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Tierra del Fuego saludó a Lula

Inmediatamente después de conocido el resultado irreversible de la leve preferencia del elec-
torado de Luiz Inácio Lula Da Silva sobre Jair Bolsonaro, el gobernador Gustavo Melella, 

los intendentes Walter Vuoto, por Ushuaia y Martín Pérez, por Río Grande; la diputada na-
cional Rosana Bertone y los senadores Matías Rodríguez y Pablo Blanco, se manifestaron a 
través de sus redes sociales celebrando el triunfo del líder del Partido de los Trabajadores.

7

18

12

DESDE USHUAIA HASTA LA QUIACA EN ARGENTINA Y DE PUNTA A PUNTA DEL MUNDO, FUE 
SALUDADO EL FLAMANTE MANDATARIO BRASILEÑO QUE A PARTIR DEL 1ERO DE ENERO DE 

2023 INICIARÁ SU TERCERA PRESIDENCIA AL FRENTE DEL GIGANTE DE HABLA PORTUGUESA.
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Los fueguinos 
cerraron su 

participación 
con seis nuevas 

medallas

JUEGOS NACIONALES EVITA

ALQUILERES POR LAS NUBES.

La legisladora Vuoto pidió 
“respuestas urgentes”
Victoria Vuoto presentó dos pedidos de 

informes relacionados con la problemática 
habitacional. Remarcó que “la situación es 
alarmante y son cada vez más los vecinos 

con dificultades de acceso a la vivienda. Es 
responsabilidad del Estado Provincial velar 
por el derecho de un techo digno para quie-

nes habitan nuestra ciudad”.

Iniciaron 
los trabajos 
en la nueva 

urbanización 
de Barrancas 
del Pipo

En pocas horas 
se vaciaron las 
góndolas de 
alimentos RGA

OCURRIÓ 
CUANDO 

REGRESABAN DE 
UNA EXCURSIÓN 

A PUERTO 
ALMANZA Y 
ESTANCIA 
HARBERTON.

Se desbarrancó una combi 
de turismo con 8 ocupantes
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POLÍTICA

Brasil volverá a ser 
presidido, a partir 

del primer día del año 
próximo, por el obrero 
metalúrgico que llegó al 
máximo cargo político 
en su país. Luiz Inácio 
Lula Da Silva fue pre-
sidente entre 2003 al 
2006 y luego reelecto 
por un segundo período 
entre 2006 y 2010.
Conocido como “Lula” 
pocos saben que en 
realidad la palabra es 
un apodo que significa 
“calamar”. Según cuen-
tan sus allegados, así fue 
bautizado a poco de ini-
ciar su carrera política 
porque era un hombre 
muy proclive a abrazar. 
A él le gustó tanto que 
sumó el término a su 
nombre y apellido en el 
Registro Civil.  Por eso 
la prensa en algunos ca-
sos encomilla la palabra 

Lula y en otros, la utiliza 
como nombre propio.
El político de 77 años de 
edad deberá gobernar 
nuevamente un país que 
registra 214 millones 
de habitantes, bajo la 
premisa de campaña, tal 
como ocurrió en las dos 
oportunidades anterio-
res, de bregar por los más 

desposeídos y potenciar 
la industria local.
El líder del Partido de 
los Trabajadores llegó 
nuevamente al poder 
casi en un empate téc-
nico con su rival, el 
actual presidente Jair 
Bolsonaro, pero la esca-
sa diferencia de votos y 
el hecho de que se trató 

de una segunda vuelta 
electoral, terminaron 
por catapultarlo igual 
al sillón del Palacio de 
Planalto.
Con un 98% de mesas 
escrutadas y ante un 
resultado irreversible, 
los líderes políticos de 
Argentina y del Mundo 
comenzaron a saludarlo.

DESDE USHUAIA HASTA LA QUIACA EN ARGENTINA Y DE PUNTA A 
PUNTA DEL MUNDO, FUE SALUDADO EL FLAMANTE MANDATARIO 

BRASILEÑO QUE A PARTIR DEL 1ERO DE ENERO DE 2023 INICIARÁ SU TERCERA 
PRESIDENCIA AL FRENTE DEL GIGANTE DE HABLA PORTUGUESA.

Tierra del Fuego saludó a Lula

Inmediatamente después de cono-
cido el resultado irreversible de la 
leve preferencia del electorado de 
Luiz Inácio Lula Da Silva sobre Jair 
Bolsonaro, el gobernador Gusta-
vo Melella, los intendentes Walter 
Vuoto, por Ushuaia y Martín Pérez, 
por Río Grande; la diputada nacio-
nal Rosana Bertone y los senadores 
Matías Rodríguez y Pablo Blanco, se 
manifestaron a través de sus redes 
sociales celebrando el triunfo del lí-
der del Partido de los Trabajadores.

Alberto Fernández: 
"¡Felicitaciones Lula da 
Silva! Tu victoria abre 
un nuevo tiempo para 
la historia de América 
Latina. Un tiempo de 

esperanza y de futuro 
que empieza hoy mis-

mo. Acá tenés un com-
pañero para trabajar 

y soñar a lo grande el 
buen vivir de nuestros 

pueblos. Después de 
tantas injusticias que 
viviste, el pueblo de 

Brasil te ha elegido y la 
democracia ha triun-
fado. Latinoamérica 

sueña”.
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Senador Pablo Blan-
co: “Felicitaciones 

Brasil por demostrar la 
solidez de sus institu-
ciones y su capacidad 
para resolver sus dife-
rencias en elecciones 

limpias, transparentes 
y con un alto grado de 

participación.  El diálo-
go es el único camino 

para llevar adelante 
una sucesión ordenada 

y en paz”.

