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Diputados dieron el visto bueno 
a cambios tributarios que 

impactarán en Tierra del Fuego
En el articula-

do se dispone la 
suba del impuesto 
interno para los 

productos electró-
nicos.  En el caso 

de los electro-
domésticos que 

tengan su origen 
en la provincia, 

la alícuota de im-
puestos internos 
subirá del 6,55% 
al 9,5%. Hasta 
ahora no han 

habido pronun-
ciamientos de los 
principales secto-
res involucrados.

6

SE APROBÓ EN GENERAL EL PROYECTO OFICIAL DEL PRESUPUESTO 2023.

18

SOBRE UN TOTAL DE 11 PARTICIPANTES, 6 DESISTIERON Y 5 SIGUEN EN CARRERA.

Rindieron examen los postulantes a 
5to miembro del Superior Tribunal
Se trata de tres mu-
jeres y dos hombres: 
Claudia Gabriela Ga-
llo, María José Luber-
tino Beltrán y Edith 
Cristiano y Diego Se-

bastián Vernaz y Agus-
tín Miguel Valotta. 18

A CUATRO AÑOS DE LA PARTIDA DEL PERIODISTA FUEGUINO.

La deuda con Carlos Peña
Llegó a Ushuaia con apenas pocos días de 

vida, en una época en la que muchas mujeres 
embarazadas optaban por trasladarse a Pun-
ta Arenas para tener a sus hijos en un hospi-
tal de mayor complejidad. Y aunque por esa 
circunstancia su documento no lo decía, era 
un argentino experto conocedor de la histo-
ria de su país y de su provincia. Pese a su en-
trega y su aporte a la cultura, nunca recibió 
ni siquiera un pergamino de reconocimiento 

de los entes oficiales o de sus integrantes.

JUEZ ELECTORAL
ISIDORO ARAMBURU:
"Tanto la constitución 
provincial fueguina, 

como el régimen 
electoral de la 

ley 201 prevén el 
adelantamiento 
de las fechas"

El intendente 
Pérez firmó un 
convenio con 

el Club Atlético 
Boca Juniors

Continúa la 
instalación del 

servicio de gas en 
la urbanización 

San Martín

FUERON COLOCADOS 700 
METROS LINEALES 

DE CAÑERÍA.
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Finalmente la Cámara 
de Diputados de la 

Nación, a altas horas de la 
madrugada, abordó el rol 
de la provincia más joven 
del país en el contexto 
del Presupuesto Nacional 
para el año que viene. Los 
integrantes de la Cámara 
Baja dieron luz verde a un 
apartado que dispone el 
aumento de la alícuota de 
impuestos internos para 
productos electrónicos 
de la siguiente manera: 
será del 17% al 19% para 
los importados, mientras 
que para los electrodo-
mésticos que tengan su 
origen en Tierra del Fuego 
la suba será del 6,55% al 
9,5%, salvo una excepción 
que quedaría gravada 
al 0%.  Los productos 
afectados serán celulares, 
televisores, monitores y 

proyectores, entre otros. 
Este aumento tributario, 
revelaron, puede tener 
impacto no solo en las 
inversiones que se realicen 
en este tipo de productos 
sino también en los precios 
finales de los electrodo-
mésticos.
Soledad Iglesias, CEO de 
Expansión Argentina, en 
diálogo con el medio capi-
talino Ámbito Financiero, 
dijo que "incrementar las 
alícuotas de los impuestos 
que recaen sobre estos 
productos nunca puede 
ser una buena noticia en 
un país como el nuestro 
en donde no se produce 
ni desarrolla tecnología.  
La pandemia nos ense-
ñó, entre otras cosas, la 
importancia que tienen 
los celulares, las tablets 
y las notebooks para el 

desarrollo no sólo de la 
economía sino también de 
las personas.  Por eso creo 
que imponer un impuesto 
termina alejando de la 
tecnología a las personas 
y encareciendo su acceso 
para las empresas es exac-
tamente lo contrario a lo 
que se debería  hacer".

BERTONE: 
“UN ESQUEMA 

BENEFICIOSO PARA 
NUESTRA INDUSTRIA”

Desde el área de prensa 
de la ex gobernadora de 
Tierra del Fuego y actual 
diputada nacional, Rosana 
Bertone, se informó que 
“se aprobó en general y 
en particular del artículo 
97 del proyecto de Ley 
de Presupuesto 2023 que 
plantea una alícuota del 

19% sobre productos im-
portados, mientras que 
para los mismos productos 
fabricados por nuestra in-
dustria bajo el régimen de 
la Ley 19.640, la alícuota 
será equivalente al 50% de 
la alícuota general”.
“Lo más importante es que 
el impuesto interno a que 
se refiere éste artículo, con 
el diferencial de alícuotas 
establecido, forman parte 
de los beneficios y fran-
quicias promocionales y 
mantendrán su vigencia 
en los mismos términos y 
condiciones que los demás 
beneficios y franquicias 
de la ley 19.640 y normas 
complementarias", señaló 
Bertone.
La ex mandataria destacó 
por último que "no sólo de-
fendimos la Ley 19.640 de 
los embates de los sectores 

que defienden a los impor-
tadores sino que además 
logramos incorporar al 

presupuesto un esquema 
beneficioso para nuestra 
industria”.

POLÍTICA SE APROBÓ EN GENERAL EL PROYECTO OFICIAL DEL PRESUPUESTO 2023.

Diputados dieron el visto bueno a cambios 
tributarios que impactarán en Tierra del Fuego

En el articulado se dispone la suba del impuesto interno para los productos electrónicos. En el caso de los 
electrodomésticos que tengan su origen en la provincia, la alícuota de impuestos internos subirá del 6,55% al 

9,5%. Hasta ahora no han habido pronunciamientos de los principales sectores involucrados.

Diputada Rosana Bertone: "No sólo defendimos la Ley 19.640 
de los embates de los sectores que defienden a los importa-

dores sino que además logramos incorporar al presupuesto un 
esquema beneficioso para nuestra industria.

Con este Presupuesto nuestra industria sale fortalecida".
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El martes último, en 
el estadio La Bom-

bonera, el intendente 
Martín Perez f irmó 
un convenio junto al 
presidente de Boca Ju-
niors, Jorge Ameal, para 
operativizar un acuerdo 
que busca el intercam-
bio de experiencias de 
profesionales de los 
equipos y de las distintas 
disciplinas de Boca, con 
la Agencia Municipal 
de Deportes, Cultura y 
Juventud. 
"El acuerdo nos permite 
que los deportistas de 
nuestra ciudad puedan 
hacer uso de las insta-

laciones de este club 
prestigioso de nuestro 
país, y además que los 
deportistas que que-
den seleccionados por 
Boca puedan vivir en la 
pensión del club, cum-
pliendo así su sueño", 
detalló Pérez sobre las 
condiciones del docu-
mento firmado. 
El intendente explicó 
también que "con este 
acuerdo, los chicos rio-
grandenses que viven 
en Buenos Aires van a 
tener la posibilidad de 
disponer del gimnasio 
del club para todo lo 
que es práctica depor-

tiva amateur.  Además 
Río Grande va a contar 

con capacitaciones por 
parte de entrenado-

res y formadores de 
Boca, quienes llegarán 

ACTUALIDAD LOS JÓVENES RIOGRANDENSES QUE VIVEN EN BUENOS AIRES Y LOS DEPORTISTAS QUE 
VIVEN EN LA CIUDAD, PODRÁN DISPONER DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB XENEIZE.

