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Jubilaciones a los 55 años 
pero con el 72% del haber

Aprobada la 
modificación 
del régimen 

jubilatorio del 
sector público 
provincial, el 
presidente del 
bloque de FOR-
JA, confió en 
que “el Poder 
Ejecutivo pue-
da contar con 
herramientas 
para descom-
primir la Ad-
ministración 

Pública”.

6

EL LEGISLADOR FEDERICO GREVE DIJO QUE LA MODIFICACIÓN 
“TENDRÁ UN IMPACTO EN LA CAJA” PERO QUE “NO ATENTARÁ 

CON LA SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA PROVISIONAL”
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18

ALQUILERES
TEMPORARIOS.

Rubinos: "El 
departamento 
trucho no es 

turismo, no es 
una actividad 
turística"
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LA COMUNIDAD PARTICIPÓ EN SU ELABORACIÓN, 
EN 2021, A TRAVÉS DE UNA ENCUESTA.

Se lanzó el “Plan Estratégico 
Río Grande Sostenible”

El intendente Martín Pérez  y la directora eje-
cutiva de Fundación YPF, Ofelia Cédola, pre-

sentaron el programa que tiene como objetivo 
“avanzar en el diseño y la construcción de 

una Río Grande más sostenible e igualitaria” 
- destacó el mandatario municipal. El mismo 
incluye el análisis de una agenda con pers-

pectiva de género y la creación de un Parque 
Productivo Marítimo, Fluvial y Periurbano.
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Santino 
Rossi ganó 
en Letonia

La bicisenda 
“Pensar Malvinas” 
sumó 170 metros

CONTINÚA LA OBRA DE LA 
CICLOVÍA QUE CORRERÁ 
POR LA AVENIDA HÉROES 
DE MALVINAS E IMPLICA 

LA INVERSIÓN DE 264 
MILLONES DE PESOS.

UN SUJETO FUE DETENIDO.

Joven 
acuchillado 

en la Margen 
Sur sigue 
en terapia 
intensiva



Miércoles 2 de noviembre de 20222 Diario Prensa Libre

DIARIO PRENSA ES UNA PUBLICACION LIBRE E INDEPENDIENTE FUNDADA EL 8 DE FEBRERO DE 1988 -  EMPRESA EDITORA: MATER S.R.L. - AREA DE DISTRIBUCION EN TIERRA DEL 
FUEGO: CIUDADES DE RIO GRANDE, TOLHUIN Y USHUAIA - DIRECTORA: SANDRA VIVIANA MAYOR. DOMICILIO COMERCIAL Y TALLERES GRAFICOS:  JUAN MANUEL DE ROSAS 549, 
USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR. TELEFONO (02901) 423520 -  HORARIO DE ATENCION COMERCIAL: DOMINGOS A JUEVES DE 15 A 20. CORREO 
ELECTRONICO: diarioprensa@hotmail.com -  EDICION DIGITAL: www.diarioprensa.com.ar - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: 158.206.

El lunes 31 de oc-
tubre último, al-

rededor de las 7.50, 
en la esquina de las 
calles Gobernador Paz 
y Pontón Río Negro, 
en el punto de unión 
entre los barrios 200 
Viviendas e INTEVU 14, 
en Ushuaia, se produjo 
una colisión vial que 
arrojó como saldo el de 

un conductor herido.  
En dicho lugar choca-
ron violentamente una 
camioneta Toyota Hi-
lux al mando de Erasmo 
Moncada Fuentes, de 
69 años de edad y un 
Fiat Palio conducido 
por Ariel Nicolás López, 
de 29 años.  Debido al 
impacto éste último 
sufrió una lesión muy 

sangrante en el rostro, 
por lo que fue tendido 
a un costado del rodado 
por personal bomberil 
del Cuartel Central 
y efectivos policiales 
de la Comisaría 2da., 
quienes le prestaron 
los primeros auxilios 
mientras se aguardaba 
la llegada de una am-
bulancia al lugar.

El domingo 30 de 
o c t ubre  s ie ndo 

aproximadamente las 
21:30, personal poli-
cial de la Comisaría 
4ta., encontró en mo-
mentos en que reco-
rría la calle Albelos y 
Capitán C. Krause, en 

la Margen Sur, en Río 
Grande, a un hombre 
joven completamente 
ensangrentado.  Con 
la cabeza y el cuello 
heridos, Maximiliano 
Jara apenas se podía 
mantener en pie, sien-
do momentos más tar-

de trasladado al HRRG, 
en donde luego de ser 
suturado, fue alojado 
en el sector de terapia 
intensiva, en estado 
reservado.
Realizadas diversas 
tareas investigativas 
se pudo localizar a 
quien sería el autor 
de la agresión, en una 
vivienda ubicada en la 
calle Soldado Desco-
nocido al 800, a pocas 
cuadras del lugar en el 
que fue auxiliado Jara.  
Juan Palacios fue de-
tenido por disposición 
del juez de Instrucción 
Nro. 1, Daniel Césari 
Hernández, al hallarse 
en su domicilio varias 
prendas de vestir con 
rastros de sangre y un 
arma blanca, tipo faca.

POLICIAL UN SUJETO FUE DETENIDO.

Joven acuchillado en 
la Margen Sur sigue 
en terapia intensiva

OCURRIÓ EN GOBERNADOR PAZ Y PONTÓN RÍO NEGRO.

