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VESTIDOS CON SUS TRAJES PROTECTORES Y CON LAS UNIDADES RODANTES, LOS INTEGRANTES 
DE LOS CUARTELES BOMBERILES MARCHARON POR LA PRINCIPAL CALLE DE USHUAIA.

Bomberos reclaman: 
“No a la quita del 50%”

9

NUEVO PUENTE SOBRE EL ARROYO GRANDE:

Pese a los obstáculos, comenzarán esta 
semana las tareas de alcantarillado

“Ante la falta de respuesta de la DPE para 
realizar el corte de energía que permita re-
conducir la infraestructura de luz existente 
en el sector se decidió modificar la estrate-
gia de trabajo a fin de agilizar las obras del 
nuevo puente sobre el arroyo Grande” - se 
explicó a los vecinos desde el Municipio de 

Ushuaia. El nuevo puente constará de cuatro 
manos y permitirá agilizar el tránsito en un 

lugar neurálgico de la ciudad. 

EL INTENDENTE DE RÍO GRANDE PUSO EN MARCHA 
UN AMBICIOSO PLAN DE OBRAS URBANAS.

Pérez: “Habrá al menos una 
obra en cada barrio”

Finalizada la etapa invernal comenzó a ejecutar-
se un programa de trabajo urbano que prome-
te contar -  se afirmó desde la Municipalidad 
riograndense -  con una inversión histórica. 

Pavimento, bacheo, obras de infraestructura y 
nuevos espacios de encuentro y recreación figu-
ran entre las mejoras en la calidad de vida de los 

vecinos de la ciudad del norte provincial.

EL MINISTRO DE 
ECONOMÍA EXPLICÓ 

QUE EL PROYECTO QUE 
SE DESARROLLARÁ EN 

LA PROVINCIA 
SERÁ DISEÑADO 
Y CONSTRUIDO POR 

CAPITALES ARGENTINOS 
Y QUE, POR CUESTIONES 

DE “SOBERANÍA”, NO 
PARTICIPARÁ OTRO PAÍS.

Massa rechazó 
la construcción 

de una base 
naval china en 

Tierra del Fuego

“En las últimas 2 
temporadas hubo 

un total de 25 
incendios, todos a 
causa del descuido 

de las personas"

INICIÓ EL PERIODO 
DE ALTO RIESGO DE 

INCENDIOS FORESTALES.

Consideran que 
la aplicación de 
nuevas medidas 

con respecto 
al aporte que 
efectúan los 
contribuyen-

tes, impactará 
directamente 
en la calidad 
del servicio 

que prestan, el 
mantenimiento 
de sus unida-
des, la capa-
citación del 
personal y el 
acceso a equi-

pamiento. 2
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ACTUALIDAD

JUDICIAL

El Tribunal de Juicio en 
lo Criminal del Distrito 

Judicial Sur dará inicio el 
día lunes 3 de octubre, al 
debate oral y no público, 
para determinar la res-
ponsabilidad penal de un 
hombre acusado de delitos 
contra la integridad sexual, 
en perjuicio de una menor 
de edad.

El sujeto está acusado de los 
delitos de amenazas coac-
tivas, grooming (- acción 
deliberada de un adulto, 
varón o mujer, de acosar 
sexualmente a una niña, 
niño o adolescente a través 
de un medio digital como 
por ejemplo redes sociales, 
correo electrónico, mensa-
jes de texto, sitios de chat o 

juegos en línea -),; estupro 
(- delito que consiste en te-
ner relaciones sexuales con 
un o una menor de edad, 
valiéndose del engaño o de 
la superioridad que se tiene 
sobre la víctima -); y abuso 
sexual en grado de tentativa. 
El Tribunal de Juicio será 
presidido por el juez Maxi-
miliano García Arpón, con 

las vocalías de los magis-
trados Alejandro Pagano 
Zavalía y Rodolfo Bembihy 
Videla. El Ministerio Publico 
Fiscal estará representado 
por el letrado Daniel Curtale 
y la defensa del imputado la 
ejercerá el abogado Esteban 
Chumbita. Se espera la de-
claración en el juicio de 13 
testigos.

EL SUJETO ESTÁ ACUSADO DE LOS DELITOS DE AMENAZAS COACTIVAS, GROOMING, ESTUPRO Y ABUSO SEXUAL. 

Comienza juicio por abuso sexual de una menor

Desde hace varios días 
los bomberos de Us-

huaia vienen publicando 
en sus redes sociales 
la situación por la que 
atraviesan.  El domingo 
por la tarde, decidieron 
hacerlo de manera física, 
recorriendo la principal 
calle comercial de la capi-
tal fueguina, San Martín,  
vestidos con sus trajes 
protectores y algunas de 
sus unidades rodantes. 
El bombero Walter Rua-
no explicó al respecto: 
“Hace dos meses éra-
mos reconocidos por el 
Gobierno de Tierra del 
Fuego por nuestra labor 
desinteresada hacia la 
sociedad como bomberos 
voluntarios y por nuestro 
desempeño en el rescate 
de un joven fueguino 
atrapado en una avalan-
cha pero hoy ese mismo 
Gobierno plantea reducir 
drásticamente nuestro 

presupuesto, establecido 
en la ley 736 el cual ya 
fue modificado en varias 
oportunidades”.
Para entender de qué se 
trata el conflicto, Ruano 
refirió que “en el año 
2007 se sancionó la ley 
que permitía destinar el 
2,3% de un ítem específi-
co que cada contribuyente 
aportaba en concepto de 
Ingresos Brutos a la Direc-
ción General de Rentas, 
al sistema de Bomberos 
Voluntarios de toda la 
provincia.
Gracias a esa oportuna 

ley pudimos invertir en 
equipamiento, capaci-
tación e infraestructu-
ra. Renovamos nuestras 
unidades, actualizamos 
nuestra ropa protectora 
y pudimos después de 
61 años de historia dar 
un gran paso, moderni-
zarnos e incluso dejar 
de hacer campañas para 
que el vecino de la ciudad 
nos comprara una rifa o 
un bono contribución. 
Por primera vez en la 
historia empezamos a 
crecer en beneficio de 
nuestra ciudad.  Con el 

paso de los años nuestros 
gobernantes empezaron a 
modificar la ley y fueron 
reduciendo ese porcenta-
je al 1,3%.  Y para arrui-
nar más aún la situación, 
parte de esa plata vuelve 
a las arcas provinciales 
como si se tratara de 
un aporte solidario.  El 
Gobierno pretende que el 
50% de lo que se recibiría, 
retorne nuevamente al 
mismo Gobierno y que 
vaya a áreas puntuales 
con presupuesto propio”.
Sobre el destino que los 
bomberos le dan a los 

fondos aportados por los 
contribuyentes, Ruano 
refirió que “si bien los 
cuarteles tienen en su 
gran mayoría bomberos 
voluntarios que se ganan 
la vida trabajando en 
actividades de todo tipo, 
albañiles, docentes, em-
pleados de comercio, em-
pleados públicos, fabriles, 
etc., corresponde aclarar 
que también tienen per-
sonal rentado que atiende 
los teléfonos, mantiene 
las instalaciones y sale 
a las emergencias de 
manera inmediata (una 

