 
chicos durante una fiesta de 
cumpleaños.
La foto fue tomada posiblemente 
en el año 1965, frente a la casa 
de la familia de don Herminio 
Hernández, en la segunda cuadra 
de la calle Gobernador Deloqui 
y aunque no pudimos recabar 
la identidad completa de los 
presentes, podemos nombrar, de 
izquierda a derecha a Mireya Her-
nández, Graciela Prado, Susana 
(con la bebé en brazos), Cristina
Prado, Barrientos (la niña de la 
vincha) y Rosita Hernández; junto 
a ella, están  las hermanas Rosa 
y Margarita Rivera; agachados 
aparecen "Quito" y Lucho Her-
nández, cuya posición parece ser 
la de una momentánea falta de 
equilibrio, o tal vez ya estuviera 
en ese momento prac-
ticando el manejo de la consola 
de Radio Nacional. 
Agradecemos la colaboración de la 
señora Mireya Hernández, quien 
recuerda con emoción que los 
pulóveres que lucen en la
foto ella y su hermana Rosa, 
fueron confeccionados por su 
madre, la señora Delfina Hurra 
de Hernández.