El intendente Pérez firmó un convenio 
con el Club Atlético Boca Juniors
Junto al presidente de Boca, Jorge Ameal, el titular del Ejecutivo municipal de Río Grande firmó 
un acuerdo de acompañamiento recíproco para que los riograndenses puedan disponer de las 

instalaciones del club, como así también que capacitadores boquenses viajen a la ciudad a ofre-
cer clínicas. "Tenemos como meta consolidar el desarrollo deportivo de nuestra ciudad, y ese 

camino es el que seguimos construyendo", afirmó Pérez, luego del acto de rúbrica del convenio.

a nuestra ciudad a dar 
clínicas deportivas de 
alto rendimiento, con 
entrenadores y depor-
tistas de futsal, voley 
y deportes de combate, 
entre otras". 
Finalmente, el jefe co-
munal subrayó: “Segui-
mos apostando por el 
deporte de alto rendi-
miento y consolidando 
el desarrollo deportivo 
en nuestra ciudad.  Y 
también sigue nuestro 
trabajo para que los 
jóvenes de Río Grande 
que viven lejos de su 
casa, tengan facilidades 
y posibilidades para 
desarrollarse". 
Acompañaron la firma, 
el delegado del Muni-
cipio de Río Grande en 
Buenos Aires, Santiago 
Barassi; junto al coor-
dinador de Deportes 
Nacionales, Fernando 
Oyarzo. Por parte de 
Boca Juniors, estuvo 
también presente el 
presidente del Depar-
tamento de Deportes 
Amateurs, Martín Men-
diguren.
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SOCIEDAD

Carlitos, como todos 
lo conocían, trabajó 

en medios gráficos de 
Ushuaia y de Río Grande, 
y alternó esa actividad, 
de impecable criterio, 
redacción y ortografía, 
con el oficio de impren-
tero gráfico, aprendido 
de su padre, fundador 
de “El Imparcial”, uno 
de los primeros diarios 
fueguinos. Pese a que 
comenzó en la actividad a 
los 5 años, como canillita 
y la concluyó poco antes 
de cumplir 70, no obtuvo 
nunca ningún tipo de re-
conocimiento de parte de 
organismo público algu-
no. Con su aspecto humil-

de y bajo perfil, no pudo 
disfrutar de la alegría de 
ser distinguido por sus 65 
años de trabajo constante 
e ininterrumpido. Alguna 
vez un concejal tuvo la 
iniciativa de declararlo 
ciudadano ilustre, pero 
aunque el trámite formal 
se concretó, el tema des-
pués cayó en el olvido y 
Carlos ni se enteró de ese 
gesto en su favor. Pese a 
todo, se fue con el recono-
cimiento más importante, 
el de los lectores de los 
medios en los que hizo 
su aporte, el de los de su 
propia creación, la revista 
“Calafate” y el de quienes 
leyeron por décadas y 

siguen leyendo la sección 
“Te acordas hermano” que 
aparece en la contratapa 
de Diario Prensa Libre.
Detrás de su aspecto sen-
cillo, su barba blanca, sus 
modos serenos y su andar 
lento, arrastrando los pies 
por la enfermedad que lo 
tenía a mal traer, se es-
condía un gran periodista. 
No vestía ropa de marca, 
ni olía a perfume francés 
y mucho menos hablaba 
de manera impostada, 
haciendo gala de sus 
contactos o de sus viajes 
al exterior... Era muy hu-
milde, casi mimetizado 
con el paisaje urbano que 
lo vio pasar desde niño.

Carlos Peña Otarola, 
conocido por todos como 
“Carlitos” era de una 
época en la que la antigua 
escuela pública y un don 
natural, lo hizo acreedor 
de una excepcional na-
rrativa, una equilibrada 
capacidad crítica y una 
incuestionable ortogra-
fía. Otros tiempos. Con 
esas herramientas, se 
abrió paso en el mundo 
de las máquinas gráficas 
y de la redacción perio-
dística, alentado por un 
ambiente familiar que 
giraba en torno al diario 
“El Imparcial”, un medio 
gráfico de los años 50, 
editado por su papá, en 

A CUATRO AÑOS DE LA PARTIDA DEL PERIODISTA FUEGUINO.

La deuda con Carlos Peña
Llegó a Ushuaia con apenas pocos días de vida, en una época en la que 
muchas mujeres embarazadas optaban por trasladarse a Punta Arenas 
para tener a sus hijos en un hospital de mayor complejidad. Y aunque 

por esa circunstancia su documento no lo decía, era un argentino exper-
to conocedor de la historia de su país y de su provincia. Pese a su entre-
ga y su aporte a la cultura, nunca recibió ni siquiera un pergamino de 

reconocimiento de los entes oficiales o de sus integrantes.

la pequeña aldea que era 
Ushuaia.
Vendiendo diarios como 
canillita se interesó por 
todo lo que lo rodeaba, el 
paisaje, la flora, la fau-

na y las características 
siempre peculiares de la 
sociedad fueguina. Esa 
curiosidad se volcaría 
después en tantas notas 
escritas para medios 

Carlos Vicente Peña Otarola, el querido Carlitos.
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del otrora Territorio 
Nacional de Tierra del 
Fuego, devenido después 
en provincia. Y si bien 
Carlitos, sin más título 
que su más de medio 
siglo de experiencia en la 
profesión podía escribir 

cualquier nota de interés 
general, era el periodis-
mo histórico lo que más 
lo apasionaba.
Custodio de infinidad de 
fotos de epocas inme-
moriales que los mismos 
vecinos le confiaban para 

después verlas publicadas 
en la tradicional sección 
“Te acordas hermano”, 
en la contratapa de Dia-
rio Prensa Libre, Carlos 
hacía honor a su misión 
de arrebatarle nombres y 
paisajes al inexorable paso 

del tiempo.
Y como su pasión era la 
expresión – no la verbal 
porque era a veces callado 
e introvertido, sobre todo 
cuando tomaba concien-
cia de que los años le 
habían ido arrebatando 

uno a uno a sus familiares 
hasta dejarlo solo en la isla 
– también se manifestaba 
a través de la fotografía y 
el dibujo humorístico.
Este mismo año algunos 
legisladores riogranden-
ses homenajearon a viejos 

periodistas de esa ciudad, 
entregándoles un recono-
cimiento por su trayecto-
ria. Lástima que la eterna 
división entre ciudades, 
cordillera de por medio, 
también se refleje en este 
tipo de actitudes. O que 
los de Ushuaia, al menos,  
no imitaran la iniciativa.
Con 70 años de edad y víc-
tima de un cáncer que ter-
minó por vencerlo, Carlos 
dejó de existir el miércoles 
24 de octubre de 2018, en 
la ciudad de Río Gallegos, 
provincia de Santa Cruz.
Como suele ocurrir con 
las personalidades que no 
buscan fama ni aplausos, 
nuestro querido Carlos 
se fue sin haber podido 
ni una sola vez tener el 
reconocimiento mínimo 
de haber sido invitado 
a una comida de viejos 
pobladores… ni de recibir 
siquiera un diplomita por 
su inconmensurable apor-
te a la tierra que aunque 
no lo vio nacer, fue su 
escenario de vida y objeto 
de su inmenso amor.

Que descanses en paz, 
Carlitos..

Sandra Viviana Mayor
Directora 

Diario Prensa Libre

Ausente. Digno de estar también en el bronce, Carlos no está incluido en la nómina de comunica-
dores fueguinos fallecidos que aparecen en una placa en la plazoleta de Los Periodistas, en calle 
Gobernador Paz, frente a la Escuela Técnica. Sin haber sido reconocido nunca en vida, al menos 

nuestros representantes deberían sumar su nombre, ya muerto.