Cristina Kirchner: "Hoy más que nunca, amor y 
mucha felicidad. Gracias pueblo del Brasil. Gra-
cias compañero Lula por devolverle la alegría y la 
esperanza a nuestra América del Sur".

Gobernador de Tierra 
del Fuego, Gustavo 
Melella: “Felicitacio-
nes al pueblo brasileño 
que hoy eligió el cami-
no de la democracia y 
los derechos, renovan-
do las esperanzas de 
construir una patria 
grande. Nuestro abra-
zo y acompañamiento 
a Lula, presidente 
electo de Brasil”.

Intendente de 
Ushuaia, Wal-
ter Vuoto: “¡La 
felicidad del 
pueblo brasileño 
es también la 
alegría de toda 
América Latina! 
¡Viva Lula!
¡Viva la espe-
ranza para nues-
tros pueblos!. 
HayFuturo.

Intendente de Río Grande, Martín Pérez: “Un 
avance para nuestros hermanos brasileros.  Una 
derrota del autoritarismo en América Latina. Un 
freno a la persecución judicial a líderes popula-
res.  Con Lula, con el Partido de los Trabajadores 
transitamos juntos el camino para una región más 
próspera y más justa”.

Diputada nacional 
Rosana Bertone: 

“Felicitaciones a Lula 
por el triunfo en las 

elecciones presidenciales 
de Brasil.  Este triunfo 

es un triunfo de la patria 
grande.  Tu compromiso 
con el pueblo brasileño 

hoy se vio reflejado en el 
acompañamiento en las 

urnas”.

Senador Matías 
Rodríguez: “Cuida-

remos mucho a Brasil 
y al pueblo brasileño. 
Viviremos en un tiem-
po nuevo. De paz, de 
amor y de esperanza. 
Un tiempo en que el 
pueblo brasileño vol-

verá a tener derecho a 
soñar”. 
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El día viernes 28 de oc-
tubre personal policial 

de la Comisaría 3era de 
Ushuaia debió acudir en 
auxilio del chofer y los 
pasajeros de un rodado 
Toyota Hiace, de color 
blanco, quienes prota-
gonizaron un siniestro 
vial en momentos en que 
regresaban de visitar la 
estancia Haberton y de 
recorrer la zona de Puerto 
Almanza.
Uno de los turistas que 
viajaba en el rodado 
tipo combi, identificado 
como Claudio Rosamanta, 
oriundo de Buenos Aires, 
caminó aproximadamen-
te 2 km desde el lugar del 
suceso hasta el puesto 
de control policial para 
dar aviso de lo sucedido, 
activándose inmediata-
mente un operativo para 
ir en auxilio de posibles 
personas lesionadas.
Al arribar al lugar indica-
do por el turista bonae-

rense se encontraron con 
una unidad de la empresa 
“Tierra Turismo” desba-
rrancada y en el exterior 
de la misma, a ocho per-
sonas, todas mayores de 
edad, que aparentaban 
encontrarse ilesas.  
Según se pudo saber 
de parte del chofer del 
vehículo, identificado 
como Tomás Fernández, 
de 27 años de edad, 
cuando retornaba con 
el grupo de visitantes a 

Ushuaia, se despistó en 
dirección a la banquina, 
en forma descendente por 
la geografía de la zona, 
terminando por impactar 
contra algunos arbustos.  
Debido a que el rodado 
en cuestión solo registró 
daños menores en su es-
tructura y momentos más 
tarde pudo ser restituido 
a la calzada, todos los 
pasajeros y el conductor 
continuaron viaje hacia 
Ushuaia.

POLICIAL OCURRIÓ CUANDO REGRESABAN DE UNA EXCURSIÓN A PUERTO 
ALMANZA Y ESTANCIA HARBERTON.

Se desbarrancó una combi 
de turismo con 8 ocupantes

Un grupo de jóvenes 
se dirigió el sábado 

29 de octubre en horas 
de la tarde a visitar a un 
amigo, descubriendo en 
el interior de su vivienda, 
en la calle Cabo al 700, en 
el barrio San Martín, en 
Río Grande,  su cuerpo sin 
vida.  El muchacho, del 
que solo trascendió que 
se apellida Osorio y que 
tenía 27 años de edad, ya 

no presentaba ningún sig-
no vital, en un escenario 
que hacía presumir que 
se trataba de un suicidio.
Al lugar acudió de inme-
diato personal sanitario 
del Hospital Regional Río 
Grande, efectivos policia-
les de la Comisaría 5ta 
y peritos de la División 
Policía Científica, cons-
tatando que ya nada se 
podía hacer por él y que 

debido a la ausencia de 
signos de criminalidad y 
de la intervención de ter-
ceras personas, se estaba 
ante un suicidio.
Interviene en el hecho 
el titular del Juzgado de 
Instrucción Nro. 1, Daniel 
Césari Hernández, quien 
ordenó la realización de la 
autopsia de rigor y poste-
rior entrega del cuerpo a 
los familiares.

