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8El integrante del blo-
que de Juntos por el 
Cambio se refirió al 

doble crimen ocurrido 
en Río Grande recien-
temente, al que califi-
có de haber sido come-
tido “en clave narco” 
y apeló a la urgente 
necesidad de tomar 
recaudos “si no que-

remos que Río Grande 
se transforme en una 
nueva Rosario donde 
las bandas de narco-
traficantes se enfren-
ten a los tiros en la 

calle y la situación se 
torne  inmanejable”. 

EL SENADOR CLAMA POR LA URGENTE REPARACIÓN DE LOS ESCÁNERES DEL PUESTO 
FRONTERIZO DE SAN SEBASTIÁN Y DEL AEROPUERTO ISLAS MALVINAS, EN USHUAIA.

Blanco: “Tenemos que saber de 
dónde y cómo entra la droga…

quiénes la distribuyen y venden”
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18

EL GOBERNADOR PROVINCIAL 
Y EL INTENDENTE DE RÍO 

GRANDE SUSCRIBIERON UN 
DOCUMENTO EN DEFENSA DE 
LA LEY 19.640, E INVITARON A 
LA CIUDADANÍA A SUMARSE 

CON SU FIRMA.

“Quieren hacer 
creer que Tierra 
del Fuego es la 
madre de todos 
los problemas 
del país…”
Gustavo Melella y Martín 

Pérez criticaron severamen-
te a los diputados de la Coa-
lición Cívica y de Juntos por 
el Cambio ante el proyecto 
para que deje de existir la 

normativa de promoción in-
dustrial vigente en nuestra 
provincia, que impulsan en 

la Cámara Alta.
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TORNEO PATAGÓNICO 
DE FUTSAL 2022.

Ushuaia 
bicampeón

OTRA VEZ LA JUSTICIA FEDERAL BONAERENSE GOLPEA AL NARCOTRÁFICO FUEGUINO.

Siete detenidos por intentar 
ingresar 1 kg de cocaína a Ushuaia
Se trata de dos sujetos jóvenes residentes 
en Ushuaia y cinco de Río Grande, involu-
crados en el intento de introducir la droga 
ilícita en un automóvil, maniobra que fue 

desbaratada en el puesto policial de acceso 
a la capital fueguina por personal de la 

División Narcocriminalidad, el viernes úl-
timo. Desde el Juzgado Federal de Ushuaia 

se guarda el más hermético silencio.

Se fijaron con hormigón las 
dos alcantarillas sobre las 
que se tenderá el puente

CONTINÚAN LOS TRABAJOS EN EL ARROYO GRANDE.

La secretaria de Planificación e In-
versión Pública, Gabriela Muñiz Sic-
cardi, anunció además que se acon-
dicionarán y pavimentarán los dos 

accesos al puente de cuatro carriles, 
sur y norte, sobre la avenida Perito 
Moreno, para agilizar el tránsito.
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El senador nacional de 
Juntos por el Cambio, 

Pablo Daniel Blanco, so-
licitó al Poder Ejecutivo 
Nacional que arbitre los 
medios necesarios a fin de 
proceder a la pronta repa-
ración de los escáneres del 
puesto fronterizo de San 
Sebastián y del aeropuerto 
de la ciudad de Ushuaia en 
la provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur.
“El narcotráfico se ha 
transformado en un flage-
lo que atraviesa todos los 
estamentos de la sociedad 
corrompiéndola y trans-
formando los territorios 
donde se asienta en lugares 
de altos niveles de violen-
cia y degradación social. 
Tierra del Fuego no se 
encuentra exenta de estar 

a merced de este flagelo 
y su ubicación geográfica 
la convierte en territorio 
cuya posición es estratégi-
ca” -  comenzó consignan-
do el funcionario.
“Los cuerpos sin vida 
de Ezequiel Perpetto y 
Nahuel Roth fueron ha-
llados el pasado sábado 
8 de octubre en un des-
campado ubicado en el 
parque industrial, a unos 
200 metros de la Ruta 3, 
al sur de la ciudad de Río 
Grande. Este dato adquie-
re particular relevancia 
en torno a entender la 
implicancia del mismo en 
una provincia que tuvo 
tres homicidios en todo el 
año 2021.  Ambas perso-
nas tenían antecedentes 
penales y por las caracte-
rísticas de los homicidios 

los crímenes podrían estar 
relacionados a un ajuste de 
cuentas, por una deuda de 
dinero de venta de drogas, 
ya que fueron encontrados 
envueltos en bolsas negras 
presentando cuchilladas y, 
según trascendió, disparos 
en la nuca. Semejante nivel 
de violencia y el modo en 
que se han perpetrado los 

asesinatos sólo pueden 
ser interpretados en clave 
narco.  Esto no puede ser 
tomado a la ligera como 
dos casos de homicidios 
simples”, agregó.
“Es importante investigar 
a fondo todo lo que tenga 
que ver con la droga en 
la provincia y para ello es 
fundamental la preven-

ción. Tenemos que saber 
de dónde y cómo viene, 
quiénes la distribuyen y 
comercializan.  La pre-
vención por tanto se torna 
fundamental sino quere-
mos que Río Grande se 
transforme en una nueva 
Rosario donde las bandas 
narco se enfrenten a los ti-
ros en la calle y la situación 
se vuelva inmanejable” 
- destacó a continuación.
Finalmente, el integrante 
de la Cámara Baja conclu-
yó sus dichos remarcando 
que “es de vital importan-
cia que se proceda a la 
reparación o en su caso 
una nueva provisión de 
escáneres tanto para el 
puesto fronterizo de San 
Sebastián y el aeropuerto 
de la ciudad de Ushuaia, 
que hoy no están fun-

cionando. Aún estamos 
a tiempo de tomar las 
medidas que requiere la 
gravedad del asunto, de no 
hacer nada, después será 
demasiado tarde”.

FUNCIONA… SE 
ROMPE… SE ARREGLA… 

SE ROMPE…. 
NO SE ARREGLA… 

SIGUE ROTO….

