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Se hacían pasar por 
familiares de adultos 
mayores y mediante 
llamados telefónicos 
los persuadían para 
que cambiaran todo 
el dinero en moneda 
extranjera y nacional 
que tuvieran, porque 

“perdería valor debido 
a la inestabilidad eco-
nómica que hay en el 
país”.  Les decían que 
debían hacerlo pronto 
y entregarlo a un ca-
dete del banco que se 
presentaría en su do-
micilio, despojándolos 

así de sus bienes.
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DOS PROCESAMIENTOS Y UN TERCERO DE CARÁCTER PARCIAL.

Procesan a banda criminal 
que estafaba a ancianos

6
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NUEVA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL.

Urquiza: “Hubo una gran 
pluralidad en la Convención”

La vicegobernadora Mónica 
Urquiza, quien presidió la mesa 
de convencionales constituyen-
tes que culminó con la reforma 

de la Carta Orgánica sancionada 
en 2002, sostuvo que “hubo un 

trabajo muy intenso que dio como 
resultado la reforma de 103 artí-

culos de un total de 106”.

Controles infantiles oftalmológicos: 
el Municipio otorgó 500 turnos más

ANTE LA GRAN DEMANDA DE ATENCIÓN PARA LA FRANJA DE LOS 5 A 13 AÑOS DE EDAD.

En pocas horas muchas familias rio-
grandenses realizaron la inscripción 
para que sus niños puedan acceder al 
control oftalmológico, y posterior en-
trega de anteojos gratuita. “Buscamos 
continuar afianzando políticas públi-
cas que igualen el acceso a la salud de 
los chicos y adolescentes de nuestra 

ciudad” - afirmaron desde el Municipio 
del norte de la provincia.

CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL.

Dura crítica 
de Tavarone 
a Urquiza

Se juega el Torneo 
Patagónico de 
Selecciones de 

Futsal

EN EL ESTADIO JOSÉ 
"COCHOCHO" VARGAS.

19640: “Se 
está trabajando 
para garantizar 
que cualquier 

definición que se 
tome, no afecte 
la producción”, 

aseguró el secretario 
de Industria
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JUDICIAL

El pasado 6 de octubre, 
el juez de Instrucción 

Nº1 del Distrito Judicial 
Sur, Javier De Gamas 
Soler, procesó con prisión 
preventiva a dos hombres 
de 33 y 35 años, oriun-
dos de Capital Federal 
por considerarlos "prima 
facie" como coautores ma-
terialmente responsables 
por la comisión del delito 
de asociación ilícita, en 
calidad de organizadores 
en concurso ideal con el 
delito de defraudación 
-10 hechos que concurren 
materialmente entre sí-, 
y trabó un embargo para 
ambos por la suma de 
dinero o bienes de su 
propiedad hasta cubrir 
la suma de 12 millones 
de pesos, cada uno. 
A su vez, decretó el pro-
cesamiento parcial de 
una tercer persona, de 

profesión abogado, de 38 
años de edad, oriundo del 
Partido de San Isidro, Pro-
vincia de Buenos Aires, 
por considerarlo "prima 
facie" como coautor ma-
terialmente responsable 

por la comisión del delito 
de asociación ilícita, en 
calidad de integrante, 
en concurso ideal con el 
delito de defraudación 
-dos hechos que concu-
rren materialmente entre 

sí-, y le trabó un embargo 
en dinero o bienes de su 
propiedad hasta cubrir 
la suma de 5 millones de 
pesos. 
A este último se le conce-
dió la inmediata libertad 

bajo caución juratoria, 
por lo que se le impusie-
ron las siguientes reglas 
de conducta: prohibición 
de ausentarse del país, 
sin previa autorización 
del Tribunal; informar 

cualquier cambio de do-
micilio dentro de las 24 
horas de producido el 
mismo; presentarse toda 
vez que sea requerida su 
presencia en la fecha y 
hora que en cada caso 
se indique; mantener 
comunicación telefónica 
-mediante videollama-
da- con el Tribunal, una 
vez por semana los días 
miércoles, entre las 8 y las 
14, bajo apercibimiento 
de ordenar su inmediata 
detención.
A través de la resolución 
del magistrado se cono-
ció que las víctimas eran 
despojadas de grandes 
sumas de dinero en pesos 
y dólares, a través de una 
maniobra de engaño, que 
se desplegaba mediante 
comunicaciones telefó-
nicas, que se habrían 
producido entre junio y 

DOS PROCESAMIENTOS Y UN TERCERO DE CARÁCTER PARCIAL.

Procesan a banda criminal que estafaba a ancianos
Se hacían pasar por familiares de adultos mayores y mediante llamados telefónicos los persuadían para que 
cambiaran todo el dinero en moneda extranjera y nacional que tuvieran, porque “perdería valor debido a la 
inestabilidad económica que hay en el país”.  Les decían que debían hacerlo pronto y entregarlo a un cadete 

del banco que se presentaría en su domicilio, despojándolos así de sus bienes.
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Mónica Urquiza va-
loró en relación a 

la redacción de la nueva 
Carta Orgánica Munici-
pal que “se trabajó con 
perspectiva de género y 
hubo modificaciones en 
función de las distintas 
temáticas abordadas.  Se 
privilegió la búsqueda 
de consensos y en ese 
marco hubo artículos 
que se aprobaron por 
unanimidad y otros por 
10 a 4 o por 9 a 5, lo 
que también habla de la 
pluralidad que hubo en 
la Convención”. 
La ahora convencional 
mandato cumplido dijo 
que “en lo personal me 
sirvió muchísimo para 

crecer porque una tiene 
experiencia de gestión, 
pero escuchar a los jóve-
nes me hizo reflexionar 
sobre lo que he venido 
haciendo durante años, 
es una cuestión genera-
cional y el aporte de ellos 
fue muy importante". 
Asimismo, apuntó que 

