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El gobernador de Tierra del Fuego AeIAS, Gustavo Melella, salió al cruce y 
repudió el proyecto de Diputados de la Coalición Cívica que pretende 

derogar el régimen de promoción industrial en la provincia.
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FUERTE RECHAZO DESDE EL EJECUTIVO FUEGUINO.

El Gobierno provincial solicitará 
el inmediato retiro del proyecto 

de Juntos por el Cambio
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EL INTENDENTE DE USHUAIA REPUDIÓ LA PRETENSIÓN DE ELIMINAR 
LA LEY 19.640, DE LOS DIPUTADOS DE JUNTOS POR EL CAMBIO.

Vuoto: “Este proyecto es típico de una 
perspectiva centralista y porteñocéntrica”
El titular del Ejecutivo municipal capitalino indicó que “la 
industria fueguina, no solo genera miles de puestos de tra-
bajo, sino que también avanza en el proceso de sustitución 
de importaciones, generando inversiones, fomentando nue-
vas capacidades industriales, agregando de valor al trabajo 
argentino y logrando la reducción de la necesidad de di-
visas para realizar importaciones de productos finales”.

OCURRIÓ EN PLENA VÍA PÚBLICA.

Dos hombres y una mujer asaltaron 
violentamente a un automovilista

Mientras estaba estacionado 
se subieron sorpresivamente 

a su vehículo  tres sujetos que 
le apoyaron un elemento filo-
so en el cuello mientras una 

mujer le golpeaba las piernas 
con una barreta de hierro.

INEXPLICABLE.

Vandalizaron 
el plaquetero 
en homenaje 

a los caídos en 
el ARA General 

Belgrano
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El bloque de la Coalición 
Cívica en la Cámara 

de Diputados presentó 
un proyecto para la “eli-
minación progresiva del 
Régimen de Promoción 
Industrial de Tierra del 
Fuego, creado por la Ley 
19640”. Dentro del texto, 
señalan que la propuesta 
busca “suprimir los gastos 
tributarios que conlleva” 
y “promover el acceso y 
la disponibilidad de pro-
ductos electrónicos en el 
país”.
El proyecto fue firmado 
por Juan Manuel López, 
Victoria Borrego, Marcela 
Campagnoli, Laura Caro-
lina Castets, Maximiliano 
Ferraro, Mónica Frade, 
Rubén Manzi, Leonor 

Martínez Villada, Paula 
Oliveto Lago, Mariana 
Stilman y Mariana Zuvic.
Luego de que transcen-
diera la presentación del 
proyecto, referentes de 

todo el arco político –y 
de todos los espacios-, 
salieron a repudiarlo, 
señalando un profundo 
desconocimiento de sus 
autores respecto al valor 
soberano de la ley.
Al respecto, el gobernador 
de la provincia, Gustavo 
Melella, consideró que 
los autores del proyecto 
“no entienden nada” y 
explicó que “la industria 
fueguina es soberanía. Es 
industria nacional. Desde 
sus escritorios en Ciudad 
de Buenos Aires intentan 
definir el futuro de nues-
tra provincia y el de miles 
de hogares fueguinos, y 
no lo vamos a permitir”.
Por su parte, el diputado 
por Juntos por el Cambio, 

Héctor ‘Tito’ Stefani indi-
có que “hay que terminar 
con la mirada centralista 
de la Argentina y pensar 
en un país federal. Esta ley 
permitió que un territorio 
nacional se convirtiese en 
una provincia. Impulsó 
la industria fueguina, 
generó inversión, empleo, 
crecimiento y soberanía 
de nuestro territorio”.
Al mismo tiempo, advirtió 
que “hablar de terminar 
con la Ley 19.640 es su-
mamente irresponsable 
por parte de cualquier 
legislador y más aún si no 
vive en Tierra del Fuego”.
La diputada nacional por 
el Frente de Todos, Rosana 
Bertone, también puso 
palabras sobre el proyec-

Pablo Blanco, senador 
radical que represen-

ta a Tierra del fuego, 
afirmó que “el bloque de 
Diputados de la Coalición 
Cívica ARI ha presentado 
un proyecto de Ley que 
impulsa la derogación lisa 
y llana de la Ley 19640 
sobre la que, desde hace 
50 años, la Provincia de 
Tierra del Fuego viene 
desarrollando no sólo su 
industria sino también su 

crecimiento poblacional, 
la proyección de sus ciuda-
des y su vida económica.
Este proyecto, presentado 
de una manera totalmente 
inconsulta con ningún 
legislador fueguino, es un 
ataque directo a nuestra 
soberanía federal. Una 
intromisión nefasta que 
no hace más que agredir 
a los habitantes de nues-
tra provincia y poner en 
marcha la maquinaria de 

recortes y trabajo sucio 
que impulsa el ministro de 
Economía Sergio Massa”.
Con indignación, Blanco 
agregó que “es inadmi-
sible que desde el seno 
mismo de Juntos por el 
Cambio surjan este tipo 
de iniciativas basadas en 
prejuicios y el absoluto 
desconocimiento de la 
realidad fueguina.  Pre-
tender eliminar de un 
plumazo al régimen que 

ha permitido el desarrollo 
local, la llegada de inver-
siones internacionales 
millonarias, la creación 
de miles de fuentes de 
trabajo, impulsado las 
migraciones que permi-
tieron poblar el extremo 
sur del país y sostener la 
soberanía nacional sobre 
las Malvinas, las islas del 
Atlántico Sur y la Antár-
tida, es una aberración 
prácticamente criminal.  

POLÍTICA ANTE EL PROYECTO DE JUNTOS POR EL CAMBIO PARA ELIMINAR EL 
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL DE TIERRA DEL FUEGO.

