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Pino: “El intendente 
Vuoto tranquilamente puede 
encarar la gobernación"

El presidente 
del Concejo De-
liberante de Us-
huaia se mani-
festó a favor de 
“apelar al diá-
logo y al con-

senso” de cara 
a las próximas 
elecciones. “El 

peronismo nun-
ca fue segunda 
fuerza de nadie 

y cuenta con 
candidatos pro-
pios para con-
formar fórmu-
las”- agregó.
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ELECCIONES DEL 2023.
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Trámites 
fronterizos: 

Urquiza estimó 
necesario abordar 
la problemática 
que todos los 

años presenta 
dificultades

El fiscal Bramatti pidió 
5 años de cárcel para 
los hermanos Pedernera

ROBO EN LA FINANCIERA “CREDIL”.

El hecho ocurrió el 25 de noviembre de 2021 en las oficinas de 
Espora al 750, en la ciudad de Río Grande. Están acusados de 
haber sustraído ilegítimamente a través de una concreta división 
de tareas y funciones la suma de 106 mil pesos, luego de ejercer 
violencia sobre una mujer, mediante el empleo de un arma blanca.

IMPULSADA POR EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE.

RGA Alimentos: La marca local de 
pollos ya llega a más de 33 comercios

Se trata del primer producto 
que lanza la Municipalidad a 
través de la Sociedad del Esta-
do, el que estará a la venta en 
carnicerías y pollerías ubica-
das en los distintos barrios de 
la ciudad. El kg de pollo tendrá 

un tope máximo de $565,50.

XVIII ENCUENTRO DEL 
COMITÉ DE INTEGRACIÓN 

AUSTRAL.

CÓMO ANOTARSE Y CUÁLES 
SON LOS REQUISITOS.

Abren las 
inscripciones 
a la UNTDF para 
ingresantes 2023

LA GOBERNADORA DE LA 
PROVINCIA VECINA VISITÓ AL 

INTENDENTE DE USHUAIA.

Vuoto recibió en 
su despacho a 
Alicia Kirchner
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Sobre las elecciones 
que en principio es-

tán previstas para el 
mes de junio de 2023, 
oportunidad en la que 
el electorado fueguino 
concurrirá a las urnas 
para elegir intendentes y 
gobernador, Juan Carlos 
Pino opinó que "el Jus-
ticialismo siempre tuvo 
candidatos para llevar 
adelante fórmulas. El 
peronismo nunca fue 
segunda fuerza de na-
die. Hay que ver qué es 
lo mejor en la provincia. 
Yo entiendo que debe-
mos buscar a todos los 
sectores y la unidad de 
los intendentes. Creo 
que ahí está el secreto de 

todo esto. Así podremos 
armar una alternativa 
diferente a lo que existe".
Asimismo, indicó que 
"trabajar en la unidad es 
mostrarse juntos y tener 
reuniones permanentes. 
Es una tarea difícil pero 
se puede dar tranquila-
mente. Trabajar en la 
unidad no es solo juntar 
a los intendentes, sino a 
todos los sectores. Hay 
referentes del peronis-
mo en muchas fuerzas 
y muchos lugares".
En términos matemá-
ticos, quien preside el 
Concejo Deliberante 
de Ushuaia, consignó 
que ”el peronismo tiene 
25 mil afiliados en la 

provincia, pero reales 
y puros deben ser 19 
mil. Si empezamos a 
movilizar y a trabajar 

en la militancia y con los 
sectores, el Justicialismo 
puede ser la fuerza que 
sea la alternativa en la 

provincia. Será un tra-
bajo que llevará tiempo, 
marcará diferencia y 
traerá comentarios afi-

nes y no".
En esta línea, Pino ex-
puso que “es necesario 
acomodar las piezas 
para ver cómo encarri-
lar esto. No es difícil, 
pero hay que trabajarlo 
bastante. Hay que apelar 
al diálogo y al consenso. 
Los tres intendentes son 
justicialistas. El inten-
dente Vuoto tranquila-
mente puede encarar la 
gobernación".
Consultado por el ade-
lantamiento de las elec-
ciones, consideró que 
"quizás algunos piensan 
que sea propicio porque 
creen estar bien posicio-
nados. Pero nosotros te-
nemos que trabajar para 

POLÍTICA ELECCIONES DEL 2023.

Pino: “El intendente Vuoto tranquilamente 
puede encarar la gobernación"
El presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia se manifestó a favor de “apelar al diálogo y al consenso” de 

cara a las próximas elecciones. “El peronismo nunca fue segunda fuerza de nadie y cuenta con candidatos 
propios para conformar fórmulas”- agregó.
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el Partido Justicialista 
en este aspecto. Tene-
mos grandes hombres 
y mujeres para arreglar 
esta cuestión.   Esto no 
se hace de un día para 
otro y en esta tarea 
estamos".
Por último, Juan Carlos 
Pino habló sobre la su-
puesta doble función del 
concejal, Javier Branca, 
durante la Convención 
Constituyente y anticipó 
que “se está elaborando 
algún tipo de posición, 
entiendo. La Conven-
ción no lo tomó y en el 
Concejo Deliberante, 
aun pidiendo contrata-
ciones siendo conven-
cional como concejal y 
teniendo licencia, hay 
una situación que no 
le afectaría. Habrá que 
analizarlo. Al no tener 
licencias y pedir con-
trataciones durante la 
Convención, hay una 
cuestión jurídica. No 
es menos cierto que el 
concejal busca victimi-
zarse con este tema, 
pero a la vista está que 
no correspondía hacer 
lo que hizo".

CONVENCIÓN 
CONSTITUYENTE

"Tenemos 90 días para 
la reglamentación, por 
eso nos reunimos para 
ver los artículos que la 
Intendencia necesita, 
más que nada. Haremos 
todo lo que esté al alcan-
ce en función de tener 
rápidamente la Carta 
Orgánica reglamentada.  
Sin duda la Secretaría 
Legal y Técnica tendrá 
un rol fundamental en 
esto", dijo el presidente 
del Concejo Deliberante 
de Ushuaia.
En declaraciones a la 
prensa el presidente 
del Concejo Delibe-
rante capitalino, habló 
sobre el trabajo legis-
lativo pendiente para 
la reglamentación de 
la Carta Orgánica y la 
modificación de las or-
denanzas vinculadas a 
estos cambios.
Sobre la reglamenta-
ción, Pino aseguró que 
"algunos casos serán con 
mucha concurrencia de 
gente. Como es el tema 

de la ordenanza y lo 
electoral, con la paridad 
de género “porque ha 
quedado establecida la 
democracia paritaria. 
Hasta el viernes habrá 
tiempo para presentar 
los proyectos".
A modo de balance, Pino 
subrayó que "de 106 
artículos, 103 se modi-
ficaron. Hubo más de 
30 artículos aprobados 
por unanimidad, por lo 
que participaron todos 
los sectores, incluso 
los que se oponían a 
la modificación. Todos 
han aportado a la Carta 
Orgánica. Se lograron 
los consensos y en eso 
quedó visualizado que 
aquellos que estaban 
en contra tenían el no 
por el no".
"Ahora viene un trabajo 
de reglamentación y 
aplicación. Todos han 
jurado la Carta Orgá-
nica. Más allá de las 
polémicas que algunos 
usaron para sobresalir 
en los medios, el trabajo 
se ha llevado adelante y 
está realizado", finalizó 
diciendo.

