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CONVENCIÓN CONSTITUYENTE MUNICIPAL

Quieren quebrarle 
las piernas a Vuoto

En contraste con lo que ocu-
rrió con la Carta Magna 

Municipal del año 2002, en 
donde primó entre los con-
vencionales constituyentes 

un clima de entendimiento y 
una común voluntad de lo-
grar consensos, la del 2022 
se distingue por los ánimos 

recalentados por viejas disputas políticas, con velados y flagrantes pases de facturas y con los 
egos exacerbados hasta límites inimaginables. La consigna común -  se huele en el ambiente -  

es lograr que el actual intendente pierda toda chance de seguir en la carrera política.

LA INVERSIÓN SUPERA LOS 2642 MILLONES DE PESOS. EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN TOTAL ES DE 720 DÍAS 
CORRIDOS.  LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ESTÁ PREVISTA HASTA EL AÑO 2030.

La ampliación del HRU está 
más cerca de hacerse realidad

El gobernador Gustavo Melella firmó ayer el llamado a licitación para la 
obra de finalización de la ampliación del nosocomio capitalino. Los tra-
bajos incluyen la segunda etapa de edificación, por un total de 8.680 m2 

distribuidos en 3 niveles. “Esta obra nos une, no nos divide, por eso vemos 
presente acá a todo el arco político fueguino. Finalmente, trabajando todos 

juntos vamos a tener el hospital que Ushuaia y la provincia se merecen”.

Martín Pérez: 
“La extensión de 
la Av. San Martín 
le va a cambiar la 
cara a la ciudad”
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SERÁ EL 5 DE OCTUBRE A 
LAS 11, FRENTE A LA SEDE 

TRIBUNALICIA DEL EX 
CAMPAMENTO YPF.

Familiares 
del ex policía 
condenado 

marcharán hoy 
pidiendo justicia
César Daniel Carabajal 

deberá purgar una pena 
de 8 años de cárcel en 
un caso que tiene más 

oscuros que claros. Ante 
la presunción de que en 
la sentencia influyó una 

mal entendida “pers-
pectiva de género”por 
parte de los jueces, la 

hermana del condenado 
exclamó: “Soy mujer y 
abogo por la igualdad 
entre géneros, pero no 
por estar por encima de 

los hombres”.
Indignada agregó: “La 
denunciante tiene un 

patrón psicológico que 
la lleva a denunciar a la 
gente compasivamente 

y así va arruinando 
vidas…”.
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v FALLECIMIENTO
Elena Ocampo

El día domingo 2 de octubre falleció 
a los 41 años de edad, Elena Ocampo.

Enlutan familiares y amigos.

v MISA
Luis Alberto 

“Lolo” Cárdenas
Familiares de quien en vida fuera Luis 

Alberto “Lolo” Cárdenas, fallecido el 
pasado miércoles 28 de septiembre, invita a parti-
cipar de la misa que se realizará en su memoria, el 
próximo viernes 7 de octubre a las 19 en la parro-

quia Nuestra Señora de la Merced, en Ushuaia.

La mítica película “Mi-
sery”, o “Miseria” en 

buen español, representó 
acabadamente una de las 
escenas más espeluznan-
tes que cualquiera que 
haya visto el film de los 
`90, se estremecerá con 
solo recordar las imá-
genes. En ella, la actriz 
principal no trepidó en 
quebrarle las piernas a su 
compañero de reparto, en 
pos de conseguir lo que 
deseaba para sí misma.
32 años más tarde, en Us-
huaia, la metodología pa-

rece vigente en la mesa de 
la Convención Municipal 
Constituyente, en donde 
el análisis de cada uno 
de los artículos de la nor-
mativa madre por la que 
la Ciudad deberá regirse 
en las próximas décadas 
pasó a tener una inten-
ción puntual. Esto se está 
viendo particularmente 
en las últimas semanas y 
con el ingreso al período 
de tratamiento de cues-
tiones escabrosas como la 
posibilidad de reelección 
de la figura del intendente 

EDITORIAL CONVENCIÓN CONSTITUYENTE MUNICIPAL.

Quieren quebrarle las piernas a Vuoto
En contraste con lo que ocurrió con la Carta Magna Municipal del año 2002, en donde pri-
mó entre los convencionales constituyentes un clima de entendimiento y una común volun-
tad de lograr consensos, la del 2022 se distingue por los ánimos recalentados por viejas 
disputas políticas, con velados y flagrantes pases de facturas y con los egos exacerbados 

hasta límites inimaginables. La consigna común -  se huele en el ambiente -  es lograr que el 
actual intendente pierda toda chance de seguir en la carrera política.

preferencia, sino que van 
a ir más allá: algunos de 
ellos pergeñan introducir 
una cláusula transitoria 
para que Walter Vuoto no 
tenga ninguna posibilidad 
de recurrir a los estrados 
judiciales -  tal cual lo hi-
cieron el mopofista Jorge 
Garramuño, que terminó 
siendo intendente por 12 
años en Ushuaia  (1995 - 
2007) o el intendente radi-
cal Jorge Martín, que hizo 
lo propio y por la misma 
cantidad de años en Río 
Grande entre 1999 - 2011.
A esta altura del partido 
todo parece indicar que 
urge en el seno de la 
Convención Constitu-
yente Municipal que sus 
integrantes se pregunten 
cómo desean ser recorda-
dos en el futuro por las 
generaciones venideras. 
Si como un grupo de per-
sonas traspasadas por re-
sentimientos y apetencias 
personales, dispuestas a 
violentar al electorado 
cercenándole su rol so-
berano a la hora de elegir 
a sus representantes;  o 
como convencionales que 
le dejan al pueblo una 
tarea cumplida honro-
sa y generosa, con una 
impronta de derechos a 
ejercer en plena libertad 
y  sin restricciones,  razón 
de ser de sus funciones.
Los contendientes políti-
cos son eso, contendientes 
circunstanciales, no ene-
migos a los que hay que 
destruir sin piedad para 
después acurrucarse en 
su sillón, aún tibio… Lo 
contrario es seguir fomen-
tando el odio, la grieta 
y las divisiones, con un 
consecuente final mucho 
más espeluznante que el 
de cualquier ficción.