LO ENCONTRARON SUS AMIGOS EN UNA 
VIVIENDA DEL Bº SAN MARTÍN, EN RÍO GRANDE.

Un muchacho de 23 años 
fue hallado sin vida
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El senador Matías Ro-
dríguez, presidente 

del Grupo Parlamen-
tario de Amistad con 
China, y el subdirector 
General de Diplomacia 
Parlamentaria, Lucas 
Serna, recibieron en el 
Senado de la Nación, 
al embajador chino en 
Argentina, Zou Xiaoli. 
En el encuentro anterior 
que sostuvieron el parla-
mentario y el embajador 
durante la pandemia, 
ya habían destacado 
“el buen momento de 
la relación bilateral en 
la lucha contra el CO-
VID-19, la importancia 
de las vacunas chinas 
y la recuperación post 
pandemia”. En esta nue-
va reunión ambos enfa-
tizaron “la importancia 
de seguir profundizando 
las relaciones comercia-

les entre ambos países”.
Rodríguez sostuvo que 
“vamos a seguir poten-
ciando las relaciones bi-
laterales con el conjunto 
de las provincias argen-
tinas, y seguiremos tra-
bajando para que todos 
los representantes de las 
provincias, de los distin-
tos espacios políticos, 
puedan interiorizarse 
sobre el tema. Queda en 
agenda hacer una reu-
nión con la totalidad de 
senadores que integran 
el Grupo Parlamentario 
de Amistad. China es un 
socio estratégico para 
Argentina, desarrolla 
importantes inversio-
nes en infraestructura 
y son varias las regio-
nes que buscan seguir 
trabajando juntos para 
que sigan las obras en 
nuestro país.  Queremos 

que todo el país pueda 
seguir desarrollando 
con China, políticas 
concretas, inversiones 
de infraestructura, pro-
yectos tecnológicos y 
cooperación científica 
para el fortalecimiento 
de la soberanía de ambas 
naciones". 
En cuanto al recla-
mo de soberanía de 
nuestro país por las 
Islas Malvinas, Matías 
Rodríguez puntualizó:  
“Quiero agradecer a 
China en nombre de los 
argentinos por apoyar 
oficialmente a nuestro 
país en el reclamo de 
soberanía de las Islas 
Malvinas.  Seguiremos 
trabajando juntos para 
el  fortalecimiento de 
las relaciones inter-
nacionales bilaterales, 
para que ambos lados se  

beneficien, respetando 
las soberanías y bus-
cando siempre mejorar 
la calidad de vida de 

nuestros pueblos. Ya son 
50 años de relaciones 
comerciales entre am-
bos países y deseamos 

que sean muchos más 
de cooperación mutua, 
existencia pacífica y 
trabajo respetuoso”.

POLÍTICA DURANTE EL ENCUENTRO ENTRE EL SENADOR POR TIERRA DEL FUEGO Y EL EMBAJADOR CHINO EN ARGENTINA, 
ZOU XIAOLI.

Rodríguez agradeció a China “por apoyar 
nuestro reclamo por las Islas Malvinas”
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ACTUALIDAD

Desde los comercios de 
los distintos barrios, 

destacaron la rápida venta 
de pollos, correspondiente 
a la marca "RGA Alimen-
tos" y valoraron poder 
acceder al producto para 
su comercialización. 
Ya son 33 comercios que se 
sumaron a esta propuesta 
Municipal que busca la 
Soberanía Alimentaria en 
Río Grande, mejorando 
los productos que llegan 
a la mesa de los vecinos. 
Desde el Municipio se 
informó que se continúa 
trabajando para que la 
provisión de pollos pue-
da realizarse de manera 
regular, con la entrega a 
los mercados una vez por 
semana. 
A este trabajo de gestión 
se suma la aprobación 

del proyecto del Mercado 
Municipal en el espacio 
que ocupaba el ex Kiosco 
Fénix, en donde ni bien 
se terminé su acondicio-
namiento los productores 
locales podrán contar con 
un lugar fijo para la venta 

de sus productos. 
“De esta forma segui-
remos fortaleciendo el 
trabajo, valor agregado 
local y la producción de 
alimentos frescos y salu-
dables” -  afirmaron desde 
la Municipalidad.

YA SON 33 LOS COMERCIOS ADHERIDOS A 
LA PROPUESTA MUNICIPAL.

En pocas horas se vaciaron las 
góndolas de alimentos RGA
El Municipio de Río Grande informó que comerciantes 
y vecinos recibieron con gran satisfacción la primera 
entrega de productos avícolas de marca propia, en 
concordancia con la premisa del intendente Martín 

Pérez de lograr la soberanía alimentaria en la ciudad.
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Desde el despacho la 
legisladora Victoria 

Vuoto fueron emitidos 
dos pedidos de informes, 
uno dirigido al Instituto 
Provincial de Vivien-
das  - IPV -  y el otro al 
Instituto Fueguino de 
Turismo  - In.Fue.Tur. 
 “Necesitamos respues-
tas urgentes frente a la 
problemática de alquile-
res que atraviesa Tierra 
del Fuego.  La proble-
mática habitacional que 
atraviesa la ciudad de 
Ushuaia en particular y 
la provincia en general, 
está afectando cada vez 
a más vecinos  de nues-
tra provincia”  - afirmó 
la parlamentaria. 
Vuoto explicó que “los 
pedidos de informe 
presentados están vin-
culados con este tema. 
El primero para deter-
minar la cantidad de 

unidades entregadas 
por el Instituto Provin-
cial de Viviendas desde 
diciembre de 2019 a la 
fecha, la incidencia en 
el padrón de demanda 

general, el estado de las 
cuentas de recupero de 
crédito y los proyectos 
de inversión para los 
próximos años.  El se-
gundo de los informes 

ACTUALIDAD ALQUILERES POR LAS NUBES.