Trasladan al hospital 
a un automovilista
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POLÍTICA

El titular de la bancada 
de FORJA, legislador 

Federico Greve, destacó 
el cambio del cálculo del 
haber previsional en el 
nuevo régimen jubila-
torio que sancionó el 
Poder Legislativo y otras 
modificaciones a la Ley 
provincial N° 561.
En diálogo con la pren-
sa, Greve reconoció que 
antes de la modificación 
“se calculaban los dos 
mejores haberes de los 
últimos años y luego, el 
promedio de los diez, 
que es el otro extremo. 
Lo que tratamos de bus-
car fue un equilibrio, es 
decir, los mejores cinco 
haberes de los últimos 

diez años de la vida la-
boral de los agentes del 
Estado provincial”.
El referente legislativo, 
recordó el trabajo par-
lamentario que sustenta 
la decisión, que tomó la 
Cámara, con la anuencia 
de los sectores involu-
crados. Entendió que el 
nuevo cálculo “tendrá 
un impacto en la Caja” 
pero no atentará con 
“la sustentabilidad del 
sistema previsional”.
Greve aclaró también 
que los trabajadores 
continúan con el be-
neficio del retiro por 
jubilación “a los 60 años 
con la tabla que se tenía 
la vieja Ley” y recordó 

que “recién en el año 
2035 vamos a llegar a 
los 60 años. Eso sigue, 
pero son alternativas 
que se dieron al Poder 
Ejecutivo de conceder 
el beneficio con 55 años, 
pero  con el 72% móvil 
del haber”.
En relación al efecto que 
se espera conseguir con 
las nuevas medidas, el 
legislador cree que “se 
trata de herramientas 
que descomprimen la 
Administración y apor-
tan medios a la Caja 
Previsional”.
En cuanto al consen-
so de opiniones en la 
aprobación de las modi-
ficaciones, no en lo que 

respecta a la Cámara, 
en donde hubo unani-
midad sino a empleados 
y jubilados estatales, 
Greve reconoció que “es 
imposible dar conformi-
dad a todos los sectores 
activos y pasivos de la 
Administración Pública.  

De todas las iniciativas 
tomamos algo de cada 
una de ellas, su esencia. 
El trabajo fue integral y 
fue con cada una de las 
propuestas”.
Con respecto a la labor 
parlamentaria en sí, el 
legislador afirmó por 

último que  “no se trató 
de una tarea que se al-
canzó en la noche de la 
sesión ni en ocho horas.  
Se trató de reuniones en 
las comisiones y fuera de 
ellas. Ese es el trabajo 
de la Legislatura que a 
veces, no se ve”.

EL LEGISLADOR FEDERICO GREVE DIJO QUE LA MODIFICACIÓN “TENDRÁ UN IMPACTO EN LA CAJA” PERO QUE “NO 
ATENTARÁ CON LA SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA PROVISIONAL”.

Jubilaciones a los 55 años pero con el 72% del haber
Aprobada la modificación del régimen jubilato-

rio del sector público provincial, el presidente del 
bloque de FORJA, confió en que “el Poder Ejecutivo 
pueda contar con herramientas para descompri-

mir la Administración Pública”.
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En el marco del Plan de 
Obras 2022, la Muni-

cipalidad de Ushuaia a 
través de la Secretaría de 
Planificación e Inversión 
Pública continúa con la 
construcción de la bici-
senda “Pensar Malvinas”, 
motivo por el cual durante 
la jornada del lunes se 
colocó 49 metros cúbicos 
de hormigón. 
La secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública, 
Gabriela Muñiz Siccardi 
informó que “el equiva-
lente del hormigón que 
se colocó frente al barrio 
La Colina, son aproxi-
madamente 170 metros 
lineales”. 
Asimismo, mencionó que 
“durante esta semana las 
cuadrillas estarán aboca-
das a distintos trabajos 
en esta zona, de manera 
que solicitamos la cola-
boración de los conduc-
tores, para que puedan 
circular con precaución, 
teniendo en cuenta que 

aún hay muchos vecinos 
que caminan por las ban-
quinas”. 
Cabe recordar que la 
ciclovía que correrá por 
la Avenida Héroes de 

Malvinas, implica la in-
versión de 264 millones 
de pesos, en un esfuerzo 
conjunto realizado entre 
el Municipio de Ushuaia 
y el Gobierno nacional.

ACTUALIDAD

La bicisenda “Pensar 
Malvinas” sumó 170 metros

CONTINÚA LA OBRA DE LA CICLOVÍA QUE 
CORRERÁ POR LA AVENIDA HÉROES DE 

MALVINAS E IMPLICA LA INVERSIÓN DE 264 MILLONES DE PESOS.
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La presentación del 
Plan Estratégico Río 

Grande Sostenible se 
desarrolló en el Espacio 
Tecnológico de la ciu-
dad y fue encabezada 
por el intendente Mar-
tín Perez y la directora 
ejecutiva de la Funda-
ción YPF, Ofelia Cédola. 
Este plan completa el 
diagnóstico realiza-
do el año pasado con 
la participación de la 
comunidad a través 
de una encuesta y el 
acompañamiento de la 
Fundación YPF median-
te su asistencia técnica. 
El objetivo es identificar 
proyectos prioritarios 
de mediano y largo 
plazo para desarrollar 
una Río Grande con 
sostenibilidad ambien-
tal, social y urbana, 

económica, fiscal y de 
género.
La extensión del plan 
prioriza el análisis des-
de la perspectiva de gé-
nero para identificar la 
urgencia de iniciativas 
y la necesidad de llevar 
adelante una agenda en 
esa materia y, al mismo 
tiempo, avanzar con la 
propuesta de un proyec-
to transversal para la 
creación de un Parque 
Productivo Marítimo, 
Fluvial y Periurbano.
Al respecto, el intenden-
te Martín Perez sostuvo 
que “esto es una síntesis 
de lo que soñamos para 
Río Grande, de lo que 
estamos haciendo y pla-
nificando para que tras-
cienda de gestión y de 
generación.  Pensamos 
la ciudad desde el punto 