por más de un período, la 
creación del cargo de un 
o una viceintendente y la 
instauración del ballotaje 
o segunda vuelta en los 
comicios municipales.  En 
el proceder de la conven-
cional de Somos Fuegui-
nos “Chispita” Fadul tal 
vez esté influyendo su 
imposibilidad de haber 
podido seducir al elec-
torado en 2015, después 
de varios intentos previos 
de constituirse en titular 
del Ejecutivo comunal; 
o los humores alterados 
de Javier Branca, quien 
accedió a su primer cargo 
político de la mano de la 
familia Vuoto, de cuyos 

integrantes después se 
alejó en malos términos; 
o el vehemente y casi 
contumaz desacuerdo de 
Miriam Canga con que 
la Casa de la Mujer haya 
sido designada por Wal-
ter Vuoto con el nombre 
de Cristina Kirchner,  
primer presidente mujer 
argentina por voto directo 
(Estela Martínez viuda de 
Perón no cuenta porque 
ejerció ese mismo cargo 
pero por sucesión).  Pero 
estas broncas y cuestiones 
pendientes entre quienes 
insisten en que esa casa 
debió llamarse “Pioneras 
Fueguinas” demuestran 
que en realidad solo acce-

dieron a ser convenciona-
les para asegurarse de que 
en el futuro los nombres 
de los edificios o lugares 
públicos como lo son las 
calles, solo puedan ser 
designadas con el nombre 
de personas que hace mu-
chísimoooo tiempo hayan 
muerto. Menudo aporte 
para la posteridad…
Y como si se tratara de una 
forma de vendetta rancia, 
los convencionales no solo 
no apoyarían la inserción 
en la letra de la nueva 
Carta Orgánica de una 
cláusula que habilite en 
definitiva al electorado a 
votar por los períodos que 
quiera al intendente de su 
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Defendamos la voluntad popular
El balotaje o segunda vuelta electoral en el ámbito municipal, pro-
mueve el bipartidismo, incrementa el gasto público y destruye a las 
minorías, enmascarado en un discurso de legitimidad.
A contramano del planteo de quienes proponen esta figura, quien 
resulta electo lo hace con una mayoría compuesta de votos nega-
tivos, de quienes no quieren acompañar al partido oponente.
Es cierto que la legitimidad está en la norma en cuanto a la lega-
lidad, pero la legitimidad en el ejercicio gubernamental también 
es relevante.  La legitimidad en el desempeño nada tiene que ver 
con la artificialidad en el voto con respecto a una primera vuelta.
El balotaje genera debilidades institucionales. Podría parecer, su-
perficialmente, darle mayor legitimidad a un espacio, pero no nos 
equivoquemos, trae aparejado inestabilidad política en el ejercicio 
de la labor ejecutiva, tensiona las relaciones del poder ejecutivo y 
el legislativo, coaliciones de segunda vuelta que no se sostienen en 
el tiempo se forman solo para generar una mayoría mentirosa que 
genera fragilidad en el desarrollo de gestión de gobierno, proyec-
tos de oposición que no garantizan un plan de gobierno sostenido 
para los votantes.
Los acuerdos programáticos que se realicen entre los diversos parti-
dos deben realizarse previo a las campañas, de frente al electorado.-
Una doble vuelta puede derivar en un Ejecutivo Municipal, en 
constante tensión con el Concejo Deliberante, escenario que no 
mejoraría la estabilidad del sistema, sino todo lo contrario.
Ninguna ciudad del país tiene balotaje o segunda vuelta con las 
condiciones planteadas en el marco de la Convención Constituyente 
Municipal.
Comparando la legislación de otros países, este sistema de elección 
de las autoridades del poder ejecutivo municipal, puede encontrar-
se en ciudades de países con sistemas parlamentaristas, que nada 

tienen que ver con los presidencialistas como el nuestro.
La segunda vuelta electoral o El balotaje, obliga al electorado a 
participar de una elección polarizada, desalentando la participa-
ción. En definitiva Un triunfo en segunda vuelta por más del 50% 
de los votos puede significar una menor cantidad de electores en 
términos reales.
No anulen las diferencias. No eliminen a las minorías. No nos 
empujen hacia el bipartidismo. Creemos en el voto positivo de un 
electorado consciente, y participativo, defendamos la legitimidad 
de las mayorías electas de forma democrática y el fortalecimiento 
de las instituciones.
En Ushuaia no necesitamos segunda vuelta o balotaje. 

Espacio de Concertación Social
Movimiento de Control Ciudadano

Movimiento Solidario Independiente
Participar

Partido de la Victoria
Partido Intransigente

Partido Encuentro Popular
Partido Social Patagónico

Partido Solidario 
Kolina

Frente Grande
Partido de la Cultura, Educacion y el Trabajo

Movimiento Solidario Popular
Partido Tercera Posición

Partido Unidad Ciudadana 
Movimiento Territorial y Cultural Haruwen

Partido Verde
Partido Alternativa Popular

SOLICITADA
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El Gobernador Gusta-
vo Melella, realizó 

este martes, la firma del 
llamado a licitación para 

la obra que contempla la 
finalización de la amplia-
ción del Hospital Regio-
nal Ushuaia "Gobernador 

Ernesto M. Campos". El 
mandatario provincial 
estuvo acompañado por 
la vicegobernadora y 

presidenta de la Conven-
cional Constituyente de 
Ushuaia, Mónica Urqui-
za; la ministra de Salud 

POLÍTICA LA INVERSIÓN SUPERA LOS 2642 MILLONES DE PESOS. EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN TOTAL ES DE 720 DÍAS 
CORRIDOS.  LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ESTÁ PREVISTA HASTA EL AÑO 2030.

La ampliación del HRU está 
más cerca de hacerse realidad

El gobernador Gustavo Melella 
firmó ayer el llamado a licitación 
para la obra de finalización de la 
ampliación del nosocomio capita-
lino. Los trabajos incluyen la se-

gunda etapa de edificación, por un 
total de 8.680 m2 distribuidos en 3 
niveles. “Esta obra nos une, no nos 
divide, por eso vemos presente acá 
a todo el arco político fueguino. Fi-
nalmente, trabajando todos juntos 
vamos a tener el hospital que Us-
huaia y la provincia se merecen”.

de la Nación, Carla Viz-
zotti; la ministra de salud 
de la Provincia, Judit Di 
Giglio; la ministra de 
Obras y Servicios Públi-
cos, Gabriela Castillo y el 
intendente y convencio-
nal de Ushuaia, Walter 
Vuoto.
En ese sentido, el go-
bernador manifestó que 
“cuando asumimos, esta 
edificación que hoy ve-
mos, era un gran pozo 
de agua que pudimos 
constatar con el Director 

del Hospital” recordó 
Melella, a la vez que 
insistió en que “nuestro 
compromiso y desafío 
fue ponernos a trabajar, 
y así lo hicimos, pero 
al poco tiempo vino la 
pandemia y tuvimos 
que atender la urgencia, 
acompañando la nece-
sidad que cada vecino 
tenía”.
De igual modo, el man-
datario precisó que “en 
el medio de la pandemia 
también decidimos pen-
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sar en lo que teníamos 
que hacer, y trabajar y 
ganar tiempo, por eso 
realizamos nuevamente 
el cálculo de estruc-
tura, y a partir de allí 
realizamos las acciones 
necesarias para poder 
llegar hasta aquí, y ahora 
seguir avanzando para 
finalizar esta amplia-
ción.  Avanza también la 
construcción del edificio 
del Ministerio de Salud, 
que también tiene que 
ver con las mejoras, al 
igual que el Centro de Re-

habilitación de Ushuaia, 
que es de alta tecnología 
y complejidad,  y que 
la provincia y la región 
necesitan”.
Finalmente Melella apro-
vechó la oportunidad 
para realizar importan-
tes anuncios en mate-
ria de salud: “Tenemos 
muchas obras de salud, 
como por ejemplo en 
Tolhuin, en donde en 
poco tiempo vamos a 
estar inaugurando el 
Hospital Modular; en 
Río Grande se está am-

pliando el Hospital; al 
igual que la guardia; 
hemodiálisis; y en poco 
más de un es llamare-
mos a licitación para la 
ampliación y moderni-
zación del HRRG.  Hay 
una decisión política de 
esta gestión en construir 
obras de infraestructura 
sanitaria, como también 
del Gobierno Nacional, 
encabezado por su pre-
sidente, Alberto Fernán-
dez, y los funcionarios 
que acompañan con el 
Fideicomiso Austral II”.
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JUDICIAL