“en un principio fui muy 
crítica con el llamado a 
reforma de la Carta Or-
gánica principalmente 
por los tiempos que 
corrían”, pero sin em-
bargo “cuando comencé 
a trabajar y a analizar 
artículo por artículo vis-
lumbré que hace 20 años 

había una visión y una 
perspectiva de lo que era 
una gestión municipal, 
y hoy la realidad marca 
que la gestión se ha am-
pliado y complejizado”. 
En ese sentido, observó 
que “el rol de los mu-
nicipios cambió total-
mente” ya que “no solo 
hacen cordón cuneta y 
recolectan residuos, lo 
cual siguen haciendo, 
sino que sumaron y 
suman muchas otras 
cuestiones que las vimos, 
por ejemplo, cuando 
abordamos la cuestión 
de género y cómo ésta   
atraviesa a una gestión, 
y nos atraviesa a toda la 
comunidad”.

julio de 2022. 
Los procesados se hacían 
pasar por nietos de las 
víctimas  y aducían que 
“debido a la inestabili-
dad económica del país”,  
debían entregar todo el 
dinero en moneda ex-
tranjera y nacional que 
tuvieran, porque perdería 
valor y que debían hacerlo 
pronto y entregarlo a un 
cadete del banco que se 
presentaría en su domi-
cilio, despojándolos así 
de sus bienes. 
Respecto del funciona-
miento coordinado que 
tenía el grupo, De Gamas 
Soler precisó que “es 
evidente la coordinación 
de al menos tres perso-
nas para desplegar las 
distintas maniobras que 
se analizaron. En esta 
oportunidad, eligieron un 
segmento determinado 
de la población, los más 
ancianos, para abordar-
los con un engaño para 
hacerse de su dinero y 
bienes de valor. El traba-
jo de campo efectuado, 
abarcó la averiguación de 
datos personales, como 
nombres de familiares, y 
la obtención de un abona-
do telefónico fijo en todos 
los casos”.
En consecuencia, advirtió 
la “cohesión “y el “sentido 

de pertenencia a la célula 
criminal mediante un 
pacto de voluntades”, es 
decir, un acuerdo de per-
tenencia a la asociación 
que “se trasluce de las 
acciones que cada uno 
de ellos desplegó para 
completar su finalidad 
criminal”.
En otro orden, el juez 
de Gamas Soler destacó 
la “extraordinaria labor 
realizada por la División 
Antifraude de la Policía 
Federal”, -a cargo del co-
misario Hernán Bellini-, 
así como su “dedicación, 
celeridad y profesiona-
lismo, factores que re-
sultaron cruciales en el 
esclarecimiento de los 
hechos.  Él y su equipo 
lograron  llevar en forma 
simultánea y ordenada el 
despliegue de un opera-
tivo policial que requirió 
de un gran número de 
tareas para su éxito, 
tales como la detección 
de personas de interés y 
su correcta filiación, el 
análisis de las escuchas 
telefónicas ordenadas por 
el Juzgado, la obtención y 
análisis de un sin número 
de registros fílmicos, la 
ejecución perfecta de 
diversos allanamientos, 
secuestros de elementos 
y órdenes de detención”.

POLÍTICA NUEVA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL.

Urquiza: “Hubo una gran 
pluralidad en la Convención”
La vicegobernadora Mónica Urquiza, quien presidió la mesa de conven-

cionales constituyentes que culminó con la reforma de la Carta Orgánica 
sancionada en 2002, sostuvo que “hubo un trabajo muy intenso que dio 

como resultado la reforma de 103 artículos de un total de 106”.
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A pocas horas del cierre 
de la Convención Cons-

tituyente Municipal, el 
estatuyente (MC) de Somos 
Fueguinos, Valter Tavarone 
aseguró que el bloque con-
cluyó su tarea en la reforma 
de la Carta Orgánica Mu-
nicipal con la “conciencia 
de haber cumplido a raja 
tabla lo que se prometió en 
campaña”.
En diálogo con la prensa, Ta-
varone resaltó que el bloque 
defendió los valores de la 
Carta Orgánica Municipal y 
sus herramientas de partici-
pación. “Lamentablemente 
los institutos participativos 
se vieron reducidos. Las 
reglas de la democracia 
arrojaron los resultados que 
ustedes conocen”, indicó. 
Tavarone se refirió al pa-
pel que jugaron algunos 
bloques de la oposición al 
respaldar las reformas más 
controvertidas que propuso 

el oficialismo: “Lo dijimos al 
inicio de la actividad como 
convencionales cuando ha-
blábamos del empate 7 a 7. 
Lo dijimos y lo sostuvimos. 
Llegamos a una sesión pre-
paratoria en donde estaba 
todo digitado. Los bloques 
opositores, salvo Somos Fue-
guinos, terminaron votando 
a Urquiza como presidenta. 
En ese momento dictaron 
el resultado de esta Con-
vención”. 
“Muchas de las votacio-
nes que terminaron 8 a 
6 se hubieran resuelto de 
otra forma si nos hubieran 
escuchado. Todo quedó 
solucionado con una presi-
dencia y dos vicepresiden-
cias. Algunos que se dicen 
opositores fueron votados 
el 15 de mayo para hacer 
una determinada tarea y 
no la cumplieron”, explicó. 
El abogado ubicó en mismo 
grado responsabilidad del 

resultado de la reforma de 
la Carta Orgánica Municipal 
al bloque de Republicanos 
Unidos, el MPF y a Juntos 
por el Cambio.
El integrante del bloque 
Somos Fueguinos dijo que 
“cuando se aprobó la presi-
dencia de Urquiza se sabía 
qué postura tomaría ante 
las propuestas que iba a pre-
sentar el vuotismo. Además 
Tavarone aclaró que en esa 
sesión preparatoria nunca 
existió un ofrecimiento 
formal para que Liliana 
Fadul sea la presidenta de 
la Cámara. 
“Nosotros decimos que el 
nombre para la presidencia 
debía salir del grupo de 
los 7 convencionales de la 
oposición. Sabíamos cuál 
iba a ser la postura porque 
la veníamos venir con Ur-
quiza porque es la vicego-
bernadora, porque llegó por 
una alianza determinada y 

porque eso inducía todo tipo 
de dudas. Lamentablemente 
se vieron confirmadas por 
la actitud de Urquiza que 
dijo una cosa en campaña 
y terminó haciendo otra. 
Inclusive dejó de lado su 
propuesta que modificó el 
sábado anterior a la última 

sesión. La postura de Urqui-
za no sólo no nos sorprende 
sino que es una vergüenza”, 
resaltó. 
Por su parte, Tavarone re-
cordó que la propuesta de 
implementar el balotaje en 
las elecciones municipales 
no fue definida por Somos 

POLÍTICA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL.

