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Virus 
respiratorios: 
El Ministerio de 
Salud recuerda 
las medidas 
de cuidado y 
prevención

"Se están 
ejecutando 
casi 600 
viviendas 
y están en 
tramitación 
cerca de 2.200 
más", dijo 
Montes

14

Con la llegada 
del "Ventus 
Australis", 
comenzó la 
temporada de 
cruceros

SE ESPERA UN TEMPORADA RÉCORD DE 540 RECALADAS EN EL PUERTO DE 
USHUAIA. SE PROYECTA QUE EL TURISMO MARÍTIMO APORTE A LA CIUDAD 
170 MIL VISITANTES ENTRE SEPTIEMBRE A ABRIL DEL AÑO QUE VIENE.

EL LUNES PRÓXIMO PODRÍA HABER SENTENCIA EN EL JUICIO A UN EX 
POLICÍA PROVINCIAL ACUSADO DE HABER ABUSADO DE UNA JOVEN EN EL 
HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE.

Fiscal pide 10 
años de cárcel 
y la Defensa, la 
absolución

3

OPERATIVO BAGAL. SE LLEVÓ A CABO CON ÉXITO GRACIAS A UNA INVESTIGACIÓN IMPULSADA 
POR EL JUZGADO NRO. 7 DEL JUEZ SEBASTIÁN CASANELLO, CON SEDE EN COMODORO PY, CABA.

Desbaratan banda 
de narcocriminales 
en Tierra del Fuego

Los delincuentes captaban personas en situación de vulnerabilidad económica para que transportaran 
a Ushuaia y Río Grande, cápsulas de cocaína en los intestinos.  Hubo 10 detenciones en Tierra del 

Fuego y 4 en Buenos Aires. 16

2

El efectivo policial fue denunciado en octubre del año pasado por una mujer 
de 18 años de edad que había acudido al nosocomio a atenderse.  Las cámaras 
de seguridad los muestran entrando juntos a un baño. Ella dice que él la violó 

y él que la relación sexual ocurrida fue consentida.
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JUSTICIA OPERATIVO BAGAL. SE LLEVÓ A CABO CON ÉXITO GRACIAS A UNA INVESTIGACIÓN IMPULSADA POR EL JUZGADO 
NRO. 7 DEL JUEZ SEBASTIÁN CASANELLO, CON SEDE EN COMODORO PY, CABA.

Desbaratan banda de narcocriminales 
en Tierra del Fuego Los delincuentes captaban personas en situación de vulnerabilidad 

económica para que transportaran a Ushuaia y Río Grande, 
cápsulas de cocaína en los intestinos.  Hubo 10 detenciones en 

Tierra del Fuego y 4 en Buenos Aires.Un eficaz golpe al nar-
cotráfico que benefició 

a Tierra del Fuego, dio el 
Juzgado Nacional en lo 
Criminal y Correccional 
Federal Nro. 7, a cargo 
del magistrado Sebastián 
Casanello y la Secretaría 
Nro. 13, cuyo titular es el 
letrado Martín Smietnians-
ky.  Los agentes de la Justicia 
con sede en Comodoro Py 
2002, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires logró 
desbaratar exitosamente 
una organización criminal 
dedicada al comercio de 
estupefacientes. 
En una labor conjunta entre 

la División Narcocrimina-
lidad y Delitos Federales 
de Ushuaia y la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria 
de Buenos Aires, a órdenes 
del juez Casanello, el lunes 

último ejecutaron 16 alla-
namientos, de los cuales 3 
se efectuaron en domicilios 
de la provincia de Buenos 
Aires, 1 en CABA, 6 en 
Ushuaia y 6 en Río Grande. 

COMUNICADO

La Asociación Civil Kinesiólogos de Tierra del Fuego 
– ACKTDF, convoca a ASAMBLEA ORDINARIA a cel-
ebrarse el día 20  del mes de octubre, del año 2022, a 
las 18:00 horas en Quinquela Martín 1475 Departamento 
303, de la localidad de Ushuaia, provincia de Tierra del 
Fuego A.e.I.A.S., para tratar el siguiente orden del día: 
1) Elección de dos asociados para que firmen con el 
Presidente y el Secretario el Acta. 
2)Tratamiento y aprobación de la Memoria, Estados 
Contables y Dictamen de la Comisión Fiscalizadora por 
el ejercicio finalizado en fecha 31/12/21. 
3) Elección y designación de los cargos vacantes de: 
Vocal Titular 1°; Vocal Titular 2°; Vocal Suplente. 
Se deja constancia que se encuentra a disposición de 
los asociados en la dirección indicada en los horarios de 
18 a 20 horas, el padrón de socios con derecho a voto y 
toda la documentación que va a ser tratada en la misma.