Luego de que el ex cabo de 
la Policía de Tierra del 

Fuego, Daniel César Cara-
bajal fuera condenado a 8 
años de prisión por haber 
sido considerado autor del 
delito de abuso sexual en 
perjuicio de una joven de 19 
años de edad, en un baño 
del Hospital Regional Río 
Grande, en octubre del año 
pasado, su hermana Gisela 
rompió el silencio y asumió 
la defensa pública del mu-
chacho, convocando a una 
marcha para exigir justi-
cia.  “Estamos invitando a 
nuestros vecinos, a toda la 
comunidad a una moviliza-
ción y concentración frente 

al edificio de Tribunales, 
en el ex campamento de 
YPF, para reclamar por mi 
hermano. Yo soy mujer y 
lucho por la igualdad pero 

no por estar por encima 
de los hombres” -  resaltó.
Sobre las particularidades 
del juicio, Gisela disparó: 
“La denunciante no tiene 
ningún motivo para ha-
ber procedido así con mi 
hermano. Ni siquiera su 
mamá fue al juicio o habló 
a favor de su hija por-
que la conoce, sabe como 
acostumbra a proceder y 
por eso ni siquiera habló a 
favor de ella. La mamá es 
consciente de que la chica 
tiene un patrón psicológico 
que la lleva a denunciar a 
la gente compulsivamente y 
así va arruinándole la vida 
a los demás”.

Sobre la existencia de 
cámaras de videovigi-
lancia que muestran a la 
denunciante caminar por 
los pasillos del nosocomio 
tranquilamente, retirarse y 
por la tarde regresar para 
seguir con la misma actitud 
hacia el uniformado, sin 
que se note en las imágenes 
un proceder acorde con 
quien acaba de ser violen-
tada sexualmente, Gisela 
opinó que “ella misma en 
su declaración reconoce 
que nadie la obligó a tener 
sexo, además de todos los 
testigos que concurrieron 
a decir lo que vieron a lo 
largo de la instrucción de la 

SERÁ EL 5 DE OCTUBRE A LAS 11, FRENTE A LA SEDE TRIBUNALICIA DEL EX CAMPAMENTO YPF.

Familiares del ex policía condenado 
marcharán hoy pidiendo justicia

César Daniel Carabajal deberá purgar una pena de 8 años de cárcel en 
un caso que tiene más oscuros que claros. Ante la presunción de que en la 
sentencia influyó una mal entendida “perspectiva de género”por parte de 
los jueces, la hermana del condenado exclamó: “Soy mujer y abogo por la 

igualdad entre géneros, pero no por estar por encima de los hombres”.
Indignada agregó: “La denunciante tiene un patrón psicológico que la lle-
va a denunciar a la gente compasivamente y así va arruinando vidas…”.

causa.  Mi hermano jamás 
haría una cosa así y nunca 
le causaría a la familia los 
momentos de sufrimiento 
por los que estamos atrave-
sando. El es completamente 
inocente”.
Sobre la situación de disca-
pacidad que se hace constar 
en lo que respecta a la jo-
ven, Gisela sostuvo que “la  
semana pasada a esta chica 
la llamaron a declarar por 
otra causa y también para 
rectificar una denuncia y 
resulta que habla normal-

mente.  Es más. Salió en 
las radios de Río Grande 
contando con soltura que 
ella en realidad quiere ser 
policía porque puede oír 
y hablar sin dificultad y 
que está molesta porque 
la institución le denegó esa 
posibilidad. ¡Cómo es que 
entonces al momento de los 
hechos los jueces evaluaron 
que ella no podía hablar 
o expresarse!. Eso no es 
cierto.  Se está cometiendo 
una gran injusticia contra 
mi hermano”.
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"Durante los festejos de la ciudad se 
van a hacer controles aleatorios y en 
distintos puntos", alertó Martínez
Los días 6, 7 y 8 de oc-

tubre habrá eventos en 
el Campo de Doma “Cura 
Gaucho José Zink”, en el 
marco del 50° aniversario 
de la ciudad de Tolhuin. 
Para esto, el predio se abrirá 
a las 17 y tocarán bandas 
locales, provinciales y na-
cionales.
El ingreso al público será 
por calle 9 de Julio, con 
personal de seguridad 
controlando la entrada con 
el objetivo de disfrutar del 
cincuentenario de la ciudad 
sin percances. Será a pie 
y se podrá estacionar a 
50mts del predio. Personal 
de Tránsito y Seguridad 
Vial estarán guiando en 
los estacionamientos. No 
podrán ingresar a los 
estacionamientos micros, 
quedando disponible su es-
tacionamiento en el predio 
de Turismo y Producción.
Además, no se podrá ingre-
sar con botellas de vidrio 
de ningún tipo, cinturones 

con hebillas grandes ni 
elementos cortopunzantes.
De la misma manera, desde 
el Municipio informaron 
que durante todos los días 
de festejo se incrementarán 
los controles de tránsito en 
diversos horarios, tanto 
en la ciudad y en la salida 
del predio del Campo de 
Doma, como en la Ruta 
Nacional N°3, para evitar 
accidentes, recordando la 
vigencia de la ordenanza 
N°550 de alcohol cero al 
volante, que establece que 
los conductores no podrán 
superar los 0,0 gramos por 
litro de sangre al transitar.
Al respectom el Director 
de Tránsito Municipal, Fer-
nando Martínez remarcó 
"hacemos mucho hincapié 
sobre la conciencia del 
alcohol al volante, les acon-
sejamos a todos los vecinos 
de la provincia que asignen 
un conductor".
En diálogo con la prensa, 
Martinez indicó "recorda-

mos que las multas por 
alcoholemia están entre 
240 mil a 480 mil pesos y 
en caso de que la persona 
se niegue a realizar el test, 
el monto aumenta. Además 
de que va a estar la grúa 
de la agencia disponible 
en caso de ser necesario".
En este sentido, expresó 
"vamos a montar controles 
en la ruta con la Agencia 
de Seguridad Vial y Gen-
darmería".
"A la hora de circular 
recordamos que chequen 
toda la documentación del 

vehículo y la licencia, como 
también insistimos en el 
uso del cinturón de segu-
ridad", resaltó el director 
de Tránsito del Municipio 
de Tolhuin.
Con respecto al acceso a 
los recitales, detalló "va a 
estar personal de tránsito 
acomodando los vehículos 
para que la llegada de 
todos los vecinos sea más 
ordenada".
Finalmente, comentó "es-
peremos tener una fes-
tividad ordenada y sin 
problemas".