de vista económico, con 
una matriz productiva 
que se afianza y desde 
una mirada inclusiva, 
que incorpora al desa-
rrollo de nuestra ciudad 
a todo aquel que se 
encuentre en situación 
de vulnerabilidad. Y 
por supuesto, teniendo 
en cuenta el ambiente, 
como parte indisoluble 

de ese crecimiento”, 
remarcó.
Asimismo, Pérez desta-
có que “poder tener un 
Presupuesto equilibrado 
nos permite desarrollar 
esa ciudad que quere-
mos desde los puntos 
que destacamos en este 
Plan Estratégico: con 
una fuerte apuesta en el 
Plan de Obras que está 

en marcha, con 1 de cada 
3 pesos del presupuesto 
de la ciudad destinado a 
obras que mejoran el día 
a día de todos los veci-
nos.  Este además no es 
un documento estanco, 
lo tenemos que seguir 
trabajando, seguir in-
corporando la opinión 
de todos aquellos que 
quieren construir una 

ciudad mejor” y agrade-
ció a Ofelia y al equipo 
de la Fundación YPF  
“por el acompañamien-
to, la experiencia y la 
capacidad técnica que 
hace que Río Grande 
pueda crecer”.
Por su parte, Ofelia Cé-
dola señaló que “como 
Fundación YPF estamos 
comprometidos con 
el desarrollo de las 
comunidades donde 
la empresa está pre-
sente” y remarcó que 
“Río Grande es nuestra 
ciudad modelo por la 
gran participación de 
la comunidad y el com-
promiso del intendente 
y del Municipio para 
pensar una ciudad más 
sostenible e inclusiva, 
con la perspectiva de gé-
nero como estandarte”.

ACTUALIDAD LA COMUNIDAD PARTICIPÓ EN SU ELABORACIÓN, EN 2021, A TRAVÉS DE UNA ENCUESTA.

Se lanzó el “Plan Estratégico Río Grande Sostenible”
El intendente Martín Pérez  y la directora ejecutiva de Fundación YPF, Ofelia Cédola, presentaron el programa 
que tiene como objetivo “avanzar en el diseño y la construcción de una Río Grande más sostenible e igualita-
ria” - destacó el mandatario municipal. El mismo incluye el análisis de una agenda con perspectiva de género 

y la creación de un Parque Productivo Marítimo, Fluvial y Periurbano.
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El presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de 

Turismo, Oscar Rubinos, 
dialogó sobre la proble-
mática de los alquileres 
temporarios y el pedido de 
informes presentado por 
la legisladora del Partido 
Verde, Victoria Vuoto; 
"cada uno tiene una idea 
de cuál es la solución y de 
qué forma se puede evitar 
este tema. Coincidimos en 
que se requiere la mejor 
cantidad de información 
posible", indicó.
Asimismo, Rubinos dijo 
que "si queremos con-
vertir a Ushuaia en un 
destino que presta ser-
vicios sin empleados, es 
una decisión política que 
hay que tomarla. Algunos 

seguiremos diciendo que 
los 400 departamentos 
temporarios no generan 
empleo. Cualquier cosa 
irregular es más rentable".
"Cuando a esos 15 de-
partamentos les pones 
3 empleados en blanco, 
como corresponde, dejan 
de ser un buen negocio. 
Mientras el gremio mire 
para otro lado es rentable, 
cuando digan que hay 
400 departamentos y 5 
empleados trabajando, 
van a tener que hacer 
algo", agregó.
En esta línea, el empresa-
rio expuso que "el Estado 
está dando soluciones 
habitacionales, pero hay 
nuevos conflictos, porque 
entregas una casa por un 

lado y se va otra por otro. 
El Concejo Deliberante 
hizo un pedido de infor-
mes y dijo: primero, que 
hay una relación entre el 
problema de los inquilinos 
y la cantidad de alquileres 
temporarios. Segundo, 
que el Ejecutivo tiene que 
hacer algo. Tercero, que el 
Concejo tiene herramien-
tas para solucionar esto. 
Pero el Municipio nunca 
respondió".
Por esto, cuando realizan 
reclamos desde el Concejo 
dicen "'no podemos hacer 
nada si no responden'. 
Está muy bien el pedido 
de informes, pero ¿qué 
pasa si a Victoria Vuoto no 
le responden?", cuestionó 
Rubinos.

ACTUALIDAD ALQUILERES TEMPORARIOS.

Rubinos: "El departamento trucho no es 
turismo, no es una actividad turística"
"Lo positivo es que nadie tiene dudas de que el proble-
ma de los inquilinos está relacionado directa y pro-
porcionalmente con la cantidad de alquileres tempo-
rarios e irregulares. Ya no hay dudas de esto", dijo el 
presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo.

El hotelero insistió en que 
"el problema de los inquili-
nos es que no tienen lugar 
en el que vivir. Lo primero 
que tenemos que hacer 
es ver si tenemos 400 
alquileres temporarios, 
cuántos más queremos 
tener en Ushuaia, ¿cuánta 
gente se tiene que quedar 
sin vivienda?, ¿no sería 
hora de hacer una con-
tención? Suspendemos el 
decreto que les permite a 
todos sacar a sus inqui-
linos y hacer un alquiler 
temporario, durante 6 
meses al menos. Mientras 
la información no esté, la 
situación seguirá empeo-
rando".
Además, explicó que "se 
puede suspender la Or-
denanza que determina la 
posibilidad de sacar una 
habilitación comercial. 
Cuando el Concejo hace 
el pedido de informes, 
querían ver cómo parar el 
tema. La realidad es que se 
cubren con que el Munici-

pio no respondió. Por otro 
lado, la Provincia tiene un 
decreto que puede detener 
esta posibilidad, ver hacia 
dónde estamos yendo y 
demás".
También aseguró que los 
alquileres temporarios 
irregulares "siguen fun-
cionando mientras los 
hacen funcionar. Lo que 
pasa es que nadie quiere 
meter los pies en el barro. 
Yo hablo y muchas veces 