-10%
exclusivo

residentes

en vinos!
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LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA VECINA VISITÓ AL INTENDENTE DE USHUAIA.

Vuoto recibió en su despacho a Alicia Kirchner
La mandataria felicitó al titular del Ejecutivo muni-
cipal capitalino por la nueva Carta Orgánica recien-
temente sancionada, para luego analizar juntos dis-
tintas temáticas comunes a Tierra del Fuego y Santa 
Cruz.  “Pudimos charlar sobre las distintas experien-
cias que se están aplicando aquí en Ushuaia, algunas 

de ellas muy novedosas” -  consignó la visitante. 

POLÍTICA

El intendente agra-
deció la visita de 

“la siempre bienve-
nida compañera Ali-
cia Kirchner, a quien 
queremos mucho en 
Ushuaia”.  Walter Vuoto 
manifestó al recibirla 
en su despacho: “ Yo 

desde lo personal siem-
pre  he considerado a 
Alicia una persona de 
referencia y de guía, 
por su forma de enten-
der y de dar respuestas 
a los problemas que tie-
nen nuestros vecinos.  
Ella siempre ha estado 

en el mismo lugar, 
defendiendo a los más 
humildes y a aquellos 
que necesitaban de la 
mano del Estado. Ha 
hecho un gran trabajo 
junto a Néstor Kirch-
ner, luego con Cristina 
y después, estando al 
frente del Gobierno, 
ya por dos mandatos, 
en su provincia”. 
Por su parte, la gober-
nadora de Santa Cruz 
destacó que “la charla 
con Walter Vuoto fue 
muy amena; hablamos 
de distintas temáticas 
que son propias de esta 

querida Patagonia, de 
esta parte sur sur de 
nuestro país. Pudimos 
charlar además sobre 
las distintas experien-
cias que se están apli-
cando aquí en Ushuaia, 

algunas realmente muy 
novedosas”. 
En relación a la sanción 
de la nueva Carta Or-
gánica de la ciudad, la 
gobernadora de Santa 
Cruz señaló con gran 

alegría: “Felicito a Us-
huaia porque ya cuenta 
con su nueva Carta 
Orgánica. Eso habla 
de un Municipio que 
se proyecta hacia el 
futuro”.
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“Esta política públi-
ca significa más 

soberanía alimentaria, 
más trabajo y más ali-
mentos frescos para las 
familias de Río Grande. 

El Municipio, a través de 
la Sociedad del Estado, 
cuenta con recursos y 
herramientas concretas 
para ampliar la matriz 
productiva y consolidar 

una marca local”, co-
menzaron explicando 
desde la institución para 
continuar explicando 
que “a partir de esta 
semana los comercios 

de barrio, carnicerías y 
pollerías pondrán a la 
venta los pollos produ-
cidos en nuestra ciudad 
con un tope de $565,5 
el kilo”. 
Se trata de los comer-
cios El Paisa, Brasil, 
Don Agustín, El Roble, 
Flamencos, Aurora, Po-
llería Viedma, Los Po-
llos Hermanos, El Novi-
llito, César, Carnicerías 
AP y Trelew. También 
se podrán comprar en 
El Monumental, Pom 
Pom, El Pollo Sabrosón, 
Jazmín, Vieja Esquina, 
La Vega, La Nueva Pro-
vincia y El Príncipe. Los 
mencionados locales 
están distribuidos en 
toda la ciudad y conta-

rán con este producto 
de manera continua 
para garantizar que los 
vecinos puedan acceder 
a pollos frescos y de 
producción riogran-
dense. 
La venta de la primera 
tanda de pollos de pro-
ducción local se realizó 
en la última edición 
de "El Mercado en Tu 

ACTUALIDAD IMPULSADA POR EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE.

RGA Alimentos: La marca local de 
pollos ya llega a más de 33 comercios

Barrio" y fue un éxito 
rotundo, por lo que en lo 
sucesivo comenzarán a 
comercializarse en otros 
puntos de la ciudad. 
“Luego de una gran 
apuesta e inversión por 
parte del Municipio de 
Río Grande, se puso 
nuevamente en marcha 
la Planta Avícola de 
la Misión Salesiana, a 
través un convenio de 
cooperación y tras estar 
en desuso por más de 8 
años.  Con el objetivo 
de fortalecer la sobe-
ranía alimentaria, la 
Municipalidad produce 
alimentos frescos, de 
calidad y a precios ac-
cesibles para que llegue 
a la mesa de todos los 
vecinos riograndenses” 
-  finalizaron diciendo 
desde el organismo.

Se trata del primer producto que lanza la Municipalidad a través de la Sociedad del Esta-
do, el que estará a la venta en carnicerías y pollerías ubicadas en los distintos barrios de la 

ciudad. El kg de pollo tendrá un tope máximo de $565,50.
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La vicegobernadora y 
presidenta de la Legis-

latura de Tierra del Fuego, 
Mónica Urquiza presidió 
ayer, el 28° encuentro 
del comité de Integración 
Austral entre Argentina y 
Chile. Lo hizo junto a la go-
bernadora de Santa Cruz, 
Dra. Alicia Kirchner y au-
toridades de la República 
de Chile. En su alocución, 
la sostuvo que la pandemia 
por COVID-19 evidenció 
muchas problemáticas en 
ambas naciones, que hoy 
se debaten en el encuentro, 
que fue suspendido por 
cuatro años. Por la tarde, 
se integraron las comisio-
nes y subcomisiones que 
debaten asuntos comunes 
a ambos países.
El Comité busca gestionar 
proyectos y asuntos refe-
ridos a manifestaciones 
culturales, políticas, eco-
nómicas y sociales de las 
poblaciones fronterizas 
de Argentina y Chile. Son 