persona por turno, en 
cada cuartel). Parte de ese 
aporte que la ley estipula 
va al pago de sueldos y 
cargas sociales de esos 
empleados, pero también 
es cierto que lo que sobra 
se destina en lo que se 
puede. Y lo que se puede 
es: mi casco que tiene 8 
años, mi ropa protectora 
que tiene 10 años, mis 
botas que tienen 15 años, 
RTO, seguros de las uni-
dades y de los bomberos, 
equipos de respiración 
para trabajar en incendios 
y muchas cosas más…”.
Finalmente el bombero 
apeló a la intervención 
de los legisladores en el 
tema: “Hoy estoy indig-
nado, debimos salir a las 
calles y visibilizar nuestra 
situación. Hoy la pelota 
la tiene la Legislatura y 
nuestro destino, ya sea 
desaparecer o resurgir 
depende de ellos”.

VESTIDOS CON SUS TRAJES PROTECTORES Y CON LAS UNIDADES RODANTES, LOS INTEGRANTES DE LOS 
CUARTELES BOMBERILES MARCHARON POR LA PRINCIPAL CALLE DE USHUAIA.

Bomberos reclaman: “No a la quita del 50%”
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La secretaria de Plani-
ficación e Inversión 

Pública del Municipio, 
Gabriela Muñiz Siccardi, 
manifestó en relación 
a la concreción de una 
obra que causa gran ex-
pectativa vecinal porque 
el histórico puente exis-
tente se ha convertido en 
un cuello de botella en 
un lugar del parque in-
dustrial de gran tránsito, 
que “debido a los impe-
dimentos técnicos con 
los que nos encontramos 
por las interferencias de 
infraestructura de luz, 
nos vimos impedidos de 
realizar la demolición 
del puente.  Además  y 

teniendo en cuenta el 
período de deshielo en 

el que nos encontramos 
en esta época del año, 

en el que se incrementa 
en forma considerable el 

caudal del arroyo Gran-
de, decidimos hacer un 
cambio de estrategia 
en el desarrollo de la 
obra para agilizar los 
trabajos”. 
Cabe destacar que se 
trata de la construcción 
de un nuevo puente de 
cuatro carriles que sus-
tituirá al actual, angosto 
y derruido, emplazado 
sobre avenida Perito Mo-
reno, en proximidades 
del matadero municipal. 
Sobre las alternativas 
a las que se apeló en la 
obra en marcha, la fun-
cionaria explicó que “se 
desvió el arroyo hacia 
un lateral por medio de 

ACTUALIDAD NUEVO PUENTE SOBRE EL ARROYO GRANDE:

Pese a los obstáculos, comenzarán esta 
semana las tareas de alcantarillado
“Ante la falta de respuesta de la DPE para realizar el corte de energía que permita recondu-
cir la infraestructura de luz existente en el sector se decidió modificar la estrategia de tra-
bajo a fin de agilizar las obras del nuevo puente sobre el arroyo Grande” - se explicó a los 
vecinos desde el Municipio de Ushuaia. El nuevo puente constará de cuatro manos y permi-

tirá agilizar el tránsito en un lugar neurálgico de la ciudad. 

un talud de contención 
que fue reconstruido 
en varias ocasiones 
debido al incremento 
del caudal. También 
colocamos bombas de 
extracción del agua 
que filtraba a la zona de 
trabajo.  Posteriormente 
se realizó la excavación 
para la losa de apoyo del 
encabezado de dos de 
las tres alcantarillas que 
se van a colocar y luego 
se colocó la armadura 
correspondiente para 
generar la losa de apo-
yo.  En esta instancia se 
hizo el hormigonado de 
la losa y la semana que 
viene vamos a realizar 
el mismo trabajo aguas 
abajo”. 
Por último, Muñiz Sic-
cardi anunció que esta 
semana “se procederá 
al hormigonado del 
tabique en la zona que 
encastra la primera hi-
lada de ensamble de la 
alcantarilla, mientras 
esperamos que se empie-
ce a hacer el desvío de 
los cables de energía que 
impiden la demolición 
del puente, para poder 
así avanzar con el resto 
de la obra”.
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El Municipio de Río 
Grande anunció el 

comienzo de ejecución 
de un gran despliegue de 
obras que se sumarán a 
otras emblemáticas para 
la vida ciudadana. La con-
creción del Parque de los 
100 Años, del Gimnasio 
de Deportes de Combate, 
la recuperación de la calle 
Thorne y el recientemen-
te inaugurado Centro 
Integral de la Mujer, 
darán paso a un plan que 
promete constituirse “en 
el más importante, por 
su magnitud y nivel de 
inversión”.
La nueva Defensa y Paseo 
Costero son los emblemas 
de esta temporada, que 
se está llevando adelante 
con fondos municipales y 
nacionales, e implica la 
construcción de más de 1 
kilómetro de muro costa-

nero, con una importante 
intervención urbana que 
le brindará a las familias 
un nuevo lugar de espar-
cimiento.  
“También vamos a avan-
zar en la obra del nuevo 
natatorio olímpico ubica-
do en Chacra II, el cual 
acercará el deporte a más 
vecinos y continuaremos 
la construcción del Es-
pacio Joven en Margen 
Sur, para darle a la ju-
ventud un nuevo lugar 
de atención, capacitación 
y acompañamiento en 
sus proyectos de vida” 
-  sostuvieron los voceros 
municipales.
Continuando con el an-
ticipo de lo que se viene, 
agregaron que “en el 
barrio Malvinas Argen-
tinas se está constru-
yendo el ansiado Centro 
de Atención al Vecino, 

donde se podrán realizar 
diferentes actividades 
culturales, recreativas y 
deportivas; y en Chacra 
11 avanza el nuevo Cen-
tro Municipal de Salud, 
ampliando esta atención 
esencial a cada vez más 
familias. También se con-
tinuará la obra de la nue-
va terminal de colectivos, 
y la creación de nuevas 
oficinas administrativas 
para la Margen Sur, todos 
espacios que mejoran y 
brindan más y mejores 
servicios a los vecinos. A 
lo anterior se le suma la 
finalización de una obra 
que cambiará la dinámica 
de la ciudad y mejorará el 
tránsito en un sector clave 
para Río Grande, como lo 
es la doble Santa Fe junto 
a la nueva Rotonda de 
las Américas. Un párrafo 
aparte por ser clave es la 

ACTUALIDAD EL INTENDENTE DE RÍO GRANDE PUSO EN MARCHA UN AMBICIOSO PLAN DE OBRAS URBANAS.