Además de haberse desempeñado muchos años en La Voz 
Fueguina y en Diario Prensa Libre, entre muchos otros medios 

en algunos casos desaparecidos, Carlitos fundó su propia 
publicación: Calafate.
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La Municipalidad de 
Ushuaia avanza con 

la instalación de la red 
de gas en la Urbani-
zación General San 
Martín, a través de la 
colocación de la cañería 
troncal y de las cone-
xiones domiciliarias a 
cada lote que ya cuenta 
con los gabinetes de gas 
colocados. 
La secretaria de Pla-
nificación e Inversión 
Pública, Gabriela Muñiz 
Siccardi informó que 
“se está realizando la 
colocación de la cañería 
troncal, de 180 milíme-
tros de diámetro, en la 
vereda de la calle Raúl 
Alfonsín y la arteria 
Maradona, ésta última 
ubicada en el ingreso de 
la urbanización”. 

La funcionaria detalló 
que “en el marco de 
la puesta en funciona-
miento de los servicios 
de gas, los trabajos 
están avanzando, de 
manera que ahora se 
colocaron 700 metros 
lineales de la cañería, 
y vamos a seguir tra-

bajando de esta misma 
manera”.
De la misma manera ob-
servó que “estas tareas 
vienen a generar la in-
fraestructura necesaria 
para el servicio de gas 
domiciliario que van a 
necesitar las familias de 
la urbanización”.

ACTUALIDAD

Continúa la instalación 
del servicio de gas en la 
urbanización San Martín

FUERON COLOCADOS 700 METROS LINEALES 
DE CAÑERÍA.
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ELECCIONES 2023.

"Hay que tomar la pauta de las elecciones nacionales 
que fijan la fecha en el último domingo de octubre, 
pero después es un resorte del poder Ejecutivo y te-

nemos que estar a la expectativa de la convocatoria", 
precisó el Juez electoral Isidoro Aramburu.

En diálogo con la 
prensa, el Juez elec-

toral Isidoro Aramburu 
habló sobre los rumores 
de las fechas electorales 
e informó "el Goberna-
dor explicó el rango de 
margen que tenemos 
que tener en la provin-
cia, pero aún no nos han 
anunciado nada".
Consultado por los par-
tidos políticos inscriptos 
en la Justicia Electoral, 
detalló "casi siempre 
manejamos el mismo 
rango, que son aproxi-
madamente 40 parti-
dos políticos. Una vez 
obtenida la personería 
de los mismos, tienen 
que cumplir con algunas 
obligaciones conforme a 
la ley 460".
Asimismo, aseguró "los 
Partidos Políticos tienen 
que renovar autorida-
des, presentar los ba-
lances de sus finanzas 
a la Justicia Electoral y 

presentar los libros de 
las actas de los órganos 
políticos del partido. Si 
no cumplen con esto, 
más la no presentación 
de dos elecciones conse-
cutivas y obtener un piso 
mínimo, pueden perder 
la cadena de caducidad".
Con respecto a la Carta 
Orgánica, remarcó "ya 
fue promulgada, san-

cionada y jurada. Ya 
ahora es un resorte de la 
política la cuestión de la 
reglamentación". 
Por otro lado, habló 
sobre los comicios del 
16 de noviembre para 
la renovación de vocales 
activos y pasivos de la 
CAJA y la obra social 
de la provincia e indicó 
"ayer terminamos una 
audiencia de exhibición 
de las boletas. En breve 
estaremos llevando la 
máquina de la boleta 
única electrónica a las 
tres ciudades de la pro-
vincia para que la ciuda-
danía la pueda probar".
"Son a l rededor de 
31.160 los inscriptos 
que son agentes pú-
blicos y pasivos de la 
administración pública 
provincial y que tienen 
la responsabilidad de 
votar para renovar los 
vocales", concluyó el 
Juez electoral. 

POLÍTICA

"Tanto la constitución provincial 
fueguina, como el régimen 
electoral de la ley 201 prevén el 
adelantamiento de las fechas"

Isidoro Aramburu



Jueves 27 de octubre de 20228 Diario Prensa Libre

"EN LA CAMPAÑA SE TRABAJA Y UNA VEZ QUE UNO ES ELECTO TIENE LA RESPONSABILIDAD DE LLEVAR ADELANTE 
UNA TAREA. ME HAGO CARGO DE LAS ACCIONES QUE LLEVÉ ADELANTE. SI UNO HACE UN ANÁLISIS, NO SE VE 

DÓNDE ESTÁ LA TRAICIÓN", DIJO LA VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIA.

miento Popular Fueguino y 
sumada la responsabilidad 
de ser Presidenta de la 
Convención, lo que lleva la 
tarea de dirigir y ordenar el 
funcionamiento".
Sobre esto, la vicegober-
nadora destacó que en la 
Convención se logró "una 
comunión entre todos y 
pudimos llevar adelante un 
trabajo muy intenso. Uno 
escucha a algunos: primero 
nos critican y luego recono-
cen que no han hecho un 
análisis de los 103 artículos 
modificados y cuáles fueron 
los proyectos originales. Fue 
un trabajo mancomunado, 
en el que cada uno tuvo 
la generosidad de aceptar 
propuestas y modificacio-
nes. Si vemos el original y 
el aprobado, nos daremos 
cuenta de los aportes de 
todas las fuerzas políticas".
Asimismo, sentenció que 
"hablan de la traición de 
Mónica Urquiza. Me hago 
cargo de las acciones que 
llevé adelante. Si uno hace 
un análisis, no se ve dónde 
está la traición. Yo dije 'no 
a la reelección indefinida' y 

eso no se modificó. La Carta 
Orgánica sigue diciendo lo 
mismo".
"Uno fue la cara más visible 
y tuvo la responsabilidad de 
llevar las cosas adelante. 
No significa que hayamos 
cambiado: defendimos los 
recursos del Municipio y 
el cuerpo deliberativo", 
continuó.
En esta línea, expuso que 
recibe "críticas de quienes 
se presentaron a una inter-
na y perdieron. Hubo un 

sector que apoyó a Rosana 
Bertone. Recordemos que 
Ricardo Garramuño hijo 
apoyó la candidatura de 
Laura Colazo".
Y recordó que "al final de 
la gestión de Bertone plan-
teamos un proyecto distinto 
para el Movimiento. Buscá-
bamos un proyecto en el que 
se viera reflejada nuestra 
acción. En una conversación 
con el propio Ricardo Garra-
muño él nos dijo 'ustedes van 
por un proyecto y yo por el 
otro'. Nosotros tuvimos una 
interna muy fuerte en el 
2019 y participaron todos 
los sectores. Él apoyó a 
Walter Vuoto. De hecho, en 
todas las unidades básicas 
la orden era 'si tenés un 
conocido, hay que votar a 
Ricardo Garramuño' y ahora 
se asombran del kirchneris-
mo y La Cámpora. Pero con 
el voto de Mariana Oviedo se 
reformó la Carta Orgánica".
Al mismo tiempo, Urquiza 
dijo que es una mentira la 
frase: "Vamos a una interna 
y si perdemos acompaña-
mos" y a modo de ejemplo 
comentó que "Ricardo (Ga-

rramuño) no fue fue candi-
dato personal de Juntos por 
el Cambio, no en alianza 
con el Movimiento Popular 
Fueguino. En la Convención 
le ofrecimos ser candidato, 
dijo que no porque estaba 
cansado de la candidatura 
a Diputado, pero apoyó a 
Republicanos Unidos".
Por último, habló sobre 
el Comité de Integración 
Actual que sesionó en Us-
huaia y destacó que "Monte 
Aymond, a más tardar en 15 
días, estará integrado como 
previo a la pandemia. San 
Sebastián trabajará desde 
el 1 de diciembre al 31 de 
enero las 24 horas. Fue un 
trabajo muy importante de 
la Secretaría de Asuntos 
Internacionales. Fue una 
buena disposición de los 
embajadores chilenos".
"La embajadora chilena 
en argentina vino desde 
Comodoro Rivadavia por 
tierra, para ver cómo era la 
situación. Tenemos la tarea 
de la conectividad en la fibra 
óptica en San Sebastián, por 
lo que estará integrado como 
Monte Aymond", cerró. 