Melella, Bertone, Blanco y Stefani 
en defensa de la Ley 19.640

Un grupo de diputados de la Coa-
lición Cívica -integrante de Juntos 
por el Cambio- presentó un pro-
yecto de ley que propone eliminar 
el régimen de promoción indus-
trial de Tierra del Fuego. "Hoy sólo 
beneficia a un par de vivos llenos 
de privilegios, pagados por todos 
los argentinos", argumentó el di-
putado Juan Manuel López. Desde 
Tierra del Fuego respondieron de 
manera contundente en defensa 
de la normativa para el desarro-
llo de la provincia.

to, al que consideró “con-
secuencia de la mirada 
centralista de diputados 
a los que sólo les interesa 
la ciudad de Buenos Aires. 
Trabajaremos para que 
ninguna propuesta que 
atente contra el trabajo 
fueguino avance en el 
Congreso de la Nación”.
En esta línea, el senador 
nacional por Juntos por 

el Cambio, Pablo Blanco, 
exigió “el retiro urgente 
del Proyecto de Ley por 
el que los diputados de la 
CC-ARI pretenden dero-
gar la Ley 19640. No voy 
a consentir que se ajuste 
el gasto público a costa de 
los fueguinos. El proyecto 
es inconsulto, desconoce 
la realidad fueguina y los 
alcances de la ley”.

FÉRREA POSTURA EN DEFENSA DE LA LEY 19.640.

“Como fueguino me siento agraviado” 
- dijo el senador Pablo Blanco
Aunque el integrante de la Cámara de Senadores sostuvo que está de acuerdo en 
que debe cambiar el Régimen de Promoción Industrial Fueguino para adaptarse 
a los nuevos tiempos económicos y tecnológicos en un contexto de crisis, resaltó 

que “de allí a suprimirlo sin más hay una distancia absolutamente inaceptable”.

Como fueguino me sien-
to agraviado y solicito 
el inmediato retiro de 
este proyecto que ya ha 
sentado un precedente 
lamentable”.
Finalmente, el senador 
reflexionó: “Comprendo 
cabalmente que todas 
las leyes son perfectibles, 
pero entiendo también 
que no se puede borrar 
de un día para el otro 
una realidad existente 
construida durante medio 
siglo de esfuerzo manco-
munado. ¿Tiene precio la 
soberanía nacional? La 
respuesta es no. ¿Puede 
mejorarse la ley existen-
te? La respuesta es sí.  
Los fueguinos estamos 
dispuestos a conversar y 
a dar todos los debates 
que haya que dar, pero 
jamás permitiremos intro-
misiones de esta especie 
que pretenden derribarlo 

todo. ¿Debe cambiar el 
Régimen de Promoción 
Industrial Fueguino para 
adaptarse a los nuevos 
tiempos económicos y tec-
nológicos en un contexto 
de crisis? La respuesta es 
sí. Pero de allí a supri-
mirlo sin más hay una 
distancia absolutamente 
inaceptable”.

Diputado Juan Manuel López

Senador Pablo Blanco
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“Nuevamente esta-
mos ante un ataque 

de los grupos económicos 
concentrados que, a través 
de sus representantes en la 
Cámara de Diputados de 
la mano de la Coalición 
Cívica, pretenden dar fin 
al régimen de promoción 
industrial en Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, funda-
dos en falsos argumen-
tos”, dijo el mandatario.
Asimismo recordó que 
“son los mismos funda-
mentos que usaba Mau-
ricio Macri diciendo que 
encarecíamos los produc-
tos electrónicos y que la in-
dustria fueguina atrasaba 
el desarrollo tecnológico, 
pero la realidad y los datos 
oficiales demostraron y 
demuestran todo lo con-

trario”.
“La industria fueguina 
está a la altura de cual-
quier industria del mun-
do, y lo demostró el plena 
pandemia fabricando los 
respiradores que Argenti-
na necesitó. Pero vuelven 
con el mismo discurso 
intentando instalar un 
supuesto alto costo fiscal 
para sostener el Régi-
men”, rechazó Melella. 
Para el gobernador “no en-
tienden nada. La industria 
fueguina es soberanía, 
es industria nacional”, 
por lo que entendió que 
“desde sus escritorios en 
Ciudad de Buenos Aires 
intentan definir el futuro 
de nuestra provincia y el 
futuro de miles de hogares 
fueguinos, y no lo vamos 
a permitir”.

“Es otro embate contra 
la ley de los fueguinos, 
desde algunos diputados, 
en este caso, de la Coali-
ción Cívica, siempre con 
esa mirada netamente 
porteña y para nada fede-
ral”, y entendió que esto 
es parte de los ataques 
“desde diferentes sectores 
que no entienden una 
mirada federal, que cada 
provincia tiene un rol de 
desarrollo, no conocen 
absolutamente nada de 
la industria de Tierra del 
Fuego, y sostienen este 
mismo discurso que era 
el que sostenía Mauricio 
Macri”.
El gobernador adelantó 
que se solicitará que se 
retire de manera urgente 
el proyecto. 
En este sentido, llamó a la 

tranquilidad e indicó que 
“el Ministro de Economía 
de la Nación, el Jefe del 
bloque del Frente de To-
dos, Diputados del oficia-
lismo y también algunos 

de la oposición, entienden 
claramente que la ley 
no se debe tocar, que es 
soberanía, que Tierra del 
Fuego es estratégica. Aun-
que hay otros que siguen 

teniendo como horizonte 
el obelisco”.
“Es mentira que Tierra del 
Fuego es la que provoca el 
déficit fiscal en la Argen-
tina”, recalcó.

POLÍTICA FUERTE RECHAZO DESDE EL EJECUTIVO FUEGUINO.

El Gobierno provincial solicitará el inmediato 
retiro del proyecto de Juntos por el Cambio
El gobernador de Tierra del Fuego AeIAS, Gustavo Melella, salió al cruce y repudió el proyecto de Diputados de 

la Coalición Cívica que pretende derogar el régimen de promoción industrial en la provincia.
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El intendente de Us-
huaia, Walter Vuoto 

exigió el retiro del pro-

yecto de Ley presentado 
por los representantes de 
Juntos por el Cambio en 

POLÍTICA EL INTENDENTE DE USHUAIA REPUDIÓ LA PRETENSIÓN DE ELIMINAR LA LEY 19.640, DE LOS 
DIPUTADOS DE JUNTOS POR EL CAMBIO.

