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Tolhuin 
tiene Juzgado 
propio

Pérez 
reconoció 
la labor social 
de las iglesias 
evangelistas 
en Río Grande
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C a m i o n e t a 
se deslizó sin 
control y cayó 
en un patio

PUDO SER UNA DESGRACIA. EL VEHÍCULO APLASTÓ LOS JUEGOS INFANTILES 
DE LOS TRES CHICOS QUE VIVEN EN LA CASA. 

UN FUEGUINO HIJO DE ANTIGUOS POBLADORES.

Murió “Lolo” 6

AYER EL SALÓN ACTUAR FUE COPADO POR UN GRUPO REDUCIDO PERO RUIDOSO DE FEMINISTAS, 
CON LA EX GOBERNADORA FABIANA RÍOS COMO VOCERA Y NEGOCIADORA, CUYAS INTEGRANTES A 
LOS GRITOS INTENTARON BAJAR LÍNEA - Y EN LOS HECHOS LO LOGRARON - A LOS CONVENCIONALES, 
CON CÁNTICOS AMENAZANTES: “MACHIRULO… MACHIRULO… NO TE LO DECIMOS MÁS… 
¡SI NO HAY PARIDAD EN USHUAIA QUE QUILOMBO SE VA A ARMAR…!”

Presión efectiva

Finalmente ayer, después de muchas horas de debate en un espacio separado de la nave principal, por la presencia 
de las activistas, los constituyentes terminaron por insertar al actual artículo 219 de la Carta Orgánica en vigencia, 
apenas un párrafo más, en el que en términos ambiguos se incorporaron las expresiones “proporción de género” 
y “democracia paritaria”. Las 29 palabras agregadas no conformaron a nadie porque se trasladó el conflicto al 
Concejo Deliberante, en donde finalmente se deberá definir en qué grado se vulnerará la voluntad del electorado por 
la presión de sectores que bregan para que las mujeres ocupen cargos políticos por la fuerza, ante la falta de razón.

2 - 3

7

Se precipitó desde el nivel de la calle Los Navegantes al de la arteria 
Las Violetas, en el barrio Las Terrazas de Ushuaia.

ES UN HECHO 
HISTÓRICO A DÍAS DEL 
ANIVERSARIO NRO. 50 
DE LA CIUDAD.

José Silvio Pellegrino,primer 
juez de Tolhuin
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ACTUALIDAD AYER EL SALÓN ACTUAR FUE COPADO POR UN GRUPO REDUCIDO PERO RUIDOSO DE FEMINISTAS, CON LA EX GOBERNADORA 
FABIANA RÍOS COMO VOCERA Y NEGOCIADORA, CUYAS INTEGRANTES A LOS GRITOS INTENTARON BAJAR LÍNEA - Y EN 

LOS HECHOS LO LOGRARON - A LOS CONVENCIONALES, CON CÁNTICOS AMENAZANTES: “MACHIRULO… MACHIRULO… NO TE LO DECIMOS 
MÁS… ¡SI NO HAY PARIDAD EN USHUAIA QUE QUILOMBO SE VA A ARMAR…!”

Presión efectiva
Finalmente ayer, después de muchas horas de debate en un espacio 
separado de la nave principal, por la presencia de las activistas, 

los constituyentes terminaron por insertar al actual artículo 
219 de la Carta Orgánica en vigencia, apenas un párrafo más, 

en el que en términos ambiguos se incorporaron las expresiones 
“proporción de género” y “democracia paritaria”. Las 29 palabras 
agregadas no conformaron a nadie porque se trasladó el conflicto 
al Concejo Deliberante, en donde finalmente se deberá definir en 
qué grado se vulnerará la voluntad del electorado por la presión 

de sectores que bregan para que las mujeres ocupen cargos 
políticos por la fuerza, ante la falta de razón.

Tal como era de prever, 
el miércoles 28 de 

septiembre y en el salón 
Actuar, del barrio Monte 
Gallinero, se comenzó a 
definir, en qué grado los 
vecinos de Ushuaia verán 
vulnerado su derecho a 
elegir a sus representantes 
en cargos públicos muni-
cipales, sin importar con 
qué sexo éstos se sientan 
identificados, debido a la 
tenaz presión ejercida por 
grupos de militantes femi-
nistas que se instalaron en 
el recinto de debate.
Al momento de analizar 
el artículo 219 que de-

fine cómo se integrarán 
las bancas del Concejo 
Deliberante de Ushuaia, 
que hoy es a través de un 
sistema por preferencias 
individuales, los conven-
cionales constituyentes 
debieron retirarse a de-
liberar a una habitación 
próxima porque la nave 
central del centro cultural 
Actuar estaba copado por 
las activistas que saltaban 
y gritaban cánticos a voz 
en cuello con letras del 
tipo: “Machirulo… ma-
chirulo… no te lo decimos 
más… ¡si no hay paridad 
en Ushuaia que quilombo 

se va a armar…!”.
En medio de un clima de 
tensa calma, los constitu-
yentes subían y bajaban 
la escalera, mientras los 
tres integrantes del blo-
que de Somos Fueguinos 
permanecían sentados 
incólumes, con una pos-
tura ya adoptada y con 
un proyecto en minoría 
-  el de aplicar el fallo 
López Entable, basado en 
intercalar varón -  mujer, 
etc -  que no tuvo ningún 
grado de aceptación.  
Por larguísimas horas los 
convencionales debatieron 
hasta que dieron a luz un 