La legisladora Vuoto pidió 
“respuestas urgentes”
Victoria Vuoto presentó dos pedidos de informes relacio-
nados con la problemática habitacional. Remarcó que 
“la situación es alarmante y son cada vez más los veci-
nos con dificultades de acceso a la vivienda. Es respon-
sabilidad del Estado Provincial velar por el derecho de 
un techo digno para quienes habitan nuestra ciudad”.

es para que el Instituto 
Fueguino de Turismo 
dé a conocer la canti-
dad de inscriptos en el 
Registro de Provincial 
de Alojamientos Tu-
rísticos, datos sobre el 
registro de sanciones 
por incumplimientos y 
los recursos destinados 
para la fiscalización y 
supervisión de activi-
dades y servicios turís-
ticos.  Ambos informes 
tienen como finalidad 
conocer qué medidas se 
han tomado por parte 
del Ejecutivo Provincial 
para contener el pro-
blema habitacional, en 
favor de los inquilinos  
que ven reducida la 
oferta de viviendas de 
forma alarmante, posi-
cionando los valores a 
una escala inaccesible 
para la mayoría de nues-
tros vecinos”.
Para concluir la legisla-
dora puso el acento en 
que “es responsabilidad 
del Estado provincial 
velar por el derecho de 
quienes habitan nuestra 
ciudad a acceder a un 
techo digno.  Necesita-
mos respuestas urgentes 
frente a la problemá-
tica de alquileres que 
atraviesa la provincia, 
por eso queremos tener 
certezas, y analizar el 
problema con todos los 
actores involucrados en 
esta problemática”.

Legisladora Victoria Vuoto
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Apasionante final de las Olimpiadas Newsan de Tecnología
Newsan realizó el pasa-

do viernes la Final de 
las Olimpíadas de Tecnolo-
gía en instalaciones de la 
cancha 4 de Polideportivo 
"Cochocho" Vargas.
De la misma, participaron 
más de 40 equipos, que 
luego de superar varias 
instancias y aprender, 
junto al equipo de acom-
pañamiento de Newsan, 
desarrollaron el prototipo 
de un auto electrónico que 
fue el protagonista de la 
carrera final que dio cierre 
al proyecto.
La pista fue especialmente 
diseñada y desarrollada 
por colaboradores de la 
firma con material recicla-
do provisto por “Pulpak”, 
empresa que recicla más 
del 90% de los residuos de 
la compañía. La pista tuvo 
36 metros lineales, 4 tipos 
de obstáculos diferentes 
hechos en impresión 3D. 
Además contó con un tú-
nel de la oscuridad donde 
se le colocó una cámara 
y un monitor externo, 
una rampa móvil con 

sensor de movimiento, 
un “camino resbaladizo” 
hecho con canicas. Por 
último incorporaron un 

puente resbaladizo, y una 
“escalera de la muerte” 
con suficiente pendiente 
para poner en peligro la 

estabilidad del auto.
Los equipos hicieron dos 
pasadas donde fueron 
evaluados por tiempo. El 
próximo 9 de noviembre se 
conocerán los ganadores 
en el evento de cierre de 
las Olimpíadas a realizarse 
en el "Cochocho" Vargas.
Del proyecto participaron 
más de 100 alumnos de 
20 colegios de toda la 
provincia. Cada equipo 
recibirá un kit de herra-
mientas para construir 
el prototipo de auto que 
será el desarrollo final 
mediante el cual, los niños 

incorporarán cada uno 
de los conceptos que se 
pretenden transmitir.
Martín Figueroa, Jefe de 
Diseño y Desarrollo de 
Newsan, expresó su agra-
decimiento “con los líde-
res de cada área que nos 
ayudaron, con mi equipo 
que estuvo acompañando 
a los chicos a llegar a la 
meta. También me gusta-
ría destacar la actitud y la 
perseverancia de todos los 
que participaron de este 
proyecto tan importante 
para la educación, y para 
la sociedad en general. 

Estamos construyendo un 
futuro mejor para todos 
nuestros hijos, los verda-
deros protagonistas de lo 
que viene”.
"El principal objetivo de 
estas Olimpíadas es que 
los chicos se entusiasmen 
y aprendan de electrónica, 
realizando un producto 
desde cero. Nosotros les 
entregamos una base de 
elementos, y en función de 
esa base, agregándole su 
impronta, su imaginación 
y su creatividad, pudieron 
desarrollar un autito de 
control total", conluyó.

SOCIEDAD MÁS DE 40 EQUIPOS PUSIERON A PRUEBA SUS AUTOS EN UNA PISTA HECHA A BASE DE MATERIAL RECICLADO.