La vicegobernadora de la 
Provincia, Mónica Urqui-

za, habló sobre las críticas 
recibidas en los últimos días 
por parte de integrantes 
del Movimiento Popular 
Fueguino; también ponderó 
la tarea desarrollada en la 
Convención Constituyente 
e hizo un repaso de las 

gestiones del Comité de 
Integración Austral.
Durante su participación 
en el programa televisivo, 
Código TDF, Urquiza señaló 
que "una vez que uno es 
electo tiene la responsabili-
dad de llevar adelante una 
tarea. Fue lo que hice como 
convencional por el Movi-

POLÍTICA

"Es fácil criticar cuando cada uno no se hace cargo 
de lo que le corresponde", manifestó Urquiza

Mónica Urquiza
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El Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos de 

la Provincia, avanza en la 
colocación de los equipos 
de calefacción dispuestos 
para las Tiras 4 y 6, donde 
las empresas contratistas 
trabajan para desarrollar 
los nuevos sectores de Diá-
lisis y Terapia Intensiva. 
Al respecto, la titular 
de la cartera de Obras y 
Servicios Públicos, Ga-
briela Castillo manifestó 
que “venimos muy bien 
con los trabajos desarro-
llados, donde en la tira 
4 ya empieza a verse la 
transformación a lo que 
será la nueva diálisis con 
20 puestos de dializados. 
Además en la tira 6, se 
levantará la nueva Terapia 
con 12 camas en total”.
Cabe destacar que ambos 
sectores duplicarán la ca-
pacidad de servicio y dis-
pondrán de equipamiento 

de última tecnología, con 
el fin de mejorar de mane-
ra considerable el servicio 
que se venía prestando 
con anterioridad.
Estas obras, se suman a 
las realizadas en la Tira 
9 donde funcionaba el 
área de Salud Mental, y 
que pasará a funcionar 

como Neonatología, la 
cual incluirá terapia para 
los recién nacidos.
Paralelamente, se avanza 
con las obras de la primera 
etapa de ampliación del 
nosocomio capitalino, el 
cual sumará 12 mil m2 
con la incorporación de 
nuevos y más servicios.

ACTUALIDAD

Avanza la colocación de 
equipos de calefacción 
en las tiras 4 y 6 del HRU

CORRESPONDE A LAS NUEVAS ÁREAS DE 
DIÁLISIS Y TERAPIA INTENSIVA, INCLUIDAS EN EL 

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.
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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

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

LD 110 MAX. ENTREGA $ 100.000. SALDO EN CUOTAS TD 150. ENTREGA $ 120.000. SALDO EN CUOTAS

ALLEGRO 150CC. ENTREGA $ 150.000. SALDO EN CUOTAS RD 150. ENTREGA $ 120.000. SALDO EN CUOTAS
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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

FIAT MOBI EASY 2018
KM 50000

LIFAN MYWAY 7 ASIENTOS 2019 
KM 23000

AUDI A3 SPORTBACK 1.8T 2014 
KM 90000

TOYOTA HIACE WAGON 2.8 TDI 
6AT 9+1 2021 KM 29000

VOLKSWAGEN SURAN 
HIGHLINE 2019 KM 80000

TOYOTA SW4 4X4 SRV 3.0 5 AS. 
2013 KM 93000

KIA SPORTAGE EX 2.0 AT 2018 
KM 45000
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ECONOMÍA EL INCREMENTO REGIRÁ DESDE DICIEMBRE.

Cristina Fernández de Kirchner 
cuestionó el aumento en las 
cuotas de medicina prepaga
Las subas "suman el 114% anual de aumento otorgado. 
O sea, más de un 20% sobre la inflación anualizada", 
aseguró la vicepresidenta de la Nación desde Twitter. 
Consideró además que es un "servicio imprescindible".

La vicepresidenta Cristi-
na Fernández de Kirch-

ner cuestionó el aumento 
en las cuotas de medicina 
prepaga que comenzará a 
regir en diciembre próxi-
mo al señalar que afecta a 
las familias "en un servicio 
imprescindible como el de 
la salud".
"Resulta francamente 
inaceptable este nuevo 
aumento, esta vez de dos 
dígitos (13,8%), que el 
Gobierno autorizó a las 
empresas de medicina 
prepaga, y que, de esta 
manera, suman el 114% 
anual de aumento otor-
gado. O sea, más de un 
20% sobre la inflación 
anualizada", afirmó este 

miércoles Fernández de 
Kirchner en un mensaje 
que emitió a través de 
cuenta en la red social 
Twitter.
La Vicepresidenta señaló 
que "oportuna y reserva-
damente" manifestó su 

"opinión contraria a seguir 
concediendo aumentos 
que afectan a las familias 
argentinas en un servicio 
imprescindible como el 
de la salud y que además 
agrava al proceso infla-
cionario".
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La secretaria de Políticas 
Sociales, Sanitarias y 

Derechos Humanos de la 
Municipalidad de Ushuaia, 
Sabrina Marcucci, hizo un 
repaso de las acciones que 
llevan adelante desde el 
área que encabeza; también 
analizó la situación actual 
en materia económica y 
habitacional.
"Tenemos una situación muy 
crítica en materia de alquile-
res. Por un lado lo bueno es 
que el turismo genera pues-
tos de trabajo, pero por otro 
lado tenemos el valor de los 
alquileres. Esto ha generado 
un nuevo acompañamiento 
que consiste en poder acom-
pañar una parte del alquiler 
o un mes", dijo.
No obstante, recordó que "es 
un problema provincial que 
requiere de la intervención 
de la Legislatura".
Asimismo, valoró que "con 
la reforma de la Carta Or-
gánica se ha hecho un gran 
trabajo por parte de los 
convencionales y podemos 
decir que gran parte de las 
prestaciones de la Secretaría 

tienen un marco para seguir 
fortaleciéndose. Hemos he-
cho un gran trabajo y desde 
el 2015 el área ha crecido. 
Construimos espacios que 
dan respuesta a las proble-
máticas que se presentan".
A modo de ejemplo, Marcuc-
ci comentó que "el tema de 
los turnos en el sistema de 
salud suele ser complicado 
en cuestiones específicas 
como oftalmología o salud 
mental. El Intendente ha ido 
invirtiendo en profesionales 
y en todo lo que lleva la en-
trega de anteojos. Tenemos 
el consultorio en Kuanip y 
La Pampa, también en el 
Centro Integrador de Polí-
ticas Sociales o la Unidad 
Sanitaria".
Y destacó que "el turno se 
suele entregar, como mucho, 
con 48 horas de espera. Esto 
agiliza el acceso a la salud. 
También tenemos el trabajo 
de asistencia y orientación 
en situaciones de crisis y 
líneas de promoción y aten-
ción en salud mental en las 
escuelas".
Respecto a las charlas que 