50° ANIVERSARIO DE TOLHUIN.ACTUALIDAD
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EDICTO
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, sito en la calle Goleta 
Florencia 1686, a cargo del Juez Federal, Dr. Federico H. CALVETE, Secretaría 
Civil, Sección de Ciudadanía a mi cargo, hace saber que habiéndose iniciado 
el trámite de la Carta de Ciudadanía por parte de la persona cuyos datos 
a continuación se detallan, cualquier persona podrá denunciar ante este 
Juzgado Federal toda circunstancia que obste su otorgamiento.
LA FILIACIÓN DEL/LA SOLICITANTE ES LA SIGUIENTE:

APELLIDO Y NOMBRE FELIX MONTAÑO, RICARDO LUIS

NACIDO EL 4 DE JULIO DE 1986

EN SANTO DOMINGO

REGIÓN/DEPARTAMENTO SANTO DOMINGO

NACIÓN REPÚBLICA DOMINICANA

ESTADO CIVIL CASADO

PROFESIÓN CHAPISTA

PADRE FÉLIX, ROBERTO

MADRE MONTAÑO ORTEGA, LOURDES ALEXANDRA

D.N.I. 95.218.795
Juzgado Federal de Primera Instancia

Ushuaia

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.

EL INTENDENTE RECORRIÓ PERSONALMENTE EL AVANCE DE LOS 
TRABAJOS.

Tras el lanzamiento 
del Plan de Obras 

2022-2023, el intendente 
recorrió los avances en la 
intervención que se está 
desarrollando para la 
apertura de la extensión 
de la Av. San Martín, 
junto a la secretaria de 
Planificación, Inversión y 
Servicios Públicos, Silvina 
Mónaco. En el lugar, y tras 
culminar la veda inver-
nal, actualmente están 
finalizando los trabajos 
de consolidación de suelo.
Al respecto, Perez indicó 
que “la extensión de la 
Avenida San Martín vie-
ne a cambiar la cara de 
la ciudad y va a permitir 
conectar el centro con los 
barrios ubicados al norte.  
Es una obra que incorpora 
cordón cuneta, 1.200 me-
tros de pavimento y una 

bicisenda, y que además 
permitirá que el transpor-
te público llegue a la zona, 
algo muy esperado por los 
vecinos. Río Grande ha 
crecido mucho hacia la 
zona norte y esta obra es 
muy necesaria para acom-
pañar este crecimiento y 
tiene el valor adicional de 
estar enteramente finan-

ciada con  fondos propios 
municipales que no es 
ni más ni menos que el 
esfuerzo de la comunidad 
riograndense”.
Por su parte, Silvina 
Mónaco destacó que la 
extensión de la Avenida 
San Martín “es una obra 
vial muy importante para 
Río Grande, que tiene 

una mirada puesta en la 
planificación de la ciu-
dad. Desde el Municipio 
apostamos al crecimiento 
ordenado hacia el norte 
de la ciudad.  Este es un 
sector que se ha consoli-
dado mucho los últimos 
años y sin dudas, la obra 
es muy necesaria para los 
vecinos”

ACTUALIDAD

Pérez: “La extensión de la Av. San Martín 
le va a cambiar la cara a la ciudad”
Actualmente se están culminando las labores de consolidación de suelo 
de una obra que garantizará una mayor conectividad entre los barrios 

de la zona norte.  Se incluye la construcción de cordón cuneta, 1.200 me-
tros de pavimento y una bicisenda.
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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



Miércoles 5 de octubre de 202212 Diario Prensa Libre

La legisladora provin-
cial y presidenta de 

la Unión Cívica Radical, 
Liliana Martínez Allende, 
dialogó con la prensa 
sobre la Resolución Ple-
naria de Defensa de la 
Ley 19.640 que emitie-
ron desde el plenario de 
Autoridades de la Unión 
Cívica Radical del Distri-
to Tierra del Fuego.
Sobre esto, Martínez 
Allende indicó que "(Ser-
gio) Massa puso el tema 
en bandeja y dijo 'elijan 
qué van a hacer'. Si hubie-
sen tomado una decisión 
desde el Ministerio, no 
pondrían el régimen 
frente a los leones. Está 
todo desordenado".
"Hay que preocuparse, 
trabajar en este senti-
do y procurar trabajar 
todos juntos. Esto debe 

surgir de parte de los 
representantes. Esto no 
es estar en contra de Al-
berto (Fernández), sino 
que debemos defender la 
provincia porque entró a 
la Cámara de Diputados. 
Excedió la órbita del Mi-
nisterio de Economía y es-
tamos en inferioridad de 
condiciones", consideró.
Asimismo, la legisladora 

se refirió a las demoras 
para la puesta en mar-
cha del Fondo para la 
Ampliación de la Matriz 
Productiva y consideró 
que "alguna vez fueron a 
las minas de Santa Cruz, 
en este caso estará diri-
gido por 3 personas que 
estarán en Buenos Aires 
viendo cómo pueden 
reconvertir la provincia. 

Pero no hay nadie de 
Tierra del Fuego en ese 
grupo, es un sinrazón".
En esta línea, subrayó 
que "queremos igualar-
nos a Manaos y cada vez 
estamos más lejos. Acá 
tenemos problemas, a ni-
vel nacional estamos muy 
complicados. Entiendo 
que debemos reducir gas-
tos, pero cuando vayamos 
a la discusión Tierra del 
Fuego es minoría frente 
a otros que no querrán 
ceder. Es lo que tenemos 
que tener en cuenta".
Sobre el documento emi-
tido por el Parlamento 
Patagónico apoyando el 
Régimen de Promoción 
Económica de la provin-
cia, la legisladora destacó 
que "todos los que fuimos, 
de diferentes bloques, 
llevamos el documento 

y logramos que saliera el 
apoyo a Tierra del Fuego. 
Eso es muy importante, 
porque en su mayoría 
son bloques que perte-
necen al Frente de Todos 
e hicieron un apoyo muy 
importante".
"Todo esto tiene que ver 
con nuestros recursos 
naturales, tecnológicos 
y turísticos. Tierra del 
Fuego tiene un futuro 
muy importante que la 
Nación no debe liberar a 
la Cámara de Diputados", 
continuó.
Por otro lado, se refirió a 
la puesta en marcha del 
proyecto Fénix y mani-
festó que "acompañamos 
y estamos muy contentos 
de que se haga esta in-
versión. Hablamos de lo 
que pasa con la industria 
y por otro lado tenemos 

empresas que siguen 
apostando por Tierra del 
Fuego, que se han unido 
y plantean este proyec-
to. Esto permitirá cosas 
como la petroquímica, el 
desarrollo del puerto de 
Río Grande y demás. Son 
muy buenas noticias, que 
hablan de la reconversión 
de nuestros recursos na-
turales".
Y agregó que "esto so-
luciona la problemática 
que tenemos con el gas. 
Estamos importando a 
valores astronómicos, 
lo que hace que haya 
que bajar los subsidios y 
aumentar las tarifas. No 
somos una provincia que 
cuesta, sino que tenemos 
nuestro aporte. Tenemos 
que apoyar las iniciativas, 
porque representan pues-
tos de trabajo".