Vuoto: “Este proyecto es típico de una 
perspectiva centralista y porteñocéntrica”
El titular del Ejecutivo municipal capitalino indicó que “la industria fueguina, no solo genera miles de 
puestos de trabajo, sino que también avanza en el proceso de sustitución de importaciones, generando 
inversiones, fomentando nuevas capacidades industriales, agregando de valor al trabajo argentino y 
logrando la reducción de la necesidad de divisas para realizar importaciones de productos finales”.

la Cámara de Diputados, 
para hacer desaparecer 
el régimen de promoción 
industrial de Tierra del 
Fuego. 
El proyecto fue ingresado 
a la Comisión de Presu-
puesto y  busca explíci-
tamente “la eliminación 
progresiva del Régimen 
de Promoción Industrial 
de Tierra del Fuego crea-
do por la Ley 19.640, a 
los efectos de suprimir 
los gastos tributarios que 
conlleva”. 
El jefe de la ciudad capital 
indicó que “la industria 
fueguina, no solo genera 
miles de puestos de tra-
bajo, sino que también 
avanza en el proceso 
de sustitución de im-
portaciones, generando 
inversiones, fomentando 

nuevas capacidades in-
dustriales, agregando de 
valor al trabajo argentino 
y logrando la reducción 
de la necesidad de divisas 
para realizar importacio-
nes de productos finales”.
Asimismo, puntualizó 
que “la 19.640 es un ejem-

plo de una verdadera po-
lítica de Estado, que a lo 
largo de los años ha dado 
excelentes resultados. No 
solo afianzando nuestra 
soberanía en el Atlántico 
Sur, una zona estratégica 
atravesada por intereses 
geopolíticos, sino tam-

bién logrando el creci-
miento poblacional de 
la provincia más joven 
y más extensa del país, 
como así también en-
tendiendo el desarrollo 
económico e industrial 
del país en su conjunto”.
Vuoto destacó que “este 
proyecto no se trata 
del primer intento de 
destruir el régimen de 
promoción industrial 
por parte de Juntos por 
el Cambio” y subrayó 
que es producto de “una 
perspectiva centralista 
y porteñocéntrica, que 
desconoce nuestro fede-
ralismo, y que lo hacen 
con la complicidad de 
sus socios locales, que 
tienen un discurso para 
la provincia y otro, para 
Buenos Aires”.
Vuoto subrayó que “los 
fueguinas no nos rendi-
mos nunca. Defendemos 
nuestra provincia por-
que defendemos nuestro 
país, nuestras Malvinas 
y nuestra Antártida. De-
fendemos nuestro trabajo 
y nuestra forma de vida, 
porque defendemos los 
sueños de miles de ar-
gentinos que vinieron a 
esta isla a hacer Patria y 
a construir sus familias 
en estas tierras del Sur”.



5Lunes 17 de octubre de 2022 Diario Prensa Libre

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 ortega soliz juan eliceo

NACIDO EL 16 DE fEBRERO DE 1986

EN CALChANI

PROVINCIA COChABAMBA

REGIÓN/DEPARTAMENTO AYOPAYA

NACIÓN BOLIVIA

ESTADO CIVIL SOLTERO

PROfESIÓN ALBAñIL

PADRE ORTEGA CORTINES jORGE

MADRE SOLIz MALDONADO EuLALIA

D.N.I. 94.116.356

Juzgado Federal de Primera instancia
Ushuaia

Personal policial de la 
Comisaría 4ta., de Río 

Grande, procedió el pasado 
8 de octubre en horas de la 
madrugada, a detener a tres 
sujetos adultos, una mujer y 
un hombre después de que 
asaltaran a una persona que 
estaba estacionada delante 
de un kiosco.
El hecho se registró a las 
5:20 en las calles Manzotti 
entre Albelos y Soldado 
Caído, en Río Grande, lugar 
en donde Emiliano Carri-
llo, de 24 años de edad, le 
refirió a los uniformados 

que en momentos en que 
se encontraba en las afue-
ras del kiosco La Bahía,  
rápidamente subieron a su 
vehículo una mujer en el 
asiento delantero y luego 
dos hombres en los asientos 
traseros.  Carrillo declaró 
que uno de los hombres le 
apoyó un elemento pun-
zante en el cuello en tanto 
que la mujer comenzó a 
golpearlo en las piernas con 
una barra de hierro, exigién-
dole que le entregara todo 
lo que tenía. Con la cabeza 
fría el conductor decidió 

arrancar el motor y comen-
zar a transitar frenando 
abruptamente para llamar 
la atención.  Así alertó a un 
móvil policial que pasaba 
por la zona, cuyos efectivos 
lo interceptaron. Luego de  
descender los tres asaltantes 
emprendieron una rápida 
huída pero fueron inmedia-
tamente detenidos mientras 
el conductor explicaba la 
situación.  En poder de los 

ladrones se encontró una 
mochila con pertenencias de 
Carrillo, su celular y una bi-
lletera con documentación.   
El personal policial procedió 
a  la aprehensión de Marcela 
Soria,  Brian Quinteros y 
Germán Salas.  El Ministe-
rio Público Fiscal declaró 
el hecho como flagrante 
y dispuso la detención en 
carácter de incomunicados 
de los tres aprehendidos.

POLICIAL OCURRIÓ EN PLENA VÍA PÚBLICA.

Dos hombres y una mujer asaltaron 
violentamente a un automovilista

Mientras estaba estacionado se 
subieron sorpresivamente a su ve-
hículo  tres sujetos que le apoya-

ron un elemento filoso en el cuello 
mientras una mujer le golpeaba las 
piernas con una barreta de hierro.



Lunes 17 de octubre de 20226 Diario Prensa Libre

Vecinos de Ushuaia des-
cubrieron con asom-

bro que el plaquetero 
ubicado en la plazoleta 
del barrio ARA Crucero 
General Belgrano, en calle 
Yaganes, fue vandalizado 
por personas ignoradas 
que lo hicieron blanco de 
inscripciones mamarra-
cheadas con pintura en 
aerosol.
La pared de bloques de 
cemento cuenta con nu-
merosas placas recorda-
torias del hundimiento de 
la embarcación argentina 
que participó en el conflic-
to bélico con Gran Bretaña 
hasta el 2 de mayo de 
1982, cuando recibió el 
impacto mortal de dos 
torpedos lanzados desde 
el submarino británico 
nuclear HMS Conqueror.  

Allí, en el mar austral, 
murieron 323 de sus 1.093 
tripulantes, hecho que se 
recuerda cada año con 
especial sentimiento en 
la provincia de Tierra del 
Fuego, a la que pertenecen 

las Islas Malvinas, por las 
que los tripulantes del 
ARA General Belgrano 
estaban luchando.
La imagen del plaquetero 
dañado por parte de per-
sonas que seguro ignoran 

la historia argentina 
y entristece a quienes 
visitan ese espacio es-
pecialmente creado para 
homenaje y recordatorio 
del evento que enlutó a 
nuestro país.