Pérez: “Habrá al menos una obra en cada barrio”
Finalizada la etapa invernal comenzó a ejecutarse un programa de trabajo urbano que promete contar -  se 
afirmó desde la Municipalidad riograndense -  con una inversión histórica. Pavimento, bacheo, obras de in-
fraestructura y nuevos espacios de encuentro y recreación figuran entre las mejoras en la calidad de vida de 

los vecinos de la ciudad del norte provincial.

obra de extensión de la 
Avenida San Martín, que 
permitirá que la ciudad 
crezca hacia el norte, 
conectando el centro con 
los barrios de este sector 
en auge”. 
Consultados sobre las 
obras viales, refirieron 
que “los vecinos ya pue-
den ver el intenso trabajo 
que comenzó en distintos 
barrios. Muchos tienen 
que ver con remediación y 
otros con pavimentación, 
como lo que se está ha-
ciendo en los barrios CGT, 
Margen Sur y Chacra 11, 
este último a completarse 
en su totalidad esta tem-
porada. Se sumarán, ade-
más, más barrios, como el 
Bicentenario, Solar de la 

Laguna y Chacra 13, que 
también verán sus calles 
pavimentadas. Están, 
además, las obras de in-
fraestructura que mejoran 
y acercan los servicios 
básicos que llegan a cada 
hogar. Habrá más traba-
jos en redes pluviales y 
colocación de sumideros, 
para evitar las inunda-
ciones de calles mientras 
se continúan las tareas 
para acercar servicios, 
como las que se realizan 
en el barrio Bicentenario 
o en la urbanización del 
Centenario. Una obra im-
portante sobre todo por su 
relevancia en la cuestión 
ambiental, será el entu-
bado del canal Malvinas 
Argentinas, trabajo que 

se realiza con el acom-
pañamiento de Nación, y 
que permitirá solucionar 
un problema que afecta 
hace muchísimos años a 
este sector”. 
Por último,  se destacó 
que “todo este despliegue, 
sumado al mejoramiento 
y embellecimiento de los 
espacios urbanos, a la 
intervención en plazas 
y a la construcción de 
nuevos playones depor-
tivos, muestran cómo 
Río Grande crece siendo 
una ciudad integrada, 
productiva, sustentable y 
que anticipa hoy los pro-
blemas del futuro.  Somos 
una ciudad que planifica, 
una Río Grande para toda 
la vida”.
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EL MINISTRO DE ECONOMÍA EXPLICÓ QUE EL PROYECTO QUE SE 
DESARROLLARÁ EN LA PROVINCIA SERÁ DISEÑADO Y CONSTRUIDO POR 

CAPITALES ARGENTINOS Y QUE, POR CUESTIONES DE “SOBERANÍA”, NO PARTICIPARÁ OTRO PAÍS.

El ministro de Econo-
mía, Sergio Massa, 

descartó que el Gobierno 
Nacional evalúe la apro-
bación de un puerto en 
Tierra del Fuego, durante 
su exposición en el Con-
greso en la que explicó 
los puntos salientes del 
Presupuesto 2023.
Durante su alocución en 
la Cámara de Diputados, 
Massa indicó que están 
“incorporando un dato 
adicional que entendemos 
que es una reafirmación 
de soberanía. Es la inver-
sión en materia antártica 
de la construcción de la 
Base Naval Ushuaia para 
que sea de soberanía ar-
gentina tanto el desarrollo 
del Polo Logístico Antárti-
co como el desarrollo del 
funcionamiento de nues-
tras Fuerzas en materia 
antártica”.
“El Presupuesto prevé 
además la recuperación de 

la Base Petrel. Son $2.500 
millones para llevar ade-
lante la construcción del 
muelle, instalaciones y las 
viviendas del servicio del 
personal. Obviamente se 
va a seguir con la inversión 
de radarización porque 
entendemos que hace al 
espacio aéreo”, concluyó.
Las especulaciones sobre 

la construcción de un 
muelle fabricado y contro-
lado por el régimen chino 
surgieron por los anuncios 
de cooperación conjunta 
del gobernador, Gustavo 
Melella, a través de sus 
redes sociales.
En Twitter, Melella habló 
sobre la cooperación y 
explicó que “Powerchina 

lleva adelante proyectos 
de energías renovables e 
infraestructura en distin-
tas provincias, que con-
tribuyen con la evolución 
y expansión de recursos 
por un crecimiento sus-
tentable”.
Y agregó que “tenemos 
desafíos y oportunidades 
de crecimiento gracias a 
nuestro posicionamiento 
estratégico. Somos la 
puerta de entrada a la 
Antártida, y el potencial 
de nuestros recursos na-
turales debe ser acompa-
ñado con grandes obras 
de infraestructura, y ese 
es nuestro punto de en-
cuentro”.
No obstante, no existe 
ninguna confirmación 
oficial sobre el posible 
“control” del régimen 
chino sobre la nueva obra, 
enmarcada dentro de las 
políticas provinciales para 
el desarrollo antártico.

POLÍTICA

Massa rechazó la construcción de una 
base naval china en Tierra del Fuego

Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.
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El gobernador de Tierra 
del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur, 
Gustavo Melella, asistió 
a la presentación oficial 
del proyecto Fénix, a 
cargo del consorcio for-
mado por TotalEnergies, 
a través de su filial Total 
Austral, junto a Winters-
hall Dea Argentina y Pan 
American Energy.
El desarrollo del yaci-
miento Fénix comprende-
rá la perforación de tres 
pozos horizontales, desde 
una nueva plataforma 
automatizada ubicada 
en el mar, donde la pro-
fundidad de agua es de 
70 metros, situado a 60 
kilómetros de la costa de 
Tierra del Fuego. 
El gas producido será 
transportado a través de 
un nuevo gasoducto de 35 
km hasta la plataforma 
Vega Pléyade, pertene-

ciente al consorcio CMA-
1, y procesado en tierra en 
las instalaciones de Río 
Cullen y Cañadón Alfa, 
también operadas por el 
mismo consorcio. Una vez 
puesto en producción, Fé-
nix producirá 10 millones 
de metros cúbicos diarios 
de gas natural, es decir, 
70.000 barriles de petró-
leo equivalente por día. 
Este desarrollo represen-
ta una inversión superior 
a 700 millones de dólares 
y contribuirá a mantener 
el nivel de producción del 
consorcio CMA-1 y garan-
tizar el suministro de gas 
al mercado argentino.
La presentación oficial se 
realizó en el Salón Ver-
sailles del Hotel Alvear 
Palace en la Ciudad de 
Buenos Aires, a la que 
asistió además el minis-
tro de Economía de la 
Nación, Sergio Massa, 

junto a representantes del 
sector empresario.
En la oportunidad, el go-
bernador Melella destacó 
la concreción del proyec-
to que se sustenta en una 
determinada inversión 
del sector privado, “de-
cisión que nos motiva a 
celebrar” porque además 
“ha sido un proyecto en 
el que la provincia tiene 
cifradas esperanzas”.
Además significa “un 
gran avance hacia la 