El aparato detector de 
drogas transportadas en 
vehículos que acceden a 
la provincia de Tierra del 
Fuego por vía terrestre 
fue adquirido durante la 
última gestión presiden-
cial de Cristina Fernández 
viuda de Kirchner. Estuvo 
siempre fuera de servicio 
en Buenos Aires, deterio-
rándose progresivamente 

POLÍTICA EL SENADOR CLAMA POR LA URGENTE REPARACIÓN DE LOS ESCÁNERES DEL PUESTO FRONTERIZO DE SAN 
SEBASTIÁN Y DEL AEROPUERTO ISLAS MALVINAS, EN USHUAIA.

Blanco: “Tenemos que saber de dónde y cómo 
entra la droga… quiénes la distribuyen y venden”

El integrante del bloque de Juntos por el Cambio se refirió al doble crimen ocurrido en Río Grande reciente-
mente, al que calificó de haber sido cometido “en clave narco” y apeló a la urgente necesidad de tomar recau-
dos “si no queremos que Río Grande se transforme en una nueva Rosario donde las bandas de narcotrafican-

tes se enfrenten a los tiros en la calle y la situación se torne  inmanejable”.
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Año 2019: Pablo Blanco acompaña a la ministra de Seguridad 
de la Nación, Patricia Bullrich, en el acto de puesta en funciona-
miento del escáner para vehículos, en el puesto fronterizo de San 
Sebastián. Año 2022: Blanco reclama que se lo ponga en marcha 
porque prácticamente su funcionamiento nunca tuvo continuidad.

mientras Mauricio Macri 
fue presidente.  Hasta que 
la gobernadora mandato 
cumplido, Rosana Berto-
ne, a través del secretario 
de Seguridad Javier Epos-
to, lo solicitó formalmente 
en el año 2019.
La provincia firmó un 
compromiso con el gobier-
no nacional para poder 
disponer de ese escáner en 
la frontera. Para ello debió 
asumir el gasto de repa-
ración, actualización de 
software, mantenimiento, 
capacitación de personal y 
traslado, con recursos pro-
pios.  La gestión de Bertone 
decidió asumir con fondos 
del erario provincial los 
costos que demandó la 
instalación del escáner de 
última generación marca 
Smith Detection, en el 
paso fronterizo de San 
Sebastián.
El Secretario de Seguri-
dad, Javier Eposto, afirmó 
en esa época que “se trata 
de un paso enorme que da 
Tierra del Fuego porque el 
principal objetivo es ase-
gurarnos de que todos los 
puntos de ingreso a nues-
tra provincia estén contro-
lados. El reclamo por parte 
de los ciudadanos de Río 
Grande, Ushuaia y Tolhuin 
era muy grande y gracias 

a un enorme esfuerzo 
económico de la Provincia, 
hoy podemos decir que lo 
hemos logrado”.
En octubre de 2019 fue 
la ministra de Seguridad 
de la Nación, Patricia 
Bullrich, quien encabezó 
el acto de puesta en fun-
cionamiento del escáner 
móvil con capacidad para 
controlar todo tipo de ve-
hículos, apto no solo para 
detectar sustancias ilega-
les, sino también armas y 
contrabando, entre otras 
prestaciones.  De grandes 
dimensiones, se asemeja 
al trailer de un camión 
“y - dijeron las autoridades 

de la época - se emplea-
rá particularmente para 
testear a los rodados que 
ingresen a nuestra provin-
cia, independientemente 
de la invalorable tarea que 
realiza el recurso humano 
y canino”.
En la ocasión Bullrich 
admitió que la instalación 
de un escaner en el paso 
fronterizo entre Argentina 
y Chile era “una vieja deu-
da pendiente con Tierra 
del Fuego” y refirió que 
“en su momento hubo 
un escáner, pero antes 
de asumir nosotros se 
lo llevaron y nunca más 
volvió”, aludiendo así a un 

Aunque desde hace incontables 
años y desde distintos sectores de 

la comunidad se viene planteando la 
necesidad de que en la frontera de San 
Sebastián exista un escáner que permi-
ta detectar el transporte de sustancias 
prohibidas, el aparatejo sigue brillando 
por su ausencia.
En el interín, hasta ocurrió la sugestiva 
llegada de un escáner que no se corres-
pondía a la posibilidad de abastecimien-
to eléctrico o – dado que acceder a ese 
tipo de información certera es casi una 
misión imposible – a poco de ponerlo 
en marcha… “se rompió”… y nunca 

más volvió a ser puesto en funciones.
Así, Tierra del Fuego a pesar de ser una 
isla, es un colador por el que por todas 
las vías – aérea, marítima y terrestre 
– ingresan en mayor o menor medida, 
todo tipo de drogas: desde cocaína 
hasta marihuana, pasando por la más 
amplia variedad de pastillas y los más 
coloridos y alucinógenos troqueles de 
ácido lisérgico.
En tanto, incontables familias des-
truídas, padres impotentes que ya no 
saben qué hacer con los zombies en 
que se convirtieron sus hijos… siguen 
sin respuestas.

PUBLICADO POR PRENSA LIBRE EL 29 DE MARZO DE 2018.

CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ACTUAL, NO ES CASUALIDAD.

¿CASUALIDAD O CAUSALIDAD?

controlador tecnológico 
que en 2015 fue retirado 
de la frontera y trasladado 
a la vecina provincia de 
Santa Cruz para efectuarle 
supuestas reparaciones 
que nunca se concretaron, 
como tampoco su regreso.
La funcionaria del gabine-
te del presidente Mauricio 
Macri destacó también que 
“hace muchos años que ve-
nimos trabajando en la lu-
cha contra el narcotráfico 
en Tierra del Fuego. Desde 
el primer día nos hemos 

planteado el objetivo de 
bajar el nivel de entrada 
de estupefacientes, siendo 
además que por tratarse 
de una isla las posibilida-
des de lograrlo son muy 
grandes, aunque existen 
algunos puntos críticos 
como puede ser el puerto 
de Ushuaia por la cantidad 
de barcos que llegan de 
turismo”.
Lo cierto es que el escáner 
funcionó muy poco tiem-
po. Hubo algunos intentos 
de reactivarlo, volvió a 

estar operativo un tiempo 
menor aún para finalmen-
te -  ¿casualidad? -  quedar 
eternamente emplazado al 
costado de la ruta, como 
un adorno en la geografía 
agreste de la zona norte 
provincia.  A su lado conti-
núan pasando automóviles 
y especialmente camiones, 
cargados de sustancias ile-
gales que les destruyen la 
vida a aquellos que por su 
juventud son vulnerables 
y presa fácil de la nefasta 
actividad narco.
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La División Narco-
criminalidad de la 