dictamen por mayoría que 
consistió en agregarle al 
actual artículo 219 de la 
Carta Orgánica vigente, 
apenas un párrafo extra 
al final del texto, de solo 
29 palabras más.  De tal 
manera, al artículo origi-
nal que reza: “ARTÍCULO 
219. El resultado electoral, 
tras el escrutinio definitivo 
en las elecciones de conce-
jalas, concejales y conven-
cionales constituyentes es 
patrimonio inalterable de 
la comunidad. El sistema 
de ponderación de listas 
por preferencia, que pue-
de modificar el orden de 

las candidaturas, define 
la conformación de los 
cuerpos.  El requisito del 
artículo anterior no ha-
bilita discusión respecto 
a la integración final que 
resulte en los órganos de-
liberativos”, pasó a decir 
lo siguiente: “ARTÍCULO 
219. El resultado electoral, 
tras el escrutinio definitivo 
en las elecciones de conce-
jalas, concejales y conven-
cionales constituyentes, es 
patrimonio inalterable de 
la comunidad. El sistema 
de ponderación de listas 
por preferencia, que puede 
modificar el orden de las 

candidaturas, define la 
conformación de los cuer-
pos.  La ordenanza de régi-
men electoral establece el 
sistema contemplando la 
proporción por género en 
la conformación del cuer-
po de acuerdo al resultado 
electoral, bajo el criterio 
de democracia paritaria.
De esta manera, y mien-
tras resonaban en los 
oídos de la Convención el 
“tachín, tachín” producido  
por quienes esperaban 
atentas que bajaran,  de 
manera inaudita y hasta 
improcedente, se incor-
poró a la reunión,  como 
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si fuera una suerte de 
negociadora autorizada 
del colectivo feminista, a 
la abogada Fabiana Ríos, 
además ex gobernadora 
de Tierra del Fuego entre 
2007 y 2015.  
Finalmente y como pro-
ducto de un análisis que se 
extendió desde aproxima-
damente las 15 hasta las 
20 -  5 horas ininterrum-
pidas - los redactores de 
la futura Carta Orgánica 
Municipal bajaron a sus 
bancas y leyeron un dicta-
men en mayoría que dejó 
perplejas a las activistas.  
Primero se las vio confun-
didas, como si no supie-
ran si debían aplaudir o 
repudiar lo que acababan 
de escuchar, pero luego 
-  mientras Ríos les expli-
caba que al fin y al cabo 
algo habían conseguido 
-  comenzaron a festejar.  
Es que aunque no logra-
ron introducir la idea de 
incorporar concejales por 
binomios hombre - mujer, 
como querían, ni tampoco 
que el artículo tuviera la 
expresión “paridad de 
cumplimiento efectivo”, sí 
pudieron hacer que se bo-

rre el párrafo de la versión 
original del artículo 219 
que aseguraba el pleno 
respeto a la voluntad del 
electorado: “El requisito 
del artículo anterior no 
habilita discusión respec-
to a la integración final 
que resulte en los órga-
nos deliberativos”. Esa 
integración final ahora 
quedó supeditada a dos 
nuevos conceptos, que son 
“proporción de género” y 
“democracia paritaria”. 
Este último merecería 
quizás la calificación de 
“aberrante” o al menos 
vilipendiosa para el tér-
mino democracia, dado 
que ésta significa “sistema 
político que defiende la 
soberanía del pueblo y el 
derecho del pueblo a elegir 
a sus gobernantes”. Y al 
decir “pueblo” no se ha-
bla de sexos, identidades, 
perspectivas, géneros ni 
paridades. Somos todos.
Al fin y al cabo, la mara-
tónica sesión de ayer fue 
interpretada como un 
pase de pelota al Concejo 
Deliberante, dado que se 
estableció que el nudo de 
la cuestión deberá dirimir-

se en ese ámbito y por or-
denanza. O tal vez, en una 
jugada magistral, el hecho 
fue intencionado previen-
do que en ese territorio 
ya están conseguidos los 
votos, por la composición 
actual del cuerpo.
A modo de última chance 
de reconsideración de 
su proceder, los artífices 
de la normativa madre 
que regirá las próximas 
décadas al Municipio de 
Ushuaia todavía podrían 
demostrar que quieren 
realmente que se le res-
pete al electorado su so-
berana decisión en las 
urnas. Será en la próxima 
comisión que podrá ser 
vista por Youtube, de cara 
a quienes les concedieron 
a ellos -  sin evaluar qué 
hacen o dejan de hacer, 
ni con quién, entre las 
sábanas -  el voto que los 
catapultó adonde están.
Un vecino que estaba 
presente en el lugar, 
trabajando, desde su 
simpleza de espectador, 
comentó al pasar: “Yo 
también tendría miedo. 
A estas chicas no se les 
puede decir que no…”.
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ACTUALIDAD

El miércoles 28 de sep-
tiembre el intenden-

te Martín Perez partici-
pó junto a funcionarios 
municipales, concejales 
e instituciones religio-
sas, de las celebraciones 
por el Mes de la Biblia,  
organizadas por las se-
cretarías de Gobierno y 
de Gestión Ciudadana, 
con el fin de reconocer 
y poner en valor la labor 
social que estas institu-
ciones desarrollan en la 
comunidad. En ese contexto, el Mu-

nicipio entregó recono-
cimientos a las iglesias 
evangélicas más anti-

EN EL “MES DE LA BIBLIA”