ACTUALIDAD INEXPLICABLE.

Vandalizaron el plaquetero en homenaje 
a los caídos en el ARA General Belgrano
Se encuentra situado en el barrio homónimo, en una plazoleta a la que 

se accede por calle Yaganes, frente al edificio El Almirante, en donde fun-
ciona la Legislatura provincial. Manos anónimas dañaron el lugar con 

inscripciones hechas con pintura en aerosol.
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"La provincia más 
austral es elegida 

por sus escenarios natu-
rales únicos y sus diversos 
ambientes geográficos, 
siendo seleccionada como 
escenario por diferentes 
producciones cinemato-
gráficas. En ellas, el Insti-
tuto Fueguino de Turismo 
acompaña con la logística 
en la búsqueda de loca-
ciones y gestiones en el 
destino", indicaron desde 
el Gobierno provincial.
Durante los meses de ju-
lio, agosto y septiembre, 
se filmaron las películas 
“La Chica de la Frontera”, 
“Dama Rusa” y “Guanaco” 
en las cuales se promocio-
nan los espacios naturales 
que ofrece el Fin del 
Mundo. 
Al respecto, el Director 
de Promoción Turística, 
Martín Bianchi indicó 
que “para nosotros como 
Instituto y como provincia 
siempre es beneficioso po-
der recibir a producciones 
fílmicas que promocionen 

el destino, ya que muchas 
de ellas se filman en el ex-
terior mostrando la diver-
sidad en cada ecoregión, 
como así también nuestra 
cultura, como es el caso 
de la película ‘Guanaco’ 
donde hay imágenes en 
las cuales se rememora el 
ritual del Hain”. 
“Otro de los aspectos que 
debemos destacar es la 
vinculación de las pro-
ductoras con el ambiente 
del cine y la cultura pro-
vincial, para fomentar y 
formar nuevos vínculos, 
lo cual es enriquecedor” 
aseguró Bianchi. 

Asimismo, explicó que 
“desde el Instituto Fue-
guino de Turismo acom-
pañamos en la logística de 
pre-producción, es decir, 
antes que se filmen los 
cortometrajes o películas, 
se hace la planificación en 
el lugar donde se realizará 
la filmación, en esa instan-
cia interviene el InFueTur 
brindando diversas pres-
taciones y asistencia en 
el destino”. 
En este sentido, el referen-
te destacó la importancia 
de continuar fortaleciendo 
este trabajo y vinculación 
con productoras naciona-

les e internacionales, con 
lo cual se incentiva la rea-
lización de más contenido 
audiovisual en Tierra del 
Fuego. 
Por su parte, el productor 
de “La Chica de la Fron-
tera” Francisco Novick, 
explicó que “nos interesa-
ba trabajar con un mundo 
distópico y en Ushuaia se 
mezclan varias épocas, 
con sus edificios actuales y 
antiguos; lo cual es muy in-
teresante. Además hemos 
encontrado una industria 
creciente del cine en Us-
huaia lo cual me parece 
importante fortalecerla”. 

En el caso del film “La 
Dama Rusa”, su directora 
Laura Bondarevsky, deta-
lló que “Tierra del Fuego 
es un sitio que pareciese 
salirse de cualquier es-
tructura o lógica en los 
límites de los territorios y 
los tiempos. La escena que 
inaugura el relato, y que 
funciona como la columna 
vertebral del cuento, viaja 
en un trineo arrastrado 
por perros en donde una 
mujer entra en trabajo de 
parto y da nacimiento a 
la que será la protagonis-
ta de la película: Yenia 
Dumnova”. 

En tanto que el short film 
“Guanaco” está basado en 
una historia real y tiene 
actor protagonista a Peter 
Lanzani bajo la dirección 
de Mercedes Jerkovic y 
Martín Fisner. En este 
sentido, explicaron que 
“fueron los elementos 
geográficos y culturales 
de Tierra del Fuego nos 
inspiraron a adaptar este 
suceso en un cortometraje 
de carácter cinematográ-
fico con el propósito es 
retratar la inmensidad  del 
paisaje austral”.
Para culminar, el Director 
de Promoción Turística del 
Instituto manifestó que 
“continuaremos promo-
cionando nuestro destino 
con el acompañamiento, 
no solo a producciones 
fílmicas sino también a 
medios de comunicación 
nacionales e internacio-
nales que difunden y 
promocionan los atracti-
vos naturales, culturales 
y la historia de Tierra del 
Fuego”.

ACTUALIDAD

Entre julio y septiembre se filmaron tres películas 
en escenarios naturales de Tierra del Fuego

SE TRATA DE “LA CHICA DE LA FRONTERA”, “DAMA RUSA” Y “GUANACO”, TRES PRODUCCIONES AUDIOVISUALES 
RODADAS EN LA PROVINCIA.
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ALQUILERES
• - Edificio a estrenar, Alem al 4400, departamentos de 
1 dormitorio con cochera y baulera.
Últimas unidades funcionales.

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

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

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

El Padre intelectual de la 
República Argentina, el 

Dr. Juan Bautista Alberdi  
estableció con una frase 
tan corta como contun-
dente el imperativo de la 
hora para la construcción 
de una nación: “Gobernar 
es poblar”.  El Comandante 
Luis Piedrabuena, el Perito 
Moreno y el General Roca 
entendieron esa consigna 
avanzando con el conoci-
miento y la presencia en 
los espacios marítimos y 
terrestres. En la Tierra 
del Fuego, la avanzada de 
la Armada Argentina no 
era suficiente para cons-
truir soberanía: en 1895, 
la población del entonces 
territorio nacional era de 
477 habitantes.
La geopolítica indicaba 
entonces la necesidad de 
fortalecer la presencia de 
la Nación Argentina y esa 
necesidad persiste hoy. 
Tierra del Fuego fue y 
sigue siendo la provincia 
menos poblada del país. 
La geopolítica presenta, 
asimismo,  la realidad que 
enfrentan los intereses 
propios frente a los de 
otros. El Atlántico Sur, la 
Antártida y la Patagonia en 