Dura crítica de Tavarone a Urquiza
El convencional (MC) de Somos Fueguinos Valter Tavarone dijo que la reforma de la Carta 
Orgánica Municipal dejó como saldo la “reducción de herramientas de participación que 
contenía” la constitución municipal original. Además el letrado volvió a cargar en contra de 
su  ahora ex par Mónica Urquiza (MPF) “por acompañar la creación de la figura de la vicein-
tendencia y obstaculizar así  -con su voto- el debate de implementar el balotaje en elecciones 
municipales.  La postura de Urquiza no sólo no sorprende sino que es una vergüenza”, sostuvo. 

Fueguinos hasta último 
momento. “Uno de los prin-
cipales cuestionamientos 
que se hace a este sistema 
electoral es el gasto polí-
tico. Esa era nuestra duda 
fundamental que teníamos 
de campaña era oponernos 
a todo aumento del gasto 
político. Para votar a favor 
del balotaje tenía que existir 
una propuesta que unificara 
la fecha de las elecciones 
cosa que no pasó porque 
la nueva Carta Orgánica 
Municipal al respecto no 
dice nada”, expresó. 
Tavarone señaló que “ni 
siquiera se alcanzó a debatir 
la posibilidad del balotaje 
por el repentino cambio 
de postura de Urquiza. Si 
Urquiza hubiera mantenido 
el dictamen que presentó el 
sábado anterior todo hubie-
ra sido distinto porque otro 
hubiera sido los números. Lo 
que hizo Urquiza es cerrar 
lisa y llanamente el debate 
a este tema. Traicionando a 
sus ideas, su propuesta y sus 
afiliados y votantes.  En el 
proyecto original que Urqui-
za presentó en nombre del 
MPF no figuraba la vicein-
tendencia y figuraba el ba-
lotaje con mayoría absoluta.  
Eso cambio hasta el sábado 
anterior a la última sesión 
en donde nos encontramos 
con un mini balotaje del 
30% que aceptaba la figura 
del viceintendente.  Urquiza 
no cumplió con la palabra 
de campaña y la palabra 
empeñada. La verdad es que 
no cumplió ni siquiera con 
su propia propuesta”.
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El Programa Munici-
pal de Salud Visual 

fue lanzado por el in-
tendente Martín Pérez 
y su equipo de gestión, 
en respuesta a la gran 
demanda por parte de 
niños que necesitan de 
controles oftalmológicos 
y, en algunos casos, de 
lentes, para un desarro-
llo integral y pleno.
En esta oportunidad, se 
reabrió el formulario de 
inscripción para chicos 
desde los 5 hasta los 13 
años, edades que presen-
taron una solicitud muy 
amplia por lo que se de-

cidió otorgar 500 turnos 
más a esa franja etaria. 
En menos de tres horas 
se cubrieron todas las 
inscripciones, dando de 
este modo por finalizada 
la etapa infantojuvenil 
2022, que se retomará 
el año próximo. 
“Este programa inició 
con gran aceptación por 
parte de las familias, 
porque existe una de-
manda importante en lo 
que respecta a controles 
infantiles oftalmológi-
cos”, detalló Eugenia 
Cóccaro, secretaria de 
Salud del Municipio, 

e informó que “con la 
entrega de estos 500 
turnos, damos por fi-
nalizada, por este año, 
esta etapa  del progra-
ma, para dar paso, en 
el mes de noviembre, a 
la inscripción de adultos 
mayores”. 
Respecto al trabajo con 
los chicos, la secretaria 
explicó que el objetivo 
“es que todos los niños 
y adolescentes en edad 
escolar que lo necesiten, 
accedan al Programa 
Municipal de Salud Vi-
sual”, es por eso que, du-
rante todas estas prime-

ras etapas del programa, 
“priorizamos infancia y 

juventud, para que acce-
dan a sus derechos y lo-

SOCIEDAD

Controles infantiles oftalmológicos: 
el Municipio otorgó 500 turnos más

ANTE LA GRAN DEMANDA DE ATENCIÓN PARA LA FRANJA DE LOS 5 A 13 AÑOS DE EDAD. gremos construir juntos 
un lugar con bienestar, 
donde ellos puedan de-
sarrollarse de manera 
plena tanto en su vida 
cotidiana como en la 
escuela.  Es que además 
del acceso a los contro-
les, quienes lo necesitan 
también obtienen sus 
lentes y marcos, de alta 
calidad y de manera to-
talmente gratuita, algo 
que es importantísimo 
para realmente igualar 
oportunidades en salud 
visual”. 
“Este programa viene 
a fortalecer nuestra 
política de salud muni-
cipal”, continuó diciendo 
Cóccaro, y destacó que, 
con el mismo, “se genera 
equidad, la oportunidad 
de que nuestros niños 
accedan a controles 
oftalmológicos brinda-
dos por profesionales 
especializados, lo cual 
sabemos que es difícil de 
conseguir, y a tener sus 
lentes, una herramien-
ta fundamental para 
crecer en un marco de 
igualdad".

En pocas horas muchas familias riograndenses realizaron la inscripción para que sus niños 
puedan acceder al control oftalmológico, y posterior entrega de anteojos gratuita. “Buscamos 
continuar afianzando políticas públicas que igualen el acceso a la salud de los chicos y ado-

lescentes de nuestra ciudad” - afirmaron desde el Municipio del norte de la provincia.
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El secretario de In-
dustria y Promoción 

Económica de la Provin-
cia, Juan Ignacio García 
analizó la separata del 
Presupuesto 2023 que se 
presentó en la Cámara 
de Diputados sobre la 
ley 19.640 y remarcó 
"se está trabajando con 
respecto al tema con la 
intención de garantizar 
que cualquier definición 
que se tome, no afecte 

negativamente el des-
empeño productivo de la 
provincia".
En diálogo con la pren-
sa, Garcia expresó "hay 
muchos que se montan 
sobre estos temas para 
hacer política de la mala, 
por eso no participar de 
esto me parece prudente".
Con respecto a la noticia 
de la suba de impuestos 
internos, indicó "cono-
cemos el debate y los 

ECONOMÍA

"Mi impresión a priori es que es un 
espacio de análisis que puede llegar a 
tener una definición, pero es un tema 
muy sensible. Me parece que las opi-
niones que se tengan que dar, se den 
en los ámbitos de trabajo", consideró 
el secretario Juan Ignacio García.