Policía de Tierra del 
Fuego logró interceptar 
en el ingreso a la ciu-
dad de Ushuaia, el 14 
de octubre último, a un 
automóvil Peugeot 208 
de color blanco, en cuyo 
interior se trasladaban 
tres sujetos.  Trans-
portaban 1.000 mg de 
clorhidrato de cocaína.  
Los efectivos actuaron 
en colaboración con 
la  causa iniciada en el 
Juzgado Nacional en 
lo Criminal y Correc-
cional Federal Nro. 7, 
a cargo del magistrado 
Sebastián Casanello; y 

la Secretaría Nro. 13, 
cuyo titular es el letrado 
Martín Smietniansky.
Los hechos venían inves-
tigándose desde el año 
2021, en conjunto con 
otras causas también 
referidas al narcotráfico, 
produciéndose la última 
semana de septiembre la 
detención de cuatro su-
jetos y el viernes último, 
la de los tres ocupantes 
del rodado en el que se 
halló el estupefaciente. 
Actualmente los siete 
hombres están privados 
de la libertad, en carác-
ter de comunicados, a 
disposición del Juzgado 
cuya sede se encuentra 

en Comodoro Py, CABA.

OPERATIVO “BAGAL”

El juez Sebastián Ca-
sanello dio otro eficaz 
golpe al narcotráfico 
en Tierra del Fuego 
hace apenas algunos 
días atrás y desde su 
despacho en la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires al desbaratar una 
organización criminal 
dedicada al comercio de 
estupefacientes.
En una labor conjunta 
entre la División Narco-
criminalidad y Delitos 
Federales de Ushuaia y 
la Policía de Seguridad 

Aeroportuaria de Bue-
nos Aires, a sus órdenes, 
el lunes 26 de septiem-
bre último ejecutaron 

16 allanamientos, de los 
cuales 3 se efectuaron en 
domicilios de la provin-
cia de Buenos Aires, 1 

JUDICIAL OTRA VEZ LA JUSTICIA FEDERAL BONAERENSE GOLPEA AL NARCOTRÁFICO FUEGUINO.

Siete detenidos por intentar ingresar 
1 kg de cocaína a Ushuaia
Se trata de dos sujetos jóvenes residentes en Ushuaia y cinco de Río Grande, involucrados en 

el intento de introducir la droga ilícita en un automóvil, maniobra que fue desbaratada en el 
puesto policial de acceso a la capital fueguina por personal de la División Narcocriminalidad, 
el viernes último. Desde el Juzgado Federal de Ushuaia se guarda el más hermético silencio.

en CABA, 6 en Ushuaia 
y 6 en Río Grande.
Producto de las pesqui-
sas coordinadas entre 
ambas fuerzas, se de-
tuvieron a 14 personas 
sospechadas de integrar 
la red narcocriminal. 10 
de estos sujetos – hom-
bres y mujeres – fueron 
detenidos en la isla: 
7 corresponden a Río 
Grande y 3 a Ushuaia, 
mientras que las restan-
tes 4 se concretaron en 
Buenos Aires.
La actividad de la orga-
nización narcocriminal 
consistía en reclutar 
personas en situación 
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LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 
8/2022, REFERENTE A LA “ADQUISICIÓN DE MEDIDORES Y MATERIALES 
PARA CONEXIONES DE NUEVOS USUARIOS DE LAS CIUDADES DE USHUAIA 
Y TOLHUIN”, TRAMITADO BAJO EL EXPTE Nº 320/2022.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 35.171.683,60
FECHA DE APERTURA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 – 12:00 HS. 
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 – 12:00 HS.
CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE LAS-
SERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. Y PÁGINA 
WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, 
CALLE LASSERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. 
Y PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
LUGAR DE APERTURA: OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN – LASSERRE Nº 
218 – USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO.
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

LLAMADO A LICITACIÓN

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 
9/2022, REFERENTE A LA “ADQUISICIÓN DE POSTES NORMALIZADOS DE 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LAS CIUDADES DE USHUAIA Y TOLHUIN”, 
TRAMITADO BAJO EL EXPTE Nº 42/2022.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 9.919.200,00
FECHA DE APERTURA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 – 12:00 HS. 
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 – 12:00 HS.
CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE LAS-
SERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. Y PÁGINA 
WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, 
CALLE LASSERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. 
Y PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
LUGAR DE APERTURA: OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN – LASSERRE Nº 
218 – USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO.
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

LLAMADO A LICITACIÓN

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 
10/2022, REFERENTE A LA “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTE-
NIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS CIUDADES DE USHUAIA 
Y TOLHUIN”, TRAMITADO BAJO EL EXPTE Nº 303/2022.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 21.949.300,00
FECHA DE APERTURA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 – 12:00 HS. 
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 – 12:00 HS.
CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE LAS-
SERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. Y PÁGINA 
WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, 
CALLE LASSERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. 
Y PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
LUGAR DE APERTURA: OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN – LASSERRE Nº 
218 – USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO.
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

LLAMADO A LICITACIÓN

de vulnerabilidad para 
enviarlas v ía aérea 
desde Buenos Aires a 
Tierra del Fuego. Las 
“mulas” ingerían la 
droga antes de dirigirse 
al aeropuerto y luego 
intentaban burlar los 
controles en los destinos 
que se les asignaban. 
Estas personas fueron 
detectadas tanto por 
la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria como 
por la Policía de Tierra 
del Fuego en distintos 
procedimientos locales, 
logrando posteriormen-
te determinar que la 

asociación criminal 
también operaba hacia 
el exterior del país.
Producto de los distintos 
procedimientos en el 
período que demandó 
la investigación judicial, 
se logró el secuestro de 
varios kilos de cocaína, 
balanzas de precisión, 
dinero en efectivo, equi-
pos de comunicaciones, 
vehículos de alta gama 
y otros elementos de 
interés.
En la etapa investiga-
tiva y en los distintos 
procedimientos llevados 
adelante en el ámbito 

provincial, intervinie-
ron miembros de la Divi-
sión Narcocriminalidad 
y Delitos Federales de 
Río Grande, Tolhuin y 
Ushuaia; las divisiones 
de Delitos Complejos de 
Río Grande y Ushuaia; y 
los grupos tácticos de la 
Policía Provincial.
Debido al hermetismo 
con que se está mane-
jando la información se 
infiere que las últimas 
siete detenciones pue-
den estar vinculadas al 
mismo operativo - Bagal 
-  aunque no está con-
firmado.