"Somos una provincia chica, con pocos representantes y sabemos que el subrégimen siempre ha sido codiciado 
y mirado por las otras provincias. Todas las autoridades de la provincia debemos ponernos espalda con es-

palda. Sobre todo el sector gremial", dijo la Legisladora Provincial y Presidenta de la UCR.

POLÍTICA DEFENSA DE LA 19.640.

Martínez Allende: "Hacemos un llamado a cada 
partido político y a todos los sectores de la provincia"

Legisladora Liliana Martínez Allende



13Miércoles 5 de octubre de 2022 Diario Prensa Libre

ALQUILERES
• - Edificio a estrenar, Alem al 4400, departamentos de 
1 dormitorio con cochera y baulera.
Últimas unidades funcionales.

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

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

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

Este martes los edi-
les llevaron adelante 

una nueva reunión de 
comisión y debatieron el 
proyecto del concejal Wal-
ter Abregú que establece 
que las farmacias estarán 
ubicadas racionalmente 
en la ciudad, de modo que 
su distribución garantice 
la mayor cobertura geo-
gráfica posible.
Asimismo, el proyecto 
busca asegurar la más 
eficiente atención y ac-
ceso al uso adecuado, 
igualitario y oportuno de 
las tecnologías de salud 
y recursos terapéuticos. 
Disponiendo que las far-
macias ubicadas en el 
radio municipal deberán 
guardar una distancia 
mínima una de la otra de 
por lo menos quinientos 
metros contando desde el 
ingreso al local, en toda 
dirección y sentido.
Cabe remarcar que las 
nuevas solicitudes para la 
habilitación comercial de 
farmacias en la ciudad y/o 
traslados de las existentes, 

deberán cumplimentar las 
exigencias que establece 
la presente normativa en 
orden a distancias míni-
mas, circunstancias cuya 
concurrencia deberá veri-
ficarse con carácter previo 
por ante la Dirección de 
Comercio e Industria, o 
la que la reemplace en el 
futuro.
Al respecto el concejal, 
Walter Abregú, recordó 
que “la ordenanza había 
sido derogada en el año 
2016 y por un pedido 

expreso del Colegio de 
Farmacéuticos a través 
de su comisión directiva 
comenzamos a trabajar a 
partir de una petición de 
ellos para que exista un 
radio de 500 metros entre 
una farmacia y otra y la 
posibilidad de tener más 
accesibilidad hacia los ve-
cinos, teniendo en cuenta 
la expansión demográfica 
que ha tenido la ciudad en 
el último tiempo”.
El edil refirió que “a lo 
largo del análisis del 

proyecto hubo consenso 
entre las partes, además 
también conversamos 
respecto de las guardias, 
donde nos explicaron la 
falta de profesionales en la 
ciudad, en la provincia y a 
nivel país, donde en el úl-
timo tiempo ha mermado 
de manera considerable la 
inscripción a esta carrera 
en las Universidades”, 
expuso.
También señaló que “la 
idea del Colegio es que las 
próximas farmacias que 
se abran lo hagan en los 
nuevos barrios, lo cual es 
lógico y beneficioso para 
la comunidad, teniendo 
en cuenta que dentro de 
poco tiempo estará inau-
gurado un nuevo Centro 
de Salud en Chacra XI, 
entonces lo ideal sería 
que se abran farmacias en 
estos nuevos barrios, con 
lo cual con esta normativa 
buscamos que las mismas 
estén en los barrios y no 
aglutinadas en una misma 
zona como ocurre hasta el 
momento”.

EN LA CIUDAD DE RÍO GRANDE.ACTUALIDAD

Impulsan proyecto para que las farmacias 
estén ubicadas a 500 metros entre sí
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En diálogo con la pren-
sa, la secretaria de 

Cultura y Educación de 
la Municipalidad de Us-
huaia, Belén Molina, 
contó que "hoy tenemos 
la inauguración de la 
muestra “Sabores al Fin, 
Recetario Fueguino”, a 
las 19 en la Antigua Casa 
Beban. Estamos contentos 
por la participación de 
antiguos pobladores que 
dieron sus recetas".
Asimismo, adelantó que 
"el sábado volveremos 
con la cena de antiguos 
pobladores en el microes-
tadio "Cochocho" Vargas. 
Luego de tres años sin 
tener esta fiesta. Desde 
el fin de semana estamos 
repartiendo las invitacio-

nes. Abuelos y abuelas 
están muy contentos de 
ir a la cena".
"Para muchos es una 
fiesta muy especial, un 
reencuentro con familias 
de toda la vida. Vuelven 

a rememorar historias y 
vivencias. Ayer que hi-
cimos el homenaje a las 
instituciones y familias 
centenarias se generó un 
clima muy bueno. Mucha 
gente participó de una u 

otra manera", continuó.
También anticipó que "ya 
nos acercamos al desfile, 
hay muchas instituciones. 
El tránsito se cortará cer-
ca de las 7 y hacia las 11 
estará el desfile. Este año 

volveremos con la paella 
en la carpa de la plaza de 
Malvinas. Además ten-
dremos a Franco Andra-
da, Sur Andino y Raíces 
Soberanas, que vienen 
a homenajear a nuestros 
excombatientes. Siempre 
recordando que estamos 
en los 40 años de la gesta 
de Malvinas".
En esta línea, Molina su-
brayó que las instituciones 
tienen tiempo "hasta el 8 
de octubre para inscribir-
se y mandar las reseñas. 
Son muchos los que ya 
mandaron, diría que más 
de 100. Es la presentación 
de cada institución, por 
si quieren anunciar algo 
específico. Queremos 
que todos los vecinos 

ACTUALIDAD

Molina brindó detalles sobre las actividades 
organizadas por el aniversario de Ushuaia
"Ya empezamos con algunas de las propuestas. El 1º tuvimos una obra de teatro con actri-
ces de la ciudad, a sala llena y el lunes con mucha emoción hicimos el acto de familias e 

instituciones centenarias. Hubo más de 12 instituciones homenajeadas", contó la Secretaria 
de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia.