Oscar Rubinos

me dicen 'dejate de joder 
Oscar', no gano amigos 
diciendo esto. Pero hay 
que decirlo. Dicen que 'dos 
departamentos no causan 
el problema'".
"No es desde el lugar de 
la competencia. Es por-
que no genera empleo y 
no dan lugar para vivir 
a la gente que trabaja. El 
turismo tiene que pro-
ducir empleo. No puede 
producir a la gente de la 
ciudad. El departamento 
trucho no es turismo, no 
es una actividad turística. 
Es el aprovechamiento de 
una situación puntual, 
impulsada por el desastre 
de la Ley de Alquileres", 
sentenció.
Por último, Rubinos en-
tendió que "cuando uno 
hace algo de forma irre-
gular, quiere pasar desa-
percibido. Cuando llegue 
a la puerta alguien del 
Ministerio de Trabajo, 
del AREF, del Municipio y 
demás; cuando cobren la 
luz y el agua como deben 
cobrar. Si ves 3 alquileres 
registrados en Booking 
y les pedís 3 personas 
registradas, no los van a 
sostener. Es un negocio 
mientras sigan en la irre-
gularidad". 
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De cara al inicio de la 
temporada estival, la 

delegada de la Dirección 
Nacional de Migraciones 
en Ushuaia, Agustina 
Cardozo, brindó detalles  
sobre la documentación 
y los permisos necesarios 
para cruzar por los pasos 
fronterizos.
En esta línea, contó que si 
los niños, niñas o adoles-
centes "salen con ambos 
padres. Van a necesitar 
la partida de nacimiento 
sin plastificar, para que 
podamos constatar que 
no hubo adulteraciones y 
los últimos DNI; si salen 
con uno de sus padres o 
familiares, van a necesitar 
un permiso. La mayoría 
en Ushuaia y Río Grande 
lo hacen en la Policía, por 
viaje. Lo importante es que 

pongan con quién van a 
salir y la fecha de entrada 
y salida. Esto rige hasta los 
18 años".
"También tenemos el per-
miso ante escribano o 
escribana. Se puede hacer 
por una fecha o hasta 
los 18 años y ya queda 
habilitado para entrar y 
salir. Lo importante es que 
tengan en cuenta que ante 

Migraciones esos permisos 
se pueden revocar. En esos 
casos tienen que volver a 
tramitarse", agregó.
Asimismo, anunció que 
"Migraciones implementó 
su propio sistema de salida 
de menores. Tienen que 
llevar los DNI de los niños, 
niñas y adolescentes, de 
los adultos responsables y 
la partida de nacimiento. 

Hay uno que se entrega 
en 2 horas, otro a las 48 
horas y otro a los 10 días. 
El trámite exprés es de 
9500 y va bajando el valor 
hasta los 4500. Es más 
económico que hacerlo con 
un escribano".
Según Cardozo, lo im-
portante "es acordarse de 
hacer las cosas con tiempo. 
Si saben que se van a ir en 
el verano, pueden hacerlo 
en Migraciones, sin fecha 
y después salen. Pero si 
siguen esperando para fin 
de año se hará un cuello 
de botella".
En todos los casos, para 
cruzar "se pide una do-
cumentación que se hace 
online. Si te quedás una no-
che en Porvenir o en Punta 
Arenas, tenés que tener el 
certificado de vacunas. Se 

pedirá el SOAPEX".
A modo de consejo, Cardo-
zo dijo que "a veces pasa 
que van de vacaciones y 
pierden el documento, les 
recomiendo que se lleven 
el pasaporte bien guardado 
como alternativa. No sirve 
tener una fotografía, lo 
importante es saber que 
cuando estás en tránsito 
y volvés a tu lugar de resi-
dencia, el regreso es más 
sencillo. Pero para salir, no 
podrán hacerlo".
También remarcó que "si 
bien los pasos estarán 
abiertos por 24 horas, es 
importante recordar que 
para cruzar el estrecho la 
barcaza maneja otros hora-
rios. Tengamos en cuenta 
que si pasamos a las 2 de la 
mañana, seguramente no 
habrá cruce del Estrecho 

y tendrán que esperar sin 
demasiados servicios".
Por último, habló sobre su 
llegada al cargo y las pro-
yecciones para su gestión, 
Cardozo dijo que "lo que 
más nos interesa es el tema 
de detección temprana de 
trata y tráfico de personas. 
Si bien hay otras fronteras 
mucho más complicadas, 
en el Comité lo pudimos 
hablar con los compa-
ñeros de Chile. Vamos a 
desarrollar capacitaciones 
para esto".
"Luego la protección de 
niños, niñas y adolescentes 
es algo fundamental para 
nosotros. Sé que las fami-
lias se ponen nerviosas, 
pero tienen que pensar qué 
pasaría si alguien se lleva al 
hijo de alguien y no están 
esos controles", cerró. 

TEMPORADA DE VERANO.

"Los permisos de salida, las partidas de nacimiento y los DNI son fundamentales. Tampoco pueden salir con la 
App Mi Argentina, sino con el último ejemplar del documento físico declarado en el RENAPER", dijo la Delega-

da de la Dirección Nacional de Migraciones en Ushuaia, Agustina Cardozo.