Producto de las pesquisas 
coordinadas entre ambas 
fuerzas, se detuvieron a 14 
personas sospechadas de 
integrar la red narcocri-
minal. 10 de estos sujetos 
-  hombres y mujeres -  fue-
ron detenidos en la isla: 7 

corresponden a Río Grande 
y 3 a Ushuaia, mientras que 
las restantes 4 se concreta-
ron en Buenos Aires. 
La actividad de la organiza-
ción narcocriminal consis-
tía en reclutar personas en 
situación de vulnerabilidad 

para enviarlas vía aérea 
desde Buenos Aires a Tierra 
del Fuego.  Las “mulas” 
ingerían la droga antes de 
dirigirse al aeropuerto y 
luego intentaban burlar los 
controles en los destinos 
que se les asignaban.  Estas 
personas fueron detectadas 
tanto por la Policía de Segu-
ridad Aeroportuaria como 
por la Policía de Tierra del 
Fuego en distintos procedi-
mientos locales, logrando 
posteriormente determinar 
que la asociación criminal 
también operaba hacia el 
exterior del país.
Producto de los distintos 
procedimientos en el perío-
do que demandó la investi-
gación judicial, se logró el 
secuestro de varios kilos de 
cocaína, balanzas de pre-
cisión, dinero en efectivo, 
equipos de comunicaciones, 
vehículos de alta gama y 
otros elementos de interés.
En la etapa investigativa 
y en los distintos procedi-
mientos llevados adelante 
en el ámbito provincial, 
intervinieron miembros 
de la División Narcocrimi-
nalidad y Delitos Federales 
de Río Grande, Tolhuin y 
Ushuaia; las divisiones de 
Delitos Complejos de Río 
Grande y  Ushuaia; y los 
grupos tácticos de la Policía 
Provincial.
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v FALLECIMIENTOS
María Angélica Barquett

El día jueves 29 de septiembre falleció en Ushuaia, a los 
70 años de edad, María Angélica Barquett.

Enlutan familiares y amigos.

Cristina Fátima Batista Lima.
El día jueves 29 de septiembre falleció en Ushuaia, a los 

55 años de edad, Cristina Fátima Batista Lima.
Enlutan familiares y amigos.

JUSTICIA EL LUNES PRÓXIMO PODRÍA HABER SENTENCIA EN EL JUICIO A UN EX POLICÍA PROVINCIAL ACUSADO DE HABER 
ABUSADO DE UNA JOVEN EN EL HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE.

Fiscal pide 10 años de cárcel y la 
Defensa, la absolución El efectivo policial fue denunciado en octubre del año 

pasado por una mujer de 18 años de edad que había 
acudido al nosocomio a atenderse.  Las cámaras de 

seguridad los muestran entrando juntos a un baño. Ella 
dice que él la violó y él que la relación sexual ocurrida 

fue consentida.

Finalizada la etapa de 
alegatos en el juicio 

que se le está efectuando 
a quien era agente de 
la Policía de Tierra del 
Fuego, César Carabajal, 
se le concederá el próxi-
mo lunes 3 de octubre la 
posibilidad de dirigirse 
al Tribunal, oportuni-
dad en la que se prevé 

que volverá a afirmar, 
tal como ocurrió en la 
etapa de instrucción y 
en la primera jornada del 
debate, que es inocente.
Carabajal está imputado 
de los delitos de abuso 
sexual simple -  por 
tocamientos impúdicos 
-  y agravado -  por haber 
consumado carnalmente 

el acto sexual,  según 
los dichos de la denun-
ciante, quien además 
presentaría algún tipo de 
trastorno auditivo.
El fiscal Jorge López 
Oribe solicitó por las dos 
imputaciones que se le 
hacen al efectivo policial, 
la pena de 10 años de 
prisión mientras que el 

letrado defensor Fran-
cisco Giménez, abogó 
por la plena absolución 
de su representado.  El 
abogado particular pre-
sentó material fílmico 
en el que el policía y la 
joven caminan por los 
pasillos del nosocomio 

riograndense, charlando 
tranquilamente,  antes 
de ingresar a un baño del 
establecimiento, del que 
después salen sin que se 
aprecie en el comporta-
miento de la chica algún 
gesto indicador de que 
necesitaba ayuda, pese a 

que en el horario en que 
ocurrieron los hechos 
había mucha gente tran-
sitando por el edificio.
Habiéndose cumplimen-
tado todas las instancias 
del proceso judicial, se 
espera que el próximo lu-
nes los jueces se expidan.
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JUSTICIA LA JUEZA FEDERAL DE RÍO GRANDE, BRINDÓ DETALLES SOBRE EL CASO DEL CAMIONERO QUE QUERÍA INGRESAR A 
LA PROVINCIA CON UNA MOCHILA CON MÁS DE 10 KILOS DE COCAÍNA; TAMBIÉN HABLÓ SOBRE EL PROCESAMIENTO 

AL PRESIDENTE DE KMG FUEGUINA POR TENTATIVA DE CONTRABANDO Y EL RESCATE A 8 MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS.

Narcotráfico: "La cantidad de cocaína incautada en este año es 
la más grande de la historia de la provincia", advirtió Borruto
Sobre el caso del camio-

nero, Borruto contó que 
"hay 3 detenidos, porque 
nombró a quienes se lo 
dieron. El mismo domingo 
detectamos quiénes eran y 
se pudo dar con ellos. Esta-
mos en plena investigación. 
Ya declararon y hacemos 
público lo que pasó".
"Al principio debemos unir 
los cabos sueltos, por eso no 
salimos inmediatamente. 
Tratamos de chequear lo 
que dice, porque más allá de 
su derecho de defensa, hay 
un recorrido y está bueno 

saber por qué hizo lo que 
hizo", continuó.
Por otro lado, contó que 
el titular de KMG Fue-
guina "fue procesado por 
tentativa de contrabando. 
Los valores no salieron, 
el BCRA informó que el 
dinero no fue remitido a 
Estados Unidos. Pero la 
tentativa está configurada, 
porque el debido control 
aduanero el ardid de cam-
biar la valoración de cierta 
mercadería, está dada. 
Entonces entiendo que así 
el delito está configurado".