19.640.

“Se está trabajando para garantizar 
que cualquier definición que se 
tome, no afecte la producción”, 
aseguró el secretario de Industria

planteos, me parece que 
es una mesa de trabajo 
de la cual lo fundamental 
es que tengan partici-
pación aquellos actores 
que tienen que opinar y 
entendemos que esto está 

sucediendo".
"Hay necesidades fiscales 
a nivel nacional que en 
este contexto se com-
prenden y que se van a 
buscar soluciones que no 
afecten a la producción y 

Secretario de Industria y Promoción Económica de la Provincia, 
Juan Ignacio García
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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

realizado por el Gobier-
no de la provincia, el 
Directorio de la Caja y 
la coordinación de las 
áreas intervinientes en 
el pago de haberes a ju-

bilados y pensionados”.
Asimismo, el funciona-
rio destacó la buena pre-
disposición al diálogo de 
la Vocal del sector Pasivo 
Patricia Blanco “quien 

acercó al Gobernador su 
inquietud de adelantar 
la fecha de pago y que 
esta gestión pudo hacer 
realidad”, así como las 
gestiones realizadas 

en igual sentido por la 
Vocal por los Activos, 
Norma González. “Es 
una clara demostración 
de trabajo en equipo”, 
recalcó.

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE TIERRA DEL FUEGO.ECONOMÍAal empleo en la provincia", 
comentó el secretario de 
Industria.
Por otro lado, opinó sobre 
la designación de Ana 
Vainman como nueva 
directora ejecutiva de 
AFARTE. Consideró que 
"es alguien que ya cono-
cemos y tenemos vínculos 
por su rol previo en la ins-
titución. Me sorprendió el 
nombramiento porque los 
otros presidentes han te-
nido otro perfil, pero me 
parece muy bueno este 
nuevo posicionamiento".
Asimismo, agregó "en la 
escena política la ges-
tión de la comunicación 
es central, por eso este 
nombramiento lo recibo 
como una buena noticia".
Finalmente, se refirió a la 
situación de los trabajado-
res de Digital Fueguina y 
evaluó "siempre tenemos 
las expectativas de que se 
resuelva lo antes posible 
pero entendemos que la 
coyuntura no ayuda a 
que esto suceda. Estamos 
buscando un inversor que 
pueda afrontar el capital 
de trabajo de esa empresa 
y también las deudas".
"Paralelamente busca-
mos que se pueda generar 
un fason para generar 
algún ingreso a los traba-
jadores, pero la situación 
es muy difícil", concluyó.

A partir de noviembre, las jubilaciones y pensiones 
se cobrarán dos días antes que el sector activo

A partir de la liquida-
ción de los haberes 

del mes de octubre del 
2022 que se percibirán 
los primeros días de 
noviembre, los benefi-
ciarios y beneficiarias 
de la Caja de Previsión 
Social de Tierra del 
Fuego cobrarán dos 
días hábiles antes que 
el sector activo.
En este sentido, el Pre-
sidente de la Caja de 
Previsión Social de 
Tierra del Fuego, Carlos 
Iommi, explicó que “era 
una solicitud que había 
realizado el goberna-
dor Melella en base a 
los requerimientos de 
nuestros beneficiarios 
y beneficiarias, com-
prendiendo esta gestión 
que el objetivo es tra-
bajar para mejorar las 
condiciones del sector 
pasivo”.
Iommi además sostuvo 
que “esto es posible gra-
cias al esfuerzo conjunto 
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MOTOS

CONCESIONARIO OFICIAL

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

86.5 kg.

L:1920 mm-A:695 mm-A:1070 mm

740 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

80/100 - 14

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Asiento biplaza con terminación antideslizante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LD 110 MAX AD

destacados

ámplio baul bajo asiento TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores ROJO negro Blanco

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

86.5 kg.

L:1920 mm-A:695 mm-A:1070 mm

740 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

80/100 - 14

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Asiento biplaza con terminación antideslizante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LD 110 MAX rt

destacados

baúl trasero porta objetos TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores ROJO CELESTE

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

88 kg.

L:1920 mm-A:710 mm-A:1070 mm

750 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

2.50 - 17

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Instrumental con indicador de marcha.
Amplio baúl bajo asiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ld 110 s

destacados

amplio baúl bajo asiento motor 110 CC.

NUEVO DISEÑO DE GRÁFICAS

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

AZULColores negro ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

4 tiempos

Aire

Carburador

150 cc.

6.3 kW a 7500 RPM

CVT Automática

Eléctrico

100 kg.

L:1780 mm-A:665 mm-A:1120 mm

100 mm

Llanta de Aleación

3.50 - 10

3.50 - 10

Disco hidráulico

Tambor

6.5 litros

Asiento biplaza

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Md 150 ALLEGRO

destacados

FRENO DELANTERO DE DISCO TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores GRIS ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

4 tiempos

Aire

Carburador

150 cc.

6.3 kW a 7500 RPM

CVT Automática

Eléctrico

105 kg.

L:1825 mm-A:660 mm-A:1130 mm

110 mm

Llanta de Aleación

90/90 - 12

3.50 - 10

Disco hidráulico

Tambor

5 litros

Asiento biplaza, Freno de disco, Baúl trasero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Td 150

destacados

FRENO DELANTERO DE DISCO TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores GRIS

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4 tiempos

Por aire

Carburador

149cc.

11,59 HP / 8500 Rpm

5 velocidades

Eléctrico y patada

105kg.

L:1910mm - An:740mm - Al: 1050mm

1210mm

Rayos

2,75 x 18”

3,00 x 18”

A disco

A tambor

9 litros

Parrilla trasera porta objetos. Asiento tipo Slammer.
Detalles cromados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RD CLASSIC

destacados

parrilla trasera porta objetos freno delantero de disco

puerto usb para carga

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

AZULColores negro ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

150 cc.

11.5 HP a 9500 RPM

5 velocidades

Eléctrico / Pedal de Arranque

110 kg.