ACTUALIDAD

Fronteras: "Lo que genera más conflicto es la 
salida de niños y adolescentes de la provincia"
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Doña Edith impre-
siona como frágil, 

pequeña y de cabellos 
entrecanos. Es lectora de 
Diario Prensa Libre desde 
hace décadas, porque le 
interesa lo que ocurre en 
Ushuaia, la ciudad en la 
que reside con su familia 
y adonde echó raíces para 
siempre. En su memoria 
aquilata historias no solo 
de la ciudad más austral, 
sino más lejos todavía, 
más al sur… el continente 
blanco. Justamente allí 
estuvo entre los años 
1978 y 1979, acompañan-
do a su esposo, el sargento 
auxiliar Ernesto Padilla, 
y su hijo Alejandrito, de 
un año de edad por aquel 
entonces.
A la par de las inclemen-
cias, el ulular del viento 
antártico, la necesidad 
prioritaria de cuidar el 
abrigo ante temperaturas 
hostiles, Edith recuerda la 

experiencia como mara-
villosa.  Los fuertes lazos 
con los demás ocupantes 

de la base Marambio, la 
unión con su marido y su 
pequeño hijo tejidos en 

SOCIEDAD DESDE EL RECUERDO.

A 44 años de una inolvidable 
experiencia en la Antártida

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

365 días y noches bajo el 
cielo multicolor del Polo 
Sur, la llevan a evocar 
con una sonrisa lo vivido.
Por el excelente desempe-
ño de Ernesto, el militar 
fue condecorado con el 
título de Caballero del 
Desierto Blanco de 1era., 
reconocimiento que enor-
gullece a la familia toda, 
a la que posteriormente se 
sumaron Ramón, Elisa y 
Carolina.
Doña Edith no se fue muy 
lejos de aquella tierra he-
lada e inhóspita, decidió 
quedarse en la ciudad 
más austral y puerta 
de entrada reconocida 
mundialmente, del gran 
continente blanco.  Junto 
a recuerdos imborrables, 
en su corazón anida la 
ilusión de un día volver 
adonde fue muy feliz.

Doña Edith Sosa
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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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Elegiste un 29 de 
octubre para partir 

al infinito, le respetas-
te el cumpleaños a mi 
hermano y a Maradona 
pero te las ingeniaste 
como hiciste siempre 
para acomodarte en 
un lugarcito… A partir 
de hoy la nobleza para 
mí tiene 83 años, peina 
canas y se viste con la 
camiseta de River. 
En algun momento la 
moneda de 1 peso no al-
canzó y pasaste al billete 
de 2. La adolescencia 
hizo lo suyo y pasamos 
al billete de 10. Como 
cuando andabas en el 
camioncito de Energía 
y yo sentía que te man-
daba Dios. ¡Eras mi 
salvacion!.  Claro "nece-
sitaba" ir al boliche. Rara 
vez no tenías y cuando 
eso pasabas obligabas a 
tu compañero a darme 
algo de plata porque se 
la devolvías. Te creían 
y me daban tranquilos. 
Te creían porque eras de 
palabra, de ley. Honesto. 
Recuerdos miles de co-
sas, entre tantas otras, 
como aquel domingo 
al mediodía que era mi 
cumpleaños y yo jugaba 
en el playón del INTEVU.  
Pasaste con el Gol y me 

dijiste que subiera, que 
íbamos a comer al Hotel 
del Glaciar.  Pero te tuve 
que decir que no porque 
mis otros abuelos ya 
estaban preparando el 
almuerzo. Y no te hiciste 
problema.  Lo enten-
diste. Hoy con 33 años 
seguiría en la misma en-
crucijada, sin distinción 
de abuelos maternos o 
paternos porque son y 
serán geniales. Aunque 
me sigo arrepintiendo 
de no haberte hecho 
una contrapropuesta… 
¡Qué privilegiado fui al 
compartir mi vida con 
los cuatro!. Nos dejaste 
el equipo con tres y eso 
no se hace. ¡Qué afor-
tunado fui al tenerte 
conmigo!. 
La verdad es que por más 
que siempre fuiste muy 

bueno, estuviste mal 
esta ultima parte: no nos 
dijiste cómo seguir sin 
vos.  Y particularmente 
la abuela Ma, que estuvo 
a tu lado como 50 años.  
Creo que ya estás ahí 
arriba, donde hay sol y 
el clima es cálido y sin 
turbulencias, aunque de 
esas vos sabías mucho 
por el paracaidismo.  Y 
por la vida misma. Pero 
en fin. 
Cuando nos volvamos a 
ver ya no nos saludare-
mos dándonos la mano, 
como acostumbrába-
mos. Nos estrecharemos 
en un fuerte abrazo. 
Hasta que te vuelva a 
ver, voy a hacer justicia 
y no voy a decir que sos 
mi abuelo, porque sos 
y serás mi mejor amigo 
para siempre…

OPINIÓN

Por Jorge Monzón

Hasta que te 
vuelva a ver
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APELLIDO Y 
NOMBRE DEL 
INFRACTOR

D.N.I
CUIT Nº CAUSA IMPUTACIONES ARTÍCULOS 

QUE INFRINGE

FECHA DE 
ACTA DE 

INFRACCIÓN

CORBALAN 
LOURDES DAIANA 37.457.435 T-244169-

0/2022

TECT//EVADIR CONTROL DE 
TRÁNSITO DEBIDAMENTE 

SEÑALIZADO
TNRI3//NO ACATAR INDICACIÓN 

DEL AGENTE DE TRÁNSITO

10/07/2022

MALDONADO 
JUAN CARLOS 4.855.969 F-006272-

0/2021

FNCE//NO CUMPLIR 
EMPLAZAMIENTO ARTICULO 13 

ORDENANZA 1492
13/10/2021

MALDONADO 
JUAN CARLOS 4.855.9.69 F-006039-

0/2021

FNCE//NO CUMPLIR 
EMPLAZAMIENTO ARTICULO 13 

ORDENANZA 1492
09/11/2021

MALDONADO 
JUAN CARLOS 4.855.969 F-006153-

0/2022

FNCE2//NO CUMPLIR EM-
PLAZAMIENTO ARTICULO 13 

OM Nº 1492
CITACIÓN A PAGO VOLUNTARIO

Dentro de los DIEZ (10) días há-
biles a contar desde el día siguien-

te a la última publicación del 
presente, ejerzan opción efectiva 
entre realizar el pago voluntario 
ó solicitar audiencia, por correo 
electrónico, para formular des-

cargo//Si no ejerce opción alguna, 
la multa será fijada en el mínimo 

legal previsto y de acuerdo a lo es-
pecificado en la presente citación. 