Y agregó que "es agravado 
porque pretendía un apro-

vechamiento económico y 
un aprovechamiento de la 
19.640. Una Ley que estu-
dio, defiendo y entiendo. 
Pero cuando hay abusos 
hay que ir con la Ley, como 
corresponde, a fijar las ta-
rifas que corresponden. Se 
hizo otro incidente paralelo 
respecto a que ellos solici-
taron el levantamiento del 
bloqueo de la CUIT".
No obstante, Borruto consi-
deró que "hay 70 personas 
trabajando en la empresa. 
Son familias que viven de 
esto. Entonces levantamos 
el bloqueo a cambio de 
proceder con el embargo 
de todas las instalaciones 

del edificio. Fue por 150 
millones de pesos".
Tanto el presidente del 
grupo como la despachante 
de Aduana "quedaron con 
prohibición de salida de la 
provincia. Aunque no quita 
que si se piden excepciones 
bien fundadas se pueda 
otorgar cierto permiso. 
Pero está sujeto a la causa. 
Ahora nos queda, si se ape-
la, el trámite de la Cámara 
y si no irá al tribunal".
En cuanto al rescate de 
personas víctimas de trata, 
Borruto narró que "se están 
haciendo todas las entre-
vistas a las mujeres. A esa 
causa la lleva la Fiscalía, 
todo lo que es trata de per-
sonas va con ellos. Nosotros 
colaboramos para hacer 
las resoluciones necesarias 
para obtener determinadas 
pruebas medidas. A la 
investigación la seguirán 
hasta que entiendan que 
están en condiciones para 
llamar a indagatoria".
"En la causa no hay dete-
nidos, sino prohibiciones 
de acercamiento y de sa-
lida de la provincia. Solo 

decidimos la detención 
ante hechos de gravedad 
extrema, peligro de fuga 
o entorpecimiento. No 
es tan fácil, tenemos que 
considerar que las cárceles 
de Tierra del Fuego están 
colapsadas", dijo.
En cuanto a esto último, 
advirtió que "entramos en 
emergencia en cualquier 
momento. Una cárcel que 
era para setenta personas, 
hoy alberga a doscientas 
cincuenta. Quien está a 
cargo del servicio peni-
tenciario hace un trabajo 
increíble. Se ha ampliado y 
demás, pero faltan fondos 
y gente".
Por último, la jueza contó 
que "fueron liberadas 8 
mujeres. Es complicada 
la situación de trata, es 
muy delicado y hay mucha 
formación. Nosotros no 
tomamos contacto con las 
víctimas, sino con los espe-
cialistas que después nos 
derivan los informes. Son 
cuestiones que se tienen 
que tomar con mucha pa-
ciencia y hay que entender 
lo que hay detrás.
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El 28% de las muertes en el país son 
producto de enfermedades cardiovasculares 

 CADA 29 DE SEPTIEMBRE SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN PARA INCENTIVAR LA ATENCIÓN SOBRE LA 
SALUD CARDÍACA. SOCIEDAD

Las enfermedades cardio-
vasculares representan 

el 28% de las muertes en 
el país, donde una de cada 
tres personas que sufrió un 
problema cardiovascular 
tuvo un segundo episodio 
por no controlar sus facto-
res de riesgo, por lo que los 
especialistas instan a tomar 
conciencia sobre la salud 
cardíaca en el Día Mundial 
del Corazón que se conme-
mora cada 29 de septiembre.
Según el último informe 
del portal de datos de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en Argentina 
las ENT (enfermedades no 
transmisibles) representan 
el 77% de las muertes en 
nuestro país, y el 28% de 
ellas están representadas 
por las enfermedades car-
diovasculares (ECV).
El informe indicó que las 
ECV son la causa de mayor 
cantidad de muertes a nivel 
mundial, ya que, anualmen-
te se cobran 17,3 millones 
de vidas.
Entre los factores de riesgo 

más elevados en Argentina 
se encuentran la obesidad, 
hipertensión, la inactividad 
física, el consumo de tabaco 
y alcohol.
Un sondeo realizado duran-
te este mes por el Colegio 
Argentino de Cardioan-
giólogos Intervencionistas 
(CACI) denominado 'En-
cuesta sobre Conciencia de 
Prevención Cardiovascular' 
indicó que esta falta de 
control en los factores de 
riesgo propició que 1 de cada 
3 pacientes (29,2%) vuelva 
a tener un segundo evento 
cardiovascular que requirió 
internación.
El trabajo sobre 120 pacien-
tes (89 hombres y 31 muje-
res) que padecieron un epi-
sodio cardiovascular como 
infarto coronario, angina de 
pecho o accidente cerebro 
vascular (ACV) mostró que 
antes de sufrir un episodio 
dos de cada tres individuos 
(70,8%) no se ocupaba de 
mantener conductas salu-
dables y de controlar sus 
factores de riesgo.