Son 17 hasta ahora, de Ushuaia y Río Grande,  las personas detenidas en el marco de las actua-
ciones iniciadas por el titular el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7,  

Sebastián Casanello, con asiento en Comodoro Py, CABA.
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La Municipalidad de 
Ushuaia continúa 

trabajando en la obra 
del nuevo puente sobre 
el Arroyo Grande, y en 
ese marco se realizó 
el hormigonado del 
encabezado en el que 

se colocarán las alcan-
tarillas sobre las que 
se construirán la nueva 
estructura. 
En los días previos se 
realizó el armado del 
encabezado de dos de las 
tres alcantarillas aguas 

ACTUALIDAD

Se fijaron con hormigón las dos alcantarillas 
sobre las que se tenderá el puente

CONTINÚAN LOS TRABAJOS EN EL ARROYO GRANDE.

abajo del puente y pos-
teriormente se realizó 
el encofrado. Con ese 
trabajo terminado se 
vertieron siete metros 
cúbicos de hormigón en 
el encabezado.
“Son tres alcantarillas 
sobre las cuales se va 
a construir el puente 
de cuatro manos que 
se va a conectar con la 
avenida Perito Moreno”, 
informó la secretaria de 
Planificación e Inversión 
Pública, Gabriela Muñiz 
Siccardi.
Además, la funcionaria 
expresó que “se va a pa-
vimentar y acondicionar 
ese sector de la avenida 
para que el ingreso al 
puente sea directo, y 

también se va a arreglar 
el sector del pavimento 

de lo que es la salida 
hacia el lado de las 640 

Viviendas para que haya 
un tránsito más fluido”.

La secretaria de Planificación e Inversión Pública, Gabriela Muñiz Siccardi, anunció además que se acondicio-
narán y pavimentarán los dos accesos al puente de cuatro carriles, sur y norte, sobre la avenida Perito More-

no, para agilizar el tránsito.
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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

La Municipalidad de 
Ushuaia a través de la 

Secretaría de Planifica-
ción e Inversión Pública, 
inició con los trabajos 
de fresado en la avenida 
Maipú, para continuar con 
el asfalto y replicar estos 
trabajos en Magallanes, y 
arterias principales. 
Desde la Subsecretaría de 
Servicios Públicos infor-
maron que ya iniciaron 
los trabajos de frezado, 
lo cual demanda jornadas 
de trabajo en horarios 

diurnos y nocturnos, 
para luego darle lugar 
al camión con la planta 
móvil de asfalto.
Asimismo, anticiparon 
que en la medida que las 
condiciones climáticas lo 
permitan, se replicarán 
estas tareas en distintos 
puntos neurálgicos de 
la ciudad que ya están 
en agenda, teniendo en 
cuenta que se enmarcan 
en el plan de mejora-
miento de la red vial de 
la ciudad.

ACTUALIDAD

Comenzaron los 
trabajos de fresado 
en la avenida Maipú

LAS TAREAS SE 
ENMARCAN EN EL 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL.
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Al respecto, el go-
bernador Melella 

expresó que a través de 
este documento firmado 
"buscamos enfrentar un 
nuevo golpe de parte de 
un grupo, en este caso 
de la Coalición Cívica y 
de Juntos por el Cambio, 
contra la Ley 19.640 que 
afecta la vida cotidiana 
de todo el pueblo de 
Tierra del Fuego". 
En este sentido, el go-
bernador señaló que 
"estos diputados tienen 
un gran prejuicio sobre 
el lugar estratégico y 
geopolítico que tiene 
nuestra provincia en 
cuanto a la soberanía, 
y buscan culpar a Tierra 
del Fuego como la madre 

de todos los problemas 
del país". 
"Tierra del Fuego no es 
culpable de la situación 
fiscal de Argentina ya 
que no ven más allá de 
su mirada centralista 
que tan mal le ha hecho 

a nuestro país", afirmó el 
mandatario. 
Por su parte, el intenden-
te Martín Pérez sostuvo 
que "es un momento 
para ponernos muy 
firmes en la defensa de 
nuestra Ley 19.640 y del 

POLÍTICA EL GOBERNADOR PROVINCIAL Y EL INTENDENTE DE RÍO GRANDE SUSCRIBIERON UN DOCUMENTO EN DEFENSA DE 
LA LEY 19.640, E INVITARON A LA CIUDADANÍA A SUMARSE CON SU FIRMA.

“Quieren hacer creer que Tierra del Fuego es 
la madre de todos los problemas del país…”
Gustavo Melella y Martín Pérez criticaron severamente a los diputados de la Coalición Cívi-
ca y de Juntos por el Cambio ante el proyecto para que deje de existir la normativa de pro-

moción industrial vigente en nuestra provincia, que impulsan en la Cámara Alta.

polo industrial". 
Asimismo, expresó que 
a través del documen-
to firmado "queremos 
reafirmar la política de 
Estado que lleva adelan-
te el Gobierno actual, 
quien tomó la decisión 
de prorrogar nuestra 
promoción industrial 
por 30 años más, y me-
jorar la situación de los 
impuestos internos para 
nuestra industria". 
Finalmente, Pérez ase-
guró que "tenemos que 
ser muy proactivos a 
partir de acciones y 
convocar al resto de 
la dirigencia política, 
gremial, asociaciones 
civiles y a todo el pueblo 
fueguino que es parte 
de la defensa de nuestra 
fuente de trabajo. Vamos 
a sostener la bandera de 
la soberanía de nuestra 
patria".