Pérez reconoció la labor social de las 
iglesias evangelistas en Río Grande

Más de 70 iglesias evangélicas 
de la ciudad participaron de 
las celebraciones por el Mes 
de la Biblia, organizada por el 
Municipio, en el Club Sportivo. 
"Sabemos el rol fundamental que 
tienen las comunidades de fe en 
nuestra ciudad, y el gran trabajo 
de acompañamiento que realizan 
para cada vecino que lo necesita 
”, destacó en la oportunidad 
Martín Pérez, quien anunció que 
impulsará un proyecto para que el 
Concejo Deliberante elabore una 
ordenanza que enmarque la fecha.

guas de la ciudad, como 
son la Iglesia Evangéli-
ca Bautista “Hay Vida 
en Jesús” y  la Iglesia 
Evangélica “Movimien-
to Cristiano Misionero”, 
ambas con más de 60 
años de arraigo en Río 
Grande.  También se 
rindió homenaje a los 
fundadores religiosos 
que ya no se encuentran 
físicamente, tal cual es 
el caso de doña Sara 
Godoy; don Martín Bo-
yadjian; don Federico 
Díaz; el pastor Roberto 
Cuffré  y la pastora Élida 
Guerrero de Varas.  
Martín Pérez  agradeció 

a las familias pioneras, 
diciendo: “Ustedes han 
tenido un recorrido his-
tórico en nuestra ciudad 
esforzándose a lo largo 
de tantos años para 
construir esta Río Gran-
de que vivimos hoy y que 
crece todos los días.  En 
estos encuentros quere-
mos poner en valor el 
trabajo cotidiano que 
llevan adelante, la cons-
trucción de comunidad 
que promueven con tan-
to esfuerzo y sacrificio 
y, sobre todo, el aporte 
que hicieron en los mo-
mentos más difíciles de 
la pandemia”.
Finalmente el titular del 
Ejecutivo municipal re-
flexionó acerca del valor 
de la Biblia, como libro 
de referencia: “Consi-
dero que es importan-

te celebrar el Mes de 
la Biblia, que ustedes 
lo conmemoren y que 
también hoy tengamos 
un Estado Municipal 
presente acompañando 
los homenajes y la cele-
bración. En Río Grande 
nos merecemos tener 
una ordenanza que re-
gule y establezca el Mes 
de la Biblia. Vamos a 
trabajar en conjunto con 
el Concejo Deliberante y 
los vamos a invitar para 
que nos ayuden a pensar 
un proyecto”.
Cabe mencionarse que 
en Tierra del Fuego 
fue decretado el 4to 
domingo de septiembre 
como el Día Provincial 
de la Biblia, por el Poder 
Ejecutivo y por el Poder 
Legislativo, a través de la 
resolución 150/09.
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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.

Murió “Lolo”
UN FUEGUINO HIJO DE ANTIGUOS POBLADORES.SOCIEDAD

El miércoles 28 de septiembre falleció, a los 53 años de edad, 
el Arq. Luis Alberto Cárdenas cariñosamente conocido 

como “Lolo”.

Enrique Chasco y Lilian Lavergne expresan sus condolencias 
a los familiares, acompañándolos en el dolor de la pérdida.

Q.E.P.D

El miércoles 28 de sep-
tiembre, dejó de luchar 

por su vida, Luis “Lolo” 
Cárdenas, a los 53 años de 
edad. Desde hace muchos 
meses que se encontraba en 
Buenos Aires, intentando 
ganarle a un cáncer de 
médula que por momentos 
pareció arredrar pero que 
terminó por imponerse a 
sus ganas de seguir ade-

lante, pese a cualquier 
dolor físico.  
Su partida física determinó 
que el Municipio de Us-
huaia decretara un día de 
duelo a modo de homenaje 
a su aporte a la institución 
y a la comunidad.  Luis 
Alberto Cárdenas, de pro-
fesión arquitecto,  ocupó 
en ese organismo, desde 
el año 2000 al 2007 el 

cargo de Director de Obras 
Privadas;  en los períodos 
2007 al 2011 y 2011 al 
2015 cumplió dos man-
datos como concejal por 
el PFF - Partido Federal 
Fueguino -  y el PAR -  Par-

tido Arraigo y Renovación 
-  junto a los ediles Damián 
De Marco, Mario Llanes, 
Oscar Rubinos, Viviana 
Guglielmi, Silvio Bocchic-
chio y Walter Vuoto, entre 
otros; desde 2015 al 2018 

fue presidente del Instituto 
Provincial de Vivienda;  en 
febrero de 2018 asumió 
como secretario de Obras 
Públicas del Gobierno de 
Tierra del Fuego, durante 
la gestión de la ex gober-
nadora Rosana Bertone; 
en agosto del mismo 2018 
comenzó a ocupar la titu-
laridad de la Subsecretaría 
de Plan Estratégico en la 
Municipalidad de Ushuaia 
y finalmente la Coordina-
ción de Enlace Institucio-
nal Municipal.
“Lolo” nació el 5 de no-
viembre de 1968 y era 
considerado “un fueguino 
de pura cepa”, hijo de don 
Luis Cárdenas, uno de 
los primeros docentes de 
la localidad de Tolhuin, 
en tiempos del Territorio 
Nacional y de doña Teresa 
“Tita” Cárdenas, también 
ligada a la docencia como 
auxiliar administrativa 