L:2035 mm-A:765 mm-A:1090 mm

810 mm

Llanta de Rayos o Aleación s/ versión

2.75 - 18

3.00 - 18

Tambor o Disco hidráulico s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

125 litros

Asiento biplaza

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS rd 150

destacados

NUEVAS Gráficas y diseño ASIENTO BIPLAZA ANTIDESLIZANTE

NUEVO TABLERO CON INDICADOR DE MARCHA

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

NEGROColores AZUL ROJO BLANCO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Por aire

Carburador

250cc.

15HP A 9000RPM

5 velocidades

Eléctrico / Pedal de Arranque

150Kg.

L:2075mm - An:865mm - Al: 900mm

1210mm

Rayos

3,00 x 21”

3,00 x 18”

A disco

A tambor

12 litros

Velocímetro con medidor de combustible,Guiños LED,
Luces siempre encendidas,Cubre escape,
Portaequipaje trasero en aluminio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TD 250

destacados

FRENOS DE DISCO LOBULADO guiños led

porta equipaje trasero en aluminio

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

AZULColores negro ROJO blanco
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SE VIENE EL "DIA DE LA MADRE" 
DESCUENTOS 

ESPECIALES EN ESTOS 
SELECCIONADOS Y 

MUCHO MAS!

MANTENEMOS 43% 
TASA FIJA (SUJETO 

A APROBACIÓN 
BANCARIA)

SUZUKI BALENO 2019 
KM 57000

TOYOTA YARIS S 2022 
0 KM

LIFAN MYWAY 7 ASIENTOS 2019 
KM 23000

AUDI A3 SPORTBACK 1.8T 2014 
KM 90000

NISSAN MARCH 2017
KM 45000

VOLKSWAGEN SURAN 
HIGHLINE 2019 KM 80000

CHEVROLET COBALT AT 2019 
KM 45.000

FIAT PALIO ATTRACTIVE 2017 
KM 20000
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El Gobernador Gusta-
vo Melella mantuvo 

un encuentro con el 
cuerpo de ingenieros 
del Ejército Argentino, 
a fin de avanzar en un 
trabajo conjunto para la 
colocación de puentes 
en distintas rutas pro-
vinciales. 
El primer mandatario 
provincial estuvo acom-
pañado por el Ministro 
Jefe de Gabinete, Agus-
tín Tita; el Presidente y 
la Vicepresidenta de la 
Dirección Provincial de 
Vialidad, Edardo Sandri 
e Ileana Zarantonello 
respectivamente; la Mi-
nistra de Obras y Servi-
cios Públicos, Gabriela 
Gastillo y el Secretario 

de Proyectos Integrado-
res del Hábitat, Pablo 
Driussi. 
Por parte del cuerpo de 
ingenieros se hicieron 
presentes el General de 
Brigada, Jorge Alberto 
Puebla; el Mayor Miguel 
Ángel Mendoza y el Ca-
pitán Víctor Julián Díaz. 
Finalizada la reunión, 
Sandri explicó que “esto 
tiene que ver con una 
serie de encuentros que 
venimos manteniendo 
desde el Gobierno de 
la provincia con gente 
idónea del Ejército, a fin 
de instalar una guarni-
ción en Tolhuin y que 
personal capacitado 
pueda colaborar con no-
sotros en el montaje de 

puentes tipo Bailey, que 
son militares y que los 
ingenieros del Ejército 
conocen perfectamente 
bien”. 
“Tenemos los proyectos 
de los puentes de Río San 
Pablo, la Ruta N° 23 y 
la zona de Indiana, Río 
Ewan en la Ruta N° 18. 
Todas rutas provincia-
les”, detalló. 
En este sentido, el fun-
cionario adelantó que 
este miércoles por la 
mañana se trasladaron 
a Tolhuin con el objeto 
de visitar los lugares de 
futuras obras, recorrer 
los distintos lugares de 
los puentes y posibles 
sectores donde podría 
instalarse la guarnición.

ACTUALIDAD

El cuerpo de ingenieros 
del Ejército colaborará en 
la colocación de puentes 
en rutas provinciales

EN RÍO SAN PABLO, LA RUTA N° 23 Y LA ZONA 
DE INDIANA, RÍO EWAN EN LA RUTA N° 18
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CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 14 (SIN CONSULTA)
Licitación Pública S.P. e I.P. Nº 14/2022

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 14/2022, PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: "Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad" 
LO SIGUIENTE:

La fecha de apertura de ofertas establecida en fecha 14/10/2022, se prorroga para 
el día 26/10/2022.

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.-

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 68/2022, 
REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOS (2) CUADRILLAS DE 
TRABAJO CON VEHICULO, DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR LA SUBSE-
CRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE 
N° 8709/2022.
FECHA DE APERTURA: 24 DE OCTUBRE DEL 2022.-
HORA: 12:00Hs.-
APERTURA DE LAS OFERTAS: Vía plataforma digital Zoom.
LUGAR DE DESCARGA DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://
www.ushuaia.gob.ar/licitaciones-publicas
CONSULTAS DEL PLIEGO: Las mismas deberán ser remitidas por correo elec-
trónico: dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com

USHUAIA,5 DE OCTUBRE  DE  2022.-

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 69/2022, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA FABRI-
CACIÓN DE GRILLAS, DESTINADAS A LA DIRECCIÓN DE TRABAJOS VIALES 
DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRAMITADO 
MEDIANTE EXPEDIENTE N°8954/2022.
FECHA DE APERTURA: 24 DE OCTUBRE DEL 2022.-
HORA: 10:00Hs.-
APERTURA DE LAS OFERTAS: Vía plataforma digital Zoom.
LUGAR DE DESCARGA DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://
www.ushuaia.gob.ar/licitaciones-publicas
CONSULTAS DEL PLIEGO: Las mismas deberán ser remitidas por correo elec-
trónico: dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com