9Martes 18 de octubre de 2022 Diario Prensa Libre



Martes 18 de octubre de 202210 Diario Prensa Libre

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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TASA FIJA AL 43%
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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La secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública 

de la Municipalidad de 
Ushuaia, Gabriela Muñiz 
Siccardi, habló sobre las 
obras que planean reali-
zar en esta temporada, en 
materia de pavimentación, 
cordón cuneta; creación y 
mejoramiento de plazas 
y playones; servicios pú-
blicos, embellecimiento 
urbano y construcción. 
En esta línea, la Secretaria 
anticipó que estarán traba-
jando “en el barrio Casas 
del Sur, donde haremos los 
cordones cunetas. También 
el tramo de pavimentación 
de las calles que ingresan 
al Colegio Nacional y en la 
que salen, para que puedan 
enganchar con Tolkeyen. 
Como ya terminamos con 
las del Pipo nos vinimos 
a este barrio. Hubo dos 

ofertas, ahora la comisión 
de estudio empezará a 
analizarlas”. 
Además, contó que “se abrió 
la oferta para la plaza que 
haremos en el San Vicente. 
A la actual la mejoraremos 
y haremos un playón de 
futbol, con una palestra 
y una plaza nueva. Como 
tiene el mismo procedi-
miento de financiamiento, 
esperemos que sobre fines 
de noviembre pueda darse 
el inicio”. 
“Tenemos otra que es la del 
barrio Dos Banderas, donde 
está el potrerito. Ahí hare-
mos una cancha de césped, 
más destinada al jockey. 
Hay una escuelita de ese 
deporte, así que la haremos 
con la característica de que 
la bocha no pueda salirse”, 
continuó. 
Asimismo, Muñiz Siccardi 

contó que “en la plaza Bel-
grano espero que me den 
el ok técnico para licitarla, 
las otras se licitan a fines 
de octubre”.
Por otro lado, “en la Cancha 
11, se ampliará el césped 
y se ampliará; cancha 4 se 
le cambiará el parqué y se 
arreglará el techo; hay un 
nuevo edificio de género 
para el 26 de octubre. Tam-
bién estamos trabajando 
en los pluviales, algo que 
se abrió hace dos semanas 
y estamos enviando los 
informes a Nación por las 
obras de la Pasarela”. 
La funcionaria precisó 
que están “con el edificio 
del CAAD que ya pasó la 
evaluación económica por 
Nación. Esperamos que 
lo aprueben para poder 
iniciar con la licitación del 
edificio nuevo”. 

ACTUALIDAD TEMPORADA DE OBRAS EN USHUAIA.

Licitaciones: “De acá a fines 
de noviembre vamos a abrir 
sobres todas las semanas”, 
celebró Muñiz Siccardi
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En cuanto al puente de 
Perito Moreno, expuso 
que están “construyendo 
el puente nuevo, se hizo el 
hormigonado aguas arriba 
y aguas abajo. Se colocaron 
los estribos donde se colo-
carán las alcantarillas. Si la 
DPE no se apuraba a correr 
el cable, no podrán hacer 
el corrimiento, sino que 
deberán cortarlo. Nosotros 
ya no vamos a poder parar 
la obra”. 
“Ellos verán cómo cortar 
o correr el cable. La res-
ponsabilidad ya no es de 
la Municipalidad, el puente 
seguirá avanzando. Si uno 
quiere, podría decirles que 
no los autoriza a colgarlos 
del puente. Si es por mala 
predisposición, podríamos, 
porque es municipal. Si nos 
hubiesen dejado correrlo 
en junio, el puente tendría 

un mayor avance”, agregó. 
También comentó que 
están “avanzando en el 
KyD, en agua y cloaca, 
en el nuevo acueducto. 
Estamos construyendo 
las primeras 20 de las 66 
viviendas contratadas, en 
el sector de expansión. Las 
empresas están trabajando 
en terminar el colector 
cloacal de la Urbanización 
San Martín y avanzando en 
la red de gas. Reiniciamos 
la obra de La Cantera y San 
Vicente. Terminando en lo 
que es la rotonda del Pipo, 
con los cordones y demás”. 
Por último, indicó que 
“también está la residencia 
de adultos mayores, que 
avanza con el movimiento 
de suelo. Esperemos que 
octubre y noviembre el 
clima nos acompañe, que 
no haya mucha nieve. En 

las próximas semanas no 
se ve nada”.
Ayer se realizó la apertura 
de sobres para la colocación 
de pavimento asfáltico en 
arterias de La Quebrada 
de Humahuaca, Ushuaia, 
Pingüinos, Kaweshkar, 
Canoeros, 23 de Agosto, 
Nevada y Provincia Grande 
del barrio Caudillo Federal 
Varela. Mientras que, en el 
barrio de Buena Esperanza, 
las calles serán: Del Arroyo, 
A.R.A. General Belgrano y 
Gobernador Trejo Noel. En 
el barrio Los Pinos; Capitán 
Giachino y en el barrio El 
Progreso; Castiñeira de 
Dios. 
Muñiz Siccardi explicó que 
“son calles internas que 
quedaron sin pavimentar, 
pero que la trama urbana 
circundante de su entorno 
si lo está”. 
Asimismo, especificó que 
las calles a intervenir, 
“aportan sedimentos a 
la red pluvial exigiendo 
limpiezas más frecuentes 
y demandan mucho man-
tenimiento por el rápido 
deterioro”.
La funcionaria valoró que 
“la concreción de estas 
obras permitirá la crea-
ción de más de 30 nuevos 
puestos de trabajo directos 
e indirectos”.
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-10%
exclusivo

residentes

en vinos!