138 AÑOS DE LA CAPITAL FUEGUINA.
y vecinas conozcan las 
instituciones. Las Fuerzas 
participarán como todos 
los años".
En cuanto a la elección de 
embajador y embajadora, 
la secretaria precisó que 
"el jueves 6 es el último 
día de votación. Se abrió 
una preinscripción para 
los postulantes. Este año 
contamos con 4 embaja-
dores y embajadoras. Todo 
es muy representativo 
de nuestra ciudad. Muy 
contentos con los repre-
sentantes de este año".
Y recordó que "hacia el 
2016 cambió la lógica y 
ahora tiene que ver con 
una cuestión social y con 
cuán involucradas están 
con nuestra comunidad 
y el trabajo que realizan. 
Recordamos que la gente 
puede encontrar el link 
en las redes de la Muni-
cipalidad de Ushuaia y la 
Secretaría de Cultura. En 
la Cena de Antiguos po-
bladores harán el debut".
Por último, aseguró que 
"la selección de este año 
tuvo que ver con que 
todos tienen un rol pre-
ponderante en la ciudad 
y la comunidad. Además 
de sus trabajos formales, 
aportan mucho a la co-
munidad".
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En diálogo con la pren-
sa, el comandante 

mayor, jefe de cuerpo 
y presidente de la fede-
ración de Bomberos de 
Tierra del Fuego, Hugo 
Canseco, habló sobre la 
intención del Gobierno 
Provincial de reducir en 
un 50% los subsidios que 
reciben las federaciones 
y cuarteles de bomberos 
para su funcionamiento.
En esta línea, Canseco 
consideró que "no hay un 
análisis de la situación de 
los cuarteles. Más allá de 
eso, hablamos de seguri-
dad pública. Esto es lo más 
barato que debe tener el 
Estado. Nosotros somos 
los que subsidiamos al 
Estado, porque el servicio 
que prestamos a lo largo 

de toda la provincia es 
muy barato. Estamos con 
todos los departamentos 
y creemos que es un sis-
tema muy integrado, muy 
importante y creo que este 
trato es un poco desme-
surado. Tendríamos que 
haber tenido otro trato u 
otro análisis".
Además, contó que pre-
sentaron una solicitud 
"al Presidente de la Co-
misión de Presupuesto 
para que nos atienda. 
(Adriana) Chapperón le 
tiró la pelota a la Legis-
latura, así que daremos 
la lucha ahí. Después yo 
no tengo la facultad ni de 
levantar o bajar la mano, 
son los legisladores los 
responsables del destino 
de la seguridad pública. 

Trataremos de recuperar 
la 736".
El Comandante Mayor de-
talló que "el presupuesto 
nos alcanzaría para com-
prar 10 equipos. Hay que 
achicar el número de bom-
beros, el mantenimiento 
de las unidades y demás. 
Todo lleva gastos. Solo la 
RTO de todas las unidades 
es de 400 mil pesos. Hay 
gastos que son imprede-
cibles y otros que se sabe 
que hay que hacerlos. Hay 
elementos que se rompen 
y hay que arreglarlos. 
La operatividad se pone 
en riesgo y ya el cuartel 
sufrió un embargo en sus 
cuentas, por no levantar 
un pago previsto en una 
moratoria".
"El sistema está muy 

retrotraído, muy daña-
do, no se puede reponer 
muchos de los elementos 
que necesitamos. Desde 
los equipos estructurales 
o cambiar unidades. Yo 
creo que nuestro análisis 

es muy sencillo y basta 
con explicar que si alcanza 
para 10 equipos, no hay 
más para decir", continuó.
Asimismo, Canseco recor-
dó que "teníamos una Ley 
específica, la 736, que era 

REDUCCIÓN DEL 50% EN LOS SUBSIDIOS.

"Cada funcionario tiene la responsabilidad de sentarse con las instituciones y sus representantes 
aunque no te gusten las caras y su forma de pensar. Si se sientan con los gremialistas que les 

hacen paros, no deberían tener problemas en sentarse con nosotros", opinó el Comandante 
Mayor, Jefe de Cuerpo y Presidente de la Federación de Bomberos de Tierra del Fuego.

ACTUALIDAD

"Los funcionarios deberían tener otra mirada hacia 
el sistema de bomberos", manifestó Canseco

para el sostenimiento del 
cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios, tenía asignado 
el 2,3% de la asignación 
de Ingr esos Brutos. En el 
gobierno de Fabiana Ríos 
se llevó al 1,5%. Después 
se hicieron retenciones del 
50% y el 30%. Esto fue 
perjudicando el sistema 
de bomberos de forma 
paulatina. No esperába-
mos que nos quieran hacer 
un recorte del 50%".
Por último, sostuvo que 
"hoy no podemos darles 
lo mínimo e indispensable 
a los bomberos: ropa de 
calidad, certificada, que 
no se vende acá en la es-
quina. Hay un fabricante 
de equipos estructurales 
en Argentina, el resto es 
todo importado".
"Apelo al buen sentido, al 
criterio y al acompaña-
miento de los legisladores. 
Luego nos sentaremos las 
veces que quieran para 
poner nuestra postura. 
Pero la situación es muy 
compleja", concluyó.

Comandante mayor, jefe de cuerpo y presidente de la 
federación de Bomberos de Tierra del Fuego, Hugo Canseco.
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Así quedó estableci-
do con la firma del 

convenio pertinente 
que se rubricó en el 
marco del cierre del 
Congreso Regional de 
la UOM que se llevó a 
cabo durante la semana 
pasada en la ciudad de 
Río Grande con la pre-
sencia de miembros de 
la conducción nacional 
del gremio.
Por parte de la Unión 
Obrera Metalúrgica fir-
mó el acuerdo Abel Fur-
lan, secretario General 
a nivel nacional, acom-
pañado por el secretario 
General de la UOM 
local, Oscar Martínez; 
mientras que en repre-
sentación del Ministerio 
de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, 
firmó Candela Sutil, se-
cretaria de Gestión Ope-
rativa y Logística, quien 
estuvo acompañada por 

el secretario de Coordi-
nación Política, Walter 
Garay y la presidente del 
IPVyH, Laura Montes. 
En la ceremonia estuvo 
presente el Intendente 
Martín Pérez. También 
se emitió un saludo en 
video del gobernador 
Gustavo Melella.
Cabe recordar que en la 
provincia se están ulti-
mando los detalles para 

la concreción de tres 
espacios (uno en cada 
ciudad), denominados 
Fábricas de Talentos, 
donde se trabajará en la 
formación con ejes en la 
capacitación, entreteni-
miento y trabajo; unien-
do la matriz productiva 
junto a la formativa para 
crear el ecosistema de 
desarrollo de la indus-
tria del conocimiento. 