Esa cifra cambió favorable-
mente a partir del hecho, 
donde el 93,3% de los pa-
cientes se controlaban total 
o parcialmente.
Sin embargo, luego de varios 
años, la mitad (52,1%) no 
tenía un buen control de 
los factores como la hiper-
tensión, el colesterol ele-
vado, sobrepeso, obesidad, 
sedentarismo, tabaquismo 
y diabetes.
Entre los motivos menciona-
dos por los no cumplidores, 
figuran "porque se sentían 
bien" (34,7%), "falta de 
regularidad" (16,3%) o sim-
plemente porque "las tareas 

habituales se lo impedían" 
(6,1%).
"Este relevamiento nos 
muestra la realidad que 
todos los médicos vemos 
a diario en nuestros con-
sultorios, que es el desafío 
de lograr que las personas 
tomen conciencia y modi-
fiquen sus conductas", dijo 
Martín Cisneros, presidente 
del CACI.
"El hábito de fumar es la 
principal causa de enfer-
medad y muerte prematura 
prevenible en nuestro país y 
el mundo. Estudios obser-
vacionales han demostrado 
que el fumador activo tiene 

un 80% más de probabilidad 
de tener un infarto de mio-
cardio o accidente cerebro 
vascular (ACV) en relación 
al no fumador", detalló a 
Télam Mario Boskis, car-
diólogo y miembro titular 
de la Sociedad Argentina de 
Cardiología (SAC).
En tanto, reconoció que si se 
deja de fumar, preferente-
mente, antes de los 40 años, 
"la mortalidad del fumador 
cae en forma impresionante, 
casi un 90%".
En cuanto a la alimentación, 
Boskis mencionó que una 
dieta balanceada que inclu-
ya frutas, verduras, legum-
bres, frutos secos, cereales 
integrales y poca grasa 
saturada ha demostrado 
que, junto a un incremento 
en el consumo de pescado 
y grasas saludables como el 
aceite de oliva, es capaz de 
reducir los eventos corona-
rios en forma significativa.
En esta misma línea, Paola 
Courtade, especialista en 
cardiología y miembro de 
la Federación Argentina de 
Cardiología (FAC), describió 
que se estima que dejar de 
fumar y realizar actividad 
física pueden reducir el nú-
mero de muertes por enfer-

medad coronaria en un 20 y 
un 18%, respectivamente, y 
el control de la hipertensión 
puede reducir el número de 
muertes por enfermedad 
cerebrovascular entre un 
20 y 25%.
Además, precisó que la 
actividad física mejora la 
función endotelial, que a 
su vez potencia la vasodila-
tación de nuestras arterias, 
contribuye a perder peso, al 
control glucémico, así como 
a la mejora de la presión 
arterial, de los lípidos y de 
la sensibilidad a la insulina.
A los factores de riesgo mo-
dificables en lo que respecta 
a la salud, la Federación 
Mundial del Corazón (WHF 
de sus siglas en inglés) suma 
la falta de acceso al sistema 
de salud, contaminación y 
el factor psicosocial, bajo el 
lema "Usa el corazón para 
cada corazón", para con-
cientizar sobre las mejores 
maneras de usar el corazón 
para la humanidad, natura-
leza y uno mismo.
Con respecto al primer pilar, 
la Federación mencionó que 
más del 75 % de las muertes 
por ECV ocurren en países de 
ingresos bajos a medianos, 
pero el acceso puede ser un 
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Bertone: "Voy a hacer lo imposible para 
defender que pueda continuar la Ley 19640"

LA DIPUTADA NACIONAL ROSANA BERTONE SEÑALÓ QUE "LA GENTE SABE QUE SIEMPRE PONGO A LA 
PROVINCIA SOBRE MI PERTENENCIA PARTIDARIA", EN REFERENCIA AL PRESUPUESTO NACIONAL Y AGREGÓ 

"ASÍ QUE DE LO QUE DE MÍ DEPENDA VOY A HACER LO IMPOSIBLE PARA DEFENDER QUE PUEDA CONTINUAR LA LEY 19640".
POLITICA

La realidad es que hoy tenemos 23 empresas radicadas en Tierra del Fuego, más de 9605 
empleos directos, tenemos 7300 empleos indirectos y nosotros queremos conservar esto."

En este sentido, Bertone 
explicó que la afecta-

ción presupuestaria de los 
fondos para la 19640 está 
en la primera parte del Pre-
supuesto nacional donde 
también están consideradas 
todas las exenciones im-
positivas nacionales. Pero 
este año tiene una separata 
en la cual se establece que 
de las 17 exenciones que 
hay a nivel nacional."Hay 
siete que indican que los 
legisladores estudien qué 
se puede hacer con ese régi-
men fiscal." Entre ellas está 
la de promoción industrial 
fueguina.
En este sentido, la exgo-
bernadora señaló que "la 
realidad es que hoy tenemos 
23 empresas radicadas en 
Tierra del Fuego, más de 

9605 empleos directos, te-
nemos 7300 empleos indi-
rectos y nosotros queremos 
conservar esto."
Asimismo, indicó que es 
importante tener en cuenta 
que "el presidente Alberto 
Fernández ha prorrogado 
la vigencia de la Ley hasta 
el 2053, y eso se encuentra 
vigente".
Además, "ese decreto del 
Presidente ha obtenido 
un dictamen favorable de 
la Comisión Bicameral de 
DNU " del Congreso Na-
cional, lo que es un punto 
fundamental porque signi-
fica que "tiene rango de ley".
"La ley 19640, la política 
de las importaciones y de 
las exportaciones debe 
ser política de Estado, así 
como es la defensa de la 

soberanía de Malvinas", 
indicó Bertone.
"El gobernador tiene que 
convocar a toda la clase 
política, a todos los sectores 
sin distinción y tiene que lle-
var un trabajo de conjunto; 
porque si no es muy difícil 
que cada uno pueda hacer 
un trabajo en soledad", 
dijo la diputada fueguina. 
"En este momento pienso 
que más que nunca hay 

que trabajar en conjunto y 
tener una mirada realmente 
de grandeza para poder 
resolver los problemas que 
afectan a Tierra del Fuego", 
agregó.
Frente a una economía 
nacional con muchas difi-
cultades, Bertone señaló 
que es perjudicial dar de-
terminadas señales desde la 
provincia "como aumentar 
el gasto político de manera 

desmedida, no dar buenos 
servicios de salud, no dar 
buenos servicios en las es-
cuelas públicas", sobre todo 
cuando "hay un análisis de 
la economía de cada juris-
dicción".
"La propia clase política de 
Tierra del Fuego tiene que 
tomar conciencia de que hay 
que defender de manera 
conjunta los intereses de la 
provincia", concluyó.