USHUAIA,5 DE OCTUBRE  DE  2022.-

AFARTE nombró a su 
nueva directora ejecutiva
La Asociación de Fá-

bricas Argentinas 
Terminales de Electró-
nica (AFARTE) designó 
a Ana Vainman como 
directora ejecutiva de la 
entidad que agrupa a las 
fábricas de electrónica 
de Tierra del Fuego.
Vainman es licenciada 
en Ciencias de la Co-
municación y llegó a 
AFARTE en junio de 
2021 para ocupar la 
Gerencia de Relacio-
nes Institucionales y 
Prensa. 
Desde Afarte desta-
caron que la nueva 
directora ejecutiva pro-
viene del periodismo, 
donde trabajó más de 
20 años en TV, radio, 
gráfica y agencias de 
noticias. También tiene 
experiencia en comu-
nicación institucional, 
asuntos públicos y pren-

sa tanto en gestión pú-
blica como en el sector 
privado.
Para la nueva gestión se 
fijaron los objetivos de 
defender a la industria 
nacional y al empleo 
argentino en la pro-
vincia más austral del 

país, además de seguir 
promoviendo la inno-
vación y el desarrollo 
tecnológico en los pro-
ductos que se fabrican”, 
explicaron desde la 
entidad de 65 años que 
nuclea a las principales 
empresas fabricantes de 
bienes electrónicos de 
consumo (televisores, 
equipos acondicionado-
res de aires, cocinas de 
microondas, teléfonos 
celulares y electrónica 
para el automóvil).
AFARTE está confor-
mada por empresas 
de capital nacional y 
extranjero que generan 
más de 8.500 empleos 
directos, unos 4.000 
indirectos, invierten 
en el país y llegan a 
los consumidores con 
las más prestigiosas 
marcas nacionales e 
internacionales.

ACTUALIDAD SE TRATA DE ANA VAINMAN, QUIEN DESDE 
2021 OCUPÓ LA GERENCIA DE RELACIONES 

INSTITUCIONALES Y PRENSA DE LA ASOCIACIÓN
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PATIO DE COMIDAS: Domingos a Jueves de 10 a 00 Hs.
Viernes, sábados y víspera de feriados de 10 a 01 Hs.

Te esperamos todos los días de 10 a 22 Hs.

CULTURAL

La inauguración de la 
9° Edición del Libro 

de Artista se realizará 
el próximo sábado 15 de 
octubre a las 18:00 en la 
sala 2 del Museo Fuegui-
no de Arte de la ciudad 
de Río Grande. Desde el 
área, comentaron que los 
premios en efectivo van 
desde los 250 mil pesos 
para el primer puesto, 
150 mil el segundo puesto 
y 100 mil pesos el tercer 
puesto. Además habrá tres 
menciones honoríficas.
El coordinador provincial 
del MFA, Gero Orellana, 
dijo al respecto que “es la 
propuesta de mayor tra-
yectoria y trascendencia 
del Museo”, al tiempo que 

comentó que “se realizó 
con los trabajos seleccio-
nados en la convocatoria 

abierta realizada a nivel 
nacional”. “El jurado que 
estuvo a cargo de la selec-

LA MUESTRA SE INAUGURARÁ MAÑANA EN 
EL MUSEO FUEGUINO DE ARTE.

Más de 40 artistas locales y 
nacionales participarán de 
la muestra ‘Libro de Artista’
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-10%
exclusivo

residentes

en vinos!

Desde el 11 de octubre 
el largometraje de 

producción local llevado 
a cabo en el marco del 
centenario de Río Grande 
está disponible para todo 
el país en la plataforma 
digital CINE.AR.
Desde la Secretaría de 
Cultura de la provin-
cia de Tierra del Fuego 
AIAS, consideraron “muy 
importante hacer llegar 
la película a todo el 
país, para que puedan 
disfrutar de esta pro-

puesta audiovisual con 
realización cinemato-
gráfica fueguina, donde 
han participado más de 
50 actores fueguinos y 
fueguinas y otro tanto de 
profesionales del medio 
audiovisual en el equipo 
técnico”.
‘Río Grande, lo que el 
viento no arranca, lo 
arraiga’, recorre cuatro 
momentos históricos de 
la región que construyen 
el desarrollo de la ciudad 
hasta el presente.

ción fue la profesora Carla 
Rey, licenciado Ernesto 
Vargas Reyes y la licen-
ciada Mariana Azcuagua”, 
dijo el funcionario.
Asimismo, comentó so-
bre la exposición que “la 
muestra nos propone una 
forma de arte que trabaja 
desde lo editorial y lo ar-
tesanal, no como un libro 
tal cual lo conocemos, sino 
que lo podemos definir 
como un objeto plástico 
reconocido como obra de 
arte que remite al objeto 
libro y su dispositivo, fun-
damentalmente a través 
de su formato” y agregó: 
“puede estar elaborado en 
su totalidad por el autor 
o tratarse de un libro ya 
existente e intervenido 
plásticamente”.
“Nos plantea dejar de lado 
la contemplación habitual 
a la que estamos acostum-
brados y generar un nuevo 
vínculo al ser manipulado, 
tocado, entonces, constru-
ye un nuevo diálogo entre 
la obra y el visitante”, 
expresó.
Finalmente, Orellana ma-
nifestó que “los ganadores 
que vamos a conocer no 
solo van a recibir un pre-
mio en efectivo, sino que 
también las obras van a 
formar parte de la colec-
ción provincial de arte”.

‘Río Grande, lo que el 
viento no arranca, lo 
arraiga’ se estrenó en 
la plataforma CINE.AR

EL FILM FUE REALIZADO EN EL MARCO DEL 
CENTENARIO DE LA CIUDAD.
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DEPORTES

En la tarde del miérco-
les dio inicio un nue-

vo Torneo Patagónico de 
Selecciones de Futsal, en 
el mítico estadio José 
"Cochocho" Vargas. El 
torneo tendrá lugar del 
12 al 16 de octubre, día 
en el que estará jugán-
dose la gran final. 
El torneo está compues-
to por dos grupos, A y B. 
Al primero lo integran 
Ushuaia, Cuenca Car-
bonífera y Bariloche; 
mientras que el B está 
conformado por Río 
Grande, Río Gallegos y 
Punta Arenas. 
El primer partido de la 
jornada se lo llevó  Ba-
riloche tras vencer 4-2 a 
Cuenca Carbonífera, en 
un encuentro válido por 
el grupo A.
Más tarde fue el turno 
de Punta Arenas y Río 
Grande, venciendo el 
conjunto trasandino por 

4-1, partido correspon-
diente Al grupo B.
El debut de la Selección 
de Ushuaia fue más que 
prometedor, derrotó con 
goleada 6-1 a su par de 
Río Gallegos. 
El último campeón de 
la región que consiguió 
estrenarse en lo más alto 
en Rio Turbio 2019 inició 
la defensa en su casa, en 
un renovado "Cochocho" 