brindan en las escuelas en 
materia de prevención del 
suicidio, Marcucci indicó que 
"hablar es prevenir porque 
podemos transmitir a qué 
le tenemos miedo. Las insti-
tuciones son un espacio de 
socialización muy importan-
te. Los equipos profesionales 
tienen que hacer lugar, hay 
grandes personas con una 
gran profesión".
"A mí no me sorprende que 
los chicos y chicas quieran 
hablar sobre el tema. Me 
llama la atención cuando la 
mirada del adulto no hace 
lugar a lo que los jóvenes 
están pidiendo. Hay más 
miedo de adultos y adultas 
que de la juventud", agregó.
Consultada por las dificulta-
des para la puesta en marcha 
del tercer turno en el Centro 
de Primera Infancia 'Jorge 
Brito', Marcucci explicó que 
están "con algunas cuestio-
nes respecto a encontrar los 
perfiles. Somos minuciosos 
en el servicio que se brindan. 
Es un espacio co-gestionado 
con la fundación Primeros 
Pasos y está destinado a dar 

cumplimiento a la ley de los 
primeros mil días. Se atiende 
la cuestión pedagógica, la 
nutricional y el acompaña-
miento a las familias que no 
tienen otros recursos para 
dejar a sus hijos en espacios 
de gestión privada"
Por último habló sobre el 
programa Aula en el Barrio y 
contó que "es un trabajo con 
el IPES en el que estudiantes 
de distintos profesorados 
hacen sus prácticas especí-
ficamente con la Secretaría 
de Políticas Sociales. La 
infancia es un momento 
central y comenzamos con 
las juegotecas, que dieron 
lugar a las colonias".
"Este Convenio nos permite 
que estudiantes que están en 
el instituto hagan prácticas 
pre profesionales en el ám-
bito técnico. Son quienes lle-
van adelante las juegotecas 
del Kaupén y La Cantera. Los 
estudiantes tienen una mira-
da de lo que se hace desde 
el Estado y qué rol tiene. Se 
produce un círculo virtuoso 
para la Municipalidad y las 
familias", concluyó. 

SOCIEDAD POLÍTICA SOCIALES, SANITARIAS Y DERECHOS HUMANOS.

"Hemos bajado el número de personas 
que requieren una asistencia de la 
Secretaría", destacó Marcucci
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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.-

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 Inno-
vación (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, adap-
tación 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 
denominado 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/JkxU41DSE3E9wWVA2HTXg44CYWu-
hWjvH/Kb27v9J0wnFrrXTxCgPMPv1G8skWK%7CRApuXKTVQ7tqlaFW4cG0WkG
h6Zf5Ttm%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.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 74/2022, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REPARACIÓN DE 
VEREDAS, CORDONES Y CONSTRUCCIÓN DE TAPAS DE CÁMARAS- S.P. E 
I.P., TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE N° 6543/2022.
FECHA DE APERTURA: 03 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, 26 de octubre de 2022.
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Un Mundial en casa. 
Nada mejor que eso 

es lo que se está viviendo 
en la República Argentina, 
donde se desarrollan los 
World Skate Games, que 
comenzaron con el hockey 
en línea tanto para la rama 
femenina mayor como para 
los junior caballeros.
Estos juegos mundiales se 
están llevando a cabo en 
nuestro país hasta el13 de 
noviembre en tres sedes di-
ferentes: Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, San Juan 
y Provincia de Buenos Aires 
en el marco de la máxima 
competencia de deportes 
sobre ruedas del planeta 
tras lo que fue la primera 
edición sudamericana hace 
unos meses.
Dentro del hockey en línea 
femenino senior y el mas-
culino junior hay una gran 
cantidad de deportistas 
fueguinos, entre los que 
se destacan Lucila Soto 
y Maitena Zayas Días en 
el elenco principal de las 
chicas.
Tras un debut con victoria 
20-0 sobre Uruguay con gol 
de la riograndenses Soto, 
cayeron en su segunda 
presentación ante España 
(0-4) y luego debieron 

medirse ante Colombia en 
un mano a mano por la 
clasificación a cuartos de 
final, sacando a relucir la 
mejor versión de su juego 
para el (4-0) que las metió 
entre las ocho mejores del 
certamen.
El cierre de la etapa clasi-
ficatoria fue ante Francia, 
equipo candidato a la 
corona que ganó por 5-1, 
dejando el cruce para las 
albicelestes con Canadá, 
el segundo mejor de los 
grupos cayendo solo con 
Estados Unidos por un 
ajustado 2-1.
En tanto, los chicos de la 
Junior no tuvieron suerte 
en sus compromisos con 
una vasta legión fueguina 
integrada por Ivo yÁlvaro 
Carmona, Danilo Lambert, 
Emiliano Meretta, José 
Chevallier-Boutell y Juan 

Canalis. Sin embargo la 
experiencia es invaluable.
Además habrá más fuegui-
nos en estos juegos, con 
Adriano Mazzaferro como 
el arquero titular de los 
Caballeros, una ilusión muy 
grande después de haber 
ganado el Sudamericano 
sobre Ruedas. En la rama 
femenina juvenil comple-
tará Camila Merlo de Ñires 
y Pablo Villanueva estará 
como entrenador de arque-
ros, teniendo en cuenta que 
Belén Tejeda hará lo propio 
en la modalidad Freestyle 
del Roller.
Asimismo, los hermanos 
Tuya, nacidos en Ushuaia, 
estarán representándonos 
en el Patín Carrera después 
de haber llevado los colo-
res provinciales a la cita 
máxima de los Odesur en 
Asunción 2022.

DEPORTES WORLD SKATE GAMES.

Argentina entre los ocho mejores
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EDICTO FALLOS CON MULTA E INHABILITACIÓN JUZGADO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS 

El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de la Ciudad de Ushuaia, con domicilio 
en calle 25 de Mayo Nº 151 comunica por tres  (3) días consecutivos las  Causas con 
fallos recaídos en las mismas; que se transcriben a continuación:

1) “...USHUAIA, 17/10/2022. AUTOS Y VISTOS:La presente Causa Nº R-033526-0/2021/USHUAIA en trámite por ante 
este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al señor ALBERTO TOMAS LAMAS , DNI 41095347, infracción 
por CIRCULAR A CONTRAMANO, VIOLACION DE INHABILITACION  y…RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobación 
Nº R - 33526 labrada por funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza 
Municipal Nº 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los artículos: 48 inc. “C” de la Ley Nº 
24449, art. 125 de la OM Nº 14.…FALLO:APLICAR a ALBERTO TOMAS LAMAS, DNI 41095347, MULTA de DOS MIL 
SEISCIENTAS SESENTA Y SIETE (2667) UFA. (siendo el valor de cada UFA equivalente a $73) que deberá abonar dentro 
de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
2) “...USHUAIA, 30/09/2022. AUTOS Y VISTOS:La presente Causa Nº F-006186-0/2022/USHUAIA en trámite por ante 
este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a la Sra. ROXANA MEJIA PEREZ, DNI 93704162, infracción por NO 
CUMPLIR EMPLAZAMIENTO  y…RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobación Nº F - 6186 labrada por funcionario 
competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, se verifica que se 
habría tipificado la conducta prevista por el artículo: 13 de la OM Nº 1492 (Modif. por la OM Nº 1938).…FALLO:APLICAR 
a ROXANA MEJIA PEREZ , DNI 93704162, MULTA de SEISCIENTAS SESENTA Y SIETE (667) UFA.  (siendo el valor de cada 
UFA equivalente a $73) que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo 
de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
3)“...USHUAIA, 20/10/2022. AUTOS Y VISTOS:La presente Causa Nº P-002569-1/2022/USHUAIA en trámite por ante 
este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al SR.  DIEGO SEBASTIAN RAFFAELE, DNI 25781914, infracción 
por infracción por EJECUCION DE UNA OBRA SIN PERMISO MUNICIPAL y…RESULTANDO: Mediante Acta de Com-
probación Nº P - 2569 labrada por funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la 
Ordenanza Municipal Nº 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los artículos: 47 inc. “A” 
de la OM Nº 1492 (Modif. por la OM Nº 2424).Inicialmente recibida la actuación se enderezó la acción contravencional 
hacia la Sra. Romina Ana Micaela Ballesteros, DNI Nº 26937891, en su carácter de profesional a cargo de la obra.En fs. 
10, comparece la Sra. Ballesteros efectuando presentación escrita a la que se el imprime trámite de formal descargo 
conforme el art. 30 de la OM Nº 2778, completando la misma la documental glosada a fs. 7 a 9.Luego en atención a lo 
manifestado por la Sra. Ballesteros en su presentación y cotejada la documental acompañada se dispuso: Sobreseer a 
Romina Ana Micaela Ballesteros, DNI Nº 26937891, y recaratular las presentes actuaciónes a nombre de Diego Sebastián 
Raffaele, DNI Nº 25781914, por identico encuadre contravencional..…FALLO:APLICAR a DIEGO SEBASTIAN RAFFAELE , 
DNI 25781914, MULTA de QUINIENTAS TREINTA Y CUATRO (534) UFA.  (siendo el valor de cada UFA equivalente a $97) 
que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 
40 y 41 OM Nº 2778)...”
4) “...USHUAIA, 06/10/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente Causa Nº T-243437-0/2022/USHUAIA en trámite por ante 
este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al señor LUIS DARDO SECO, DNI 27682221, infracción por EVADIR 
CONTROL DE TRÁNSITO DEBIDAMENTE SEÑALIZADO, NO ACATAR INDICACIÓN DEL AGENTE DE TRÁNSITO, VIOLACIN DE 
INHABILITACION; y...RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobación Nº T - 243437 labrada por funcionario competente, 
en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, se verifica que se habría tipificado 
la conducta prevista por EVADIR CONTROL DE TRÁNSITO DEBIDAMENTE SEÑALIZADO (ARTÍCULO 36 LEY NACIONAL DE 
TRÁNSITO Nº 24449, ARTS. 132 Y 132 BIS ORDENANZA MUNICIPAL 1492 (MODIFICADA POR ORDENANZA MUNICIPAL 
Nº 5340)) NO ACATAR INDICACIÓN DEL AGENTE DE TRÁNSITO (ARTÍCULO 36 DE LA LNT Nº 24449, ARTÍCULO 146 DE LA 
OM Nº 1492) Por otra parte, y analizando los antecedentes del imputado, se verificó que mediante causa Nº T-237099-
0/2020/USHUAIA, el Sr. LUIS DARDO SECO, DNI Nº 27.682.221, posee una condena firme mediante Fallo JAMF Nº 34.648,  
con sanción de inhabilitación para conducir, y que a la fecha, no ha dado cumplimiento a su rehabilitación, conforme lo 
indica el art. 6 de la O.M. Nº  5200 y sus modificatorias, aún habiendo sido notificado de ello.  En virtud de lo expuesto, se 
verifica que la misma habría violado la inhabilitación para conducir oportunamente impuesta, configurándose la conducta 
estipulada en el art. 16 de la O.M. Nº 1492....FALLO:
1.- APLICAR a LUIS DARDO SECO , DNI 27682221 multa de TRES MIL TRESCIENTAS TREINTA Y TRES (3333) UFA. (siendo 
el valor de cada UFA equivalente a $73) que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibi-
miento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778) e INHABILITARLO  para conducir vehículos automotores, 
por el término de NOVENTA (90) dias.
2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo establecido en el artículo 132 “in 
fine” de la O.M. Nº 5340, disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.3.- LIBRENSE 
respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado Correccional de Ia. Instancia -DJS-, a la Dirección 
de Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito y a la Policía de la Provincia, a 
efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa...”
5) “...USHUAIA, 30/09/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa  Nº H-008254-0/2022/USHUAIA en trámite por ante 
este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a la firma TRANSINLAND S.R.L, CUIT 30711545006, infracción 
por FALTA DE HABILITACIÓN COMERCIAL, NO CUMPLIR EMPLAZAMIENTOS ANTERIORES y...RESULTANDO: Mediante 
Acta de Comprobación Nº H - 8254 labrada por funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 
21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los artículos: 1º de 
la OM Nº 565, art. 70 de la OM Nº 1492, art. 13 de la OM Nº 1492 (Modif. por la OM Nº 1938)....FALLO: APLICAR a 
TRANSINLAND S.R.L, CUIT 30711545006, MULTA de OCHOCIENTAS TREINTA Y CUATRO (834) UFA.  (siendo el valor 
de cada UFA equivalente a $73) que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento de 
Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”
6)  “...USHUAIA, 29/09/2022. AUTOS Y VISTOS:  La presente Causa Nº T-242247-0/2022 en trámite por ante este Juz-
gado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al Sr. JAVIER ALEJANDRO URIBE MARIN, DNI 34483583, infracción por 
FALTA REVISION TECNICA OBLIGATORIA; IMPEDIR U OBSTACULIZAR INSPECCION MUNICIPAL; CONDUCIR SIN LICEN-
CIA HABILITANTE; FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR y...RESULTANDO:Mediante Acta de Comprobación de fecha 
16/01/2022 labrada por funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la ordenanza 
Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los artículos: 40 Inc. “A” de la Ley 
Nacional N°24.449, Art. 92 de la OM N°1492, modificada por la OM N°5341), Art. 68 de la Ley Nacional N°24.449, Art. 
90 de la OM N°1492 (Modif. por la OM Nº 2220), Art. 34 de la Ley Nacional N°24.449, Art. 146 de la OM N°1492, Art. 13 
Decreto Municipal Nº 331/89, Art. 12 OM Nº 1492 (modif. por OM Nº 5683). ...FALLO:1.- APLICAR a JAVIER ALEJANDRO 
URIBE MARIN, DNI 34483583, MULTA de CUATRO MIL (4000) UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a 73) que 
deberá abonar dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 
Ordenanza Municipal Nº 2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el término de cuatro (4) 
meses.2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo establecido en el artículo 
12º de la Ordenanza Municipal Nº 1492 (Modificada por Ordenanza Municipal Nº 5683), disponiéndose la publicación 
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, 
al Juzgado Correccional de Primera Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito 
(RePAT), a la Dirección de Tránsito Municipal  y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en 
la presente Causa...”.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE POR EDICTO CON TRANSCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 34, 35, 36 Y 37 DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL N° 2778. CUMPLIDO, ARCHIVESE. Fdo.DRA.SILVINA L. OYARZUN SANTANA JUEZA DE FALTAS MUNICIPA-
LIDAD DE USHUAIA  (.”---------------------Se transcriben los Artículos citados de la Ordenanza Municipal de mención, en 
su parte pertinente: ”Artículo 34.- El recurso de revisión se interpondrá ante el Juez ... contra sus fallos definitivos 
solo cuando, después de dictados los mismos se aportan documentos decisorios que no se hubiesen podido adjuntar 
al procedimiento por causa de fuerza mayor. El plazo para solicitar la revisión del fallo será de CINCO (5) días desde 
su notificación. Su interposición no suspende el plazo para apelar, pudiendo  ... solicitar la revisión del fallo ... y sub-
sidiariamente apelarlo... Artículo 35.- La apelación se interpondrá fundada, por escrito ante el mismo Juez que dictó 
el fallo y dentro de los CINCO (5) días de notificado, debiendo constituir en el momento de la interposición domicilio 
ante la alzada ... Omitida la fundamentación, el Juez  declarará desierto el recurso mediante resolución que se noti-
ficará al recurrente...Artículo 36.- El recurso de nulidad sólo tendrá lugar contra fallos pronunciados con violación u 
omisión de las formas sustanciales del procedimiento o por contener éste aspectos de los que por expresa disposición 
del derecho anulen las actuaciones. Sólo podrá interponerse contra fallos que sean susceptibles de ser recurridos por 
vía de apelación...Artículo 37.- Se podrá recurrir directamente en queja ante el Juez Correccional del Distrito Judicial 
Sur, cuando se denieguen los recursos interpuestos o cuando se encuentren vencidos los plazos legales para dictar 
fallos-----------------------” (sic.) En relación   al planteo de recursos,  los mismos podrán ser enviados  a la siguiente di-
rección de correo electrónico- juzgado@ushuaia.gob.ar o bien presentarlos personalmente ante el Juzgado de  Lunes 
a Viernes en el horario de 08:30hrs a 12.30hrs  - TELÉFONO DE CONTACTO 02901-423665 USHUAIA 24/10/2022 .-