en la vieja escuela técnica 
nacional Nro. 1 sita en 
la calle Juan Manuel de 
Rosas (en esa época Triun-
virato), luego devenida en 
la actual Escuela Técnica 
Nro. 1 “Olga Bronzovich 
de Arco”, y trasladada a 
la calle Gobernador Paz. 
En honor a la verdad, 
“Lolo” se fue a la tumba 
con el inmenso dolor 
que lo acompañó durante 
décadas: su tierra, su gen-
te,  la Justicia fueguina,  
nunca pudieron darle el 
consuelo de saber quién 
mató de manera cruel e 
impiadosa a su mamá, el 
30 de noviembre de 1996, 
en su casa de la calle Don 
Bosco.  Y aunque él nunca 
perdió la esperanza de 
saber la verdad, hoy ese y 
otros crímenes están en la 
cuenta de pendientes de la 
historia judicial territorial 
y provincial.
Sus familiares informarán 
oportunamente la fecha y 
el horario en que podrán 
ser despedidos sus restos 
mortales.
 Que descanses en paz, 
querido “Lolo”. Siempre 
serás recordado por tu 
bonomía, resiliencia y 
calidad de persona.
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Tolhuin tiene Juzgado propio

ES UN HECHO HISTÓRICO A DÍAS DEL ANIVERSARIO 
NRO. 50 DE LA CIUDAD.POLITICA

El abogado José Silvio “Pino” Pellegrino prestó juramento el miércoles 
28 de septiembre en el cargo de titular del flamante Juzgado de 
Competencia Integral de la localidad mediterránea. Deberá intervenir 
en cuestiones penales, civiles, comerciales, laborales, familiares y 

contravenciones municipales.

v FALLECIMIENTO

Sara Lucía Villegas
El día lunes 26 de septiembre falleció en Ushuaia,  a los 91 años 

de edad, Sara Lucía Villegas.
Enlutan familiares y amigos.

El abogado José Silvio 
Pellegrino, apodado 

cariñosamente por quie-
nes lo conocen como 
“Pino” o “Doc Pino”,  
prestó juramento el 
miércoles último como 
titular del Juzgado de 
Competencia integral de 
Tolhuin.  En la misma 
ocasión hizo lo propio 
quien lo acompañará en 
su gestión en el cargo de 
secretaria, la abogada 
Antonella Dri.  La ce-
remonia tuvo lugar en 
la Casa de la Cultura, 
adonde se acercaron, 
además de funcionarios 
de los distintos poderes 
de la provincia, familia-
res y amigos del flaman-
te magistrado.

La competencia de Pe-
llegrino será “multifun-
ción”, dado que deberá 
intervenir en cuestiones 
de índole penal, civil, 
comercial, laboral, fami-

liar y de contravenciones 
municipales, denomi-
nándose en consecuen-
cia su Juzgado “de Com-
petencia integral”.
En cuanto al escenario 
en el que el juez Pelle-
grino desarrollará sus 
funciones, junto a un 
equipo de colaborado-
res, será en un espacio 
que se encuentra toda-
vía en refacción.
Cabe destacarse que el 
recién asumido juez es 
un hombre profunda-
mente compenetrado 
con la realidad de la 
comunidad tolhuinense, 
por ser residente desde 
hace muchos años en esa 
localidad.

José Silvio Pellegrino, conocido como "Pino" o "Doc Pino", 
es un letrado lugareño que fue designado como primer juez 
de la localidad mediterránea

La abogada Antonella Dri ocupa el cargo de secretaria del 
Juzgado de Competencia Integral de Tolhuin.
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Transeúnte sufrió una 
caída en la vereda

OCURRIÓ EN KUANIP AL 800POLICIAL

El día miércoles 28 de 
septiembre, alrede-

dor de las 12.40, personal 
policial de la Comisaría 
2da y bomberil del desta-
camento Soto, acudieron 
en auxilio de una mujer 
que en momentos en que 
caminaba por la vereda 
de la calle Kuanip al 
800, se precipitó al suelo, 
lesionándose.  La pea-

tona, identificada como 
Cristina Molochnik, de 
67 años de edad, perma-
neció por varios minutos 
tendida sobre el suelo, 
consciente pero muy 
dolorida, acompañada 
por familiares. Minutos 
más tarde arribó al lugar 
personal sanitario en una 
ambulancia del Hospi-
tal Regional Ushuaia, 

quienes le brindaron los 
primeros auxilios a la 
transeúnte.  Debido a 
que la accidentada logró 
recuperarse rápidamen-
te, resultó innecesario 
trasladarla a la guardia, 
por lo que el móvil del 
nosocomio regresó a su 
base y la mujer se retiró 
del lugar por sus propios 
medios.
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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.

Digital Fueguina: "Nos siguen 
emitiendo los recibos de 
sueldos, pero no nos depositan 
un peso", sostuvo Gonzalez

Asimismo, consideró 
"queremos resolver 

nuestra situación porque 
ya pasaron 16 meses, nos 
siguen emitiendo los reci-
bos de sueldos pero no nos 
depositan un peso, necesi-
tamos darle un cierre", a lo 
que agregó "entendemos 
que las plantas tienen 
mucha tecnología y que 

son herramientas funda-
mentales para producir, 
pero para que la situa-
ción avance necesitamos 
acompañamiento".
En este sentido, manifestó 
"la situación por ahora 
no se pudo resolver ni 
desde la provincia, ni 
desde el sindicato, como 
tampoco lo pudo resolver 

EL REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES, 
MARCOS GONZALEZ ASEGURÓ "LA SITUACIÓN DE 

GARBARINO ES A NIVEL NACIONAL PERO AFECTA PRINCIPALMENTE A LA 
INDUSTRIA QUE ESTÁ RADICADA ACÁ EN TIERRA DEL FUEGO, NOS QUERE-
MOS REUNIR CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA UOM PARA VER DE QUÉ 
MANERA PODEMOS TENER ALGÚN TIPO DE RESPUESTA A NIVEL NACIONAL".