El secretario general de 
la UOM, Oscar Martí-

nez manifestó su rechazo 
a “la actitud autoritaria 
del centralismo porteño 
que una vez más, descono-
ciendo la realidad, intenta 
avanzar sobre derechos 
que hemos logrado con 
mucho esfuerzo todos los 
trabajadores y el pueblo de 
Tierra del Fuego".
En la misma línea, re-
marcó que "desde muy 
temprano estamos tenien-
do reuniones en la sede 
de nuestra organización 
a nivel nacional. Hoy 
vamos a conversar con 
las seccionales de todo el 
país con el fin de analizar 
la situación de la Unión 
Obrera Metalúrgica, en 
donde vamos a plantear 
el tema del proyecto".
Con respecto a lo que se 

resolvió en el Congreso, 
comentó que "además 
del rechazo del proyec-
to, hay un planteo en el 
comunicado en reclamo 
de que no se modifiquen 
a través del tratamiento 
del presupuesto nacional, 
absolutamente nada de los 
beneficios y condiciones 
de la ley".
Además, detalló que "hoy 
se va a cumplir un año tras 
el anuncio de la prórroga 

del subrégimen. Ahora 
tenemos un nuevo ataque 
que pretende borrar todo 
el pueblo de Tierra del 
Fuego".
Finalmente, sostuvo que 
"esto no afecta solo a los 
trabajadores de la UOM 
o a las empresas que fun-
cionan en el rubro, afecta 
a toda la población. Es 
necesario que todos los 
vecinos salgan a defender 
la 19.640".

La UOM anunció paro y 
movilización en rechazo 
al proyecto que propone 
eliminar la 19640

SERÁ ESTE MIÉRCOLES 19 EN RÍO GRANDE.POLÍTICA
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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 Nº 05 (sin consulta) 
Licitación Pública S.P. e I.P. Nº 13/2022

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
POR MEDIO DE LA PRESENTE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INFORMA EN RE-
LACIÓN AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 13/2022, PARA LA EJE-
CUCIÓN DE LA OBRA: "PISO Y TECHO EN CANCHA 4 GIMNASIO ÍTALO FAVALE", 
QUE SE MODIFICA LA FECHA DE APERTURA ESTABLECIDA PARA EL 18/10/2022 A 
LAS 14:00 HS., PARA EL DÍA 27/10/2022 A LAS 12:00 HS.

USHUAIA, 14 DE OCTUBRE DE 2022.-

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

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 
INFORMA EN RELACIÓN AL LLAMADO A LICITACIÓN  PÚBLICA  S.P. 
e I.P.  Nº 17/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PAVIMENTA-
CIÓN  SECTORES VARIOS III”, QUE PARA EL  ÍTEM 3.3. REPARACIÓN DE 
CORDONES EXISTENTES, DE LA FORMULA DE PROPUESTA, SE DEBERÁ 
TOMAR EN CUENTA EL PLANO I 1140. EL CUAL SE ADJUNTA A LA PRE-
SENTE Y FORMARÁ PARTE DEL PLIEGO DE LA  LICITACIÓN. 

USHUAIA,4 DE OCTUBRE  DE  2022.-

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.-
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El Hospital Regional 
Río Grande celebró 

su 75° aniversario de 
servicio a la comunidad. 
La Ministra de Salud de 
la provincia, Judit Di 
Giglio, estuvo presente 
en los festejos y entregó 
una placa alusiva.
Se trató de una sencilla 
ceremonia que se llevó 
a cabo en el hall central 
del nosocomio junto a 
personal médico y de 
los diversos sectores que 
compartieron este festejo 
junto a la directora Gene-
ral, Viviana Müller.
En la oportunidad, la Mi-
nistra de Salud manifestó 
que “es un honor formar 
parte de este cumpleaños, 
hay una gran calidad 
humana, todos los días 
vemos el esfuerzo y la de-
dicación que realiza todo 
el equipo de salud que 
trabaja en el Hospital”.
Además aseguró que 
“tenemos que pensar en 

un hospital para los próxi-
mos 30 años, tenemos 
mucho por hacer pensan-
do en el crecimiento de la 
población. Como sistema 
de salud cada día tenemos 
que brindar algo más a la 
población, no solo desde 
la infraestructura y el 
equipamiento sino desde 
la capacitación de cada 
uno de nosotros”.
“Se han adquirido múlti-
ples equipamientos que 

están llegando para el 
hospital y además se tra-
baja en un plan director 
de obras que continuará 
para mejorar los servi-
cios”, subrayó. 
Finalmente, la funcio-
naria manifestó que “la 
salud necesita tiempo y 
planificación, eso es lo 
más importante y eso es 
lo que estamos haciendo 
desde que inició la pan-
demia”.

EL HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE 
CELEBRÓ SU 75° ANIVERSARIO.ACTUALIDAD

Di Giglio: “la salud necesita 
tiempo y planificación, eso 
es lo más importante”
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EDICTO
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, sito en la calle Goleta 
Florencia 1686, a cargo del Juez Federal, Dr. Federico H. CALVETE, Secretaría 
Civil, Sección de Ciudadanía a mi cargo, hace saber que habiéndose iniciado 
el trámite de la Carta de Ciudadanía por parte de la persona cuyos datos 
a continuación se detallan, cualquier persona podrá denunciar ante este 
Juzgado Federal toda circunstancia que obste su otorgamiento.
LA FILIACIÓN DEL/LA SOLICITANTE ES LA SIGUIENTE:

APELLIDO Y NOMBRE 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

Este fin de semana Río 
Grande fue sede una 

vez más del selectivo del Pre 
Cosquín. Cabe destacar que 
la ciudad es sede selectiva, 
y la maás austral, de este 
importante festival desde 
hace más de 25 años.  
El certamen para nuevos 
valores “Pre Cosquín” bus-
ca reconocer el talento de 
artistas de todo el país, 
con propuestas de raíz fo-
lklórica en música y danza, 
dándoles la posibilidad de 
presentarse en el escenario 
"Atahualpa Yupanqui". 
En esta oportunidad, resul-
taron preseleccionados, en 
música, como solistas voca-
les Millacura Sur (Silvana) 
y Facundo Agüero; como 
dúo vocal el "Dúo Herencia 

desde el Sur", y como Tema 
Inédito, quedó "Por mi 
Raíz", de Juan Tapponnier. 
Mientras que, en danzas, 
quedó seleccionado en 
Solista Malambo, Nicolás 
Fernández; en pareja de 

Baile Tradicional, los ar-
tistas Benítez y Nieva; en 
pareja de Baile Estilizada, 
los bailarines Montecinos 
y Canestrari; y en Ballet 
Folklórico, "Amakaik", pro-
venientes de Río Gallegos.  