problema en cualquier lugar.
En segundo lugar, la conta-
minación del aire es respon-
sable del 25% de todas las 
muertes por ECV.
"Hay un gran número de 
estudios científicos que 
evidencian que los con-
taminantes en el aire se 
asocian con la posibilidad 
de generar enfermedad 
cardiovascular. Estos com-
puestos, ya sea en forma de 
gas o pequeñas partículas 
microscópicas son inhala-
dos hacia los pulmones y 
de allí pueden penetrar en 
la circulación sanguínea 
haciéndola más susceptible 
a generar coágulos", explicó 
Boskis.
Así, señaló que a nivel 
cardíaco pueden producir 
trastornos del ritmo del 
corazón y en las arterias 
endurecimiento y estre-
chamiento de las mismas, 
por eso "debemos, desde 
los organismos de salud, 
alertar a los gobiernos a 
que implementen políticas 
más agresivas de cuidado 
del medio ambiente".
Con respecto al último pilar 
del lema de este año, "Usa el 
corazón para cada corazón", 
la Federación hizo hincapié 
en que el estrés psicológico 
puede duplicar el riesgo de 
sufrir un infarto.
"Los factores psicosociales 
pueden precipitar la apa-
rición de la enfermedad 
cardiovascular, y a su vez 
la enfermedad en sí misma 
puede generar estrés. El es-
trés incontrolado precipita 
la aparición de ansiedad y 
a largo plazo depresión", 
indicó Courtade. 
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Yutrovic: "Tengo la convicción 
de que este Gobierno 
no tomará medidas que 
perjudiquen a Tierra del Fuego"

LA DIPUTADA NACIONAL POR EL FRENTE DE TODOS, 
SE REFIRIÓ A LA SEPARATA INSERTADA POR EL 

MINISTRO DE ECONOMÍA, SERGIO MASSA, AL TEXTO DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 2023 Y ASEGURÓ QUE EL GOBIERNO NO TIENE INTENCIONES 
DE RECORTAR EL SUBRÉGIMEN INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA; "SI FUERA LO 
CONTRARIO, SERÉ LA PRIMERA EN ESTAR EN LA VEREDA DEL RECLAMO Y EN 
BUSCAR ALTERNATIVAS", DIJO.

POLITICA

Yutrovic recordó que 
"hace poco se renovó 

el subrégimen. Hay una 
publicidad del Gobierno 
Nacional en la que se 
habla de la prórroga del 

subrégimen. La realidad 
es que a todos se nos 
prenden las alarmas. 
Tiene que ver con una 
cuestión que no es gra-
tis: endeudarse como lo 

hizo el país en la gestión 
anterior".
"Sabemos los condicio-
namientos que pone el 
FMI cada vez que presta 
fondos a un país. Esto 
es parte de una serie de 
requerimientos del Fon-
do, algunos se tratarán 
de cumplir y otros son 
imposibles. Porque ge-
nerarían un impacto en 
la población. Si eliminan 
de cuajo un régimen de 
promoción industrial, 
el daño sería increíble", 
continuó.
Asimismo, señaló que 
"sería un sinsentido que 
votemos algo y ahora 
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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.

estemos en revisión para 
sacarlo de cuajo. En la 
separata están todos los 
regímenes de promoción 
y otros tipos de gastos 
para mayor análisis de los 
legisladores. En nuestro 
bloque nadie se manifes-
tó en ir por el régimen 
de Tierra del Fuego. Sí 
lo hizo el sector opositor, 
claramente".
También subrayó que 
todos los años el régimen 
es atacado y, en conse-
cuencia "todos los años 
nos encontrarán defen-
diendo y explicando por 
qué se necesita que la 
provincia siga con su ré-
gimen, por una cuestión 
estratégica, de inversión 
y desarrollo".
Y, si bien reconoció que 
"está bien que se encien-
dan las alarmas", expuso 
que "los mismos que en 
la gestión anterior nos 
bajaron el diferencial de 
impuestos internos y nos 
hicieron un gran daño, 
hoy están hablando de 
esto. Encontramos una 
tercera parte de la pro-
ducción y nos dedicamos 
a que esto se empiece a 
recuperar".
Yutrovic adelantó que 