(Artículo 28 OM N°2778).

12/05/2

MALDONADO 
JUAN CARLOS 4.855.969 F-006406-

0/2022

CITACIÓN A PAGO VOLUNTARIO
FNCE2//NO CUMPLIR EM-

PLAZAMIENTO ARTICULO 13 
OM Nº 1492 Dentro de los DIEZ 
(10) días hábiles a contar desde 
el día siguiente a la última pub-
licación del presente, ejerzan 

opción efectiva entre realizar el 
pago voluntario ó solicitar audien-
cia, por correo electrónico, para 

formular descargo.
Si no ejerce opción alguna, la 
multa será fijada en el mínimo 

legal previsto y de acuerdo a lo es-
pecificado en la presente citación. 

(Artículo 28 OM N°2778).

5/9/2022
05/09/2022

RASELLI JOAQUIN  37.983.511 A-113344-
0/2022

TFRTO//FALTA REVISION TEC-
NICA OBLIGATORIAARTICULO 

34 LEY 24449
TTPLN//TRANSPORTAR PER-
SONAS ANTIRREGLAMENTA-
RIAMENTE EN LUGARES NO 

DESTINADOS A ELLOARTICULO 
143 ORDENANZA 1492

TIOI//IMPEDIR U OBSTACU-
LIZAR INSPECCION MUNICI-
PALARTICULO 13 DECRETO 

MUNICIPAL 331/89
TNRI3//NO ACATAR INDICACIÓN 

DEL AGENTE DE TRÁNSITO-
ARTÍCULO 36 DE LA LNT Nº 

24449

30/07/2022

CITACIÓN DE AUDIENCIAS JUZGADO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS

El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de la Ciudad de Ushuaia, con domici-
lio en calle 25  Mayo Nº 151 emplaza a las siguientes personas, con relación a las Causas 
e imputaciones que se detallan; a las audiencias fijadas para el día 11 de NOVIEMBRE 
del 2022 en el horario de 08:30 a 12:30 hrs. para que comparezcan ante este organismo 
a fin de formular su descargo, ofrecer y producir la prueba de que intenten valerse, según 
Artículos. 28 y 30  de la Ordenanza Municipal Nº 2778 y modificatorias,  bajo apercibimien-
to de ser declaradas rebeldes ante el incomparendo injustificado y resolver sin más trámite: 
Publíquese por tres  (3) días hábiles consecutivos.

En relación al planteo de recursos, los mismos podrán ser enviados a la siguiente 
dirección de correo electrónico juzgado@ushuaia.gob.ar o bien para más informa-
ción comunicarse al número de teléfono: 2901- 423665.

NOTIFIQUESE POR EDICTO... FIRMADO DRA.SILVINA L.OYARZUN 
SANTANA JUEZA MUNICIPAL DE  FALTAS-CIUDAD USHUAIA-

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. 
e I.P. Nº  20/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Señalización 
Horizontal Sector Centro 2022".
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS ($ 23.693.200,00).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS ($ 236.932,00).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA (60) DIAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS:  15/11/2022, HORA: 12:00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS ($ 
23.700,00).

ANTICIPO FINANCIERO: TREINTA  POR CIENTO (30%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital 
en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Catego-
ría: Licitaciones Públicas, HASTA UNA (1) HORA ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA 
ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Plani-
ficación e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO – Ushuaia, 
Provincia de Tierra del Fuego. El acto será transmitido por el servicio de videotelefonía 
Google Meet.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el 
sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Lici-
taciones Públicas. Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse 
a las direcciones de correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar 
y/o secplanificacionush@gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo 
respetar los plazos previstos en la normativa vigente.

VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se deberá 
enviar mensaje de texto por WhatsApp al teléfono +542901480810, de Lunes a Viernes, 
en el Horario de 08:00 hs. a 17:00 hs. La compra del mismo estará habilitada hasta 
el día 14/11/2022 a las 13:00 hs.

CIRCULAR MODIFICATORIA
ANEXO I RESOLUCIÓN S.G. Nº 136/2022

LICITACIÓN  PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE  LICENCIAS DE TAXIS Nº 01/2022
- - - LA MUNICIPALIDAD  DE  USHUAIA  INFORMA EN RELACIÓN AL LLAMADO A  LICITACIÓN PÚBLICA  
PARA LA CONCESIÓN DE  LICENCIAS DE TAXIS Nº 01/2022:

- - - - CLAUSULA 3° C.E.: los interesados y las interesadas podrán presentar constancia de certificados 
en trámite respecto de los requisitos solicitados en la Cláusula 3° C. E. incisos 7 y 14, debiendo ser 
presentados los certificados originales,  cuando la Comisión Evaluadora así lo requiera. Las constancias 
de certificados en trámite deberán tener fecha anterior a la fecha de apertura de ofertas.

- - - - A los efectos de tener por acreditado lo solicitado en la Cláusula 3° C. E., inciso 15 del Pliego 
de Bases y Condiciones, se equipara lo solicitado al formulario denominado “ Historia Laboral”, 
expedido por ANSES.