Santa Cruz, con ciudades 
como Río Gallegos, Río 
Turbio y 28 de noviembre, 
lo que afianza a Río Gran-
de como representante 
regional".  
Finalmente, informó que el 
jurado estuvo conformado, 
en música, por Fernando 
Lerman, compositor y 
Magíster en Música Lati-
noamericana, director de 
la carrera de Composición 
y Arreglos Musicales de la 
Universidad Nacional de 

las Artes, y el músico, ex 
director de la Banda Mu-
nicipal de Ushuaia, Daniel 
Piñero. En tanto que en 
Danza, los jurados fueron 
Mariano Zozaya, director, 
coreógrafo y licenciado 
en Folklore y Tango de la 
Universidad Nacional de las 
Artes, y Micaela Gallardo, 
licenciada de Folkore y 
Tango de la ciudad de Río 
Gallegos. Como veedor ofi-
cial de Cosquín, participó 
Gustavo Soler.

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

RUMBO AL ESCENARIO "ATAHUALPA YUPANQUI".

Se definieron los seleccionados 
para el Pre Cosquín 2023

Carlos Gómez, subsecreta-
rio de Cultura del Munici-
pio, detalló que "este año se 
realizó con nueva modali-
dad, desarrollándose en 
dos días, música el sábado 
y danzas el domingo", y 
resaltó que con ello "se lo-
gró una organización más 
ágil tanto para los artistas 
como para los trabajadores 
municipales abocados al 
certamen".  
"Este año, además, ofreci-
mos a los ganadores dos 
noches de gala en la Casa 
de la Cultura, para que pue-
dan recaudar fondos para 
sus traslados", continuó 
Gómez, y recordó que "el 
Municipio acompaña a los 
artistas durante el festival 
de Cosquín con alojamien-
to, comida, seguro médico, 
asistencia en trámites y 
todo lo necesario para que 
puedan participar de este 
importante festival para 
todos los argentinos". 
El funcionario destacó la 
gran participación de ar-
tistas de la región, "ya que 
además de las delegaciones 
de nuestra provincia, Río 
Grande, Tolhuin y Ushuaia; 
hubo 11 delegaciones de 
otras partes de la Patago-
nia, específicamente de 

Con gran convocatoria de artistas de la provincia y la 
región, la Casa de la Cultura fue escenario este fin de 
semana de la etapa preliminar para quienes desean 

ser parte del festival mayor del folklore. 
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En un Microestadio 
“Cochocho” Vargas 

colmado, el Futsal de 
la Patagonia vibró al 
máximo con la gran de-
finición del Campeonato 
Patagónico de Selecciones 
Mayores que tuvo como 
sede a la capital fueguina.
Ushuaia llegaba tras dejar 
en el camino a Rio Grande 
en un clásico fueguino con 
todos los condimentos en 
tanto que Bariloche al-
canzaba su segunda final 
en este tipo de torneos 
después de muchos años 
con un plantel inteligente 
y un técnico estratégico.
Si bien el favoritismo lo 
tenían los locales por 
historia y presente, el 
partido de entrada mostró 
que Bariloche iba a ser un 
hueso duro de roer para 
los dueños de casa. Tal 
es así que Italo Gómez 

debió intervenir en un par 
de oportunidades debido 
a los buenos remates de 
media distancia de los 
rionegrinos. Tras uno 
de ellos, el rebote quedó 
corto y Bahamonde puso 
el 1-0 para la visita.
La reacción de Ushuaia no 
tardaría en llegar, a pesar 
de que no encontraba los 
caminos para generar real 
peligro en el arco de Gó-
mez. Luciano Nicoliello, el 
#10, tomó la responsabili-
dad de ejecutar el tiro libre 
castigo tras el ingreso de 
Bariloche en penalización 
y facturó cruzado luego de 
impactar en el poste con 
un remate soberbio.
Más tarde, el ala de HAF 
asistió con un preciso 
balón largo a Joaco Man-
silla que ganó la espalda 
del marcador y definió 
con calidad para el 2-1 

con el que nos fuimos al 
descanso. El “Rayo” tuvo 
pocos minutos en los 
encuentros a lo largo del 
torneo, pero siempre que 
entró en contacto con la 
pelota fue determinante.
Ya en el complemento, 
con Ushuaia manejando 
los tiempos y la ventaja, 
una desconcentración 
entre Hidalgo, Nicoliello 
y “Willy” Gomez termina-
ría en el empate 2-2. Pase 
atrás del “Mono” y “Lu-
chi” amaga a ir en busca 
de la pelota, finalmente 
no lo hace y la misma se 
mete en propia puerta 
dándole la igualdad a 
Bariloche.
No obstante, de inmediato 
Aravena gana una infrac-
ción y a la salida del tiro 
libre es Lucas Nelli quien 
clava la pelota arriba para 
el 3-2 que renovaba la 

esperanza de bicampeo-
nato ante una multitud. 
Pero, Bariloche estaba 
encendido y a falta de 
tres minutos para el final, 
una contra encontró solo 
a Bahamonde que ases-
tó un puntazo cruzado 
inatajable para llevar la 
definición al tiempo extra.
A pesar de que antes 
pudo ganarlo Bariloche, 
porque tuvo la última con 
un hombre más por la ex-
pulsión de Hidalgo, pero 
Italo Gómez defendió su 
arco y mantuvo las cosas 

en tablas.
Una vez inmersos en la 
prórroga, Ushuaia debió 
replegarse por minuto y 
medio ya que comenzó 
en inferioridad numérica, 
volviendo a ser importan-
te su arquero para soste-
ner los ataques rivales.
En contracara, Barilo-
che también sufrió la 
expulsión de Contreras 
y ahora pasó a quedar 
con un hombre menos, 
siendo Lucas Aravena el 
jugador fundamental para 
aprovechar esta situación 

DEPORTES TORNEO PATAGÓNICO DE FUTSAL 2022.