OPINIÓN

Por Tomás Bertotto

EN DEFENSA DE LA LEY 19.640.
EN DEFENSA DE TIERRA DEL FUEGO
sí plantean oportunidades 
inmensas pero a la vez 
vulnerabilidades que se 
transforman en riesgos. 
La presencia humana y el 
desarrollo de capacidades 
nacionales es vital para 
defender el futuro de la 
Nación en estos parajes. 
La Tierra del Fuego no es 
un lugar fácil. Es un espa-
cio hostil donde el sol se 
ve poco hace mucho frío 
en serio y cada acto de la 
vida es una proeza. No es 
un lugar para blandos. Fue 
y es un lugar de pioneros 
y valientes. Los recursos 
son escasos y la distancia 
a los centros de consumo 
impide el desarrollo de 
industrias o actividades 
productivas porque los 
costos de transporte de 
insumos y de la cadena de 
distribución imponen una 
barrera imposible de sos-
tener. Sin industria no hay 
trabajo. Sin trabajo no hay 
población. Sin población 
no hay soberanía. 
El Régimen de Promoción 
Especial Fiscal y Aduane-
ra establecido por la Ley 
19.640 en 1972 constituyó 
un hito en el desarrollo de 
la Isla Grande de Tierra del 
Fuego. Con ella se cons-
truyeron generaciones de 

habitantes fueguinos que 
tenían una razón para 
quedarse. Ese régimen 
constituyó un activo para 
la región y para el país 
en términos geopolíticos. 
Significó generar capaci-
dades de desarrollar em-
pleo directo pero también 
cadenas de valor a través 
del contenido local que se 
deriva de las necesidades 
de vivienda, transporte, 
consumo de alimentos y 
vestuario, servicios de sa-
lud, educación, seguridad, 
comunicación, transporte 
y entretenimiento. 
Más allá de haber servido  
de sustento de vida directo 
o indirecto  a más de 50000 
habitantes a lo largo de 
su historia, la Ley 19.640 
construyó comunidad pues 

permitió el desarrollo de 
relaciones instituciona-
les, comerciales, sociales, 
culturales, familiares y 
de amistad que tejieron 
una trama que hoy está 
en el ADN de los fuegui-
nos. Las cadenas de valor 
construyeron, por encima 
de todo, identidad nacional 
y espíritu local allí donde 
era vulnerable. 
Los proyectos de valor 
geopolítico más importan-
tes como el Polo Logístico 
Antártico en Ushuaia o la 
generación de hidrógeno 
verde en la zona de Rio 
Grande, necesitan de un 
modo sine-qua-non de la 
trama económica que ha 
construido la Ley 19.640 
constituida por pequeñas 
empresas proveedoras de 

bienes y servicios. De esta 
forma, el retorno de la 
inversión en la provincia 
no se da sólo en el sueldo 
de quienes trabajan en la 
industria electrónica sino, 
justamente, la capacidad 
de contribuir al sosteni-
miento de otras industrias, 
obras públicas o empren-
dimientos. 
Cabe preguntarse si la 
configuración actual de las 
cadenas de valor apoyadas 
en la ley son lo óptimo en 
las presentes circunstan-
cias macroeconómicas del 
país. La respuesta es un 
contundente NO!. Es ne-
cesario adecuarla a nuevos 
modelos funcionales de la 
tecnología, a maximizar el 
beneficio directo a los tra-
bajadores, optimizar sus 
cadenas de abastecimiento 
y distribución y abarcar el 
creciente espacio de la eco-
nomía del conocimiento. 
Es necesario, como todo 
en la vida, actualizarla. La 
Ley es una plataforma de 
experiencia y de sustento 
inigualable para construir 
una nueva ley a partir de 
sus modelos y de la expe-
riencia adquirida. 
El proyecto de ley no será 
aprobado en virtud del 
balance político imperan-

te. En consecuencia, se 
transforma en una oportu-
nidad extraordinaria para 
abrir un espacio de diálogo 
tendiente a la optimización 
de la ley. Ese diálogo debe 
generarse no solo desde la 
perspectiva macroeconó-
mica sino de los impactos 
reales que genera en los 
multiples grupos sociales 
que son afectados por la 
cadena de valor que la ley 
genera. 
Este proyecto de valor pone 
de relieve, una vez más que 
Dios está en todas partes 
pero atiende en Buenos 
Aires. El gran Buenos Ai-
res y la Ciudad de Buenos 
Aires concentran los con-
trastes más importantes de 
riqueza y de pobreza del 
país como así también de 
la centralidad del poder. 
El federalismo se debilita 
con ese esquema de cen-
tralización del poder. Las 
cuestiones que afectan a 
los fueguinos y su futuro 
deben dialogarse con los 
fueguinos. No consultarlos 
significa perder la opor-
tunidad de aprender de 
la experiencia de 50 años 
de aplicación de la norma. 
Mientras ese espacio de 
diálogo no sea honesta y 
equitativamente abierto, 
los fueguinos y quienes los 
represantamos, debemos 
luchar para sostener una 
ley que le dio vida e iden-
tidad a la provincia más 
austral del país.
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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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ACTUALIDAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE.

Nuevas propuestas en los 
polos creativos de la provincia
En el Polo Creativo 

Norte de Río Grande se 
desarrollarán los talleres 
de “Introducción a servi-
dores” que se dictará los 
miércoles de 19:30 a 21 hs; 
“Corel Draw”, que se dic-
tará los lunes de 19:30 a 21 
hs; “Alfabetización digital 
para adultos mayores”, 
que se dictará los miér-
coles de 10:30 a 12:30; 
“Administración de redes 
sociales", que se dictará los 
miércoles de 19:30 a 21 
hs; “Ventas digitales”, que 
se dictará los viernes de 
19.30 a 21hs; “Impresión 
3D” que se dicta los lunes 
y miércoles de 18 a 20 hs; 
todos los talleres son para 
mayores de 16 años.
En el Polo Creativo Sur 
de Ushuaia se desarrollan 
los talleres de “Ofimática 
para adultos” que se dic-
ta los martes de 10:00 a 
11:30 hs, para mayores 
de 18 años; “Comunidad 
Lunar Magic” que se dicta 
los miércoles de 15:30 a 17 

hs, para niños y niñas de 8 
a 12 años; “Programación 
Web”, que se dicta los lu-
nes de 15:30 a 17 hs y “ABC 
de la Programación”, que 
se dicta los jueves de 15:30 
a 17 hs, ambos talleres 
para mayores de 14 años.
Asimismo en el Polo Crea-
tivo Centro de Tolhuin se 
desarrollan los talleres de 
“Introducción a la progra-
mación con Scratch”, que 
se dicta lunes y miércoles 
de 9:30 a 11 hs, para niños 
y adolescentes;  “Alfabeti-
zación digital” que se dicta 
lunes y miércoles  de 14 a 
15:30hs; “Impresión 3D” 
que se dicta los lunes y 
miércoles de 18 a 20hs; 
“Reparación de PC” que 
se dicta lunes y miércoles 
para adolescentes entre 12 
y 17 años.
Los talleres son gratuitos y 
las  inscripciones se reali-
zan en los Polos Creativos 
de Ushuaia (Gobernador 
Paz 836), Río Grande 
(Thorne 1406) y Tolhuin 