9Lunes 31 de octubre de 2022 Diario Prensa Libre

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA ORDINARIA 
La Comisión Directiva de la Asociación Sindical de Emplea-

dos y Obreros Municipales, informa a todos sus afiliados 
que en cumplimiento a lo dispuesto por los  Artículos N° 25 
Y 23 del Estatuto Social , procede a convocar a Asamblea 
Ordinaria a los efectos de dar tratamiento a las Memorias 
y Balances periodos 2019-2020-2021, para el día 30 de No-
viembre de 2022 en el horario 14:00 horas para el primer 
llamado y una hora después para el segundo llamado, en el 
lugar sito en  calle Maria Sanchez de Caballero
 Nº 1997 de la ciudad de Ushuaia, con el siguiente orden 
del día:
1) Elección de dos afiliados para la rubrica del Acta.
2) Lectura de la Comisión Revisora de cuentas del Informe.
3) Tratamiento de la Memoria y Balance periodos 2019-
2020 y 2021.

Iglesias David
Secretario de Finanzas

Delgado Antonio F.
Secretario General

Investigadores de CADIC y la UNTDF 
realizarán campaña de buceo científico

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, 
otorgó un subsidio como 
apoyo a la campaña de 
buceo científico que se 
realizará en los bosques 
sumergidos de macroal-
gas, en las inmediaciones 
de Isla de los Estados.
El objetivo de esta cam-
paña es estudiar la di-
versidad de macroalgas, 
invertebrados y peces 
que se encuentran en la 
zona intermareal y en los 
bosques sumergidos del 
alga Macrocystis pyrifera 
en la zona. A su vez, el 
proyecto buscará generar 
material de divulgación 
científica para acercar la 
biodiversidad de la zona 
al público en general, 

principalmente de Tierra 
del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur.
Desde la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología se 
busca acompañar las 
iniciativas del grupo de 
investigación para que a 
partir de los resultados 
obtenidos se realicen pu-
blicaciones científicas en 
revistas de alto impacto. 
Asimismo, el grupo de 
buzos elaborará material 

audiovisual que permita 
difundir los ecosistemas 
sumergidos de la región 
para el público en gene-
ral. La campaña será la 
primera expedición de 
buceo científico reali-
zada íntegramente por 
científicos y científicas 
de la Argentina.
Durante la apertura del 
1er Congreso Científico 
Provincial sobre Antár-
tida organizado por la 

Secretaría de Ciencia y 
Tecnología, la Ministra 
Analía Cubino y la Vi-
cegobernadora Mónica 
Urquiza hicieron entrega 
formal de este apoyo eco-
nómico que representa 
el interés del gobierno 
provincial por promo-
cionar la realización de 
actividades científicas 
que permitan conocer 
en mayor detalle y pro-
fundidad el territorio 
provincial.
Estuvieron presentes 
para recibir formalmente 
el subsidio la Dra. María 
Bagur, la Lic. Cecilia 
Paula Alonso y el técni-
co profesional Mariano 
Rodríguez, miembros del 
equipo de investigación y 
buzos profesionales de la 
UNTDF, CADIC que lleva-
rán a cabo la campaña a 
Isla de los Estados.

ACTUALIDAD EN ISLA DE LOS ESTADOS.

Con el objetivo de estudiar la diversidad de macroalgas, invertebrados 
y peces de la zona intermareal y en los bosques sumergidos del alga 

Macrocystis pyrifera en la zona. 
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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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El Gobierno de la Pro-
vincia, a través del 

Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos, inició 
los trabajos para dotar 
de infraestructura y equi-
pamiento urbano básico, 
en el sector de Barrancas 
del Pipo de la ciudad de 
Ushuaia. La obra con-
templa casi 37 hectáreas 

que estarán destinadas 
a más de 1.000 familias. 
El monto de inversión es 
superior a los 784 millones 
de pesos, y son financiados 
a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Política 
Hídrica de Nación.
Al respecto, la ministra de 
Obras y Servicios Públicos, 
Gabriela Castillo expresó 

que “estamos cumpliendo 
el sueño a esos vecinos y 
vecinas que forman parte 
de asociaciones y enti-
dades que representan a 
trabajadores de distintos 
sectores; a quienes se les 
entregó una tierra sin 
servicios. De este modo, la 
idea es otorgar garantías 
para que el día de maña-

na puedan construir su 
vivienda en condiciones 
dignas, con todos los ser-
vicios”.
Además, aseveró que “des-
de el inicio de nuestra 
gestión pusimos de relieve 
una política que es eje en 
un trabajo diario y que 
tiene que ver con generar 
suelo urbano de calidad”.
En tal sentido recordó que 
en la provincia existen 
diversas situaciones de 
familias que tienen lote 
sin servicio “y esto se 
convierte en un problema 
que posterga en algunos 
casos a varios años, la 
posibilidad de instalarse 
en un lugar, teniendo que 
pagar un alquiler que hoy 
sabemos son despropor-
cionados”.
“A esta dilatación en el 
tiempo, también se suma 
el encarecimiento de ma-
teriales necesarios para 
construir la casa propia, 
con lo cual entendemos 
que esta obra es primor-
dial”, aseveró.

La Dirección Provincial 
de Energía, concluyó 

los trabajos dispuestos 
para instalar la red de 
media tensión en el Barrio 
Altos de la Montaña de la 
localidad de Tolhuin.
Al respecto, el Presi-
dente de la DPE, Pedro 
Villarreal, detalló que 
“veníamos avanzando 
en distintos sectores del 
Barrio, donde íbamos 
conectando a los nuevos 
propietarios que se iban 
instalando en el lugar”. 
“Con la finalización de 

la red de media tensión, 
vamos a poder conectar 
al servicio a la totalidad 
de las familias, con lo cual 
es un trabajo sumamente 
importante, teniendo en 
cuenta que esta es una 
urbanización que se com-
pone de un total de 133 
lotes”.
Asimismo, el funcionario 
agradeció el acompa-
ñamiento del municipio 
local, “quienes colabo-
raron para poder llevar 
adelante el plan trazado 
por el Ente”.