ACTUALIDAD

el Presidente de la Nación 
que cuando tuvimos la 
reunión en Ushuaia dijo 
que se iba a poner con este 
tema, pero después no nos 
contestó más el teléfono".
"Estamos esperando al 
Secretario General Oscar 
Martínez, para entregarle 
la nota en la mano y para 
que esté al tanto de lo 
que estamos pidiendo", 
expresó Gonzalez.
Finalmente, remarcó "se-
guimos con la venta de 
panificados porque es el 
único ingreso que tienen 
nuestros compañeros, 
pero no podemos seguir 
así, necesitamos respues-
tas concretas".
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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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Avanza la puesta en valor 
de la rotonda ‘Héroes de 
Malvinas’ y sus alrededores

EN EL MARCO DEL OPERATIVO DE LIMPIEZA 
PARA LA TEMPORADA DE PRIMAVERA, EL 

SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE, SERGIO BAIOCCHI INDICÓ QUE 
“JUNTO A PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES Y 
MAQUINARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, HEMOS DIAGRAMADO UN ESQUEMA 
DE TRABAJO QUE ESPERAMOS ESTAR FINALIZANDO LA PRÓXIMA SEMANA”.

ACTUALIDAD

Asimismo, contó que 
“ahora estamos in-

terviniendo la rotonda 
ubicada en la avenida 
Héroes de Malvinas 
entre el ingreso del 
barrio Dos Banderas y 
la calle Eva Perón, del 
barrio La Cantera. Ahí, 

y en sus alrededores, 
estamos trabajando en la 
colocación de arbustos y 
árboles nativos como lo 
son el coihue y la lenga”.
En tanto, anticipó que el 
mismo trabajo se repli-
cará en la rotonda de la 
avenida Perito Moreno, 

a metros de la calle Vito 
Dumas. Motivo por el 
cual, pidió a los vecinos 
y vecinas que “transiten 
por el lugar, lo hagan 
con máxima precaución 
para proteger a quienes 
están enfocados a estas 
tareas”.
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ALQUILERES
• - Edificio a estrenar, Alem al 4400, departamentos de 
1 dormitorio con cochera y baulera.
Últimas unidades funcionales.

VENTA
• Venta de piso exclusivo Onas y Deloqui. Excelente 
vista. 155m2 cubiertos con 40m2 de balcón. 2 cocheras 
y 2 bauleras. Se acepta permuta por terreno a convenir.
• ¡Oportunidad! Locales comerciales con renta. Fueguia 
Basket 470. Consulte.

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 70.000.-

Martinez Gabriel Alejandro 
Martillero Publico y Corredor Inmobiliario 
www.iwokapropiedades.com
Email: info@iwokapropiedades.com
Tel: 2901-15401886 y 2901-15580406
Gobernador Paz N° 125

El secretario general de la UOM 
Nacional, Abel Furlan, ultima 
detalles del Congreso en Río Grande

EL SECRETARIO DEL GREMIO METALURGICO  
ESTUVO ACOMPAÑADO POR REFERENTES DE LA 

COMISIÓN DIRECTIVA NACIONAL Y EL SECRETARIO GENERAL DE LA SECCIONAL 
RÍO GRANDE, OSCAR MARTÍNEZ, AL ENTREVISTARSE CON EL INTENDENTE 
MARTIN PEREZ.

ACTUALIDAD

Al respecto, el in-
tendente destacó 

que “fue un encuentro 
muy positivo porque el 
Municipio acompaña 
permanentemente las 
acciones y actividades 
que lleva adelante la 
UOM a nivel nacional”. 
Remarcó que a través de 
“políticas activas y con 
el acompañamiento de 
los sectores gremiales, 
es posible potenciar el 
desarrollo económico de 
nuestra provincia”.
El intendente señaló 
que “durante la reunión 
conversamos sobre el 
Congreso Nacional que 
desarrollarán en la ciu-
dad para las seccionales 
de la provincia”, además 
de la “realidad actual 
de la industria en Río 
Grande, de la perspec-

tiva de las posibilidades 
de empleos que se están 
generando con nuevos 
desarrollos productivos, 
de la sostenibilidad de 
empleo a largo plazo, 
de la prórroga de la Ley 
19.640”.
Pérez afirmó que “es 
muy importante man-
tener el diálogo porque 

nos permite afianzar los 
vínculos y el trabajo que 
ya tenemos con la UOM. 
Entendemos que hoy 
tenemos un Gobierno 
federal que defiende la 
industria, la acompaña y 
la fortalece a través de 
políticas que incentivan 
el consumo de las fami-
lias argentinas”.
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El Servicio Penitenciario brindó una charla 
sobre prevención del suicidio

EL LEGISLADOR Y TITULAR DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA, PABLO 
VILLEGAS, PARTICIPÓ DEL ACTO DE APERTURA DE LAS JORNADAS DE 
CAPACITACIÓN, ORGANIZADAS POR EL SERVICIO PENITENCIARIO EN EL 

INSTITUTO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA SUPERIOR FLORENTINO AMEGHINO (IPESFA).