"también se hará un 
control exhaustivo sobre 
cómo se usan los dólares 
a peso oficial. En todos 
lados se detectan casos 
y está muy bien que se 
adopten medidas con-
tundentes, porque cuesta 
conseguir esos dólares, 
que necesitamos para 
abastecer el sistema de 
salud y el productivo".
Consultada por las de-
moras en la puesta en 
marcha del Fondo para la 
Ampliación de la Matriz 
Productiva, la diputada 
entendió que "Massa está 
hace 57 días en la cartera. 
Tuvimos reuniones con 
los equipos de Kulfas 
como para planificar y 
compartir la agenda. 
Hubo cambios en el Ga-
binete y ahora parece que 
hay una estabilización de 
ese tema del Ejecutivo. 
Entiendo que por ahí 
pasa la demora de que 
no se defina quién es el 
integrante que conforma-
rá el directorio, para que 
rápidamente podamos 
definir y planificar el 
uso de los fondos. Son 
recursos que necesita 
la provincia. Somos jó-
venes en desarrollo y 

necesitamos un montón 
de infraestructura".
Por último, narró que 
"ayer logramos dictamen 
favorable para una modi-
ficación de la Ley del Ré-
gimen de Regularización 
Dominial de los barrios 
populares. Tenemos 47 
barrios en el ReNaBaP. La 
Secretaría tiene un fondo 
para la regularización de 
la situación dominial y 
para la infraestructura. 
Hay un montón de líneas 
de trabajo para mejorar 
las condiciones de vida de 
los vecinos y vecinas. En 
Ushuaia recibimos casi 
400 millones para las 
familias de El Cañadón".
"Tiene que ver con incor-
porar casi 1300 barrios 
al registro, llegaremos 
casi a los 6 mil. Eso im-
plica la accesibilidad a 
recursos y tiene que ver 
con extender las fechas 
de los desalojos; generar 
instancias de convenio 
para que sean incorpora-
dos en los programas de 
segmentación de tarifas 
y luego declarar la emer-
gencia sociourbana y am-
biental para agilizar los 
procesos administrativos 
de la Secretaría", cerró. 



Viernes 30 de septiembre de 202210 Diario Prensa Libre

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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"Se están ejecutando casi 600 
viviendas y están en tramitación 
cerca de 2.200 más", dijo Montes

LA PRESIDENTA DE LA INSTITUTO PROVINCIAL 
DE VIVIENDA, LAURA MONTES, HABLÓ SOBRE 
SU LLEGADA A LA PRESIDENCIA DEL ENTE Y 

LAS PROYECCIONES PARA SU GESTIÓN; TAMBIÉN HIZO UN REPASO DE 
LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ORGANISMO.

ACTUALIDAD

Sobre el apoyo de Na-
ción, Montes narró 

que "si bien se entregan 
paquetes de vivienda y las 
provincias deben trabajar 
en la tierra urbanizada, es 
un aliciente muy grande 
contar con estos planes, 
que no estaban siendo 
federalizados. En la ges-
tión nacional anterior 
no los tuvimos, lo que 

hace que la demanda se 
acumule y la antigüedad 
quede estancada por 4 o 5 
años. Tenemos demanda 
del 2005 con casi 10 mil 
familias de toda la provin-
cia esperando vivienda".
Asimismo, anticipó que 
tienen "previsto, hacer 
entregas parciales de las 
viviendas que se están eje-
cutando durante todo el 

año que viene. En el caso 
de las viviendas que están 
gestionándose, dependía 
de la entrega de tierras 
con servicios".
"En Río Grande, en la 
Margen Norte, tenemos 
que reunirnos con los 
equipos técnicos para ver 
la urbanización, por el 
tema de accesibilidad y 
la gran cantidad de habi-
tantes que hay. Todo eso 
tiene que ver con el flujo 
de gente", contó.
Por otro lado, en Ushuaia, 
la falta de tierras se da por 
las barreras geográficas 
de la ciudad. Tenemos 
el sector 3 del Pipo. Está 
en tramitación, hay que 
renegociar los precios 
y terminar las obras. 
Faltarían mil viviendas. 
Estamos trabajando para 
que la contratista que es-
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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

taba en ese sector pueda 
terminar la red eléctrica. 
La falta de dólares hizo 
que no haya precios para 
todos los insumos dola-
rizados, sobre todo en 
energía y gas".
No obstante, aseguró 
que "queda un sector del 
Pipo en el que entran mil 
viviendas, hay otros sec-
tores en el que se hace un 
estudio pormenorizado 
del espacio. No quiere de-
cir que no pueda sanearse, 
pero hacen falta muchos 
recursos. También debe 
estudiarse qué tipo de 
viviendas se pueden cons-
truir en ese lugar, por las 

características del suelo.
En cuanto a las redeter-
minaciones de precios, 
Montes explicó que "en 
IPV nos manejamos con 
la Ley UVI, que hace 
que la redeterminación 
sea espontánea. Hay un 
índice que no es como el 
caso de Obras Públicas, 
ahí es bastante más difi-
cultoso. En el caso de los 
Institutos Provinciales 
de Vivienda, salen por 
unidades de viviendas. 
Es una redeterminación 
que se va actualizando, 
mediante un índice del 
Banco Central".
Por último, advirtió que 

"de febrero a agosto se 
desfasó de los otros índi-
ces que rigen los precios. 
El de la Cámara Argentina 
de la Construcción, el del 
INDEC e, inclusive, de los 
propios índices que el IPV 
saca periódicamente para 
poder redeterminar con 
los diferentes procesos".
"Eso hace que los precios 
se vean desfasados entre 
un 15% o un 20%. Vemos 
la posibilidad de sanear 
esa brecha y no perder los 
montos ya aprobados por 
Nación. Es decir, que el 
IPV pueda cofinanciar las 
45 viviendas de Tolhuin, 
por ejemplo", cerró.
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Con la llegada del "Ventus Australis", 
comenzó la temporada de cruceros

SE ESPERA UN TEMPORADA RÉCORD DE 540 RECALADAS EN EL PUERTO DE 
USHUAIA. SE PROYECTA QUE EL TURISMO MARÍTIMO APORTE A LA CIUDAD 