ACTUALIDAD EL MONTO DE INVERSIÓN ES SUPERIOR A LOS $784 MILLONES.

Iniciaron los trabajos en la nueva 
urbanización de Barrancas del Pipo

TOLHUIN.

Concluyó la instalación 
de la red eléctrica en el 
Bº Altos de la Montaña
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El ministro de Defen-
sa, Jorge Taiana, fir-

mó una resolución para 
que se creen espacios 
de lectura con el fin de 
fomentar y difundir la 
"Agenda Malvinas 40 
años" en las unidades 
militares e instituciones 
de formación del país, 
informó en un comuni-
cado.
Taiana firmó la Reso-
lución 1334 el último 
jueves y comprometió 
a las Fuerzas Armadas 
"a la difusión de la te-
mática Malvinas", para 
que a partir "de diversos 
materiales bibliográficos 

y documentales", se con-
tribuya a "una continua 
actualización sobre la 
temática", informó el 
texto.
Los fundamentos del 
documento suscrito se 
basaron en el decreto 
que declaró al año 2022 
"como de homenaje del 
pueblo argentino a los 
caídos en el conflicto 
bélico de las Islas Mal-
vinas".
A la vez, retomaron la 
"Agenda Malvinas 40 
años" que tiene como 
fin "elaborar propuestas 
y acciones culturales, 
académicas, educativas y 

sociales por las distintas 
áreas del gobierno nacio-

nal" y de la sociedad civil, 
detalló el comunicado. 

POLÍTICA MINISTERIO DE DEFENSA.

Nación dispuso que las Fuerzas 
Armadas difundan la Cuestión 
Malvinas en todas sus unidades
 El ministro de Defensa firmó la Resolución 1334 el último jueves y com-
prometió a las Fuerzas Armadas "a la difusión de la temática Malvinas", 
para que a partir "de diversos materiales bibliográficos y documentales", 

se contribuya a "una continua actualización sobre la temática".
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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==

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.

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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-10%
exclusivo

residentes

en vinos!

Transcurridas las ins-
tancias participati-

vas de Audiencia Pública 
y Debate Ciudadano 
el viernes último, el 
Concejo Deliberante 
se constituirá en reu-
nión de comisión de 
Labor Parlamentaria 
este lunes, para definir 
el orden del día sobre el 
que trabajarán en la 5ª 
sesión ordinaria del ciclo 
legislativo 2022.
Dentro de los asuntos 
que recibirán tratamien-
to legislativo, formarán 
parte de la agenda de 
trabajo aquellos que 
consiguieron dictamen 
final de las comisiones 
llevadas adelante la 
semana anterior; pro-
yectos de Presidencia; 
proyectos de bloques 
políticos trabajados de 
manera individual y en 

conjunto; distinciones y 
reconocimientos; solici-
tudes del Departamen-
to Ejecutivo y asuntos 
de particulares, entre 
otros.
El encuentro se desa-
rrollará en el edificio 
legislativo del Conce-

jo Deliberante, y será 
abierto a la comunidad. 
Como resultado de esa 
comisión, quedará de-
finido el temario que se 
abordará en la sesión, 
que se llevará adelante 
el día miércoles 2 de 
noviembre. 

ACTUALIDAD COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA.

Concejales definirán el 
temario de asuntos para 
la próxima sesión

Juan Carlos Pino, presidente del Concejo Deliberante 
de la ciudad de Ushuaia.
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ALQUILERES
• - Edificio a estrenar, Alem al 4400, departamentos de 
1 dormitorio con cochera y baulera.
Últimas unidades funcionales.

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

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

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

El Ciclón sacó a relucir 
su jerarquía, ante un 

voluntarioso Franja de 
Oro, que había logrado 
sortear todas las fases 
y en la semifinal de la 
semana pasada derrota-
ron a 17 de Agosto 3-1, 
equipo de la Primera A.
Los de Boedo metieron 
mucha intensidad al 
partido y eso Franja lo 
terminó sufriendo. Los 
dirigidos por “Figu” 
Antonelli abrieron el 
marcador con un tiro 
libre del Galle Rodríguez 
y luego ampliaron con 
un buen giro como pivot 
de Tato Block.
San Lorenzo se fue 2-0 
arriba al descanso y lo 
empezó a definir en el 
inicio del complemento. 
En un minuto anotaron 
Julián Caamaño y el 
colombiano Echavarría. 
Descontó Santiago Cal 
con una volea al ángulo, 

pero el chileno Bernardo 
Araya volvió a ampliar 
5-1.
El fueguino Tomás Pes-
cio tuvo muchos minu-
tos, sin poder prolongar 
la racha goleadora que 
traía en el retorno a 
las canchas luego de la 
lesión.
Así, el Ciclón se quedó 
con la Copa y festejó su 
primer título en el año, 
de cara a los Playoff por 
el título de Primera A. 