ACTUALIDAD

En esta línea, consideró 
que “jornadas de estas 

características, con estas 
temáticas, son de cardinal 
importancia para formar 
y capacitar en prevención 
y en los síntomas de riesgo 
de un suicidio de aquellas 
personas que, por distintas 
circunstancias, se encuen-
tran en situación de encie-
rro, privados de su libertad, 
bajo las órdenes del Servicio 
Penitenciario”.
En ese sentido, Villegas 
continuó: “Desde el Comité 
provincial que presido, 
ponemos estas acciones en 
relieve y nos involucramos. 
El año pasado, cuando se 
apersonaron miembros del 
Comité nacional de preven-
ción contra la tortura, hi-
cieron un informe respecto 
a Tierra del Fuego, y uno 
de los temas a considerar 
era la problemática del sui-
cidio dentro de las unidades 

carcelarias”
“Por eso destacamos la 
predisposición de las autori-
dades del Servicio Peniten-
ciario provincial, de trabajar 
junto con los representantes 
del Servicio Penitenciario 
Federal en esta materia. Des-
de el mecanismo local del 
Comité vamos a colaborar, 
a tratar de cooperar, para 
que situaciones como han 
ocurrido en otras oportuni-
dades se puedan prevenir y 

evitar en Tierra del Fuego”, 
concluyó.
Por su parte, el Director 
provincial del Servicio Peni-
tenciario, inspector general 
José Canovas, agradeció la 
presencia del Legislador  y 
del resto de los participan-
tes. “Esta capacitación la 
venimos trabajando hace 
ya varios meses, teníamos 
una recomendación de la 
Comisión Nacional contra 
la Tortura para que empe-
cemos a trabajar en estos 
temas como el suicidio, para 
aclarar mitos y realidades”, 
dijo.
Por su parte, las licenciadas 
Gladys Rearte y Luciana 
Covre, a cargo de las capaci-
taciones, agradecieron a las 
autoridades del organismo 
provincial por la invitación 
y el compromiso asumido 
para esta capacitación, “para 
compartir y construir con 
ustedes. La idea, no es sola-

mente que sea un espacio en 
donde nosotras brindemos 
determinada información, 
sino que sea un ida y vuelta 
y empezar entre todos a 
romper estos mitos, estos 
tabúes”.
Las capacitaciones serán 
sobre “detección y preven-
ción de comportamiento 
suicida o riesgo inminente” 
e “inclusión del exdetenido 
en la sociedad y los factores 
riesgo/protectores”. Estarán 
a cargo de las licenciadas TO 
Gladys Rearte y TO Luciana 
Covre. Se desarrollarán en 
dos jornadas – hoy y ma-
ñana – y serán dirigidas a 
integrantes de las fuerzas 
armadas y de seguridad de 
la Provincia.
También participaron de 
la actividad, el director del 
patronato de liberados Hugo 
Zoraide y el coordinador 
provincial de reinserción 
social Daniel Olivera.
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COLEGIO PUBLICO DE PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE 
TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.

CONVOCATORIA
EL COLEGIO PUBLICO DE PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE TIERRA DEI 
FUEGO, convoca a los Profesionales de Enfermería de la Jurisdicción, a la Asamblea 
Ordinaria, que se realizara el día Sábado 29 de Octubre del corriente año, en la 
escuela N.° 45 de la ciudad de Tolhuin con dirección en los Nires y Lucas Bridge, 
desde hs. 10 a 13 hs.
Conforme lo dispuesto en los arts. 18 y 23 Ley N.° 927.

A LOS FINES DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos matriculados para la rubrica del Acta de Asamblea.
2) Tratamiento y Aprobación de la Memoria, Balance 2021, Presupuesto de gastos 
y cálculos de recursos.
3) Informe y tratamiento de situación DEUDORES matriculados. Capitulo Il art 
16 inciso "b"
4) Actualización Matricula AÑO 2022.-

Nota I: Transcurrida 1 (una) hora del horario fijado para la iniciación de la 
Asamblea, esta se realizara con
el numero de enfermeros presentes.
Nota II: El voto sera nominal y a mano alzada.-

Ley Provincial N.° 927
Nota: 100/ZUL4
Letra: USH/CPPE
Ushuaia,27 de Septiembre 2022

"La entrega de alimentos 
nunca estuvo bajo riesgo 
y tampoco se evaluó la 
suspensión", sostuvo Maciel

El funcionario mencio-
nó que el servicio de 

traslado a domicilio estará 
destinado a aquellos espa-
cios comunitarios que no 
puedan realizarlo por su 
propia cuenta.
Además, Maciel aclaró 
que “la entrega de ali-
mentos nunca estuvo 

bajo riesgo, tampoco se 
evaluó su suspensión, 
únicamente el servicio 
de distribución de los 
alimentos a domicilio se 
vio momentáneamente 
reajustado por cuestiones 
operativas, pero ya ha sido 
subsanado, por lo que se 
estará retomando con el 

correr de las horas”. 
“Es importante aclarar 
también que el servicio 
de traslado está dirigido 
a aquellos comedores y 
merenderos que no ten-
gan los medios propios 
para realizar el retiro de 
la mercadería”, enfatizó 
el funcionario.

MARCELO MACIEL, MINISTRO DE DESARROLLO 
HUMANO DE LA PROVINCIA, SE REFIRIÓ A LA 

ASISTENCIA DE ALIMENTOS QUE EL ESTADO PROVINCIAL REALIZA 
DESTINADO A COMEDORES Y MERENDEROS.