El seleccionado de Ushuaia se consagró bicampeón
Ante una multitud, el onjunto capitalino superó 8-3 a Bari-
loche y conquistó por segunda vez consecutiva la corona pa-
tagónica de selecciones. Lucas Aravena fue el gran destacado 

del seleccionado fueguino con dos goles en la final y un torneo 
soberbio, en una final dramática que se definió en alargue.

de juego.
El #14 encontró un ba-
lón suelto en el eje y la 
enganchó a empeine 
lleno cruzando su rema-
te para hacer inerte el 
movimiento de Gomez 
que nada pudo hacer. Era 
locura y descontrol en el 
templo fueguino, 4-3 para 
Ushuaia.
Ingresados al segundo 
suplementario, Nicoliello 
lo vio a Aravena y se la 
puso en un envío largo 
para que el crack de Mer-
cantil defina con calidad 
y aumente la brecha a 
dos tantos, antes de que 
Baumgartner, Nicoliello 
y el propio Aravena ter-
minen de colocar cifras 
definitivas en las últimas 
jugadas cuando Bariloche 
iba con arquero-jugador.
Pitazo final y festejo in-
terminable para Ushuaia, 
que no solo cumplió el 
objetivo de defender la 
corona en casa, sino que 
reafirma que ya se ganó 
un lugar en el crecimiento 
sostenido a nivel patagó-
nico.
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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. 02º CMAX. 11º C

Chaparrones breves en la ma-
ñana; nubosidad considerable. 
Viento del OSO a 15 km/h con 

ráfagas de 45 km/h.

Con brisa, chaparrones en 
algunas zonas, mayormente 
nublado. Viento del O a 20 

km/h con ráfagas de 65 km/h.

Incremento de nubosidad, 
probabilidad de un chaparrón 
más tarde. Viento del NO a 15 
km/h con ráfagas de 40 km/h.

Incremento de nubosidad. 
Viento del O a 9 km/h con 

ráfagas de 35 km/h.

El sudoku se presenta normalmente como 
una tabla de 9×9, compuesta por subtablas 
de 3×3 denominadas “regiones” (también se le 
llaman “cajas” o “bloques”). Algunas celdas ya 
contienen números, conocidos como “números 
dados” (o a veces “pistas”): El objetivo es relle-
nar las celdas vacías, con un número en cada 
una de ellas, de tal forma que cada columna, 
fila y región contenga los números 1–9 sólo 
una vez. Además, cada número de la solución 
aparece sólo una vez en cada una de las tres 
“direcciones”, de ahí el “los números deben 
estar solos” que evoca el nombre del juego.

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 03º CMAX. 14º C

Obtendrás 
un auspicioso 
respaldo en 

todos los 
vínculos que 
establezcas, 
impulsado 
por el con-
tacto social 
que has ido 
generando.

Será un mo-
mento desfa-
vorable a la 
salud, por lo 
que hay que 

tener precau-
ción y evitar 
todo riesgo 
que pueda 
suponer un 
accidente.

Se acercará 
a ti, con 

una excu-
sa, alguien 
que jamás 
creíste que 
era posible. 
Sensación 
de recons-

trucción y de 
bienestar.

 Te librarás 
de un gran 
peso que 

oprimía tu 
pecho en la 
jornada de 
hoy. Esto 
abrirá un 
nuevo y 

mejor mundo 
ante tus ojos.

No tendrás 
sobresaltos 
en tu salud. 
Es estable, 

pero de cual-
quier manera 
no dejes de 
tener esos 

sanos hábitos 
alimenticios.

Si bien no 
podrás hacer 

todas las 
cosas progra-
madas para 

la jornada de 
hoy, lograrás 
reorganizar 
tus horarios 

efectivamen-
te.

Te sorpren-
derá saber 

cuánta gente 
está pen-
diente de 
ti y de tu 

bienestar. 
Recibirás va-
rios llamados 

agradables 
en estos días.

Un integran-
te de tu fa-
milia sacará 
lo peor de ti. 

No podrás 
entender, 

después de 
todo lo que 
haces por 

ellos, por qué 
actúan así.

Plantéale a 
tu pareja tus 
aflicciones 
recientes. 

No desespe-
res ante la 
presión de 

tus obligacio-
nes, respira 

hondo y 
continúa.

Un inter-
cambio de 

información 
con la mente 

fresca de 
un recién 

llegado, te 
ayudará a 

descubrir un 
secreto ocul-
to por mucho 

tiempo.

Sabes perfec-
tamente que 
tu egoísmo y 
egocentris-

mo represen-
tan tus más 

grandes ene-
migos. Haz lo 
posible para 
superarlos.

Lograrás 
organizar 
una salida 
social para 

el día de hoy 
que te permi-

tirá pasar 
muy buenos 
momentos. 
Disfrútala al 

máximo.

MIN. 03º CMAX. 12º 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 muy ventoso. 
Viento del ONO a 43 km/h con 

ráfagas de 75 km/h.

Parcialmente nublado y vento-
so. Viento del O a 33 km/h con 

ráfagas de 65 km/h.

Una de las primeras cons-
trucciones de la ciudad de 

Ushuaia fue la parroquia de 
la calle Maipú. La foto es 
del año 1898 y la muestra 
solitaria y aislada, cuando 
aún la calle de la costa no 

existía.
En la otra fotografía, tam-
bién de la misma época, se 
puede ver la que se supone 

es la casa más antigua de 
Tierra del Fuego que aún se 
mantiene en pie. Se trata de 
la construcción de la Misión 

Anglicana, llamada "Casa 
Stirling" o "La casa de hie-

rro" por los propios misione-
ros, por su revestimiento de 

chapas de zinc.
La primera, sigue, en 

funciones luego de unos 
largos años de inactividad, 
mientras que la otra, luego 
de sucesivos traslados está 

instalada en Puerto Williams 
y funciona como el museo 

"Martin Gusinde", en honor 
al antropólogo alemán