170 MIL VISITANTES ENTRE SEPTIEMBRE A ABRIL DEL AÑO QUE VIENE.
ACTUALIDAD

Para la presente tem-
porada se esperan 

más de 540 recaladas, 
anticipando lo que será 
una temporada récord 
para Tierra del Fuego.
Tras el encuentro con 
el capitán de la embar-
cación Adolfo Navarro 
Flores; el Presidente 
de la DPP, Roberto 
Murcia destacó que “es 
un momento inaugural 
muy especial para la 
temporada, con este 
barco que hace toda 
esta travesía por el 
extremo sur. Nos veni-
mos preparando para 
todo lo que se viene en 
materia de recaladas y 
actividad en el Puerto, 
y estamos con muchas 
expectativas porque 

será extraordinaria 
para Ushuaia y la Pro-
vincia”.
En ese marco, el funcio-
nario refirió que “esta 
temporada lograremos 
un récord en cuanto a 
la recepción de embar-
caciones, y si tenemos 
en cuenta que venimos 

de una pandemia, es 
aún más importante 
porque demuestra la 
reactivación económica 
que estamos teniendo”.
Asimismo recordó que 
el Puerto de Ushuaia, 
fue el único que no de-
tuvo sus actividades en 
plena pandemia “y esto 

se pudo hacer gracias al 
gran trabajo conjunto 
que se llevó adelante 
con el Ministerio de 
Salud, el Comité Ope-
rativo de Emergencia 
(COE) tanto de la pro-
vincia como de la DPP 
para tener un protocolo 
Covid que nos permitie-
ra contar con todas las 
medidas de prevención 
sanitaria requeridas”.
Finalmente, el Murcia 
expuso que “este año la 
situación es diferente, 
la pandemia se controló 
y eso motivó una reac-
tivación muy notoria 
en materia turística 
que se ve reflejada en 
la cantidad de arribos 
de buques que tenemos 
previstas”.

Autoridades de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), recibieron este jueves 
pasada la medianoche, al buque de bandera chilena Ventus , que inauguró 

la temporada de cruceros 2022-2023 en el puerto de Ushuaia.
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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

Iglesias: "Es responsabilidad de 
todos los funcionarios públicos 
dar certezas a la población"

En este sentido, expusó 
"no veo precisiones 

del arco político en ma-
nifestar que no van a 
renunciar a defender la 
ley para lograr sostener 
una provincia probable y 
cierta. Los que se tienen 
que manifestar son los 
que tienen el mandato".
"La 19.640 se consiguió 
con muchísimo esfuerzo 
de toda la población, 
entonces no se puede so-
meter a una ciudadanía a 
no saber qué va a pasar", 
indicó Iglesias.
Con respecto a los dichos 
del Gobernador, conside-
ró "él habló de industria, 
yo estoy hablando de 
habitantes, de gente que 
está empeñada por pagar 
una construcción o una 
vivienda", a lo que agregó 

"los fueguinos tienen que 
saber  si van a sancionar 
una porcentaje muy gran-
de de sus ingresos o que 
va a pasar, necesitamos 
tener certezas de nues-
tros representantes".
Asimismo, manifestó 
"nosotros ya estamos can-
sados de los cuentos del 
puerto o del puerto seco 
que vienen prometiendo 
desde el 2008. Parece que 

no hay autoridad propia 
para hacer las cosas, es-
toy disgustado por toda 
la incertidumbre que le 
estamos generando a la 
población".
En la misma línea, co-
mentó "es responsabili-
dad de todos los funcio-
narios hacer expresiones 
firmes sobre la defensa de 
la 19.640, las Malvinas y 
Tierra del Fuego, que es 
solo una cosa".
Finalmente, remarcó 
"todavía no escuche ex-
presiones salvo casos 
aislados, me parece que 
toda la gente de la ex-
presión política están 
más enfocados en las 
elecciones del 2023, que 
en ver la realidad de los 
habitantes de Tierra del 
Fuego".

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO, 
JOSE LUIS IGLESIAS VALORÓ "LO INCIERTO ES 

PEOR QUE LO MALO Y EN ESTA SITUACIÓN SE MANEJA UN MANTO DE IN-
CERTIDUMBRE. TENDRÍA QUE HABER DECLARACIONES CONCRETAS EN SI 
NOS VAN A COBRAR MÁS IMPUESTOS O SI NOS VAN A RECORTAR LA LEY".

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES RELACIONADAS A VIRUS 
RESPIRATORIOS COMO LA GRIPE A Y B, SE RECOMIENDA ASISTIR A LA GUARDIA 

DE LOS HOSPITALES, ANTE UNA URGENCIA O EMERGENCIA O BIEN SI HAY DIFICULTAD PARA RESPIRAR.

Virus respiratorios: El Ministerio de Salud 
recuerda las medidas de cuidado y prevención

De igual modo, se 
sugiere a la pobla-

ción que se complete el 
Calendario Nacional de 
Vacunación y Covid-19, 
recomendando especial-
mente a aquellos grupos 
de riesgo.
La Jefa de Pediatría del 
Hospital Regional Us-
huaia, Patricia Bocco, 
manifestó que en el caso 
de gripe A y B, “los sínto-
mas son fiebre, dolor de 
garganta, vómitos y tos”. 
Y agregó que “sabemos 
que es estacional y que 
va a ir bajando”.

Además, aseguró que 
“si el paciente no tiene 
factor de riesgo, hay que 

esperar 48 horas para 
que baje la temperatu-
ra. Si sigue la fiebre, se 
deberá hacer la consulta 
al médico”. 
Se recuerda a la pobla-
ción que ante la presen-
cia reiterada de síntomas 
se deberá asistir a una 
consulta con sus médicos 
de cabecera o contac-
tarse con los CAPS para 
programar un turno.