ACTUALIDAD
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POLICIAL PUDO SER UNA DESGRACIA. EL VEHÍCULO APLASTÓ LOS JUEGOS INFANTILES 
DE LOS TRES CHICOS QUE VIVEN EN LA CASA. 

Camioneta se deslizó sin 
control y cayó en un patio
Un hecho que pudo 

causar una tragedia 
se registró el miércoles 28 
de septiembre, aproxima-
damente a las 17, cuando 
una camioneta Toyota 
Hilux que momentos antes 
había sido estacionada por 
su propietario, identifica-
do como Sergio Bartoli, 
de 56 años de edad, se 
deslizó por un desnivel 
del terreno y terminó su 
marcha descontrolada en 
el patio de una vivienda, 
en la calle Las Violetas 89.  
Hasta ese lugar se dirigió 
una comitiva bomberil del 

Cuartel Central y efectivos 
policiales de la Comisaría 
1era., constatando al arri-

bar que el rodado aparecía 
en posición invertida, 
luego de haber aplastado 
mobiliario y juegos in-
fantiles, como una postal 
de lo que hubiera podido 
ocurrir si los tres chicos de 
la familia hubieren estado 
afuera de la casa, propie-
dad de Pedro González, 
secretario del Tribunal de 
Cuentas de la provincia.
Debido a que no había 

ocupantes en el interior 
del automotor, los uni-
formados comenzaron a 
buscar al responsable del 
mismo, logrando poste-
riormente localizarlo en 
las inmediaciones.  Bartoli 
refirió que le resultaba 
inexplicable lo que había 
pasado, insistiendo en que 
al momento de descender 
de su camioneta  había 
activado el freno de mano.

Se precipitó desde el nivel 
de la calle Los Navegantes 
al de la arteria Las 
Violetas, en el barrio Las 
Terrazas de Ushuaia.
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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.

CITACION
La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Ushuaia, cita a las personas 
que a continuación se detallan, tengan bien contactarse por medio electrónico 
al e-mail dpt.apremio@ushuaia.gob.ar a los efectos que se les comunicarán:

ALDERETE JOSE LUIS DNI N.º 24.906.782

ALVAREZ FABIAN EDUARDO DNI N.º 32.201.024

AMBASSADOR FUEGUINA S.A. CUIT N° 30-61.684.986-3

ARAUJO HUGO PABLO DNI N° 26.013.702

BARRIA AGUILA LEOPOLDO LUIS DNI N° 26.509.123

DEL PAPA GEORGINA PAULA DNI N.º 25.690.268

DUBERTI MARCELO NICOLAS DNI N.º 36.794.775

FLORES JULIAN MARINA DNI N.º 19.023.965

GARCIA MARTA VIRGINIA DNI N.º 34.215.836

GUTIERREZ CESAR EZEQUIEL DNI N.º 32.258.738

HIDALGO ACUÑA MAXIMILIANO ANDRES DNI N° 36.734.017

LOPEZ MIGUEL ANGEL DNI N.º 28.260.937

QUINTEROS PARI CRISTIAN ROBERTO DNI N° 32.954.393

ZAMPINI SANTIAGO MARTIN DNI N° 29.979.545

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.-.-
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DEPORTES FUTSAL.

San Lorenzo y Tomás Pescio están 
en semis de la Libertadores

Buenos Aires (Enviado Especial).- El vigente campeón de la CONMEBOL 
Libertadores FUTSAL, San Lorenzo (ARG), se recuperó del traspié en el 
cierre de los grupos y vapuleó 8-1 al Deportivo Meta (COL) por los 4tos 
de Final en el Befol Arena de Argentinos Juniors. La presencia fueguina 
estuvo a cargo de Tomás Pescio, quien acompañó en dos de los goles 
y resultó una pieza clave para los conducidos por “Figu” Antonelli.

El máximo certamen 
de clubes continental 

entra en la mejor parte, 
la definición. Este miér-
coles, en el Befol Arena 
“Malvinas Argentinas” 
de Argentinos Juniors, 
el FUTSAL  FIFA de Sud-
américa comenzó a vis-
lumbrar lo que serán las 
semifinales del viernes.
Con la presencia estelar 
del ushuaiense Tomás 
Pescio como pivot del 
campeón defensor en San 
Lorenzo se cerró la acción 
de la jornada de playoffs, 
pero antes tuvo partici-
pación de los restantes 
clasificados a esta etapa.
Cerro Porteño (PAR), 
verdugo del “Ciclón” en 
la culminación del grupo, 
superó con jerarquía 4-1 
al Panta Walon (PER) 
que siempre es un hueso 
duro de roer y así lo ha 
demostrado en ediciones 
anteriores.