más de 22 mesas de co-
misiones y subcomisiones 
las que se reúnen hoy en 
Ushuaia, en el marco del 
encuentro binacional don-
de se abordan cuestiones 
que atañen “al interés de 
la región”. El Comité se 
enmarca en el Tratado de 
Maipú, firmado en 2009 
entre las expresidentas 
Cristina Fernández de 
Kirchner y Michele Ba-
chelet, y se originaron con 
la intención de celebrar 
reuniones todos los años 

en ambos lados de la fron-
tera. La última reunión 
del Comité de Integración 
Austral, se concretó en 
2018 en Coyahique, Chi-
le, paralizándose por la 
pandemia de COVID – 19.
Consultada por la prensa 
sobre los asuntos a tra-
tarse, Urquiza indicó que 
para “los fueguinos y las 
fueguinas, es la celeridad 
en los trámites” fronteri-
zos que deben hacer los 
argentinos que circulan 
por San Sebastián (Tierra 

del Fuego) e Integración 
Austral (Santa Cruz). 
En este punto, estimó 
necesario abordar la pro-
blemática que todos los 
años, en época estival, 
presenta dificultades en la 
fluidez de la tramitación 
migratoria. Afirmó que es 
un tema que siempre está 
presente.
Al respecto, la Vicegober-
nadora se esperanzó en 
que en las próximas horas 
“tengamos novedades 
importantes para ambos 

pasos”. En este punto 
recordó la trascendencia 
que tiene la conectividad 
y las comunicaciones, 
así refirió a la Internet 
“que hemos aprendido a 
valorar” luego de la pan-
demia. Consideró que la 
agilidad que se precisa en 
los trámites migratorios 
está relacionada con la 
conexión y la provisión 
de más herramientas 
digitales.
Urquiza resaltó el encuen-
tro en vistas a “la integra-
ción de la región Sur-Sur” 
y destacó la presencia de 
las autoridades de Santa 
Cruz y de las regiones 
sureñas del país trasandi-
no. Entre los tópicos más 
necesarios de analizar, 
enumeró: “Turismo, eco-
logía, ambiente, energías 
renovables, aduanas. En 
esta línea tenemos que 
estar trabajando ambos 
países”, y en la regiona-
lización de los problemas 

de las provincias, señaló. 
“Nuestro país es federal 
y muy amplio, Chile de 
igual manera, con quien 
compartimos kilómetros 
de fronteras, pero cada 
provincia argentina y 
región chilena tiene una 
situación particular”, pi-
dió analizarlas y tenerlas 
visibles.
Luego del mediodía, las 
autoridades de ambos 
países se movilizaron 
al Monumento Históri-
co Nacional Plaza Islas 
Malvinas, donde junto 
a los excombatientes de 
Malvinas, homenajearon 
la gesta de 1982 y por 
la tarde, se reunieron 
las diversas comisiones 
y subcomisiones quienes 
abordaron los asuntos 
que formarán parte del 
acta final que se destina-
rá a conocimiento de la 
Cancillería argentina y 
que contendrá las conclu-
siones del 28° encuentro.

Trámites fronterizos: Urquiza estimó necesario abordar 
la problemática que todos los años presenta dificultades

XVIII ENCUENTRO DEL COMITÉ DE INTEGRACIÓN AUSTRAL.POLÍTICA
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Este lunes se cumplió 
una nueva audiencia 

en el juicio oral y público 
donde se ventila el caso 
relacionado con el robo 
en la financiera “Credil”, 
ocurrido el 25 de noviem-
bre de 2021, entre las 
11.10 y las 11.40 horas 
en las oficinas de Espora 
al 750, de Río Grande. 
El fiscal Pablo Bramatti 
en su alegato reclamó 5 
años de cárcel para los 
hermanos Jorge y Eduar-
do Pedernera.
Cabe señalar que los 
alegatos de los abogados 
defensores se conocerán 
en la audiencia de este 
martes, en los Tribunales 
riograndenses.
Una de las víctimas de 
ese asalto brindó su tes-

timonio en el juicio y 
dijo “reconocer” a Jorge 
Antonio Pedernera como 
el responsable del hecho 
delictivo, quien ingresó 
al negocio y a punta de 
cuchillo se alzó con el 
botín de 106 mil pesos.
Mientras que su hermano, 
Eduardo Jesús Pedernera, 
era cliente de la financiera 
y para que no lo identifi-
caran las empleadas, lo 
esperó en las inmediacio-
nes en un automóvil, para 
escapar con el dinero.
Jorge Pedernera estaba 
trabajando en la empresa 
de limpieza “Santa Elena” 
desde hacía algo mas de 
tres meses, luego de ha-
ber llegado de Córdoba. 
Mientras que en RG vivía 
su hermano.

El Fiscal Mayor del DJN, 
Dr. Martín Bramati pidió 
una condena a 5 años para 
cada uno, al considerarlos 
coautores de robo agra-
vado por el uso de arma 
(cuchillo). 
El Tribunal de Juicio pasó 
a un cuarto intermedio 
hasta este martes 25, a 
las 10 horas, oportunidad 
en la que alegarán las 
defensas de los imputa-
dos, representadas por la 
Defensora Oficial, Dra. 
Lorena Nebreda y el Dr. 
Lucas Sartori.
El Tribunal de Juicio en 
lo Criminal está presidi-
do por el juez Eduardo 
López, con las vocalías 
del Dr. Juan José Varela y 
la subrogancia de la Dra. 
Natalia Buitrago.

JUDICIAL

El fiscal Bramatti pidió 
5 años de cárcel para 
los hermanos Pedernera

ROBO EN LA FINANCIERA “CREDIL”.
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El subsecretario de 
Desarrollo Económi-

co de la Municipalidad 
de Ushuaia, Gustavo 
Ventura, hizo un balance 
de la última edición del 
Mercado Concentrador 
de Alimentos del Mu-
nicipio y destacó los 
números obtenidos; "en 
la edición pasada, en dos 
días, fueron 21 millones 
de pesos. Pasaron más de 
4 mil personas. Eviden-
temente es una política 
pública muy exitosa. 
También tuvimos gente 
de Río Grande y Tolhuin. 
Los números son muy 
importantes", indicó.
En diálogo con la prensa, 
Ventura indicó que "es el 
lugar donde más se mue-
ve la economía popular. 
Hemos generado una 
sinergia entre acciones 
que tiene que ver con la 
economía. La Tarjeta +U 
tuvo más de 500 altas en 
un día. Marcan el éxito 
de una política pública 
que es marca registrada 
de la Municipalidad y 
del Intendente Walter 
Vuoto".
Respecto al espacio para 
niños y niñas, el subse-
cretario destacó que "la 
Armada generó activi-
dades en una cancha de 
fútbol 11. Hubo circuitos 
de cuerpo a tierra, tiro-
lesa y demás. Se produjo 
un sector en el que po-
dían estar mientras los 
padres iban a comprar. 