industrialización de los 
recursos naturales de los 
fueguinas. Tenemos la 
posibilidad de hacerlo”, 
destacó el mandatario.
“Tierra del Fuego, es una 
tierra con muchísimo 
potencial en sus recur-
sos naturales, y hoy esta 
inversión de un grupo 
empresario argentino y 
extranjero de más de 700 
millones de dólares para 
la producción de gas, un 
producto que hoy vemos 

que Europa se pelea por el 
faltante y la Argentina tie-
ne que estar importando, 
por eso esta iniciativa es 
una gran noticia, no solo 
para nuestra provincia, 
sino para todo el país” 
subrayó Melella.
“La manera de lograr 
estos proyectos es tra-
bajando todos juntos, 
mirando el bien común 
y mediante una política 
pública. Tenemos que 
estar todos juntos porque 
pensamos en desarrollo y 
generación de empleo. El 
paso siguiente es la indus-
trialización, es a lo que 
apuntamos”, enfatizó.
Por último, Melella feli-
citó “al secretario de Hi-
drocarburos, Alejandro 
Aguirre y todo su equipo, 
por el gran trabajo técni-
co que hicieron. También 
destaco la decisión polí-
tica del presidente de la 

Nación, Alberto Fernán-
dez; de la vicepresidente 
Cristina Fernández y del 
ministro de Economía, 
Sergio Massa, al decir 
que sí, para poder dar 
los beneficios que corres-
ponden para esta gran 
inversión”.
Mientras que el director 
para el Cono Sur de To-
talEnergies, Javier Rielo, 
precisó que el proyecto 
Fénix “es un desarrollo 
que permitirá poner en 
producción 10 millones 
de m3 de gas, un 8% de 
la producción del país. 
Lo bueno es que existen 
recursos, que hay un 
buen diálogo, estamos 
articulando entre los tra-
bajadores, los privados, 
el Gobierno nacional y 
provincial y hay un muy 
buen entendimiento y un 
objetivo común lo cual es 
fundamental”.

POLÍTICA

Se lanzó oficialmente el proyecto gasífero Fénix

EL GOBERNADOR GUSTAVO MELELLA, ASISTIÓ A LA PRESENTACIÓN A CARGO DEL CONSORCIO FORMADO POR 
TOTALENERGIES, A TRAVÉS DE SU FILIAL TOTAL AUSTRAL, JUNTO A WINTERSHALL DEA ARGENTINA Y PAN AMERICAN ENERGY.

Este desarrollo representa una inversión superior a 700 millones de dólares y contribuirá a mantener el nivel 
de producción del consorcio CMA-1 y garantizar el suministro de gas al mercado argentino.
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SOCIEDAD

Se realizará una campaña de 
mamografías en los hospitales 
de Ushuaia y Río Grande

DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA.

El Ministerio de Salud 
llevará a cabo una cam-

paña de mamografía para 
la detección precoz de esta 
enfermedad. Los estudios 
se realizarán en los hos-
pitales de la Provincia. La 
campaña está dirigida a 
mujeres que no se hayan 
realizado un estudio de 
mamografía; que hayan 
pasado más de dos años 
del último control y que 
no tengan una patología 
mamaria conocida.
La jefa del Servicio de 
Diagnóstico por Imáge-
nes del Hospital Regio-
nal Río Grande, Marisa 
Russmann, manifestó 
que “la detección precoz 
del cáncer de mamas es 
imprescindible para anti-
ciparse, como así también 
el diagnóstico temprano y 
el conocimiento de los pri-
meros signos, nos ayuda 
a un mejor pronóstico y 
supervivencia”.

EN USHUAIA: La campa-
ña tendrá lugar los días 
sábados  8 y 15 de octubre 
y los domingos 9 y 16 de 
octubre, en el Hospital 
Regional Ushuaia por or-
den de llegada, sin orden 
médica. 
Los requisitos que se de-
berán cumplir son: tener 
35 años o más, sin pato-
logía mamaria conocida 
y que el último control 
mamario sea mayor a 
dos años.

EN RÍO GRANDE: La 
campaña comenzará el 3 
de octubre y se extenderá 
hasta el 14 de octubre. 
De lunes a viernes de 09 
a 16 horas en el Hospital 
Regional Río Grande por 
orden de llegada, sin or-
den médica. 
Los requisitos que se debe-
rán cumplir son tener 35 
años o más, sin patología 
mamaria conocida y que 
el último control mamario 
sea mayor a dos años.
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Como todos los años, 
el 1 de octubre 

marca el inicio de la 
temporada de alto ries-
go de incendios en la 
provincia de Tierra del 
Fuego Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, donde 
los días más cálidos y los 
fuertes vientos se hacen 
más frecuentes, lo que 
aumenta las probabili-
dades de que ocurran y 
se propaguen los incen-
dios forestales.
La Secretaría de Am-
biente, a través de su 
Dirección Provincial de 
Manejo del Fuego, es-
tableció para esta tem-
porada, mediante Reso-
lución 307/22, los sitios 
habilitados para hacer 
fogones, las condiciones 

de seguridad que hay 
que respetar para ha-
cerlos y la necesidad de 
consultar el Índice diario 
de peligro de incendios 
forestales antes de salir 
a la naturaleza.
Al respecto, el director 
provincial de Manejo 
del Fuego, Pablo Paredes 
manifestó que “en las 
últimas 2 temporadas 
hubo un total de 25 
incendios, todos ellos 
lamentablemente a cau-
sa del descuido de las 
personas; los residuos, 
las colillas de cigarrillo 
y hacer fuego donde no 
se debe pueden hacer que 
un bosque, desaparezca 
en cuestión de minutos”.
“Es importante que todas 
las personas que deseen 

salir a disfrutar esta tem-
porada de la naturaleza, 
lo hagan con los recaudos 
correspondientes; les 
recordamos no utilizar 
ningún material combus-
tible sólido como carbón 
y briquetas para iniciar 
fogones y hacer fuego 

sólo en sitios habilitados 
y cuándo el índice lo 
permita. Otra opción que 
recomendamos siempre, 
es utilizar calentadores, 
que nos evitan utilizar 
leña y tener que hacer 
el fuego”, agregó.
Asimismo, se insta a la 

población a ajustar y 
extremar los cuidados 
a la hora de hacer fuego 
en zonas agrestes y a 
estar atentos a posibles 
focos de incendio y su 
propagación. En caso de 
observar que un fuego 
se esté iniciando, dar 

ACTUALIDAD

“En las últimas 2 temporadas hubo un total de 25 
incendios, todos a causa del descuido de las personas"

INICIÓ EL PERIODO DE ALTO RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES.