(Pedro Oliva 880), respec-
tivamente. Los cupos son 
limitados.
Para más información, 
se pueden comunicar vía 
mail a:
polocreativo.ush@tdf.
edu.ar
polocreativo@tdf.edu.ar
o ingresando a 
https://poloscreativos.
tierradelfuego.gob.ar/
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-10%
exclusivo

residentes

en vinos!

El politólogo Mario 
Riorda visitará la 

capital fueguina en 
los próximos días para 
realizar una exposición 
denominada “La política 
no es lo que era”.  Cabe 
destacar que el confe-
renciante es especialista 
en comunicación políti-
ca, consultor en estrate-
gia y comunicación para 
gobiernos y partidos en 
América Latina; dirige 
la Maestría en Comu-
nicación Política de la 
Universidad Austral y 
es Presidente de ALICE  
- Asociación Latinoame-
ricana de Investigadores 
en Campañas Electora-
les-.  La charla será de 
especial interés para 
estudiantes, docentes, 
funcionarios públicos, 
periodistas y comuni-
dad en general. Para 
participar de la misma 
solo hay que presen-
tarse el próximo 20 de 
octubre a las 17.30, en 
la Sala Niní Marshall de 
la Casa de la Cultura de 
Ushuaia, sin inscripción 
previa.  

La temática a desarro-
llarse tendrá su eje cen-
tral en los diversos mo-
dos de comunicar desde 
los gobiernos en tiempos 
de crisis, con el agregado 
de una mirada local y sus 
particularidades. Riorda 
precisamente es poli-
tólogo y activista de la 
comunicación política y 
participó en más de 140 
procesos electorales, 
asesorando a alrededor 
de 80 gobiernos de todos 
los niveles en América 
Latina en cuestiones de 
estrategia y comunica-
ción política. 
El invitado por la cá-
tedra de Licenciatura 

en Administración Pú-
blica lleva publicados 
18 libros, entre los que 
se cuentan "La Política 
del Riesgo. Construc-
ción Social, Liderazgo 
y Comunicación", “Cual-
quiera tiene un plan 
hasta que te pegan en 
la cara. Aprender de las 
crisis” y “Comunicación 
gubernamental más 360 
que nunca”. 
Su presencia en Ushuaia 
cuenta con el acompaña-
miento de la diputada 
nacional Rosana Berto-
ne y de la Municipalidad 
de Ushuaia. 
Informes: coord.lap@
untdf.edu.ar

ACTUALIDAD SE DICTARÁ EN USHUAIA UNA CHARLA A 
CARGO DE MARIO RIORDA.

“La política no es lo que era”
La cátedra Licenciatura en Administración Pública 

que se dicta en la Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, organiza una conferencia magistral abierta al 
público y que será dictada por el reconocido consultor 

político, el próximo jueves 20 de octubre.
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El Gobierno nacional intensifica 
controles para evitar que se 
vendan productos casi idénticos 
con diferentes precios
Se trata del "Sistema de 

Fiscalización de Rótu-
los y Etiquetas" (SiFIRE) 
que fue lanzado en 2021 
por la entonces secretaria 
de Comercio Interior Pau-
la Español, con el objetivo 
de prevenir "cualquier 
afectación de los derechos 
de los consumidores, deri-
vada de la coexistencia en 
el mercado de productos 
del mismo tipo y marca 
pero con variantes míni-
mas en sus ingredientes, 
componentes, aditivos, 
propiedades, calidades, 
unidades de medida, 
contenidos netos, tipos 
de envase o empaque, 
elementos ornamentales 
y/o de cualquier otro tipo 
o elemento constitutivo".
Esos elementos son sus-
ceptibles de generar, por 
su similitud, "error o con-
fusión en consumidores al 
dificultarles advertir que 
se trata de un producto 
diferente", según la Reso-
lución 31/2022, publicada 
este jueves en el Boletín 
Oficial.
"En los últimos tiempos 
se ha observado el lan-
zamiento al mercado de 
productos del mismo tipo 
y marca que otros ya exis-
tentes pero con variantes 
mínimas que generan una 
multiplicidad de opciones 

de consumo susceptibles 
de generar error o confu-
sión en los consumidores 
al dificultarles advertir 
la diferencia con el pro-
ducto existente, máxime 
considerando la celeridad 
con la que se realizan las 
compras de determina-
dos productos en ciertos 
puntos de venta", justificó 
Comercio.
Y añadió que en función 
de la experiencia reca-
bada antes y durante la 
implementación del SiFI-
RE, surge la necesidad de 
"arbitrar los medios nece-
sarios para evitar ese tipo 
de prácticas, a los efectos 
de impedir que sean ofre-
cidos a la venta en forma 
simultánea productos 
que por su presentación 
puedan confundirse".
El organismo dispuso 

ahora que quedan alcan-
zados por la nueva medida 
productos pertenecientes 
a los rubros de alimen-
tos, bebidas, alimentos 
bebibles, perfumería, 
aseo, cuidado personal 
y limpieza doméstica 
aptos para el consumo y 
manipulación humana a 
ser comercializados en el 
territorio nacional.
Asimismo, estableció que 
esos artículos "no deberán 
describirse ni presentarse 
con un rótulo o etiqueta 
en una forma que sea 
falsa, equívoca, engañosa 
o que por su similitud sea 
susceptible de crear de 
cualquier forma la creen-
cia de que se trata de un 
producto existente, cuan-
do los mismos puedan 
coexistir en el mercado".
El concepto de similitud se 
interpretará "en relación 
con el riesgo de confu-
sión, el que constituye 
el objetivo específico de 
protección. Su apreciación 
dependerá del conoci-
miento en el mercado 
del producto existen-
te, de la asociación que 
pueda hacerse entre los 
productos y los rótulos o 
etiquetas empleados y del 
grado de similitud entre 
los mismos", describió la 
Secretaría.