No consiste causal de inadmisibilidad de las presentaciones no ser acompañada la presente Circular 
en los términos de la Cláusula 3° C. E. inciso 1).

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA 
TARIFARIA DE TRANSPORTE PÚBLICO

Según Anexo II Resolución S.G. Nº 134/2022 de la Asamblea Tarifaria de Transporte 
Público de Taxis, el Orden del Día será el siguiente:

14:00 horas: Inicio y lectura del Orden del Día y Reglamento de la Asamblea Tarifa-
ria, a cargo de la señora Venegas Soledad, en carácter de Presidenta, 15 minutos.

14:15 horas: Exposición a cargo del señor,  C. P. Chavez José,  en representación 
de la Asociación de Propietarios de Taxis de Ushuaia, 15 minutos.

14:30 horas: Exposición   a cargo del señor Miraglia Alejandro, en carácter de 
Tesorero por la Asociación de Propietarios de Taxi,  15 minutos.

14:45 horas: Exposición a cargo del señor, C. P. José Lbabroca, en representación 
del Departamento Ejecutivo Municipal, en carácter de Subsecretario de Economía 
y Finanzas. 15 minutos.

15:00 horas: Exposiciones de los vecinos inscriptos previamente (15 minutos 
como máximo por cada uno).

- Preguntas de los participantes

- Cierre a cargo del Presidente de la Audiencia Pública.



Miércoles 2 de noviembre de 202214 Diario Prensa Libre

La Municipalidad de 
Ushuaia a través de 

la Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y De-
rechos Humanos invita a 
los vecinos a asistir a las 
jornadas de “Zoonosis Más 
Cerca”, que se realizarán 
todos los martes del mes 
de noviembre, en el horario 
de 13 a 18 en el Paseo de 
Las Rosas. 
El subsecretario de Polí-
ticas Sanitarias, Lisandro 
Fonrradona informó que 
“este martes realizamos la 
primera del mes con gran 
concurrencia de gente, 
lo cual nos alegra mucho 
que sigan recibiendo y 
esperando, estas jornadas 
que organiza el Municipio y 
que, además, son gratuitas 
para acompañar la econo-
mía de los vecinos”. 

En el lugar, se ofrecerá 
el servicio de vacunación 
antirrábica y entrega de an-
tiparasitarios para perros y 
gatos. El chipeo se realiza 
a los canes mayores de 90 
días y también se otorgan 
turnos para la castración 

de ambas especies ya sean 
hembras o machos. 
Fonrradona señaló que 
“permanecer en un lugar 
emblemático y neurálgico 
de la ciudad, hace que se 
convierta en una oportu-
nidad súper valiosa para 

los vecinos que viven en la 
zona aledaña, y así, puedan 
asistir con sus animales de 
compañía y aprovechar los 
servicios que están a dispo-
sición, para contribuir con 
la tenencia responsable de 
mascota”.

SOCIEDAD

Todos los martes de noviembre, “Zoonosis 
Más Cerca” en el Paseo de Las Rosas

TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS.

De 13 a 18 horas se ofrecerá el servicio de vacunación antirrábica y en-
trega de antiparasitarios para perros y gatos. El chipeo se realiza a los 

canes mayores de 90 días y también se otorgan turnos para la castración 
de ambas especies ya sean hembras o machos.
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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° 71/2022, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN H21, PARA TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEREDAS, PLAZAS, CORDONES Y 
CONSTRUCCIÓN, TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE Nº 9256/2022.
FECHA DE APERTURA: 7 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, 28 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.

CITACIÓN DE CAUSAS CON OPCIÓN AL PAGO VOLUNTARIO
El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 151 de la ciudad 
de Ushuaia, emplaza a las personas que a continuación se detallan, para que dentro de los DIEZ (10) 
días hábiles a contar desde el día siguiente a la última publicación del presente, ejerzan opción efectiva 
entre realizar el pago voluntario ó solicitar audiencia, por correo electrónico, para formular descar-
go, ofrecer y producir pruebas de que intente valerse, según Artículos 28, 29 y 30 de la Ordenanza 
Municipal Nº 2778. La casilla de correo electrónico habilitada para tal fin es juzgado@ushuaia.gob.ar 
o bien podrán comunicarse al telefóno 2901-423665.-En caso de optar por efectuar el pago y dentro 
del plazo establecido, podrá acogerse al beneficio del Pago Voluntario, obteniendo una reducción 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la penalidad indicada en cada caso (Artículo 28 OM 
N°2674). Para efectuar el pago, deberá ingresar a la ventanilla digital del portal web de la Municipa-
lidad de Ushuaia (https://ventanilla.ushuaia.gob.ar). Luego, en el menú principal diríjase a la sección 
“VARIOS PERSONALES”, al final de la página encontrará la boleta asignada a esta causa. Si no ejerce 
opción alguna, la multa será fijada en el mínimo legal previsto y de acuerdo a lo especificado en la 
presente citación. (Artículo 28 OM N°2778).Si vencido el presente emplazamiento, los infractores 
no optaran por opción alguna, contarán con TREINTA (30) días para efectuar el pago íntegro (100 %) 
de la multa mínima legal, computando dicho término desde el siguiente día hábil al vencimiento del 
presente emplazamiento, bajo apercibimiento de EMBARGO (Arts. 40, 41 OM N°2778). Publíquese por 
TRES (3) días en el diario local de mayor difusión de la ciudad de Ushuaia.