La medida rige desde el sábado 1 de octubre hasta el 31 de marzo de 2023, por ello se 
recuerdan y renuevas las recomendaciones a fin de preservar los ambientes naturales.

aviso inmediato a las 
autoridades a través del 
Número 103.
“Sumate al compromi-
so fueguino, evitemos 
incendios forestales” es 
el lema de la campaña 
de este año; queremos 
que las y los fueguinos, 
y quienes nos visiten, se 
sumen al compromiso 
ambiental con la pro-
vincia y nos ayuden a 
prevenir más pérdidas 
de nuestros bosques y 
ecosistemas”, finalizó el 
director.
Para más información 
acerca de los consejos 
para salir al campo, sitios 
habilitados y consultar 
el índice de peligrosidad 
de incendios, pueden 
acceder a la página ofi-
cial de la Secretaría de 
Ambiente o al Facebook 
oficial del Ministerio de 
Producción y Ambiente.
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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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En el marco de las acti-
vidades que la Munici-

palidad de Ushuaia impul-
sa a través de la Secretaría 
de Cultura y Educación 
por el 138° Aniversario de 
Ushuaia, comenzó la vota-
ción abierta a la comuni-
dad para la selección del 
embajador y embajadora 
de la ciudad. Belén Moli-
na, secretaria de Cultura 
y Educación, explicó que 
“una vez más iniciamos 
esta nueva edición don-
de los vecinos y vecinas 
podrán votar a través de 
las redes sociales por el 
candidato y candidata que 
deseen para representar-
los en estos festejos por el 
cumpleaños de Ushuaia y 
en todas las actividades de 
interés general”.

La votación, que será 
hasta el día 6 a través del 
formulario https://forms.
gle/aDBMJ2KUAsFo9n-
cW6 o en las redes de la 
Municipalidad de Ushuaia 
y la Secretaría de Cultura 
y Educación, permitirá a 
vecinos y vecinas selec-
cionar a sus representan-
tes. Molina resaltó que 
“desde 2016 con el inicio 
de la gestión de nuestro 
intendente Walter Vuoto, 
la elección de nuestras y 
nuestros embajadores res-
ponde a visibilizar el labor 
comunitario que llevan 
adelante en la comunidad, 
así como su compromiso 
con la ciudad”.
Entre las candidatas a em-
bajadora figuran Sara Mu-
ñoz, sargento del Cuartel 

de Bomberos Voluntarios 
2 de abril, promotora del 
evento “Sumate al Rosa” 
campaña de prevención 
del cáncer de mamas que 
comenzó hace 4 años y 
en esta edición sumará 
la detección temprana del 
cáncer de próstata. Erika 
Noelí Moreno, candidata 
a embajadora, es militante 
por los Derechos Huma-
nos y por la comunidad 
LGTBQI+ y coordinado-
ra Provincial de la ONG 
Red Diversa Positiva, que 
pregona por los derechos 
Travesti-trans y los cupos 
laborales en las distintas 
instituciones estatales. La 
ONG también impulsó el 
primer consultorio médi-
co integral en la Provincia 
para las diversidades.

SOCIEDAD 138° ANIVERSARIO DE USHUAIA.

Comenzó la votación para 
elegir a la embajadora y 
el embajador de la ciudad

Se podrá votar hasta el 6 de octubre a través de las 
redes sociales de la Municipalidad y la Secretaría de 

Cultura y Educación.
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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

COMUNICADO
La Asociación Civil Kinesiólogos de Tierra del 
Fuego - ACKTDF, convoca a ASAMBLEA OR-
DINARIA el día 27 del mes de octubre del año 
2022, a las 18:00 horas en Quinquela Martín 1475 
Departamento 303, localidad de Ushuaia, Tierra 
del Fuego, para tratar el siguiente orden del día: 
1)Elección de dos asociados para firmar 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. Quedan 
a disposición en la dirección indicada de 18 a 20 
horas, el padrón de socios con derecho a voto y 
toda la documentación a tratar.

EDICTO- Convocatoria 
Asamblea Ordinaria-

La Asociación Fueguina de Actividades Subacuáticas y 
Náuticas – AFASYN-, convoca a ASAMBLEA ORDINARIA 
a celebrarse el día 22 del mes de octubre, del año 2022, 
a las 11:00 horas en la sede del Club sita Pasarela Luis 
Pedro Fique N° 305, de la localidad de Ushuaia, provincia 
de Tierra del Fuego A.e.I.A.S., para tratar el siguiente or-
den 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 
del Órgano de Fiscalización por el ejercicio finalizado en 
fecha 31/12/20. 3) Tratamiento y aprobación de la Memoria, 
Estados Contables y Dictamen del Órgano de Fiscalización 
por el ejercicio finalizado en fecha 31/12/21. Se deja con-
stancia que se encuentra a disposición de los asociados 
en la dirección indicada, de lunes a viernes en los horarios 
de 9:30 hs a 13:00 hs,  toda la documentación que va a ser 
tratada en la misma.

También participando, 
Stella Lavenia se desem-
peña como presidenta 
de la Asociación Civil 
Reencontrándonos hace 
21 años, trabajando en 
el área de Prevención y 
Asistencia de Adicciones. 
Cerrando las postulantes 
está Mariana Soneira, 
veterana de Guerra de 
Malvinas que a los 19 años 
y aún sin estar recibida 
formó parte de la tripula-

ción del ARA “Bahía San 
Blas” durante el conflicto 
bélico.
En el caso de los emba-
jadores figuran el presi-
dente de “Como Vos Yo”, 
fundación promotora por 
los derechos de las per-
sonas con discapacidad, 
Gonzalo Zárate, que a 
través de su discapacidad 
visual encontró la forma 
de ayudar a otros y otras 
a hacer valer sus derechos. 

Marcelo Murphy, referen-
te cultural, voluntario, 
periodista y locutor de Us-
huaia, realiza hace ya tres 
décadas un programa tele-
visivo que busca conectar 
las vivencias de antiguos 
pobladores con las nuevas 
generación. Asimismo, 
Murphy participa activa-
mente en proyectos que 
promueven el arraigo y el 
sostenimiento de espacios 
para el resguardo de esa 

riqueza intangible.
En el caso de Juan Arce, 
su servicio a la comunidad 
es como voluntario del 
Comedor Solidario “Co-
razones Solidarios” en el 
barrio de Andorra y que 
comenzó sus actividades 
en 2018, alimentando 
actualmente a más de 
300 personas 3 veces por 
semana.
René Fernández, licen-
ciado en Enfermería y 
trabajador del Hospital 
Regional Ushuaia, es el 
presidente de la Asocia-
ción Civil Simón Bolívar, 
abocada a la construcción 
de un polideportivo con 
dos canchas abiertas a la 
comunidad. Así también, 
se dedican al manteni-
miento del Potrero del 
Fin del Mundo, conocido 
popularmente como La 
Bombonerita, generando 
campeonatos para las y los 
amantes del fútbol siete.
Quiénes deseen emitir 
su voto y seleccionar a la 
embajadora y embajador 
de este 138° Aniversario 
de la ciudad de Ushuaia, 
podrán hacerlo a través 
de las redes de la Muni-
cipalidad de Ushuaia y la 
Secretaría de Cultura y 
Educación, @ushuaiamu-
nicipalidad y @culturaye-
ducacionush en Instagram 
y Facebook.
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El evento se realizó en 
Buenos Aires encabe-