Cabe destacar, que desde 
la cartera sanitaria pro-
vincial se reforzaron las 
acciones de salud con la 
incorporación de espe-
cialistas; la incorpora-
ción de equipamientos; 
como así también la 
obra de ampliación de 
la Guardia del HRRG; 
la ampliación del no-
socomio capitalino y el 
Hospital en Tolhuin.
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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 HOCKEY INDOOR

Cuatro fueguinos de cara a 
la Copa Mundial

Pensando en la Copa del Mundo Indoor de Sudáfrica 2023, el 
Seleccionado Argentino conducido por Massimo Lanzano cerró su 
primera concentración en la localidad santacruceña de Pico Truncado 
con la presencia de Juan Eleicegui, Juan Imbert, Gastón Rodríguez y 
Gerónimo Viera.

Días movidos para 
el hockey indoor 

de nuestro país se estu-
vieron viviendo tras la 
disputa del Argentino de 
Selecciones en Comodo-
ro Rivadavia y ahora la 
primera concentración 
tras la conquista histó-
rica del Panamericano 
en Philadelphia con la 
clasificación al Mundial.
Tras la postergación de la 
cita prevista para Bélgica, 
la FIH oficializó a Pretoria 
(Sudáfrica) como la sede 
para los primeros días 
de febrero y Argentina 
planifica una intensa pre-
paración para llegar de la 
mejor manera con la mira 
puesta en competir mano 
a mano con las potencias 
de este deporte.
Por eso estuvo cinco días 
moviéndose en el Com-
plejo Residentes Chilenos 
de Pico Truncado donde 

se enfocó en la conso-
lidación del grupo y la 
práctica continua para 
ir dilucidando nombres 
de cara a las próximas 
convocatorias.
"Siempre terminamos 
con sensaciones muy 
positivas. Seguimos avan-
zando con el proceso y 
para la próxima somos 
conscientes que debemos 
achicar la lista. La idea era 
armar un torneo interno 
para generar la alta com-
petencia, tanto táctica 
como físicamente. Quiero 
agradecer a Santa Cruz 
Norte, la Municipalidad 
y a Maxi Valdés que está 
en Alemania y nos ayudó 
a conseguir el lugar para 
poder practicar", manifes-
tó Lanzano en exclusiva 
a nuestro medio.
Y agregó: "Ahora cada 
jugador va a continuar 
trabajando de manera 

individual físicamente 
y esperamos cerrar la 
próxima concentración lo 

más rápido posible para 
afinar cuestiones tácticas 
defensivas y de córner 

corto que son detalles 
muy importantes. Con-
sideramos que tenemos 

jugadores con gran nivel 
técnico para formar un 
plantel competitivo".
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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. 03º CMAX. 10º C

Nublado; no se descarta la probabi-
lidad de un chaparrón en la tarde, 

con brisa.
Viento del NO a 22km/h con ráfa-

gas de 61 km/h.

Nublado y con brisa.
Viento del NO a 26 km/h con 

ráfagas de 70 km/h.

Con brisa al anochecer; nublado, 
con chaparrón breve.

Viento del ONO a 19 km/h con 
ráfagas de 52 km/h.

Con brisa al anochecer, por otra 
parte nubes bajas. 

Viento del O a 17 km/h con 
ráfagas de 61 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. 03º CMAX. 10º 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. 03º CMAX. 10º C

EL PASADO NOS CONDENA
Lo que no se resolvió en la familia en el pasado, 
volverán una y otra vez.  Las heridas emocionales, 
secretos, injusticias, abusos o exclusiones, quedarán 
siempre latentes en las generaciones siguientes.  
Seguirán esperando ser reconocidos un día y 
finalmente reconciliados, saldados.
Porque aquellos que amamos y hemos perdido 
ya no están donde estaban, pero siguen estando 
donde estamos nosotros.  Y nosotros estamos 
donde antes estuvieron ellos. Lo no resuelto regresa 
en forma de destino. El que no conoce su historia 
tiende a repetirla porque somos menos libres de 
lo que creemos. Así como el médico de cabecera 
nos pregunta nuestros antecedentes médicos, si 
contamos con antecedentes familiares de diabetes 
o hipertensión, todos deberíamos conocer nuestro 

árbol genealógico en lo que respecta a lo emocional.  
La familia en la que nacemos es nuestro cofre del 
tesoro o nuestra trampa mortal.  Lo que se calla 
en una generación, la siguiente lo llevará en el 
cuerpo, traduciéndose en dolores o males a veces 
inexplicables. 
Somos lo que vivieron nuestros tatarabuelos, 
bisabuelos, abuelos, padres… y los anteriores a ellos 
que no sabemos ni siquiera denominar.  Vivimos 
porque ellos antes vivieron. Y repetimos historias 
de sufrimiento hasta que se toma conciencia y con 
amor se sanan las heridas.
No creamos que al nacer fuimos una hoja blanca. No. 
Ya en ese momento teníamos un bagaje a descifrar y 
luego resolver, para que nuestros muertos descansen 
en paz y nosotros por fin seamos libres.

Vientos tornándose fuertes; nu-
blado. Viento del ONO a 37 km/h 

con ráfagas de 63 km/h.

Nublado, con vientos que van 
disminuyendo gradualmente. 
Viento del ONO a 32 km/h con 

ráfagas de 59 km/h.