EDICTO DE CÓMPUTOS  POR CAUSAS CON INHABILITACIÓN 
DEL JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE  FALTAS

El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de la Ciudad de Ushuaia, con domicilio 
en calle 25 de Mayo Nº 151 comunica por tres  (3) días consecutivos, el cómputo 
de inhabilitación impuesto mediante fallos dictados por este organismo, recaído 
en las Causas; que a continuación se detallan:
Asimismo ante cualquier consulta deberán enviar un correo electrónico a la si-
guiente dirección: juzgado@ushuaia.gob.ar /reeducacionvial@ushuaia.gob.ar o 
bien comunicarse al teléfono:02901-423665 para mas información.

1)-Causa Nº T-241514-1/2021 en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a la Sra.DAVILA 
BLANCO GHISENIA WANDA 94.755.310, por EVADIR CONTROL DE TRÁNSITO DEBIDAMENTE SEÑALIZADO, GIRAR EN U, 
NO ACATAR INDICACIÓN DEL AGENTE DE TRÁNSITO; cuyo proveído dispone: “...Ushuaia, 26/05/2022. Visto las presentes 
actuaciones, se procede a practicar cómputo de la pena de inhabilitación impuesto mediante Fallo registrado bajo el 
Nº 38.164, plazo que vence el día  22 DE NOVIEMBRE 2022
2)-Causa Nº T-242778-0/2022 en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al Sr GONZALEZ 
JUAN JOSE D.N.I 38.088.077  por CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE, FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR, FALTA 
REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA, IMPEDIR U OBSTACULIZAR INSPECCIÓN MUNICIPAL, VIOLACIÓN DE INHABILITACIÓN; 
cuyo proveído dispone: “...Ushuaia, 23/08/2022.Visto las presentes actuaciones, se procede a practicar cómputo de la 
pena de inhabilitación impuesto mediante Fallo registrado bajo el Nº 39.977, plazo que vence el día  20 de Abril 2023...”
3)-Causa Nº T-243296-0/2022 en trámite por ante este Juzgado de Faltas  a mi cargo por la que se imputa a el Sr. 
GUTIERREZ OSCAR ANTONIO, DNI 32.828.890 por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 
3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, 
ARTÍCULO 6º ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682)) FALTA REVISION TECNICA OBLI-
GATORIA (ARTICULO 34 LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) FALTA DE CEDULA VERDE (ARTICULO 40 INCISO 
B LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY 
NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 1492 (MODIF. O.M. 5341) FALTA DE SEGURO 
DEL AUTOMOTOR (ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492);  cuyo proveído dispone: “...Ushuaia, 
01/09/2022. Visto las presentes actuaciones, se procede a practicar cómputo de la pena de inhabilitación impuesto 
mediante Fallo registrado bajo el Nº 40.601, plazo que vence el día   02 DE ENERO DE 2023 ...”
REGISTRESE. NOTIFIQUESE POR EDICTO CON TRANSCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO  6º DE LA OM 5200. CUMPLIDO, AR-
CHIVESE.Fdo. Dra.SILVINA OYARZUN SANTANA    JUEZA DE  FALTAS MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (.”-----------------Se 
transcriben los  artículos citados de la Ordenanza Municipal de mención que  en su parte pertinente rezan: “... En los 
casos previstos en el artículo 5°, el infractor será sancionado con multa graduable de entre dos mil (2000) UFA a seis 
mil (6000) UFA, y se procederá a la retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalla: 
a) de comprobarse alcoholemia positiva entre 0,01 y 0,5 g/l en sangre, el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas 
hará devolución inmediata de la licencia; b) de comprobarse alcoholemia positiva superior a los 0,5 g/l en sangre, se 
procederá a la inhabilitación para conducir por el término de tres (3) meses; en caso de reincidencias se aplicará la 
inhabilitación por el término de seis (6) meses en escalas sucesivas hasta los doce (12) meses; c) superado el límite 
anterior, el Juez Administrativo de Faltas estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para conducir 
cualquier vehículo dentro del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia. Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte de 
las autoridades competentes, el Certificado de Aptitud Psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo 
de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación vial. En el caso de los infractores que incurran 
en la reiteración de la falta, encontrándose inhabilitados para conducir, los mismos serán pasibles de la multa máxima 
estipulada en la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma 
extra al monto establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador 
de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”. (MODIFICATORIA 
O.M. N°5339) ------------)“...En los casos previstos en el artículo 5°, el infractor será sancionado con multas graduables 
de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3) 
meses, y se procederá a la retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) En todos 
los casos, cualquiera sea la graduación de alcohol informada en el ticket de muestra obtenido mediante etilómetros o 
alcholímetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas verificará si el conductor es reincidente 
o no y en caso afirmativo, agravará la sanción de la inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en escala sucesiva 
hasta las doce (12) meses. b) Superado el límite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para 
inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte 
de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo 
de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la 
reiteración de la falta, encontrándose inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas 
en la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al monto 
establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio 
de transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez.” (modificado por OM Nº 5682) …”.-

COMUNICADO
- - - LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA PARA 
LA CONCESIÓN DE LICENCIAS DE TAXIS Nº 01/2022-

VALOR DE PLIEGO: PESOS TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 3.500,00)

CANTIDAD DE LICENCIAS A OTORGAR: TREINTA (30) LICENCIAS NUEVAS 
Y SIETE (7) RESTITUIDAS DEL SERVICIO DE TAXI.  

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: EL DÍA SIETE (7) DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO 2022, DESDE LAS 09:00 HS. HASTA LAS 14:00 HS., en la Dirección 
de Transporte de la Secretaría de Gobierno.  

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas  en sobre 
cerrado o paquete , formato papel en la Dirección de Transporte Municipal, 
sita en la calle Arturo Coronado N°486, Planta Baja, con la siguiente y única 
inscripción:  “LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS 
DE TAXIS N.º 01/2022 CONCESIÓN DE TREINTA (30) LICENCIAS NUEVAS 
Y SIETE (7) RECUPERADAS DE TAXIS”.

FECHA DE APERTURA DE LA LICITACIÓN: 08/11/2022, HORA: 10:00 hs.-

LUGAR DE APERTURA: En la Casa de la Cultura Municipal – Ushuaia, Provincia 
de Tierra del Fuego. El acto será en presencia de los agentes designados 
en la Comisión Evaluadora y los interesados que lo deseen. 

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesa-
dos en la Dirección General de Rentas, la calle Arturo Coronado N°486, 
Planta Baja.
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JUDICIAL

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 Consejo de la Magis-
tratura de la provincia 

de Tierra del Fuego entre-
vistó el miércoles 26 de 
octubre a cuatro de los 
cinco postulantes para 
ocupar la vacante de 5to 
integrante del Superior 
Tribunal de Justicia. 
La sesión fue presidida 
por el juez Ernesto Löffler, 
informándose a los pre-
sentes, en el inicio de la 
misma, que los concur-
santes inscriptos Aníbal 
Gerardo Acosta, Gabriel 
Alejandro David, Julián 
De Martino, Jessica Name, 
David Pachtman y Eloisa 
Raya de Vera, desistían de 
participar.