En Río Grande será en 
las naves de la ex fábrica 
Visteon. En ese espacio, 
la UOM Río Grande po-
drá retomar la tarea de 
capacitación que llevaba 
a adelante en su Centro 
de Formación, reflo-
tando una iniciativa 
sumamente importante 
para la ampliación de la 
matriz productiva en la 
provincia.

LA PROVINCIA LE CEDERÁ UN ESPACIO A LA UNIÓN OBRERA 
METALÚRGICA PARA DESARROLLAR SU CENTRO DE FORMACIÓN.ACTUALIDAD

La UOM tendrá un espacio 
dentro la Fábrica de Talentos
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"Nos reunimos con los choferes 
de los taxis para generar 
criterios en común en cuanto a 
la medidas de seguridad"
En diálogo con la 

prensa, el jefe de 
la Comisaría Primera, 
Darío Rodriguez habló 
sobre la reunión que 
llevaron a cabo con los 
referentes de los tra-
bajadores al volante y 
precisó "durante el fin 
de semana hubo dos 
intervenciones y esto 
generó la preocupación 
de la policía en generar 
mayores medidas de 
seguridad".
En la misma línea, indi-
có "el personal de robos y 
hurtos de forma manco-
munada con el personal 
de servicios especiales 
trabajaron durante el 
fin de semana por una 
denuncia de hurto que 
hicieron dos choferes de 
la ciudad".
"Se pudo identificar a 
las personas que co-
metieron el delito y se 
secuestraron elementos 
de interés para la causa", 
detalló el Comisario.
Con respecto al patru-
llaje, comentó "durante 

la tarde se acentúa la 
seguridad en las zonas 
comerciales y en la ban-
caria", a lo que agregó 
"en cuanto a la noche el 
sistema de prevención 
cambia porque mayor-
mente se vulneran ve-
hículos estacionados".
Asimismo, expresó "du-
rante la noche hay un 
mayor control de trán-
sito e identificación de 
personas".
Finalmente, resaltó "to-
dos los sistemas de pa-
trullaje tienen su moti-
vación y sus resultados".

ALLANAMIENTO POR 
ROBO A TAXISTAS

Allanamientos positi-
vos por el robo a dos 
taxistas, las diligencias 
permitieron esclarecer 
los hechos delictivos 
denunciados por traba-
jadores del volante. Hay 
dos personas identifica-
das e imputadas por los 
hechos. 
Personal de la Sección 

Robos y Hurtos de la 
Policía Provincial, bajo 
órdenes de la Justicia, 
realizó diligencias para 
esclarecer el robo a dos 
trabajadores del volante 
que denunciaron haber 
sufrido hurtos en las 
últimas jornadas. 
Así se llegó a dos do-
micilios de la Margen 
Sur de la ciudad de Rio 
Grande (uno en Solda-
dos Caídos, el otro en 
Mirko Milosevic), donde 
se secuestraron prendas 
de vestir que coinciden 
con las descritas por los 
taxistas que sufrieron 
hechos de inseguridad. 
Además, también se rea-
lizaron registros sobre 
vehículos y allanamien-
tos en las propiedades, 
logrando identificar a 
dos sujetos que estarían 
directamente vincula-
dos a los robos. 
Jonathan David Palacios 
y Miguel Eduardo López 
ambos de 22 años se 
encuentran imputados 
por estos hechos.

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.-.-

CIRCULAR MODIFICATORIA N°1 (con consulta)
LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 17/2022

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 17/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PAVIMENTA-
CIÓN  SECTORES VARIOS III”, QUE PARA EL  ÍTEM 3.3. REPARACIÓN DE 
CORDONES EXISTENTES, DE LA FORMULA DE PROPUESTA, SE DEBERÁ 
TOMAR EN CUENTA EL PLANO I 1140. EL CUAL SE ADJUNTA A LA PRE-
SENTE Y FORMARÁ PARTE DEL PLIEGO DE LA  LICITACIÓN. 

USHUAIA,4 DE OCTUBRE  DE  2022.-

"QUEREMOS GARANTIZARLES A LOS 
CHOFERES QUE NOS VAMOS A OCUPAR DE LA 

SEGURIDAD DE ELLOS Y DE LOS PASAJEROS QUE USEN EL SERVICIO", 
ASEGURÓ EL JEFE DE LA COMISARÍA PRIMERA DE RÍO GRANDE.

ACTUALIDAD
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Una nómina total de 
siete fueguinos nos 

representan en los Juegos 
Suramericanos Asunción 
2022 donde se batirá ré-
cord de presencia para la 
provincia.
Tras la medalla de plata 
de los hermanos Alamiro 
y Constantino Vaporaki 
(Futsal) en Santiago 2014, 
la cita siguiente en Co-
chabamba 2018 ofició de 
anfitriona para la llegada 
de cuatro representantes 
provinciales.
En el altiplano estuvieron 
Constantino Vaporaki 
y Pablo Vidal (Futsal) 
logrando la presea de 
bronce, al igual que Gra-
ciela Álvarez (Judo) quien 
fue tercera en el segmento 
de +78 kilos. Asimismo, 
el tirador Erik Varas (Es-

grima) formó parte de 
la contienda por equipos 
junto a Ramiro Marino, 
Felipe Saucedo y Augusto 
Servello.
Ahora el panorama se 
amplía con la aparición 
del judoca riograndense 
Mariano Coto, con claras 
posibilidades de meda-
lla tras acumular tres 
subcampeonatos en los 
últimos Open Panameri-
cano y ser el capitán de 
la Selección Argentina 
Masculina.
Por su parte, la tiradora 
capitalina Athina Gonzá-
lez Ciavarella (Esgrima) 
entrará en la competencia 
por equipos del Florete 
Femenino este miércoles 
acompañada por Flavia 
Mormandi, Lucia Ondarts 
y Daniela Espinoza.

El Futsal vuelve a sumar 
dos representantes como 
en 2014 y 2018, en esta 
oportunidad con Nico 
Tumkiewicz que debuta 
a nivel oficial con la Ma-

yor y Tomás Pescio, que 
viene de sumar minutos 
en la victoria nacional 
por la Zona Sur de la Liga 
Evolución.

LOS QUE YA SE 
PRESENTARON

La primera en salir a esce-
na en Asunción 2022 fue 
Aylén Tuya, la patinadora 
de carrera nacida en Us-
huaia, quien en la compe-
tencia femenina de los 200 
metros meta contra meta, 
terminó sexta. 
En la serie 3 de la clasi-
ficación, Tuya (19:648) 
se había impuesto a la 
chilena Javiera Vargas 
(19:767), mientras que 
en la serie 1 de la final, 
la argentina (19:852) 
perdió el duelo frente a la 
ecuatoriana María Loreto 
Arias (19:311). 
Su hermano Exequiel 
Tuya lamentablemente no 
pudo ser de la partida en 
el segmento masculino.