Vargas, enfrentando al 
siempre duro Rio Ga-
llegos.
Los conducidos por 
Leandro Aranda salie-
ron convencidos de la 
presión alta sin darle 
respiro a los soldados de 
Granatelli que durante 
toda la etapa inicial no 
encontraron los cami-
nos para llevar peligro 
al arco defendido por 

Italo Gómez.
Producto del pressing 
llegó el primer grito 
del partido antes de los 
6 minutos, gracias a un 
robo del joven Joaquin 
Mansilla que definió 
cruzado para desatar el 
festejo de toda la parcia-
lidad local que se acercó 
al coliseo fueguino.
El partido se limitaba 
a mostrar intentos en 

salida de los santacruce-
ños, pero encontrando 
siempre bien parado 
a Ushuaia, que salía 
rápido explotando los 
espacios para empezar 
a abrir una brecha en 
el marcador.
De una salida del fondo 
entre Maxi Toro y Agus-
tin Oliva, el poste se la 
jugó filtrada al veloz 
ala ofensivo que corrió 
toda la cancha y definió 
con calidad rematando 
cruzado para estampar 

el segundo. Minutos 
después, fue el propio 
capitán de HAF quien 
encontró un balón suelto 
y la mandó al fondo de 
la red decretando el 3-0.
Con este resultado par-
cial y el recambio de 
cuartetos cada cinco 
minutos que propuso 
Aranda, ambos mantu-
vieron la intensidad del 
duelo, pero la presión 
de Ushuaia no fue la 
misma, dejando que 
Rio Gallegos salga un 

Se juega el Torneo Patagónico de Selecciones de Futsal
EN EL ESTADIO JOSÉ "COCHOCHO" VARGAS.
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poco más con la pelota, 
a pesar de no encontrar 
buenas conexiones para 
lastimar a Italo Gómez. 
Así llegamos al cierre 
de la primera parte, con 
la mala noticia para los 
locales del “pinchazo” 
que sufrió Walter Hidal-
go, quien se retiró con 
muestras de dolencia y 
bronca hacia el banco de 
suplentes, quizás siendo 
baja para lo que queda 
del certamen.
Ya en el complemento, 
de entrada nomás un 
certero Maxi Toro cap-
turó un rebote y clavó 
el 4-0 parcial de zurda 
con un disparo a medias 
que se fue escapando de 
la posición del arquero 
Aguirre ampliando una 
brecha que parecía de-
finitiva.
No obstante, un par 
de minutos más tarde, 
“Poroto” Cárdenas -lo 
mejor que tienen los 
santacruceños- enhebró 
un pase entre líneas 
con el zurdo Suárez -el 

punto más alto en la 
noche de miércoles- y 
tras girarlo al “Pájaro” 
Lemul cruzó el tiro que 
superó la resistencia de 
Italo Gómez para poner 
las cosas 1-4.
Luciano Nicoliello fue 
quien manejó los hilos 
de la mejor manera para 
Ushuaia y a partir de una 
buena combinación co-
lectiva donde entraron 
también Lucas Aravena 
y Joaquin Mansilla, el 
propio joven talento de 
Camioneros terminó por 
empujar la pelota para 
el 5-1 cuando ya empe-
zábamos a transitar los 
últimos 10 minutos de 
juego.
Mateo Casanova, otro 
de los chicos que pro-
meten mucho, se sacó 
de encima en velocidad 
a dos rivales por la línea 
de banda y centró para 
Aravena que definió con 
el arco a su merced para 
el 6-1 que a la postre fue 
definitivo.
Después fue floreo, con 

toque y algunos excesos 
por parte de Rio Galle-
gos, hasta el final, donde 
la gente se acercó a ce-
lebrar con los jugadores 
un debut soñado.
Al cierre de la presente 
edición, se disputaba el 
segundo partido de la 
Selección local frente 
a Río Turbio (Cuenca 
Carbonífera).
"Pensar que hasta no 
hace mucho tiempo 
atrás el "Cochocho" 
era un hospital, y ver-
lo hoy recibiendo una 
nueva edición de este 
Patagónico nos llena de 
mucha emoción", expre-
só Guillermo Navarro, 
presidente del IMD. 
"Ver esta fiesta en nues-
tra histórica cancha 
de futsal fueguino, y 
nacional, como es el 
"Cochocho" Vargas, nos 
pone muy felices; y espe-
cialmente estar dándole 
inicio al Torneo en el 138 
aniversario de la ciudad, 
es doblemente emotivo”, 
finalizó Navarro.
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Hasta hoy, se reali-
za la campaña de 

vacunación antirrábica 
para perros y gatos a 
partir de los 3 meses. 
Este nuevo operativo, 
que se da en el marco 
del Programa Municipal 
de Tenencia Responsa-
ble, se desarrolla en la 
Dirección de Servicios 
Veterinarios (25 de 
Mayo 2950), desde las 
11:00 hasta las 14:00 
horas.
La demanda se atiende 
de manera espontánea, 
por lo que los interesa-
dos solo deben acercarse 
directamente a dicho 
lugar.  
El Director de Servicios 
Veterinarios del Muni-
cipio, Leandro García 
habló sobre la impor-
tancia de completar los 
esquemas de vacuna-

ción de los animales y 
precisó "la rabia es una 
enfermedad endémica, 
la cual se transmite a 
través de la saliva del 
animal mediante una 
mordedura".
García consideró "la-
mentablemente aún no 
hay cura para la rabia 
y es mortal tanto para 
seres humanos, como 
para los animales. Todo 

el país está bajo alerta 
por la trasmisión de esta 
enfermedad, por eso 
tomamos la decisión de 
hacer esta campaña para 
que los vecinos para que 
puedan vacunar a sus 
animales".
Con respecto a la vacu-
nación, detalló "durante 
esta semana vamos a 
vacunar a los animales 
a partir de los 3 meses, 

de 11 a 14 horas en 
Zoonosis. La idea es apli-
car aproximadamente 
400 dosis para perros 
y gatos".
Además, resaltó "la va-
cuna antirrábica se co-
loca todos los años y se 
hace de forma gratuita".
En la misma línea, insis-
tió "es importante que 
las mascotas tengan el 
plan sanitario completo 
para evitar la trasmisión 
de enfermedades, así 
como también recordar 
que hay que desparasitar 
a los animales".
Finalmente, expresó 
"las deposiciones de las 
mascotas son responsa-
bilidad del propietario, 
es fundamental tener 
nuestros espacios públi-
cos limpios, al igual que 
los espacios comunes de 
recreación".