También se mencionó que 
por una indisposición de 
salud no iba a estar pre-
sente la postulante Edith 
Cristiano, cuya entrevista 
y examen se pospuso para 
el viernes 28 de octubre en 
la ciudad de Río Grande, 

oportunidad en la que 
también se realizarán las 
entrevistas por el concur-
so para ocupar cargos en 
la Sala Civil de la Cámara 
de Apelaciones de esa 
localidad.
Finalmente los postu-

lantes entrevistados y 
que luego realizaron el 
examen fueron: Claudia 
Gabriela Gallo, Diego Se-
bastián Vernáz, Agustín 
Miguel Valotta y María 
José Lubertino Beltrán. 
La postulación en Tierra 

del Fuego de ésta última 
participante del concurso 
no dejó de llamar la aten-
ción porque se trata de 
una política feminista que 
presidió el INADI - Institu-
to Nacional contra la Dis-
criminación , la Xenofobia 

y el Racismo - durante 
la presidencia de Néstor 
Kirchner, fue legisladora, 
diputada nacional y con-
vencional constituyente, 
siempre por Buenos Aires.
La sesión estuvo integrada 
además por la abogada 
María Gabriela San Mar-
tín; el fiscal de Estado,  
Virgilio Juan Martínez de 
Sucre; el ministro Jefe de 
Gabinete, Lic. Paulo Agus-
tín Tita; los  legisladores  
Pablo Gustavo Villegas y 
Ricardo Humberto Furlan 
y el abogado José Galin-
do Rodas Fernández.La 
sesión fue transmitida a 
través del Canal de You-
Tube de Justicia TDF.

SOBRE UN TOTAL DE 11 PARTICIPANTES, 6 DESISTIERON Y 5 SIGUEN EN CARRERA.

Rindieron examen los postulantes a 5to miembro del STJ
Se trata de tres mujeres y dos hombres: Claudia Gabriela Gallo, María José Lubertino Beltrán y Edith Cristia-

no y Diego Sebastián Vernaz y Agustín Miguel Valotta.

Diego Sebastián Vernaz Agustín Miguel ValottaClaudia Gabriela Gallo María José Lubertino Beltrán
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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
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 01º CMAX. 09º C

Nublado y destemplado, 
tornándose con brisa, lluvias 
leves. Viento del ONO a 20 

km/h con ráfagas de 45 km/h.

Con brisa; nubosidad consi-
derable, con lluvias leves en 
la tarde. Viento del OSO a 19 

km/h con ráfagas de 45 km/h.

Con brisa, chaparrones de 
nieve; nubosidad. Viento del 
ONO a 15 km/h con ráfagas 

de 20 km/h.

Lluvias y lloviznas al anoche-
cer; mucha nubosidad. Viento 
del N a 7 km/h con ráfagas de 

30 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. 12º C

No malgastes 
tu tiempo 
en perso-

nas que no 
aportan nada 
a tu vida. Lo 
mejor es que 
te enfoques 
en tus metas 
y objetivos.

Una mal-
dición del 

pasado lite-
ralmente te 
derrumbará. 
Si tal fuera el 
caso, es que 
no has deja-
do descansar 

el pasado.

Tienes mu-
cha energía 

nerviosa, 
la puedes 

aplicar útil-
mente a tus 

proyectos en 
el día, pero 
te pueden 
causar ten-

siones por la 
noche.

Estarás en la 
cuerda floja 

en el trabajo, 
con muchas 
miradas es-
perando ver 
un tropiezo 
o desliz. Sé 

cauto y reser-
vado.

Comenzarás 
a cuestionar-
te seriamen-
te la línea de 
trabajo que 
has elegido 
desarrollar. 

Procura 
averiguar si 

estas a gusto 
o no.

Sucesivos 
cambios, 

todos ines-
perados, te 
afectarán 
más de la 

cuenta. Las 
responsa-

bilidades te 
parecerán 
difíciles de 

superar.

Procura ser 
más socia-
ble en los 
ambientes 

en los que te 
mueves. Esto 
te dará acce-
so a muchos 
beneficios. 

Paciencia en 
la pareja.

Recibirás 
algunas 

propuestas 
para tomarte 
unos días de 
descanso de 
la vida tan 

agitada que 
vienes llevan-
do. Piensa en 
algo natural.

La versatili-
dad será tu 
arma ante ti 
y los demás. 
No desper-

dicies ni una 
sola curva en 
tu trayecto-
ria vital, no 
vale la pena 

hacerlo.

Sentirás 
extrema 

sensibilidad y 
preocupación 
por aquellos 

que viven 
situaciones 

de pobreza o 
marginalidad 

extremas. 
Es buen mo-
mento para 

ayudar.

Los amigos 
y los círcu-
los sociales 
en los que 
te mueves 

pueden 
ser de gran 

ayuda para ti. 
Llámalos.

Quieres 
obtener de la 
vida algo más 

y lo conse-
guirás. Todas 

las metas 
que te im-

pongas serán 
alcanzadas 

sin esfuerzo.

MIN. 02º CMAX. 10º C

ACEPTA EL REGALO DE LA VIDA
Un hombre se le acerco a un sabio anciano 
y le dijo:
– Me han contado que eres muy sabio. 
Por favor, ¿qué cosas haces como sabio 
que no podamos hacer los demás?
El anciano le contestó:
– Bueno, cuando como, simplemente 
como; duermo cuando estoy durmiendo, y 
cuando hablo contigo, solo hablo contigo.
El hombre lo miró con asombro y exclamó:
– ¡Pero yo también puedo hacer esas cosas 
y no por eso soy un sabio!.
– Yo no lo creo así… -replicó el anciano. – 
Cuando duermes, recuerdas los problemas 

que tuviste durante el día, o te preocupas 
por los que podrás tener al levantarte. 
Cuando comes, estás pensando en qué 
harás después. Mientras hablas conmigo, 
estás pensando en qué vas a preguntarme 
o cómo vas a responderme antes de 
que termine de hablar. O no es así?. La 
respuesta a tu pregunta es simplemente: 
hay que estar realmente consciente de lo 
que hacemos en el momento presente.  
Presente significa también regalo. El 
regalo de estar vivos. Ese es el secreto 
de sabiduría para disfrutar cada minuto 
de nuestra vida.

Nubosidad considerable y con 
brisa; lluvias leves en la tarde. 

Viento del O a 26 km/h con 
ráfagas de 45 km/h.

Lluvias y lloviznas; bastante 
nublado, ventoso y destempla-
do. Viento del OSO a 30 km/h 

con ráfagas de 45 km/h.

Desde finales del siglo 
XIX la Armada Argentina 
ha cumplido con el nexo 

marítimo de la Patagonia con 
el resto del país. El transporte 

Villarino, velero con motor, 
fue uno de los primeros en 
cumplir esa misión desde 

el Comando de Transportes 
Navales. En la foto, la 

motonave "Le Maire" que 
cumplía el trayecto Ushuaia-
Buenos Aires-Ushuaia, con 

pasajeros y carga en general. 
Entre las décadas del 40 y 

70, las lingadas se cargaban 
totalmente "a hombro" En 
la foto inferior, un camión 

con frutas está listo para el 
traslado hasta el patio de 

estiba donde se seleccionará 
la mercadería para cada 

destinatario.