El concejal, Gabriel De la 
Vega, nos acompañó con 
el pelotero. Armamos un 
programa familiar que 
se instala entre la gente, 
que da resultados".
"Los vecinos y vecinas 
toman el Mercado Con-
centrador como la alter-
nativa más importante. 
Los niveles de venta 
fueron increíbles, hubo 
que buscar más camio-
nes con carne y fruta y 
verdura", agregó.
Sobre el sostenimiento 
de los precios, Ventura 
indicó que "en lo que res-
pecta a los proveedores, 
no hemos tenido muchos 
aumentos. Pero sí vemos 
que el precio en góndola 
de las grandes cadenas 
sí aumenta. Hay un 
diferencial con los gran-
des supermercados, que 
tiene que ver más con la 
especulación que con el 
aumento de los produc-
tos finales. La carne no 
ha tenido un aumento 
muy fuerte. No hay un 
correlato respecto a los 

aumentos".
Por último, habló sobre 
el proyecto para la elimi-
nación del Régimen de 
Promoción Económica 
de la Provincia y expuso 
que "la Comisión para el 
Área Aduanera Especial 
emitió un comunicado 
de rechazo a lo que pre-
sentaron los diputados 
de la Coalición Cívica. 
Luego de leer y releer el 
proyecto, encuentro un 
desconocimiento muy 
profundo sobre este 
tema. Hay una intención 
muy clara de que Tierra 
del Fuego deje de ser 
un supuesto gasto. Esa 
es una mentira muy 
grande".
"Que todas las fuerzas 
se han manifestado con 
unanimidad. Hay cues-
tiones que nos unen a 
todos los fueguinos y 
la Ley 19.640 es una de 
ellas. Me llena de orgullo 
que desde el Frente de 
Todos y la oposición se 
marque la misma postu-
ra", concluyó. 

"En un momento tan complicado como el que pasamos a 
nivel económico. Un ámbito como el mercado concentrador 
siempre es muy bienvenido por los vecinos", dijo el subsecre-

tario de Desarrollo Económico de la Municipalidad.

ACTUALIDAD MERCADO CONCENTRADOR.

"Se vendieron más de 17 
millones de pesos en un 
día", destacó Ventura
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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 Nº 03 (con 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 para el día 26/10/2022 a la hora 
12.00 hs. se prorroga para el día 07/11/2022 a las 12.00hs.

USHUAIA, 24 DE OCTUBRE DE 2022.-

CIRCULAR MODIFICATORIA  Nº 02 (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 POLITICAS DE GENERO Y 
DIVERSIDAD”, QUE:

PARA LA PRESENTE OBRA SE PODRÁN PRESENTAR OFERTAS CON PROPUESTA 
ALTERNATIVA.-

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL RESTO DEL TEXTO DEL PLIEGO LICITATORIO SE 
MANTIENE SIN MODIFICACIONES.-

CONTRATACIÓN SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN, DISEÑO, 

PRODUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES
La contratación del  Servicio, cuya apertura está prevista para el día 11/11/22 a las 15 hs., 
refiere al desarrollo de diseño, creación, mejora e implementación de plataformas digitales 
en línea que integren información geoespacial y conjuntos de datos en áreas relacionadas 
con expansión urbana, energía, residuos, transporte y biodiversidad para la Secretaría de 
Cambio Climático Desarrollo Sostenible e Innovación (SCCDSeI) del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MAyDS) y para los municipios de Salta, Mendoza, Ushuaia y General 
Pueyrredón bajo un formato escalable a otras jurisdicciones y capacitación para su uso. 

El concepto es el de una plataforma centralizada, de la que se genera un plan, adaptación e 
implementación para cada ciudad, según el estado actual de GIS y procesos de gestión de 
cada municipio.

A fin de facilitar el acceso se deja copia del link de la Plataforma digital COMPRAR denomi-
nado Consultoría sobre plataformas digitales diseño, suministro, creación y capacitación.

h t t p s : / / c o m p r a r . g o b . a r / P L I E G O / V i s t a P r e v i a P l i e g o C i u d a d a n o .
aspx?qs=BQoBkoMoEhzVimrDWDKw/JkxU41DSE3E9wWVA2HTXg44CYWuhWjvH/Kb2
7v9J0wnFrrXTxCgPMPv1G8skWK%7CRApuXKTVQ7tqlaFW4cG0WkGh6Zf5Ttm%7C8g==

ASAMBLEA TARIFARIA

La Municipalidad de Ushuaia informa que mediante Resolución S.G. 
N° 131/2022, se convoca a Asamblea Tarifaria a fin de tratamiento 
a la solicitud de incremento en la tarifa de taxi, solicitada por la 
Asociación Propietarios de Taxis. La misma se llevará a cabo el día 
04 de noviembre del corriente año, a las 14.00hs, en la Dirección 
de Transporte, Planta Baja, del edificio Adolfo Cano, sito en la calle 
Arturo Coronado N° 486. Asimismo, se informa que se encuentra 
a disposición el registro de inscripción para los interesados en ex-
poner durante dicha Asamblea, esto se podrá efectuar mediante 
la atención presencial por turno online, vía Ventanilla Digital, o al 
correo electrónico a la dirección: dir.transporte@ushuaia.gob.ar.