SOCIEDAD "SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DE RÓTULOS Y 
ETIQUETAS"
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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.-

Con el fin de celebrar 
la llegada de aves 

playeras migratorias a la 
ciudad, el Municipio de 
Río Grande, a través de 
la Dirección de Ambiente, 
realiza diversas activi-
dades con el fin de que 
la comunidad conozca 
la importancia de cuidar 
nuestras costas y su bio-
diversidad, como así tam-
bién el ambiente costero 
como sitio RAMSAR.  
Rodolfo Sopena, subse-
cretario de Ambiente y 
Espacio Público, informó 
que "durante las primeras 
dos semanas del festival 
nos visitaron más de 500 
personas, entre visitantes 
e instituciones educati-
vas", y recordó que "la 
primera actividad fue 
una limpieza de nuestras 
costas, para conmemorar 
el Día Municipal de las 
Costas Limpias, ayu-
dando de esta manera a 
preservar el hábitat de las 

aves playeras". 
Quienes fueron parte de 
las propuestas, "pudie-
ron disfrutar de charlas 
temáticas dictadas por 
distintos profesionales, 
del Club de Observador 
de Aves de Ushuaia, el 
Lic. Javier Giordano, la 
Ing. Adriana Urciulo; de 
Fundación por el Mar, 
el Ornitólogo del COA 
de Río Grande, Luis 
Benegas, Servicios Vete-
rinarios del Municipio, 
entre otros", detalló el 
funcionario. 

Finalmente, informó que 
las propuestas continua-
rán por el resto del mes de 
octubre, "las cuales inclu-
yen charlas temáticas de 
aves, actividades lúdicas 
y  excursiones guiadas, 
así que invitamos a todos 
los vecinos y vecinas a 
participar". 
Los interesados e inte-
resadas en recibir más 
información y sumarse 
a las actividades pueden 
comunicarse a través del 
mail centrodeinterpreta-
cionrca@gmail.com

SOCIEDAD PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LAS COSTAS 
Y SU BIODIVERSIDAD.

Más de 500 personas ya 
participaron de las actividades 
por el 13° Festival de Aves
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El seleccionado argen-
tino masculino de 

Fútbol Sala (Futsal) se 
adjudicó la medalla de 
oro de la disciplina, al 
derrotar en compromiso 
de la última fecha de 
la competencia al local 
Paraguay, por 2-1, en 
el marco de los Juegos 
Odesur Asunción 2022.
El equipo albiceleste, con 
esta victoria, finalizó su 
actuación con 13 puntos 
sobre 15 posibles y aven-
tajó por apenas una uni-
dad a la representación 
‘guaranì’, que perdió el 
invicto y se quedó con 12.
Los tantos del elenco que 
dirige el DT Matías Lu-
cuix fueron obra de Kevin 
Arrieta y Dylan Vargas 
(luego expulsado). El gol 
paraguayo lo consiguió 
Francisco Martínez.
Argentina, ganador de 
la Copa América a prin-

cipios de año ante el 
mismo rival y en la misma 
ciudad (se impuso en la 
definición por 1-0), formó 
con Brian Steccato, Juan 
Pablo Cuello, Nicolás 

Rosa, Matías Edelstein y 
Nicolás Lachaga.
Luego ingresaron Vargas, 
Arrieta, Ezequiel Ramí-
rez, Lucas Flores, Martín 
Dorda, Luka Benyik, 

Javier Van de Casteele y 
Tomás Bazán.

POSICIONES 
MASCULINO:

Argentina 13 puntos 
(oro); Paraguay 12 (pla-
ta); Colombia 7 (bronce); 
Bolivia 6; Panamá 3; 

Venezuela 2

En el ámbito femenino, 
en tanto, el equipo ar-
gentino logró la medalla 
de plata, tras igualar 2-2 
con Uruguay, en partido 
por la última fecha.
Los tantos de las chicas 
argentinas los obtuvie-

ron Silvina Nava y Laura 
Ontiveros.

POSICIONES 
FEMENINO:

Paraguay 15 puntos (oro); 
Argentina 10 (plata); Bo-
livia 7 (bronce); Uruguay 
6; Venezuela 3; Chile 1

DEPORTES

Argentina con oro y plata en los Juegos Odesur
FUTSAL.

El seleccionado masculino se adjudicó la presea dorada tras vencer por 2 a 1 al local, Paraguay. Las chicas 
lograron la medalla plateada tras igualar 2-2 con Uruguay.
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ACTUALIDAD

El Municipio de Río 
Grande se encuen-

tra realizando tareas 
de pavimentación en la 
calle Kau, en el tramo 
comprendido entre Tol-
huin hasta Oroski. Los 
trabajos son parte en 
un Plan de Pavimento y 
Bacheo 2022-2023 que 
se desarrolla en toda la 
ciudad.  
Los trabajos previos a 
la pavimentación im-
plicaron extracción de 
áridos, aporte de suelo 
seleccionado y trabajo 
en capas para lograr la 
consistencia adecuada 
para poder realizar los 
trabajos de hormigona-
do correspondientes. 

Las obras viales que se 
desarrollan en Margen 
Sur fueron pensadas en 
función de las necesida-
des de los vecinos, por 
lo que se continuarán 
interviniendo otras ar-
terias. 
“El Estado municipal 

está presente en las 
zonas que los vecinos 
más lo necesitan, garan-
tizando la seguridad vial 
y transformando el día a 
día de nuestra ciudad” -  
concluyeron diciendo los 
voceros institucionales 
consultados.

EN EL MARCO DEL PLAN DE OBRAS DE 
BACHEO DE LAS CALLES DE RÍO GRANDE.

El Municipio realiza tareas de 
pavimentación en la calle Kau
El objetivo perseguido, indicaron desde la Municipa-
lidad de la ciudad del norte provincial, es “la concre-
ción de obras que brindarán mayor seguridad vial y 
permitirán que los vecinos transiten en un entorno 

urbano más agradable”.
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El día domingo 2 de 
octubre falleció en 

Ushuaia, a los 89 años de 
edad, Osvaldo Víctor Magi.
Enrique Chasco y personal 
de Ramos Generales S.A. 
expresan sus condolencias 

a los familiares, 
acompañándolos en el 

dolor de la pérdida.