El segundo turno fue para 
Cascavel (BRA), también 
invicto como los guara-
níes, superando clara-
mente al Bocca (ECU) por 
5-0 apelando al recambio 
total que tiene José Ferrer 
Bracho, entrenador de los 
paranaenses.
Luego llegó el partido más 
caliente de los 4tos, con 
Barracas Central (ARG) 

y Peñarol (URU) dando 
un espectáculo que tuvo 
de todo, hasta incidentes. 
Los uruguayos hicieron 
una labor superlativa y 
trabajada para doblegar 
4-2 en la prórroga a los 
tricampeones argentinos 
de la última temporada.
Ya en el último de la tarde, 
San Lorenzo (ARG) salió 
de arranque a apabullar 

a Deportivo Meta (COL) 
con una asfixiante pre-
sión alta y marcando no-
tables diferencias desde 
el aspecto físico. 
A los tres minutos, “Tato” 
Block capturó un rebote 
para el 1-0 y a los 6’ un 
zapatazo al ángulo del 
“Gallego” Rodríguez es-
tableció el segundo. Los 
colombianos, atónitos, 
nunca se pudieron poner 
en partido siendo supe-
rados en todas las líneas 
por los nuestros.
Una gran jugada de Ju-
lián Camaño habilitan-
do a Bazán significó el 
tercero a los 17’ y en los 
dos minutos siguientes, 
el “Galle” rubricaría dos 
tantos más para su hat-
trick personal, firmando 
un categórico triunfo 
por 5-0 al cabo de los 
veinte minutos iniciales 
para los de Boedo con 
asistencias del fueguino 

Tomás Pescio.
El complemento sostuvo 
la tónica con San Loren-
zo dominando. Block, 
un golazo colectivo de 
“Paky” López y, tras el 
descuento de Asprilla, 
Juan Rodriguez lograría 
su póker a 13 segundos 
de la chicharra para el 
indiscutible 8-1.
Llegando con la moral 
en alza y un rendimiento 
impecable, los campeo-
nes defensores ahora 
irán por el gran desafío 
ante Cascavel (BRA) en 
la semifinal del viernes, 
a partir de las 13  y con 
transmisión de DeporTV. 
La misión será ir en busca 
de la gran final.

Tomi Pescio: “Lo 
más importante es el 

equipo”

Al término del encuentro, 

en diálogo exclusivo con 
nuestro medio en la zona 
mixta, el fueguino Tomás 
Pescio manifestó: “Se 
están haciendo esperar 
los goles, pero el equipo 
está contento y bien así 
que muy feliz. Sacamos 
un partido adelante sa-
liendo a jugarlo al 100% 
y se nos dio”.  “Teníamos 
que abrirlo rápido para 
manejar la intensidad del 
equipo y ahora se viene 
un partido muy duro, el 
mismo camino que tuvi-
mos el año pasado. Vamos 
a salir a ganar como hace-
mos cada vez. Mi novia, 
mi familia viéndome acá 
en la cancha me dan una 
alegría inmensa, jugando 
de local y ante nuestra 
gente. Los hinchas de 
San Lorenzo están locos”, 
cerró.

Fotos: Verónica Leo
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• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

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

Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre

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

• ABOGADOS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

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

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

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

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

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

DR. HECTOR GODOY

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

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

DERECHO PENAL

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

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

• ARQUITECTOS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

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

- Blanqueamiento -
Odontología Estética y Restauradora

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

TODAS LAS TARJETAS

ESTUDIO JURÍDICO GS
Dra. Gloria Sotelo

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

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

mail: gloriasoteloestudiojuridico@gmail.com
instagram: @dra_gloriasotelo

2901501125
• CONTADORES

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

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

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

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

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

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

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

ESTUDIO MORENO

Gabriel A. Ortega
A B O G A D O

Gabriel A. Ortega
A B O G A D O

gabrielortega.abogadotdf@gmail.com
2901  626077 

Juan Manuel de Rosas 549 1°piso

- Civil -
- Familia -
- Penal -

- Sucesiones -
URGENCIAS 

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

MIN. 02º CMAX. 10º C

Nubosidad considerable.
Viento del NNO a 20 km/h con 

ráfagas de 44 km/h.

Nubosidad considerable en la ma-
ñana seguido de nubes y sol en la 
tarde, con un par de chaparrones.

Viento del NO a 20 km/h con 
ráfagas de 50 km/h.

Chaparrón breve al anochecer, por 
otra parte parcial a mayormente 

nublado.
Viento del NO a 17 km/h con ráfa-

gas de 35 km/h.

Parcialmente nublado. 
Viento del NO a 11 km/h con 

ráfagas de 33 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. 01º 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. 01º CMAX. 10º C

LOS MUERTOS VIVOS
Muere lentamente quien se transforma en esclavo del 
hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos, 
quien no cambia de marcas, no se arriesga a vestir un 
color nuevo y no le habla a quien no conoce.
Muere lentamente quien basa en las redes sociales 
su percepción del mundo. 
Muere lentamente quien evita una pasión, quien 
prefiere el negro sobre blanco y los puntos sobre las 
“íes" a un remolino de emociones, esas que le dan 
brillo a los ojos, sonrisas a los bostezos, consuelo 
ante los tropiezos.
Muere lentamente quien no patea el tablero cuando 
está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto 
por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no 
se permite por lo menos una vez en la vida huir de 

los consejos “sensatos”.
Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien 
no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. 
Muere lentamente quien destruye su amor propio 
y quien no se deja ayudar. 
Muere lentamente, quien pasa los días quejándose 
de su mala suerte, de la lluvia o del calor.
Muere lentamente, quien abandona un proyecto 
antes de iniciarlo.
No sigamos muriendo en cuotas.
Recordemos que estar vivo es mucho más que 
respirar. Permitámonos ser felices, aunque ello 
signifique ir contra patrones rígidos y mandatos 
sociales. 
Vivamos.

Mayormente nublado, tornán-
dose con brisa en la tarde, con 

chaparrones localizados. Viento 
del NO a 22 km/h con ráfagas de 

37 km/h.

Claro; con brisa más tarde. 
Viento del O a 24 km/h con 

ráfagas de 41 km/h.