zado por el gobernador 
Gustavo Melella junto al 
presidente del Instituto 
Fueguino de Turismo, 
Dante Querciali, quienes 
destacaron los atractivos 
del verano en la provin-
cia, inaugurando oficial-
mente la temporada.
En la oportunidad el 
gobernador agradeció el 
acompañamiento de las 
cámaras empresariales y 
al sector privado de Tie-
rra del Fuego. “Pasaron 
momentos muy duros 
siendo uno de los secto-
res que más sufrió por la 
pandemia, con el cierre 
de su actividad, y reali-
zaron un gran esfuerzo 
de sostener el empleo. 
Desde el Gobierno de la 
Provincia siempre vamos 
a destacar el gran esfuer-
zo que realizaron en el 
peor momento”, dijo el 

mandatario.
“Venimos de una muy 
buena temporada de in-
vierno y esperamos tener 
también una temporada 
de verano mucho mejor 
de las que venimos te-
niendo, con gran afluen-
cia de turismo que ya lo 
demuestran los datos de 
reservas aéreas y de reca-
ladas de cruceros. Tierra 
del Fuego se prepara de 
la mejor manera, con 
toda la belleza natural 
y servicios turísticos, los 
invitamos a visitar la pro-
vincia y a continuar con 
su promoción”, agregó 
Melella, agradeciendo al 
personal del InFueTur por 
la realización del evento 
y las acciones promocio-
nales.
Por su parte, Querciali 
recordó que “esta semana 
iniciamos la promoción 
turística de verano con 
acciones en Córdoba, con 

operadores mayoristas y 
minoristas, y hoy reali-
zamos ronda de negocios 
en CABA para fortale-
cer los lazos comercia-
les entre operadores y 
prestadores fueguinos, 
continuaremos durante 
estos días con las acciones 
FIT promocionando el 
Fin del Mundo, estamos 
agradecidos por el acom-
pañamiento y el trabajo 
en conjunto del sector 
público y privado, todos 

augurando tener una ex-
celente temporada”. 
Además agradeció la 
presencia en este lanza-
miento de temporada de 
las más de 250 personas 
que se acercaron a cono-
cer la oferta del Fin del 
Mundo. Desde el InFue-
Tur se anunció el inicio 
de una campaña de comu-
nicación en vía pública, 
cines y redes sociales, 
con el slogan “Emoción 
a primera vista”.  

“Esperamos una temporada de 
verano mucho mejor de las que 
venimos teniendo”, dijo Melella

SE LANZÓ OFICIALMENTE LA TEMPORADA DE VERANO DE TIERRA 
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.

ACTUALIDAD
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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

Giordano: “El Directorio de la Caja 
Previsional no tiene ninguna intención 
de modificar el régimen de retiro”

La presidenta de la 
Caja Previsional para 

el Personal Policial y 
Penitenciario Provincial 
y Compensadora para 
el Personal Policial del 
Ex Territorio de Tierra 
Del Fuego, Antártida e 
Islas Del Atlántico Sur, 
Rita Giordano, junto a 
integrantes del directo-
rio, mantuvieron una 
reunión, este viernes, en 
Jefatura de Policía, con 
el Estado Mayor y Jefes 
Regionales Zona Sur, a 
fin de dar cuenta sobre la 
situación administrativa y 
financiera de la Caja.
En primera instancia, 
durante el encuentro, la 
Presidenta afirmó que 
“este directorio no tiene 
ninguna intención de 
presentar algún proyecto 
de modificación de la ley 
vigente, ya sea en cuanto 

a años de servicios, como 
tampoco a modificaciones 
de la Caja propiamente 
dicha”.
“Tenemos diálogo per-
manente con Jefatura de 
Policía, y tampoco tienen 
intención de presentar 
algún proyecto de mo-
dificación del régimen 
de retiro y tampoco del 
Personal Policial” desta-
có y recordó que “la ley 
vigente por la que se rige, 
es la Previsional N°834”.
En ese sentido, la Comi-
sario General Retirada, 
insistió que “hay otros 
temas más urgentes que 
tratar y que siempre man-
tenemos encuentros para 
explicar e informar sobre 
lo que viene desarrollando 
este directorio”.
“En esta ocasión estamos 
comunicando sobre los 
fondos de la Caja; el des-

tino que tienen; el déficit 
real a la actualidad y 
cómo se palea esa situa-
ción mensualmente, y ya 
llegados casi a fin de año, 
en un proyectivo hasta 
diciembre 2022” evaluó 
Rita Giordano.

LO ASEGURÓ SU PRESIDENTA Y COMISARIO 
GENERAL RETIRADA QUIEN EVALUÓ QUE 

“NOS REGIMOS POR LA LEY PREVISIONAL N°834”. ADEMÁS ASEGURÓ 
QUE “ESTAMOS ENFOCADOS EN UN TRABAJO RESPONSABLE, TANTO 
ADMINISTRATIVO COMO FINANCIERO DE LA CAJA”. 

ACTUALIDAD
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La convencional de 
Somos Fueguinos, Li-

liana “Chispita” Fadul se 
preguntó en una gacetilla 
si 7 concejales “no es un 
número suficiente para 
el enorme gasto político 
que tiene el Concejo De-
liberante”. De esa forma, 
cuestionó los proyectos 
de la lista Más Ushuaia y 
del convencional Agustín 
Coto, único integrante 
del bloque del Partido 
Republicanos Unidos, 
para elevar a 10 y 11, res-
pectivamente,  la cantidad 
de bancas del Concejo 
Deliberante de Ushuaia. 
Fadul también rechazó la 

idea de crear la figura de 
la viceintendencia.
Tras concluir el trabajo de 
la Comisión Temática de la 
Convención Constituyen-
te Municipal, la conven-
cional buscó diferenciarse 
de los bloques de la opo-
sición a los que acusó de 
“acompañar la iniciativa 
de un mayor gasto polí-
tico, del oficialismo.  La 
verdad debo decir que a 
mí me sorprende mucho 
el resultado de las vota-
ciones pero serán ellos los 
que deberán responder a 
su electorado”. 
La fundadora de Somos 
Fueguinos, insistió en 

que “no es el momento y 
no es necesario elevar el 
número de concejales”, 
aludiendo a las dos inicia-
tivas que existen en torno 
a ese punto en la Conven-
ción Constituyente. Una, 
la del bloque Más Ushuaia, 
que propone elevar a 10 
la cantidad de concejales 
mientras que la otra, del 
bloque Republicanos Uni-
dos, aboga porque sea de 
11 el número de ediles. 
Precisamente sobre el 
líder a nivel nacional de 
éste último partido, Fadul 
fue especialmente críti-
ca: “Mientras Milei nos 
habla de la casta política 

y cuestiona el gasto polí-
tico acá su representante 
- por Agustín Coto - nos 
presenta un proyecto en 
el que pide 11 concejales. 
¿A ustedes no les parece 
que 7 concejales ya es un 
numero suficiente para el 
enorme gasto que tiene 
el Concejo Deliberante?”. 
Por la negativa también 
anticipó la abogada que 
será su voto con respecto 
a la posibilidad de que se 
agregue a la estructura 
municipal la figura de una 
viceintendencia.  “¿Cuál 
sería el sentido de crear 
ese nuevo cargo político, 
con todas las necesidades 

POLÍTICA LA ABOGADA SE DIFERENCIÓ DE LOS DEMÁS CONVENCIONALES CONSTITUYENTES Y LE PIDIÓ AL ELECTORADO QUE 
TENGA EN CUENTA CÓMO VOTA CADA UNO DE ELLOS A LA HORA DE SUFRAGAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES.