Q.E.P.D
OSVALDO VÍCTOR MAGI

v vFALLECIMIENTOS FALLECIMIENTOS
Omar Alberto Iasich
El día viernes 7 de octubre falleció en 
Ushuaia, a los 69 años de edad, Omar 

Alberto Iasich.
Enlutan familiares y amigos.

Santino Ortega Neiras
El día miércoles 12 de octubre falleció 

en Ushuaia, a los 8 años de edad, 
Santino Ortega Neiras.

Enlutan familiares y amigos.

Catalina Filgueira Yagán
El día domingo 9 de octubre falleció 
en Ushuaia, a los 91 años de edad, 

Catalina Filgueira Yagán.
Enlutan familiares y amigos.

Maribel Gutiérrez Aguilera
El día martes 11 de octubre falleció en 
Ushuaia, a los 56 años de edad, Mari-

bel Isidora Gutiérrez Aguilera.
Enlutan familiares y amigos.

Petra Lucía Canal
El día martes 11 de octubre falleció 
en Ushuaia, a los 87 años de edad, 

Petra Lucía Canal.
Enlutan familiares y amigos.

Irma Angélica Petereit
El día miércoles 12 de octubre falleció 

en Ushuaia, a los 71 años de edad, 
Irma Angélica Petereit.

Enlutan familiares y amigos.

Edith Pancotti Cabañez
El día jueves 13 de octubre falleció en 
Ushuaia, a los 68 años de edad, Edith 

Pancotti Cabañez.
Enlutan familiares y amigos.

Humberto López
El día miércoles 5 de octubre falleció 

en Ushuaia, a los 53 años de edad, 
Humberto López.

Enlutan familiares y amigos.
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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



 
HOROSCOPO

Diario Prensa Libre Lunes 17 de octubre de 202220

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 05º CMAX. 13º C

Nublado y tornándose muy 
ventoso. Viento del NO a 24 

km/h con ráfagas de 50 km/h.

Nubosidad considerable y ven-
toso. Viento del NO a 30 km/h 

con ráfagas de 55 km/h.

Lluvias leves al anochecer; 
mucha nubosidad.

Viento del O a 17 km/h con 
ráfagas de 40 km/h.

Mucha nubosidad. Viento del 
ONO a 13 km/h con ráfagas 

de 45 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. 08º CMAX. 15º C

La unión 
hace la fuer-
za, busca la 

colaboración 
y ayuda de 

tus ami-
gos para 

enfrentar las 
situaciones 
que estás 
viviendo.

Jornada 
perfecta 

para reforzar 
vínculos 

sentimenta-
les con seres 

queridos. 
Busca 

compartir 
momentos 
profundos 
con ellos.

Etapa llena 
de pequeños 

problemas 
que impiden 
avanzar has-
ta ralentizar 

los proyectos 
y la activi-
dad. A no 

preocuparse.

Se activarán 
y ejecu-
tarán los 

planes con 
interesantes 
perspectivas. 

Llega una 
importante 
noticia que 

desblo-
queará una 

situación 
conflictiva.

Tú no per-
teneces al 

mundo de los 
agitadores, 

pero hoy 
verás una 

reacción en ti 
que hasta tú 
mismo des-
conocías. Te 
respetarán.

Tu habilidad 
y tu ingenio 
elevarán tu 
estatus y es 
posible que 

surjan ofreci-
mientos liga-
dos a cargos 

públicos.

Se ampliará 
tu horizonte, 
podrás ver 

nuevas y me-
jores formas 
de ganarte la 
vida y te sen-
tirás mucho 

más feliz.

Tu capa-
cidad de 

adecuación 
te ayudará 
a aceptar y 
acatar las 

órdenes que 
han sido 
dadas en 

tu vida. Ten 
paciencia.

Ciertos 
asuntos 

hogareños 
están demos-

trando que 
son difíciles 
de resolver. 

Sin embargo, 
buscarás sin 

descanso una 
solución.

Vas a tener 
que llegar a 
un arreglo 
en un tema 
difícil. No 
te puedes 
permitir 

dilatarlo más. 
Harás ciertos 

sacrificios.

Sentirás 
reanimado 
tu deseo de 

vivir gracias a 
una persona 
de tu entor-
no familiar 
que se ha 

preocupado 
por decirte 
cuánto te 

quiere.

Encontra-
rás un gran 
aliado en la 
lectura y en 
las artes. Te 
sentará bien 

dedicar tu 
tiempo libre 

a pensar 
en crecer 

intelectual-
mente.

MIN. 07º CMAX. 14º 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.

Vientos tornándose fuertes; 
nubosidad considerable. 

Viento del ONO a 39 km/h con 
ráfagas de 55 km/h.

Vientos que van disminuyendo 
gradualmente, con mucha 

nubosidad. Viento del O a 30 
km/h con ráfagas de 50 km/h.

Es difícil imaginar el traslado terrestre hacia la ciu-
dad de Río Grande, sin la existencia de la Ruta Na-
cional N°3. La existencia de esta vía de comunica-

ción es de muy larga data, y los antecedentes viales 
alcanzan a la primera década del siglo pasado.

Pero ya a fines de los 20 se registra la primer pre-
sencia vial en la zona de Río Grande. Y según nues-
tros registros, el 24° Distrito de Vialidad Nacional 

con asiento en nuestra ciudad fue creado en 1947 y 
su primer jefe fue el ingeniero Carlos A. Mayor.
Abrir el camino hacia el norte de la Provincia ha 

implicado una dura tarea en la que se han ido supe-

rando etapas y en que hasta los presos de la cárcel 
de Ushuaia han formado parte. Así es como desde 
una pequeña huella hemos llegado hasta lo que es 

actualmente el camino a Río Grande.
Las presentes fotos fueron tomadas en distintas 
épocas por un pionero de las rutas fueguinas: el 

señor Carlos Campos, quien por primera vez en no-
viembre de 1956 acompañado por otro agente de 
la repartición, partió desde la ciudad de Ushuaia, 
un viernes a las 16:00 horas y llegó a Río Grande a 

las 02:00 horas del día sábado en
un Jeep de la repartición.