"Es importante que las mascotas tengan 
el plan sanitario completo para evitar 
la transmisión de enfermedades"

ACTUALIDAD CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
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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. 00º CMAX. 10º C

Lluvias y lloviznas ocasionales 
en la mañana; nublado y con 

brisa. Viento del NNO a 24 
km/h con ráfagas de 55 km/h.

Ventoso; lluvias y lloviznas en 
la mañana. Viento del NO a 24 
km/h con ráfagas de 65 km/h.

Nublado, ventoso y frío; algu-
nas neviscas más tarde.

Viento del ONO a 20 km/h con 
ráfagas de 40 km/h.

Con brisa al anochecer, áreas 
de nubosidad y destemplado. 
Viento del ONO a 13 km/h con 

ráfagas de 50 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. 00º CMAX. 12º C

Procura 
invertir tu 

imaginación 
y tu capaci-

dad inventiva 
en asuntos 

provechosos 
y positivos. 
Es sabio in-

tentar hacer 
las cosas 

bien.

Buscarás 
liberarte 

rápidamen-
te de tus 

obligaciones 
para llegar lo 
antes posible 
a tu hogar y 
disfrutar con 

tu pareja.

Planifica tu 
jornada con 
un amplio 
margen de 

tiempo entre 
cada activi-
dad ya que 

hoy tenderás 
a demorarte 

en todos 
lados.

Sientes que 
recobras la 
seguridad 
y atraes la 
atención 

de la gente. 
Mejorarás las 

estrategias 
para captar 

más volunta-
des.

Armonizarás 
tus ideas y 

desarrollarás 
los proyectos 
con actitud 
ganadora. 

Pero las 
acciones dis-
persas deben 

unificarse.

Complica-
ciones en 
el trabajo, 

descubrirás 
que no eres 
entendido 
y que esto 
causa los 

problemas. 
Sé más claro 
en tu comu-

nicación.

Tu buen 
gusto y la 

presencia del 
buen ánimo 
que caracte-
riza tu signo, 
te permitirá 

rejuvenecer y 
sentirte apto 
para nuevos 

desafíos.

Los senti-
mientos de 
culpa serán 

moneda 
corriente en 
estos días. 
Recordarás 
viejas accio-

nes y querrás 
recompen-

sarlas.

Un hermano, 
primo o ami-
go del alma 

te demostra-
rá su lealtad. 

Deberás 
retribuirle de 
igual forma 
cuando te 
necesite.

Corres el 
riesgo de 
caer en el 

caos. Tendrás 
mucha ener-

gía física, 
pero cuídate 

de exigir a 
tu cuerpo 
más de lo 
necesario.

Días de 
ansiedad 

ya que hay 
mucho por 

hacer y poco 
tiempo. Plan-

tea priori-
dades y, con 
calma, haz 

lo que tienes 
que hacer.

Pon en fun-
cionamiento 
tu imagina-

ción y premia 
tu esfuerzo 

con algo 
que quieres 
desde hace 

tiempo. Déja-
te ayudar por 

quienes te 
quieren.

MIN. 01º CMAX. 11º C

NO SEAS POBRE…
La pobreza es una actitud, es la actitud de desperdiciarse a sí mismo. El pobre desperdicia su 
tiempo, desperdicia sus ideas… y termina desperdiciando su dinero. La pobreza ni empieza, 
ni termina con el dinero, sino con uno mismo. La forma en cómo uno se trata define cómo la 
abundancia te va a tratar… 
Nada es más cierto que como es la habitación en la que duermes, así suele ser tu vida. Como 
está tu ropero, así suele estar tu cabeza. Como está tu cama, así suele estar tu ánimo. Y así como 
las cosas se parecen a sus dueños, tu auto se parece a vos, lo mismo que tu ropa, tu heladera, 
tu celular, tu alacena.. No es la forma ni la estética, es la esencia: una persona limpia tiene cosas 
limpias.  Una persona ordenada, tiene cosas ordenadas. Una persona organizada tiene su vida 
organizada.   Por eso si no estás conforme con tu vida, empieza desde afuera hacia adentro 
y vas a ver como todo cambia. Comienza limpiando tu habitación, ordenando los cajones del 
ropero.  Cuanto más limpies y ordenes por fuera, verás que igual ocurre por dentro. Prueba.  
E igual procede con el dinero porque la prosperidad es producto del orden, de la previsión, 
de la limpieza, del respeto al tiempo propio y ajeno y de la confianza en uno mismo. Orden es 
coherencia y la coherencia arroja resultados positivos inimaginables.

Nublado y fuertes vientos. 
Viento del ONO a 35 km/h con 

ráfagas de 65 km/h.

Nubes, ventoso y destempla-
do. Viento del O a 32 km/h 

con ráfagas de 55 km/h.

Mediados de 1939. El fotógrafo 
John Phillips visita la comisaría. 
En la entrada de la calle Maipú, 
la guardia de la repartición pasa 

las horas mitigando el frío con un 
importante "tacho" a leña, de esos 
que se alimentan con "tacos" ente-
ros. Están animados, porque no es 
común que los visite un periodista, 
y menos aún de las lejanas tierras 
de los Estados Unidos. Sin teléfo-
nos, Internet ni fax la Policía de

Tierra del Fuego se comunicaba por 
el sistema radiotelegráfico, y en 

lugar del 101 los requerimientos de 
urgencia se debían hacer personal-
mente en la dependencia policial. 
La escena pudo haber pertenecido 
a cualquier lugar de la Patagonia. 

Pero un pequeño detalle en la ven-
tana izquierda, identifica el lugar 
donde se tomó la fotografía: es el 

almanaque de 1939 de la panadería 
"La Entrerriana" que tenían en so-

ciedad los señores Eiras y Mazzella, 
y cuya elevada chimenea interrum-
pía el paisaje de la calle San Martín.