DEPORTES FUTSAL.

v FALLECIMIENTO
Luis Alberto 

Ponce de León
El día sábado 29 de octubre falleció en 
Ushuaia, a los 70 años de edad, Luis Alberto Ponce 

de León.
Enlutan familiares y amigos.

Pescio, campeón de la Copa Argentina con San Lorenzo
Con la presencia del fueguino Tomás Pescio y ante un gran marco de público en el Malvinas de Argentinos Ju-
niors, San Lorenzo superó 5-1 en la final de la Copa Argentina a Franja de Oro y se quedó con su primer título 

en el año tras haber caído ante Boca en las dos definiciones previas del año.

Por su parte, el conjun-
to de Pompeya se fue 
también reconocido por 
su gente.
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La última jornada de 
los Juegos Naciona-

les Evita permitió sumar  
seis nuevas medallas a la 
delegación fueguina con 
una excelente actuación 
de las tres categorías 
de futsal que, en simul-
táneo, disputaron sus 
respectivas finales, las 
artes marciales, la lucha 
y el atletismo.
El futsal Femenino se 
ubicó en el primer pues-
to en Sub 14 y Sub 16. Las 
más chicas derrotaron 
3-2 a San Luis mientras 
que la categoría mayor 
(que jugó en el gimnasio 
del PAMI de Mar del 
Plata) superó por 4 a 2 a 
La Rioja. En el Complejo 
Deportivo de Chapad-
malal, el Sub 14 Mas-
culino empató 3 a 3 en 
tiempo regular y perdió 
en la tanda de penales 
ante San Juan, tras un 

desarrollo muy parejo. 
Así, las categorías fe-
meninas consiguieron el 
oro y el trofeo de cam-
peonas, a la vez que los 
varones lucharon hasta 
el final y al adjudicaron 
la medalla plateada.
Más temprano se confir-

maron otras tres meda-
llas. Las artes marciales 
abrieron el día a través 
de la participación del 
judoca Ángel Almada, 
quien finalizó en el 
cuarto puesto en la ca-
tegoría hasta 40 kilos en 
el Palacio del Deporte, y 

Enzo Gómez (categoría 
44 kilos) de Taekwondo, 
ganador de la medalla de 
plata. Por otra parte, la 
lucha, en estilo libre, por 
equipos, se quedó con el 
tercer puesto.
El atletismo también 
tuvo un cierre desta-

cado con una medalla 
de bronce en posta 
5x80 metros femenina 
Sub 14, cuyo equipo 
estuvo conformado por 
Amy Vargas, Ariadna 
Sprenger, Sofía Peralta, 
Morena Díaz y Antonella 
López. La posta 4x100 
metros masculina Sub 
17, integrada por Faus-

to Peralta, Juan Pablo 
Márquez, Kimey Curtale 
y Juan Ignacio Aranda; 
obtuvo el cuarto puesto 
y la misma ubicación al-
canzó Nicolás Ravas en 
lanzamiento de jabalina. 
Finalmente, la prueba 
de posta 5x80 metros de 
Sub 14 Masculino termi-
nó en el sexto lugar.

DEPORTES JUEGOS NACIONALES EVITA.

La delegación fueguina sumó en el cierre 6 nuevas medallas
Con una excelente actuación de las tres categorías de futsal que, en simultáneo, disputaron sus respectivas 

finales, las artes marciales, la lucha y el atletismo.
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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. 02º CMAX. 11º C

Nublado y con brisa; lluvias 
leves en la tarde. Viento del 
ONO a 24 km/h con ráfagas 

de 50 km/h.

Nublado y con brisa. Viento 
del ONO a 20 km/h con ráfa-

gas de 70 km/h.

Con brisa, lluvias leves, por 
otra parte mayormente nubla-

do. Viento del NO a 20 km/h 
con ráfagas de 30 km/h.

Lluvias y lloviznas ocasionales 
al anochecer; claro.

Viento del ONO a 9 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. 02º CMAX. 12º C

Grandes 
oportuni-
dades se 

presentarán 
en el ámbito 

laboral el 
día de hoy. 
Enfrentarás 
dilemas no 
muy graves 
en la pareja.

Día de 
salidas, idas 
y venidas. 
Apropia-

do para la 
presentación 
de todo tipo 
de papeles, 

constancias y 
demás trámi-
tes burocrá-

ticos.

No dejes 
de lado las 
relaciones 
personales 

bajo ninguna 
circunstan-
cia. Estas 
te pueden 
abrir un sin 
número de 

puertas.

El ritmo de 
vida des-

enfrenado 
y agotante 
que estás 

viviendo, está 
comenzando 

a hacerse 
notar, sobre 
todo en tu 

trabajo.

Vivirás 
experiencias 
totalmente 

nuevas en tu 
ámbito la-

boral lo que 
te brindará 
más de una 
satisfacción. 
Tensiones en 

el hogar.

No seas tan 
impetuoso, 

el mundo no 
está para que 
demuestres 
cuán impor-
tante eres. 
Contrólate 

y piensa dos 
veces antes 
de actuar.

Tu imposi-
bilidad de 
demostrar 
tus senti-

mientos está 
comenzando 
a corroer tus 

relaciones 
sociales y 

sentimenta-
les. Cuidado.

Finalmente 
dejarás atrás 
momentos 

de negativis-
mo y tensión 
para iniciar 
una etapa 

de ascenso. 
Ahora pue-

des relajarte.