CITACIÓN La Dirección General de Rentas de la 
Municipalidad de Ushuaia, cita a las personas que a continuación se 
detallan, tengan bien contactarse por medio electrónico al e-mail 

dpt.apremio@ushuaia.gob.ar a los efectos que se les comunicarán: 

ACEVEDO VICTOR DANIEL DNI N.º 34.566.840 
AGROPECUARIA ACONCAGUA S.A. CUIT N.º 33-71114785-9
AINARDI FRANCISCO JESUS DNI N° 38.785.168  
APAZA VELEZ JUAN TEODOCIO   DNI N.º 94.165.715 
BERIAU MARIA FERNANDA   DNI N.º 20.881.415  
BIENES G Y G S.A.  CUIT N.º 30-71014750-3 
CAMARA FUEGUINA DE LA CONSTRUCCION CUIT N.º 30-67580929-8 
CAMBIO ASIA S.A  CUIT N° 30-71599957-5   
CARDOZO EMILCE NOEMI DNI N° 36.862.506
CARRION LORENA PAOLA   DNI N° 30.624.683 
CARRIZO DANIEL ANGEL     DNI N.º 14.363.179 
CISTERNA MARIA MERCEDES DNI N.º 21.577.812 
COMMATTEO LUCAS ADRIAN DNI N° 37.908.506 
CONDORI YUCRA NELLY DIANA    DNI N° 93.037.815 
CONSTRUCCIONES OMI S.R.L. DNI N° 30-71147758-2 
CORIA FRANCISCO EZEQUIEL DNI N.º 26.610.578 
ERRECE CONSTRUCCIONES S.R.L  CUIT N.º 30-70976833-2 
ESCALIER MENDOZA WILLIAM JAVIER DNI N.º 42.431.929 
FITTA GERARDO JOSE DNI N° 12.841.412 
GIMENEZ GABRIEL HUMBERTO   DNI N° 31.882.572 
HERRERO LUIS OSCAR  DNI N.º 12.727.779  
HUIRIMILLA HUIRIMILLA FAVIOLA ANDREA DNI N° 19.075.340 
JORGE GRECO S.A. DNI N° 30-71139102-5 
LIDER AUTOMOTORES S.A.  CUIT N.º 30-67285183-8 
MAGRO WALTER HECTOR DARDO DNI N.º 18.648.199
MENDOZA ZURITA, LIDIA    DNI N.º 94.276.447   
NIETO MARIA DE LOS ANGELES DNI N° 35.108.424 
ORTIZ HERRERA, SULMA  DNI N° 94.790.910    
OSTROVS’KY SERGIY DNI N.º 19.050.170
PATAGONIA ANTARTICA S.A.       CUIT N.º 30-70968429-5   
PATAGONIA FINANCIAL SERVICES S.A.  DNI N.º 30-70968390-6 
QUEVEDO JUAN DE LA CRUZ PONCIANO DNI N.º 18.841.101  
QUIROZ LILIANA ROXANA Y QUIROZ ROCABADO  CINTIA LORENA S.H. CUIT N° 30-71472375-4
RIO OLIVIA S.A.  CUIT N.º 30-67580349-4   
ROGGERI JUAN PABLO    DNI N.º 23.260.856   
SABA, FABIAN  DNI N.º 18.054.227  
SANTANA SANCHEZ MARIA ANGELA   DNI N.º 13.013.038   
SEGHESSO FLORES ARIEL CARLOS DNI N° 13.214.410 
SEGURA, ALCIRA ELISABETH DNI N° 17.407.270 
SELECCIONADOS USHUAIA S.R.L. CUIT N° 30-71560160-1 
SOSA LAURA VERONICA   DNI N.º 31.473.119 
SOUTH PATAGONIA S.A. CUIT N.º 30-71067875-4
SUAREZ ANGEL FEDERICO DNI N.º 33.147.587 
Sucesores y/o Herederos de QUINTERO TORRES LUCIANO ADRIAN DNI N° 26.509.193 
UNIXHELP S.A. CUIT N° 30-70949102-0 
VELAZQUEZ WALTER MAXIMILIANO DNI N.º 38.748.188 

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 72/2022, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REALIZACIÓN DE TRA-
BAJOS EN LA TRAMA VIAL - S.P. E I.P, TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE 
N° 9793/2022.
FECHA DE APERTURA: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022.- 

HORA: 12:00.-

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 electrónico: 
dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com

USHUAIA, 24 de octubre de 2022.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 73/2022, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE ARBOLES Y ARBUSTOS DESTINADOS A 
ESPACIOS PÚBLICOS - TEMPORADA ESTIVAL 2022/2023 - S.S.I.P., TRAMI-
TADO MEDIANTE EXPEDIENTE N° 9760/2022.
FECHA DE APERTURA: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022.- 

HORA: 10:00.-

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 electrónico: 
dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com

USHUAIA, 24 de octubre de 2022.
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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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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

VENDIDO VENDIDO

VENDIDO
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El Ministerio de Educa-
ción, Cultura, Ciencia 

y Tecnología del Gobierno 
de Tierra del Fuego AIAS, 
a través de la Secretaría 
de Ciencia y Tecnología, 
invita al público interesa-
do en participar del con-
versatorio sobre cannabis 
medicinal a realizarse en 
las ciudades de Ushuaia, 
Río Grande y Tolhuin. 
Con el objetivo de comen-
zar a trabajar de manera 
local en la implementa-
ción de los conocimientos 
adquiridos en la Etapa I 
de la asistencia técnica 
brindada por el Programa 
de Cannabis Medicinal 
del CCT CENPAT, en el 
marco del convenio fir-
mado entre CONICET y 
la provincia de Tierra del 
Fuego AIAS, se realizará 
un ciclo de conversatorios 
destinados a todo público, 

a cargo de representantes 
de las organizaciones e 
instituciones participan-
tes.
Los conversatorios se 
realizarán en Ushuaia, el 
martes 25 a las 18 hs en el 
Polo Creativo Sur ubicado 
en Gobernador Paz 836; 
en Río Grande, el jueves 
27 a las 18 hs en el IPES 
Paulo Freire ubicado en 
JM Estrada 1575; y en 
Tolhuin, el sábado 29 a las 
16 hs en el Polo Creativo 
Centro ubicado en Pedro 
Oliva 880.
Se tratarán 4 ejes temá-
ticos: cultivo de la planta 
con fines medicinales, 
producción y control de 
calidad de fitopreparados 
e investigación asociada a 
la temática. Los disertan-
tes de los conversatorios 
serán los miembros de las 
organizaciones civiles e 

instituciones provinciales 
que participaron de Eta-
pa I. Esta instancia será 
la antesala a la Etapa 2 
a desarrollarse entre el 
31 de octubre y el 4 de 
noviembre, en donde los 
profesionales del Progra-
ma de Cannabis medicinal 
del CCT CENPAT visitarán 
la provincia.