Fadul: ¿candidata a intendente 
de Ushuaia por cuarta vez?
La referente del partido Somos Fueguinos cargó duro contra la propues-
ta de la lista Más Ushuaia de elevar el número de bancas en el Concejo 
Deliberante a 10 y del monobloque Republicanos Unidos, que postuló 

que sean 11. En una gacetilla de su sector se infiere que Liliana Fadul se 
prepara para intentar por cuarta vez ocupar la titularidad del Ejecutivo 

municipal capitalino.

de la ciudad?.  ¿Cuál la 
importancia de que se 
incorpore la figura de 
un viceintendente?.  Me 
pregunto cuál será la 
postura que tendrán los 
convencionales Fernando 
Oyarzún, de Unidos por 
Ushuaia; Agustín Coto, 
de Republicanos Unidos y 
Mónica Urquiza, del Movi-
miento Popular Fueguino, 
a la hora de votar”. 
Vale destacarse que Li-
liana Fadul declaró a la 
prensa en las elecciones a 
intendente del año 2015, 
en el que se presentó como 
candidata por el Partido 
Federal Fueguino, que 
“ser intendente siempre 
fue un sueño para mí. 
En dos oportunidades no 
se pudo llegar por muy 
poquito, fuimos segundos 
con un muy buen posicio-
namiento”. Se refería así 
a otras ocasiones en las 
que se presentó en listas 
peronistas, antes del PFF, 
fundado por ella.  Según 

lo que se interpreta en sus 
gacetillas partidarias, la 
abogada se prepara para 
presentarse por cuarta 
vez como candidata a la 
intendencia capitalina, 
esta vez por Somos Fue-
guinos.  En el año 2015 
Fadul perdió las eleccio-
nes por el PFF, logrando 
ocupar el cuarto lugar 
después de que Walter 
Vuoto, por el Frente para 
la Victoria, se posicionara 
en el primero; Héctor 
Stefani, por el PRO, en 
el segundo y Damian de 
Marco, por el MPF, en el 
tercero. 
Al parecer con la aspi-
ración de intentar por 
cuarta vez ser intendente, 
la histórica convencional 
pidió al electorado que 
evalúe “las posturas que 
la oposición adoptó en 
esta Convención Constitu-
yente Municipal. Cuando 
pongamos nuestro voto el 
año que viene fijémonos 
qué hizo cada uno”.
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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.

CITACIÓN
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.-.-

Transcurridos casi tres 
meses de trabajo le-

gislativo, la comisión 
temática de la Convención 
Constituyente Municipal, 
que tiene a cargo la refor-
ma de la Carta Orgánica, 
concluyó el viernes último 
con la elaboración de dic-
támenes sobre la agenda 
que estaba pendiente para 
completar la revisión de la 
redacción de un total de 
106 artículos.  Al cierre 
del encuentro, la presi-
dente de la Convención, 
Mónica Urquiza, informó  
que la cuarta sesión ordi-
naria se realizará los días 
miércoles 5 y jueves 6 de 
octubre, en el edificio de 
la Legislatura fueguina, 
en donde se sancionará 

de manera definitiva la 
totalidad del articulado 
que aún resta poner a 
consideración.
Finalmente, y a modo de 
cierre de la Convención 
Constituyente Municipal 

se convocó a dos últimas 
sesiones, una para el día 
8 de octubre donde la 
comisión redactora reali-
zará la última y definitiva 
revisión de las nuevas 
redacciones, y otra para 

el día 11 de octubre mo-
mento en que se aprobará 
el texto final que ordena 
la nueva Carta Orgánica, 
además de desarrollar el 
acto de jura y cierre de la 
Convención.

POLÍTICA LOS CONVENCIONALES DARÁN POR CONCLUIDO SU TRABAJO EL 
DÍA 11 DE OCTUBRE.

Ushuaia contará en su aniversario 
con una nueva Carta Orgánica
El próximo 12 de octubre Ushuaia festejará su cumpleaños número 138 y lo 
hará con una Carta Orgánica Municipal flamante, culminada un día an-
tes. El compendio de normativas reemplazará al aprobado en el año 2022.
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DEPORTES

El equipo del fueguino 
Tomás Pescio, San Lo-

renzo (ARG), concluyó la 
Copa Libertadores metién-
dose en el podio al derrotar 
en la mañana del domingo 
4-2 a Cerro Porteño (PAR) 
después de haber caído 1-2 
con Cascavel (BRA) el vier-
nes en una semifinal para el 
infarto donde mereció más.
Los dirigidos de "Figu" 
Antonelli pudieron despe-
dirse con una sonrisa en un 
encuentro que comenzaron 
ganando con un gol del "Ga-
llego" Rodríguez, pero Solis 
igualó antes del descanso 
para los guaraníes.
Ya en el complemento, 
Titi Del Rey puso el 2-1 y 
Julian Caamaño el tercero, 

en tanto que Dylan Vargas 
colocó el 4-1 parcial. Espi-
noza decoró el resultado 
con arquero jugador.
“No me tocó jugar este par-
tido porque me tenía que 
cuidar. Me hice estudios 
y voy a poder estar en los 
Odesur. Viajamos el viernes 
a Paraguay”, manifestó 
Pescio en exclusiva.
Y agregó: “Es importante 
estar en el podio, si bien no 
es el partido que queríamos 
jugar, salimos a ganarlo y 
volvemos a estar en el top 
del continente. Nosotros 
nos ponemos la vara lo 
más alto posible. Vinimos 
a defender el título, no se 
nos dio. Merecimos más, no 
quiso entrar y sabemos que 

nos queda demostrar lo que 
somos en el torneo local y la 
Copa Argentina. Seguimos 
con sueños y objetivos para 
lo que queda del año”.
Por su parte, el verdugo 
del Santo: Cascavel (BRA) 
-primera participación- se 
adjudicó la corona tras 
vencer 3-1 a Peñarol (URU) 
en la gran final con una 
actuación sólida y contun-
dente, a pesar de haber 
iniciado abajo 0-1 por el 
penal que Nicolás Ordoqui 
transformó en gol.
La gran figura fue Gessé, 
el pivot de los paranaenses, 
quien estampó un hat-trick 
para darle la gloria eterna a 
los conducidos por Cassia-
no Klein. Tras la igualdad 

sobre el cierre de la etapa 
inicial luego de un rebote 
en un pase al segundo 
palo, Cascavel dio vuelta el 
marcador promediando la 
segunda etapa y cuando los 
uruguayos buscaban con 
arquero-jugador, el propio 
Gessé liquidaría el partido 
con su triplete personal 
desde campo propio.
De esta manera, los brasile-
ños conquistaron el máxi-
mo trofeo sudamericano a 
nivel clubes y abrocharon 

su clasificación automática 
a la edición 2023 a jugarse 
en mayo en Venezuela.
“Es una emoción muy gran-
de, un partido muy difícil. 
Una alegría no sólo para 
Cascavel, sino para todo 
Brasil. Un equipo como 
Peñarol fuerte, físico, pero 
supimos controlarlos para 
quedarnos con la victoria. 
Agradecer a Dios, mi fami-
lia y mis amigos que están 
siempre”, declaró el jugador 
del partido.