DEPORTES JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022.

Los fueguinos se estrenaron en Paraguay
La competencia ya está en marcha con récord de fueguinos en suelo guaraní y, a la espera 
de la presentación de la mayoría, tanto Aylén Tuya (Patín Carrera) como Valentin Vitullo 
(Levantamiento Olímpico) fueron los pioneros en marcar el camino. Este miércoles tira 

Athina González (Esgrima) en Florete por Equipos.

Entrados en el Levan-
tamiento Olímpico, Va-
lentín Vitullo hizo su 
presentación en la cate-
goría hasta 73 kilos con 
un sexto puesto general 
acumulando 279 entre 
arranque y envión, las dos 
modalidades que presen-
ta la disciplina.
Para el arranque logró 
levantar 127 kilogramos 
(6°), en tanto que para el 
envión clavó su registro 
en 152 kg. (6°) por delante 
de sus pares peruanos, 
uruguayos, paraguayos y 
bolivianos.

LO QUE VIENE

Este miércoles, a partir de 
las 13, Argentina saltará a 
la pedana con una nueva 
fueguina: Athina Gon-
zález Ciavarella, quien 
compartirá el equipo de 
Florete Femenino junto a 
Flavia Mormandi, Lucia 
Ondarts y Daniela Espino-
za, iniciando en Cuartos 
de Final para tratar de 
dar el gran salto a las 
semifinales.
Todas las jornadas son 
televisadas en vivo y en 
directo por TyC Sports 
Play.
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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. 01º CMAX. 09º C

Nublado, con chaparrón 
breve, luego tornándose con 

brisa. Viento del NO a 19 km/h 
con ráfagas de 45 km/h.

Nublado, con uno o dos 
chaparrones breves; con brisa 
en la tarde. Viento del NO a 19 
km/h con ráfagas de 55 km/h.

Lluvias leves al anochecer; 
mayormente nublado.

Viento del OSO a 17 km/h con 
ráfagas de 30 km/h.

Probabilidad de un chaparrón 
al anochecer; tornándose 

claro. Viento del SO a 19 km/h 
con ráfagas de 40 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

Disfrutarás 
de la amistad 
de personas 
de toda clase 
social, ya que 
te adaptarás 

y sabrás 
hacer conce-

siones.

A pesar de 
tu modestia 
al evaluar tu 
capacidad, 

estarás cons-
ciente de tus 
limitaciones, 
aprovecharás 

al máximo 
tus habilida-

des.

Tu destino 
es andar 
y andar. 

Este nuevo 
proyecto 
de viaje, 

demostrará 
que nada 

te detendrá 
hasta no 

conocer los 
confines del 

mundo.

Es posible 
que exista 

falsedad en 
la amistad. 

Las personas 
alrededor 

actuarán de 
una forma 

voluble, ten 
cuidado.

Puedes 
caer en la 

depresión y 
el desaliento, 

los aconte-
cimientos 
no están 

resultando 
como espe-
rabas, pero 
mejorarán.

Hoy valora, 
por sobre to-
das las cosas, 
tus aptitudes 
personales 
y la armo-

nía familiar 
que tanto 

ha costado 
construir.

Tu energía 
llega al 

máximo y 
te sientes 

con deseos 
de tomar un 
reto. Llama 
a un amigo 

y pídele que 
se una a tu 
aventura.

Podrías ser 
víctima de 
abusos e 

injusticias, y 
esto podría 
acabar en 
pérdidas 

económicas. 
Concentra 
energías y 
pon aten-

ción.

Recibirás la 
llamada de 

un amigo de 
la infancia. 
Tu pasado 
más lejano 
volverá a 
ti lleno de 

alegrías 
y buenos 

recuerdos.

Un conocido 
tuyo sufrirá 
un revés en 

su salud, por 
lo que te pe-
dirá ayuda. 
Préstale la 

que puedas, 
pero sin 

implicarte en 
exceso.

Siempre en-
cuentras las 
respuestas 
que necesi-

tas, pues tie-
nes madurez 

emocional 
para aceptar 
la verdad. Es 
una señal de 
crecimiento.

Tendrás 
una fuerte 
inquietud 

de ser útil a 
quienes se 

encuentran a 
tu alrededor, 

lo cual te 
motivará a 
ampliar tus 

conocimien-
tos.

MIN. 02º CMAX. 10º C

PERDONA
Perdona a tus padres. Quizás no lo entiendas, pero cada vez que te lastimaron, te abandonaron, 
te humillaron te estaban enseñando a ser más fuerte, más independiente, más resistente.
Perdona a tu ex pareja. Quizás doliera mucho, pero te estaba enseñando a poner límites, a amarte 
a ti por sobre todos los demás y a serte fiel solo a vos misma.
Perdona a tu compañera de trabajo, la envidiosa, la que hablo mal de vos, la que te hizo la vida 
imposible.  Ella vio en ti algo que nunca podría llegar a ser y te enseñó que, incluso en tu peor 
momento, tu luz brilla tanto que lastima la vista de los demás.
Perdona a tus hijas e hijos por las insolencias, las mentiras, el abandono, te estaban enseñando a 
soltar tus apegos y a entender que no puedes controlarlo todo. Te estaban enseñando a soltarlos.
Perdona a quienes dijeron ser tus amigos pero brillaron por su ausencia cuando los necesitaste. 
Te enseñaron a marcharte de donde no se te quiere más.
Pero sobre todo perdónate a ti, por tu sobrepeso, por no ser la hija, la esposa, la madre perfecta. 
Perdónate por cada vez que te dejaste vencer por el miedo, perdónate por cada error, pues de 
no ser por ellos, no serías la persona que eres hoy.
Todo ocurre para enseñarte algo. Todo sirve para crecer.
Amor y perdón van de la mano. Por eso: perdona.

Nublado y ventoso; probabi-
lidad de un chaparrón en la 
tarde. Viento del ONO a 32 

km/h con ráfagas de 55 km/h.

Con brisa al anochecer; tor-
nándose claro y destemplado. 
Viento del ONO a 20 km/h con 

ráfagas de 45 km/h.

Quienes recuerdan al señor 
Armando Henríquez,  recor-
darán también su capacidad 
para adaptarse a cualquier 

tipo de actividades. Trabajador 
de Obras Sanitarias, Bombero 
Voluntario y operador del Cine 

San Martín, eran algunas de 
sus simultáneas ocupaciones. 

En esta oportunidad la cámara 
de Jorge Santamaría lo sor-

prendió  cuando se preparaba 
para explorar las profundida-
des del Beagle  con un equipo 
de buceo. Por su estatura se 

ganó el apodo de "Miñi Miñi", 
aunque es justo reconocer, 
que no es precisamente el 

tamaño lo que caracteriza a las 
personas, cuando hay tantos 
congéneres que ocupan un 

considerable lugar sin aportar 
provecho alguno.