ACTUALIDAD

Invitan a participar de 
un conversatorio sobre 
cannabis medicinal

SE REALIZARÁ EN LAS CIUDADES DE 
USHUAIA, RÍO GRANDE Y TOLHUIN.
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La secretaria de Go-
bierno de la Muni-

cipalidad de Ushuaia, 
Yésica Garay, destacó 
las gestiones llevadas 
adelante para la mejora 
del funcionamiento del 
servicio de taxis y remises 
en la ciudad; "estuvo la 
intención del intendente 
de recuperar las 7 licen-
cias y llamar a licitación 
por 30 licencias nuevas. 
Todos tenemos que seguir 
trabajando en este senti-
do", señaló.
Asimismo, contó que 
"parte de las reuniones 
que hemos tenido con 
el sector se habla sobre 
el miedo a incorporar 
nuevos vehículos y que 
después afecte el trabajo".
"Hacemos una evaluación 
de demanda insatisfecha. 
Son cosas que uno tiene 
que ir trabajando. Cada 
una de las definiciones 
no es inmediata. Hace 

2 meses la problemáti-
ca explotó y un tiempo 
después podemos decir 
que la situación es mejor. 
Rápidamente los vehícu-
los podrán ser incorpora-
dos", agregó.
Sobre esto último, precisó 
que "hay plazos y procedi-
mientos administrativos 
legales. Aprovecho para 
destacar el gran trabajo 
de las secretarías Legal y 
Técnica, la de Economía 

y la Dirección de Trans-
porte. Lo hemos hecho en 
tiempo record. Estamos 
abriendo la entrega de 
pliegos. El 7 tenemos la 
recepción, el 8 la aper-
tura y después viene la 
Comisión Evaluadora. Me 
parece que es importante 
destacar que hubo cosas 
que hemos trabajado 
puntualmente. Es algo 
que tiene que ver con la 
antigüedad y la continui-

dad en el tiempo".
Y aseguró que esperan 
"que los vecinos y veci-
nas vean que todos los 
pasos y las gestiones se 
van cumpliendo y estén 
los vehículos en la calle. 
La gente tiene la de-
manda ahora, por eso es 
importante que esto sea 
tangible lo antes posible".
Sobre las dificultades 
en la circulación de 
vehículos, Garay opinó 
que "tenemos empezar 
a cambiar algunas cosas 
con el tránsito y el tiempo 
que nos tomamos para 
llegar a algún lugar. No 
es la Ushuaia de antes. De 
a poco hay que entender 
que la ciudad ha crecido, 
que se ha expandido y que 
no hay 5 minutos de mi 
casa al trabajo. No es un 
problema del tránsito en 
sí mismo y los tiempos no 
son los de antes".
"La ciudad crece y tiene 

los problemas de las 
grandes ciudades. La 
Convención ha termina-
do y esperamos que en los 
próximos días podamos 
tener una o más presen-
taciones. El tema del es-
tacionamiento alcanza a 
varios sectores, por lo que 
todos nos sentaremos en 
la mesa para trabajarlo", 
continuó.
Garay también recordó 
que "el corte definitivo 
del Puente no se ha dado 
todavía. Se avanza en 
la obra y cuando venga 
el corte tendremos que 
hacer una reestructura-
ción del tránsito de la 
ciudad. Trabajamos con 
las empresas que mane-
jan contenedores y tienen 
un circuito. Esto tendrá 
que redireccionarse para 
que se pueda completar el 
circuito. Será engorroso, 
pero es necesario".
Por último, manifestó 

que "debemos trabajar 
con todos los sectores, 
con la realidad de todos. 
Hace 7 años que esta-
mos en este Ejecutivo, 
la ciudad está hermosa. 
Hemos realizado políti-
cas en obras públicas y 
hemos trabajado con los 
feriantes. Desde lo más 
chico a lo más grande, 
el Intendente ha puesto 
la mirada sobre las nece-
sidades de la comunidad. 
No alcanza, porque la de-
manda es permanente".
"Teníamos razón sobre 
la modificación de la 
Carta Orgánica. De acá 
en adelante hay un gran 
desafío, que es adaptar 
todas las ordenanzas y 
trabajar con esta nueva 
perspectiva. Es impor-
tante transmitirle a la 
comunidad que uno se 
está ocupando de todos 
los temas que van sur-
giendo", cerró. 

"VENIMOS HACIENDO UN TRABAJO CON LA ASOCIACIÓN DE TAXIS Y ELLOS HAN HECHO UNA GRAN TAREA CON LOS 
TITULARES Y CHOFERES. TODOS ENTENDIMOS LA IMPORTANCIA DE TENER UN SERVICIO DE CALIDAD. NO HAY UNA 

ÚNICA LÍNEA DE ACCIÓN, SE TRATA DE TRABAJAR HACIA ADENTRO Y HACIA AFUERA", DIJO LA SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL.

ACTUALIDAD

Taxis: "Hace 2 meses la problemática explotó y poco 
tiempo después podemos decir que la situación es mejor"
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La Universidad Na-
cional de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur inicia 
el plazo de inscripción 
para los/las aspirantes a 
cursar el año próximo ca-
rreras de pregrado, grado 
y posgrado en las sedes 
Ushuaia y Río Grande, del 
24 de octubre y hasta el 
9 de diciembre. 
La UNTDF dispone de 
numerosas propuestas 
académicas que están 
fuertemente orientadas 
al desarrollo y a las nece-
sidades específicas de la 
provincia y la región. En 
ese sentido, ofrece a sus 
estudiantes una forma-
ción integral, con la posi-
bilidad de incorporarse a 
grupos de investigación, 
proyectos de extensión y 
una amplia red de benefi-
cios y oportunidades – en 
becas, tutorías, prácticas 
pre-profesionales- para 
que transiten sus estu-
dios y proyecten su vida 

profesional.
La pre-inscripción se 
encuentra disponible 
mediante la web. Allí los/
las aspirantes deberán 
registrar sus datos para 
luego presentar la docu-
mentación requerida (fo-
tocopia de DNI y original, 
dos fotos carnet (medida 
4 x 4), título secundario 
o constancia en trámi-
te) de forma presencial 
en el Departamento de 
Estudiantes: Walanika 
251 de Ushuaia y en Río 
Grande en Thorne 302, 
según indicaciones que se 
detallan en la página web.

INGRESO DE 
MAYORES DE 25 
AÑOS SIN NIVEL 

SECUNDARIO 
COMPLETO

Cabe destacar que los/
las aspirantes mayores 
de 25 años que a la fecha 
no cuentan con la apro-
bación de estudios de 

nivel medio, polimodal 
o secundario, podrán 
inscribirse para rendir un 
examen de conocimien-
tos generales. Al apro-
barlo, podrán completar 
el trámite de ingreso 
a la universidad. Esta 
posibilidad, se enmarca 
en el artículo Nº 7° de 
Ley Nacional 24.521 de 
Educación Superior.
Además los/las ingre-
santes deberán par-

ticipar del Curso de 
Iniciación Universitaria 
(CIU) que es un trayec-
to de formación creado 
para acompañar a los/
las estudiantes en el 
ingreso a la vida univer-
sitaria. Será un espacio 
de trabajo donde se 
ofrecerán seminarios, 
talleres, asesoramiento 
y orientación por parte 
de docentes y nodocen-
tes universitarios.