Y en conferencia de prensa, 
el entrenador Cassiano 
Klein manifestó: “Desde 
que llegamos a Argentina 
nos preparamos mental-
mente para poder pelear 
el torneo, tuvimos que 
aprender algunas cuestio-
nes tácticas, pero supimos 
fortalecernos y festejar en 
un país que tiene arraigado 
el fútbol y el futsal. Es mi 
primera vez y hacerlo de 
esta manera es una alegría 
muy grande”.

Tomi Pescio, bronce en la CONMEBOL Libertadores
FUTSAL.

El pivot ushuaiense cerró su participación con San Lo-
renzo ingresando en el último escalón del podio tras 

caer 1-2 con el campeón Cascavel (BRA) en semifinales 
y ganarle 4-2 a Cerro Porteño (PAR) en el duelo por el 
bronce. “Seguimos con sueños y objetivos para lo que 

queda del año”, manifestó.
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• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

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

Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre

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

• ABOGADOS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

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

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

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

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

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

DR. HECTOR GODOY

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

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

DERECHO PENAL

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

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

• ARQUITECTOS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

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

- Blanqueamiento -
Odontología Estética y Restauradora

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

TODAS LAS TARJETAS

ESTUDIO JURÍDICO GS
Dra. Gloria Sotelo

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

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

mail: gloriasoteloestudiojuridico@gmail.com
instagram: @dra_gloriasotelo

2901501125
• CONTADORES

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

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

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

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

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

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

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

ESTUDIO MORENO

Gabriel A. Ortega
A B O G A D O

Gabriel A. Ortega
A B O G A D O

gabrielortega.abogadotdf@gmail.com
2901  626077 

Juan Manuel de Rosas 549 1°piso

- Civil -
- Familia -
- Penal -

- Sucesiones -
URGENCIAS 

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

MIN. 04º CMAX. 11º C

Nublado.
Viento del O a 13 km/h con 

ráfagas de 26 km/h.

Nublado.
Viento del N a 9 km/h con 

ráfagas de 28 km/h.

Nubes.
Viento del NNO a 13 km/h con 

ráfagas de 17 km/h.

Mucha nubosidad. 
Viento del NNE a 7 km/h con 

ráfagas de 15 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. 06º CMAX. 13º C

Tendrás la 
oportunidad 

de hacer 
partícipe a 
tu entorno 
familiar de 
tus recien-
tes logros 
y avances. 
Muy buena 

jornada.

Las exigen-
cias laborales 
te demanda-
rán un mayor 

consumo 
energético 
y la entrega 
será menor 

a la que 
acostumbras 
habitualmen-

te.

Sientes cómo 
tu objetivi-
dad y tu fría 
estabilidad 

se comienzan 
a desvane-
cer por un 

arrebato de 
pasión. No 

desesperes.

Recibirás 
presiones 
por com-
promisos 

que habías 
tomado y no 
eres capaz 
de asumir. 

Debes tener-
lo en cuenta 
para otras 

veces.

Adquiri-
rás mayor 

confianza y 
tenacidad 

para integrar 
cambios. 
Nuevos 

hobbies o afi-
ciones apa-

recerán para 
recrearte y 
disfrutar.

En el terreno 
del éxito, la 
mentalidad 
positiva es 

muy im-
portante y 
necesaria 

para alcanzar 
los objetivos 
previamente 

fijados.

Quizá hoy 
tengas 

problemas 
emocionales. 

Necesitas 
meditar y re-
flexionar an-
tes de tomar 
decisiones, 
no actúes 
impulsiva-

mente.

Es un perío-
do que co-
mienza con 
Luna nueva, 

lo que podría 
afectar tu 

estabilidad 
general. Te 
convendría 
hacer vida 

tranquila de 
hogar.

Un cúmulo 
de activida-
des sociales 
y laborales 
hará que 

hoy sea un 
día para no 

olvidar fácil-
mente. Busca 

la parte 
positiva.

Tu tendencia 
a hacer lo 

que quieres 
sin compro-
meterte, te 

llevará a una 
situación 

incómoda en 
cierta nego-

ciación.

Te agradará 
ver que das 
inspiración 
a los demás 
Tu propio 

comporta-
miento y tu 
experiencia 

son ejemplos 
a seguir.

Problemas 
en las vías 

respiratorias. 
También 

tendrás un 
día difícil a 
nivel senti-
mental y te 

cuestionarás 
tus proyectos 

laborales 
actuales.

MIN. 03º CMAX. 10º C

FELIZ ADOPCIÓN
Me partió el corazón verte tan solo y confundido. Olías a amargura. Tenía tantas ganas 
de abrazarte. Me hablaste con ternura y lo supe: ¡tenía que rescatarte!.  Era obvio 
que me necesitabas. Así que te seguí cuadras y cuadras. 
Me acerqué y te besé las manos. Me sonreíste por un instante y cuando me tomaste 
al fin entre tus brazos, comencé a sentir cómo se calentaba tu helado corazón. Me 
acerqué a tus mejillas y sentí una lágrima que rodaba en ellas. Ya no lo dudé y salté 
emocionado a tus brazos.  Te prometí portarme bien, quererte para siempre y no 
separarme jamás de tu lado.
¡Qué suerte tuviste de pasar por esa cuadra, por esa calle!.  Yo también me siento 
afortunado.
Había tanta gente caminando y nadie me miraba. Todos iban preocupados, concentrados 
en sus problemas. ¡Qué bueno que me crucé con vos!.
Estoy realmente feliz. Hoy te adopté, querido humano.

TU PERRO.

Nublado.
Viento del N a 13 km/h con 

ráfagas de 32 km/h.

Tornándose nublado. Viento 
del SE a 9 km/h con ráfagas 

de 17 km/h.

Por aquella época se 
usaban los pantalones 
cortos que marcaban 
el paso entre la niñez 

y la adolescencia. 
Costumbres aún 

vigentes en la dé-
cada del 60, que no 
escaparon a la hora 

de fotografiar a estos 
hermanos ushuaien-
ses. Son Felipe y Ana 
María Ivandic, pre-

dispuestos a la sesión 
fotográfica y sonrien-

tes ante la cámara.