Sé muy 
cuidadoso 

en la forma 
en la que 

conduces tus 
acciones el 
día de hoy, 

ya que esta-
rás propenso 
a accidentes 
inesperados.

Se presentará 
la oportu-
nidad de 

dar un paso 
adelante del 
resto. Será 

una jornada 
de excelen-
tes augurios 

laborales.

 En un san-
tiamén verás 
como el velo 
de negativi-
dad que te 

cubría com-
pletamente 
se aleja con 
la llegada 
de buenas 
noticias.

Tu terquedad 
y torpeza 

para encarar 
las discusio-
nes a nivel 
personal 

serán el pie 
para ciertas 

discrepancias 
con seres 
queridos.

MIN. 04º CMAX. 11º C

AMOR DESPERDICIADO
Hace muchos años existió un árbol de 
manzanas donde un pequeño niño solía 
jugar. Él le prodigaba un gran amor, le 
permitía treparlo, le daba sombra y ricas 
frutas. Pero con el paso del tiempo, el 
pequeño creció y nunca volvió a jugar 
alrededor del enorme árbol. Un día, 
el muchacho regresó y escuchó que el 
árbol le dijo:
– Estoy feliz de verte ¡juega conmigo!.
Pero el muchacho le respondió:
– Ya no soy el mismo niño que solía jugar 
en tus ramas. Ahora me divierten otras 
cosas y necesito dinero para comprarlas 
– Lo siento -dijo el árbol-. No tengo 
dinero, pero puedes tomar mis manzanas 
y venderlas. De esta manera tendrás 
dinero para comprarlas.
El muchacho entonces procedió a cortar 
las manzanas, las vendió y obtuvo el 
dinero. Y el árbol fue feliz de nuevo. 
Pero el muchacho no volvió después de 
la venta de las frutas. Tiempo después 
-siendo todo un hombre- regresó y el 

árbol se alegró de verlo. Le dijo:
-¿Vienes a jugar conmigo?
-No tengo tiempo para jugar -le contestó 
-Debo trabajar para mi familia, pues 
necesito una casa para mi esposa e hijos. 
¿Podrías ayudarme?
El árbol respondió:
-No tengo una casa para ti, pero puedes 
cortar mis ramas y construir una con 
mi madera.
El hombre cortó todas las ramas del árbol 
y, a pesar del sacrificio, esto hizo feliz al 
árbol. Sin embargo, después de haber 
construido su casa, el hombre no volvió 
y el árbol volvió a sentirse solitario.
Un cálido día de verano el hombre 
regresó y el árbol preguntó con alegría:
-¿Jugarás conmigo?
-No. Me estoy volviendo viejo. Quiero un 
bote para navegar y distraerme. ¿Podrías 
darme uno?
El árbol contestó:
-No tengo un bote, pero puedes usar 
mi tronco para que construyas uno y así 

puedas navegar y ser feliz.
El hombre cortó el tronco al ras y 
construyó su bote donde navegó por un 
largo tiempo. Después de muchos años, 
finalmente regresó con el árbol, pero 
este, preocupado, le advirtió:
-Lo siento, ya no tengo nada que darte. 
No puedo darte sombra, manzanas ni 
madera.Realmente no puedo darte 
nada. Lo único que me queda son mis 
raíces que pronto se secarán y moriré. 
Hubiera deseado volver a jugar contigo 
pero ahora, ya me ves, casi no existo. 
El hombre giró sobre sus talones y se 
fue para siempre, sin darle siquiera las 
gracias. Ningún provecho podía obtener 
de ese árbol moribundo… 
Quedaba demostrado así que el amor 
también tiene límites. No vale la pena 
amar a quien no valora el amor que se 
le entrega, al egoísta que solo piensa 
obtener ventajas o beneficios de los 
demás. No entenderlo así, se paga 
muy caro.

Nublado y muy ventoso. 
Viento del O a 52 km/h con 

ráfagas de 85 km/h.

Fuertes vientos disminuyendo; 
lluvias y llovizna, despejado. 
Viento del O a 35 km/h con 

ráfagas de 65 km/h.

En la década del sesenta, 
preponderaba en Ushuaia 
la práctica del fútbol de 
cancha grande. Existían 
por lo menos cuatro can-
chas habilitadas, de las 
cuales la más importante 
era la que estaba en el 
lugar donde hoy se en-
cuentra el polideportivo 
Hugo Favale.
Este campo contaba con 
varias comunidades tanto 
para deportistas como 
para el público, ya que sus 
gradas estaban techadas, 
habían baños, vestuarios 
y una alta empalizada que 
minimizaba los embates 
de los vientos del Susana.
A pesar de la escasa po-
blación había una gran 
cantidad de clubes, de los que podemos recordar a Lasserre, Vial, QRU, Casino, Estrella, Kuanip y Sportivo 
entre tantos otros.
El Casino tenía su sede en el primer edificio de la familia Muñoz, (Yaganes y San Martín) y en ese lugar fue 
tomada la presente fotografia, que registra uno de los tantos logros del equipo.
Algunos de los presentes: Oyarzún, Ocampo (Campito) Tito Castagnino y Zenobio Bustos. Los festejos con-
tinuaban luego en los bailes populares del "Sportivo", de San Martín al 800; el "Estrella", de San Martín y 
Piedrabuena o en en el "Kuanip Club" de Fadul al 100.