SOCIEDAD CÓMO ANOTARSE Y CUÁLES SON LOS REQUISITOS.

Abren las inscripciones a la 
UNTDF para ingresantes 2023
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En diálogo con la prensa, 
el secretario de Hábitat 

y Ordenamiento Territorial 
de la Municipalidad de 
Ushuaia, David Ferreyra, 
se refirió al recorrido que 
hicieron con representan-
tes de SUTEF, Bancarios, 
Sindicato del personal 
Jerárquico Municipal, la 
Mutual de la Policía y Per-
sonal Técnico de Procrear 
en las zonas en las que 
se destinarán viviendas a 
distintos gremios.
En esta línea, Ferreyra na-
rró que han "recorrido dis-
tintos previos en barrancas 
del Pipo que el Municipio 
tenía otorgados a distintos 
sindicatos. En primera 
medida tiene que ver con 
disponer de los medios y a 
partir de ahí avanzar en los 
proyectos de urbanización. 
La evaluación, la tipología 
de la vivienda y la cantidad 
de soluciones habitaciona-
les corren por Nación".
Asimismo, aseguró que la 

situación habitacional "es 
una prioridad de esta ges-
tión. En ese marco venimos 
trabajando muy fuerte. Hoy 
entregaremos 9 viviendas 
más y 13 créditos hipote-
carios. Con más de 400 
viviendas hasta la fecha. 
Todo el trabajo realizado 
en la Urbanización General 
San Martín".
"Estamos gestionando el 
financiamiento para la 
apertura de calles y el ten-
dido de servicios. Estamos 
trabajando con el movi-
miento de suelo para 120 
soluciones habitacionales 
en la Urbanización San 
Martín. Más todo el trabajo 
realizado en los barrios 
autogestionados", agregó.
Ferreyra consideró que "hay 
una gestión histórica en la 
ciudad respecto al suelo 
urbano y la generación de 
viviendas. Queremos opti-
mizar el recurso de suelo de 
Ushuaia para los vecinos".
Sobre la crisis habitacional, 

el secretario comentó que 
"lo que plantean las familias 
es que el precio del alquiler 
es más elevado que el de 
los sueldos. Nosotros escu-
chamos a todos, pero más 
allá de invitarlos a anotarse 
en el padrón de demanda 
habitacional, no podemos 
prometer nada. Planteamos 
que no hacemos casas".
Por último, se refirió al 
anuncio de cambios en el 
Ministerio de Hábitat y a la 
salida de Jorge Ferraresi y 
dijo que "cuando hablamos 
de Gobiernos federales nos 
referimos a la transferencia 
de recursos. Son políticos 
que producen empatía por-
que saben cómo funciona 
un gobierno local. Ojalá 
con el nuevo Ministro po-
damos trabajar de la misma 
manera. Tenemos prevista 
una agenda en Capital, la 
mantendremos y haremos 
contacto para plantear 
la forma en que venimos 
trabajando". 

EL SECRETARIO DE HÁBITAT MUNICIPAL SE 
REFIRIÓ A LA SALIDA DE JORGE FERRARESI DEL 

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT DE LA NACIÓN.

Ferreyra: "Ojalá con el 
nuevo Ministro podamos 
trabajar de la misma manera"

El día sábado 22 de octubre recibimos la visita de un grupo de profesores 
de la Goethe Institut de Buenos Aires, a fin de examinar a nuestros alumnos 
como así también a los estudiantes del colegio Monseñor Aleman.  ¡Los 
felicitamos cariñosamente a todos!. Y les damos las gracias a los docentes 
por su profesionalismo y por darle la posibilidad al alumnado fueguino de 
poder acceder a una certificación de validez internacional.

Instituto Portland
Ushuaia - Tierra del Fuego

AGRADECIMIENTO ACTUALIDAD
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Hace unos días la comunidad ushuaiense recibió la noticia del 
fallecimiento de un antiguo poblador, Jorge “Yuko” Bronzovich, un 
hombre recordado  – junto a su familia - por un emprendimiento 
local que marcó parte de la historia de aquellos años de la Tierra 

del Fuego, en el paraje denominado Laguna Escondida. 

Hoy, también el mundo aeronáutico se entristece ante su partida. 
La historia del Aeroclub Ushuaia lo tiene como protagonista en 
sus inicios por estar al frente del primer curso de piloto privado 
que se realizara en el verano del 59/60, bajo la instrucción del 

entonces inspector de vuelo, don Daniel Mini .

La historia es el fiel reflejo de los tiempos difíciles - aeronáu-
ticamente hablando - que vivieron aquellos pioneros, por ello 

entendemos el esfuerzo puesto de manifiesto por ese grupo que 
supo materializar no solo la creación del Aeroclub, sino también 
de la formación y motivación transmitida en aquel primer curso 
de aviadores.  Se trataba de seguir un camino totalmente nuevo 
y lleno de incógnitas dentro de un derrotero desconocido, pero 

que en ningún momento nadie se permitía bajar los brazos en esa 
lucha cotidiana frente a la intención de convertir en el tiempo el 

engrandecimiento y el cariño por el vuelo.

Hoy despedimos para siempre al amigo “Yuko” Bronzovich, dán-
dole las gracias por ser parte de la historia de nuestra institución. 

Querido “Yuko”: todos los miembros del Aeroclub Ushuaia te de-
sean un buen vuelo.

Q.E.P.D

JORGE "YUKO" BRONZOVICH
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DEPORTES

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 histórico jugador de 
la selección Argen-

tina de Voley pasó por 
Río Grande para dar una 
clínica de dos días en el 
marco del Plan de For-

mación y Capacitación 
para el Fortalecimiento 
Deportivo. 
En dos jornadas con 
gran concurrencia, el ex 
jugador de la selección 

Argentina de Voley Mar-
cos Milinkovic, pasó por 
el Polideportivo Carlos 
Margalot para brindar 
una clínica teórica y 
práctica a los deportistas 

de la ciudad. 
El ex seleccionado ar-
gentino compartió con 
un gran número de jóve-
nes sus experiencias en 
el deporte y además, un 

momento en la cancha 
donde aportó todo su 
conocimiento. 
La llegada de Marcos 
Milinkovic tuvo lugar en 
el marco del plan de for-
mación y capacitación 
para el fortalecimiento 
deportivo, uno de los 

pilares que tiene la ges-
tión en esta área. 
Vale mencionar que en la 
ciudad ya estuvieron el 
medallista olímpico Se-
bastián Crismanich, y el 
excampeón mundial de 
Boxeo, Omar Narváez, 
entre otros. 

EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEPORTIVO.

Marcos Milinkovic brindó una clínica de voley en Río Grande
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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

• PSIQUIATRA

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
DERECHO DE FAMILIA - SUCESIONES - CONTRATOS

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 MÉDICO PSIQUIATRA-ADICCIONES

Dr. Berrotarán    Turnos vituales
[WhatsApp] +54 9 351 637-3831/3516626404



 
HOROSCOPO

Diario Prensa Libre Martes 25 de octubre de 202220

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 04º CMAX. 09º C

Nublado y destemplado; 
probabilidad de un chaparrón 
en la tarde. Viento del NO a 17 
km/h con ráfagas de 50 km/h.

Nubes y luego cielo despe-
jado. 

Viento del NE a 13 km/h con 
ráfagas de 50 km/h.

Con brisa al anochecer, con 
uno o dos chaparrones breves; 

cubierto. Viento del N a 19 
km/h con ráfagas de 55 km/h.

Mucha nubosidad, con cha-
parrón en la zona más tarde. 
Viento del N a 13 km/h con 

ráfagas de 50 km/h.

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 04º CMAX. 11º C

Surgirán 
complicacio-
nes, en unos 

casos por 
promesas 

halagüeñas 
y en otros 
por malas 

interpreta-
ciones de la 

realidad.

Vas a ver las 
cosas con 

una mentali-
dad optimis-
ta y positiva. 
Un viaje ayu-
dará a que te 
desconectes 
y amplíes tu 

mundo.

Se reactivan 
la velocidad 
mental, la 
memoria y 

los mecanis-
mos asociati-
vos. Tendrás 
agradables 

experiencias 
en la amis-

tad.

Encontrarás 
la manera 
de recupe-
rar tiempo 
perdido, ya 
que será un 

día adecuado 
para ponerte 
al día con los 
estudios y sa-
lir adelante.

Así como 
cambian las 
estaciones 
o los años, 

cambia tam-
bién la vida. 
Adaptarte 

será aceptar 
lo que te ha 
tocado en 

suerte.

Ser estricto y 
disciplinado 

es bueno, 
pero no exa-
geres o tus 

compañeros 
terminarán 
por no que-

rer compartir 
trabajos 
contigo.

Darte todos 
los gustos 
será el leit 

motiv de este 
día. Si sientes 
que quieres 

mimarte, 
hazlo, nunca 
está de más 

buscar el 
bienestar.

Día de 
reencuentros 

familiares. 
Los viejos 
rencores 
hacia tus 

cercanos en-
contrarán su 
final debido 

a situaciones 
que se darán 

hoy.

Prosperidad 
y abundancia 
son las pala-
bras clave de 
hoy. Disfruta-
rás de buena 

salud y de 
éxito, a pesar 
de los impe-

dimentos.

Debes recu-
rrir a tu fuer-

za interior 
para superar 

este día. 
Permanece 
alerta ante 
cualquier 

oportunidad 
y asegúrate 
de pisar te-
rreno firme.

Las activida-
des mentales 

exigentes 
te agota-

rán, mejor 
distiende 
tu mente 

con lecturas 
agradables. 

Harás un 
viaje muy 

interesante.

Hoy tienes 
la iniciativa 
para deste-
rrar hábitos 

malignos 
para tu salud, 

tanto física 
como emo-

cional.

MIN. 05º CMAX. 10º C

LO QUE NOS DICE EL BAMBÚ
“Hay algo muy interesante que sucede con el bambú japonés y que nos enseña una importante lección. 
Cuando un cultivador planta una semilla de este árbol, el bambú no crece inmediatamente por más que se 
riegue y se abone regularmente… De hecho, el bambú japonés no sale a la superficie durante los primeros 
cinco años. Un cultivador inexperto pensaría que la semilla es infértil, pero sorprendentemente, luego de 
transcurrido el lustro, el bambú crece más de treinta metros en solamente seis semanas.
¿Cuánto podríamos decir que tardó realmente en crecer el bambú? ¿seis semanas? ¿o cinco años y seis 
semanas? Sería más correcto decir esto último. ¿Por qué? Porque durante los primeros cinco años el bambú 
se dedica a desarrollar y fortalecer sus raíces, las que van a ser las que luego de este largo período podrán 
sustentar la planta que vertiginosamente se dirigirá hacia el cielo en tan solo un mes y medio. Pero… 
es importante aclarar además que, si en algún punto en esos primeros cinco años el bambú no recibe 
cuidados y riego permanente, morirá indefectiblemente.
A su manera, el bambú japonés nos enseña que no debemos desistir fácilmente de nuestros proyectos 
o metas.  Recuerda: si no consigues lo que aspiras, no desesperes.  Quizá sólo tu deseo o tu idea esté 
desarrollando sus raíces para más adelante materializarse en todo su esplendor.

Nubes y luego cielo despejado 
y tornándose muy ventoso. 

Viento del ONO a 28 km/h con 
ráfagas de 50 km/h.

Con brisa, mayormente nu-
blado, con chaparrones más 

tarde. Viento del N a 19 km/h 
con ráfagas de 50 km/h.

La razón social era "Almacén 
Italiano" pero su propietario, 
Dante Buiatti era un ferviente 

defensor de la industria 
nacional. Atendía su negocio 
de San Martín y 25 de Mayo 

junto a su esposa e hijos 
y era notable su habilidad 
para sumar. La entrega de 
factura no era obligatoria, 

pero la cuenta de la compra 
desarrollada en el propio 

papel del envoltorio era una 
garantía de transparencia. 
Su hija Laura continúa con 

la tradición comercial de su 
padre con el rubro de bazar, 

en su local de la calle Deloqui, 
actividad que no abandonará, 

pues la comerciante 
había declarado en una 

oportunidad que el negocio 
"era su vida". Don Dante había 

llegado a Ushuaia (como 
otros inmigrantes europeos) 
en el buque "Genova" el 28 
de octubre de 1948, donde 

sentó raices quedándose para 
siempre en suelo fueguino.