APELLIDO Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DNI / CUIL CAUSA
MULTA 

MINIMA 
LEGAL (100%)

GARCÍA CARDENAS CARLOS MANUEL 18764631 T-244431-0/2022/USHUAIA $ 4380

GONZALEZ VICTOR MARCELO 27872452 T-244361-0/2022/USHUAIA $ 4380

AGUILAR PEDRO JORGE 17966262 Z-023701-0/2022/USHUAIA $ 21900

ALMEIDA NESTOR GUILLERMO 24396349 T-243752-0/2022/USHUAIA $ 58400

BELIZAN FERNANDO MAURICIO 31458172 T-243781-0/2022/USHUAIA $ 14600

CASIMIRO SANTOS NICOMEDES 32713903 T-243025-0/2022/USHUAIA $ 4380

CARDOZO MIGUEL DIEGO 25710801 T-243906-0/2022/USHUAIA $ 21900

CRUZ FRANCO EMANUEL 38163484 T-242993-0/2022/USHUAIA $ 4380

DELGADO CRUZ FREDDY 95376916 R-033873-0/2022/USHUAIA $ 58400

GOTTARDELLO CAMILA TAMARA 40631617 T-243977-0/2022/USHUAIA $ 4380

JUAREZ CRISTIAN JUAN CRUZ 44919138 T-242987-0/2022/USHUAIA $ 7300

MAZA CARLOS FRANCISCO 31691841 Z-023705-0/2022/USHUAIA $ 21900

MUÑOZ DAVID ALEJANDRO 35938164 Z-023718-0/2022/USHUAIA $ 21900

PEREZ GABRIEL ALEJANDRO 30022559 T-244004-0/2022/USHUAIA $ 4380

TRUJILLO MORALES RICARDO MOISES 32288646 T-243880-0/2022/USHUAIA $ 36500

VICINI HECTOR GUSTAVO 18258920 R-034329-0/2022/USHUAIA $ 4380

YEVARA JOHNY WALTER 19064095 A-112774-0/2022/USHUAIA $ 40150

PEREYRA ESPEJO EDUARDO RAMON 23982681 R-034392-0/2022/USHUAIA $ 36500

FARFAN EZEQUIEL VICTORINO 37601785 T-244091-0/2022/USHUAIA $ 36500

HUIDE SEBASTIAN NAHUEL 40844415 T-243549-0/2022/USHUAIA $ 36500

ROMERO LORENZO 10135616 A-113053-0/2022/USHUAIA $ 3650

JUAREZ CRISTIAN JUAN CRUZ 44919138 T-244121-0/2022/USHUAIA $ 4380

GARCÍA CARDENAS CARLOS MANUEL 18764631 T-243999-0/2022/USHUAIA $ 4380

RODRIGUEZ RAMON CATALINO 33641501 T-244355-0/2022/USHUAIA $ 4380

SHERRIFF ALEJANDRO 32250470 T-244577-0/2022/USHUAIA $ 36500

BRUNT MARCOS MATIAS 33771630 D-000041-0/2022/USHUAIA $ 36500

BANEGAS MERCEDES LORENA 25667632 T-243777-0/2022/USHUAIA $ 4380

LARRAN FLAVIA ANDREA 33627825 T-242896-0/2022/USHUAIA $ 4380
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-10%
exclusivo

residentes

en vinos!

El próximo feriado na-
cional traerá un fin de 

semana largo de tres días, 
ideal para planear una 
escapada por el país, apro-
vechando el programa 
PreViaje, o concentrarse 
en el Mundial de Qatar, 
donde Argentina es una de 
las selecciones favoritas.
En rigor, tras el fin de 
semana largo de octubre, 
que fue récord en térmi-
nos turísticos, el año to-
davía tiene dos findes XL: 
uno en noviembre, de tres 
días, y otro en diciembre, 
de cuatro días.
En el caso de noviembre, 
se trata del Día de la Sobe-
ranía Nacional, en memo-
ria a la batalla de la Vuelta 
de Obligado en 1845, en 
la que soldados argentinos 
repelieron la invasión del 
ejército anglo-francés que 
pretendía colonizar los 
territorios del país.
Se trata del 20 de este 
mes, que cae en domingo, 
y cuyo feriado se trasla-

dará al lunes 21, por lo 
que junto al sábado 19, 
tendremos un finde largo.
Dicho feriado coincide 
con el inicio del Mundial 
de Fútbol, pautado para el 
20, aunque cabe consig-
nar que Argentina recién 
debutará el martes 22 de 
noviembre, a las 7 am, 
ante Arabia Saudita.
Por su parte, en diciembre 
tendremos el feriado extra 
larga: el Día de la Virgen 
del 8 cae jueves, pero el 
viernes 9 se hace puente, 
y conecta directo con el 
sábado 10 y domingo 11.

¿UN NUEVO FERIADO 
ANTES DE 

FIN DE AÑO?

El calendario de feriados 
nacionales de Argentina 
podría sumar una nueva 
fecha, ya que familiares 
de los tripulantes del 
submarino ARA San Juan 
insisten con una petición 
lanzada en 2020 para que 
se declare feriado nacio-
nal el 15 de noviembre, 
aniversario del naufragio 
de la nave en el Océano 
Atlántico.

SOCIEDAD AL 2022 LE QUEDAN AÚN DOS FINES DE 
SEMANA LARGOS, Y EL DE ESTE MES 

COINCIDE CON EL COMIENZO DEL MUNDIAL DE QATAR.

¿Cuándo es el próximo 
fin de semana largo?
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ALQUILERES
• - Edificio a estrenar, Alem al 4400, departamentos de 
1 dormitorio con cochera y baulera.
Últimas unidades funcionales.

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

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

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

La Secretaría de Am-
biente, a través de 

su Dirección General de 
Recursos Hídricos, dio 
inicio a la temporada de 
pesca deportiva con fecha 
de cierre el día domingo 
1º de mayo de 2023 in-
clusive, con un valor de 
permiso de temporada 
para residentes de Argen-
tina de $6000 y $650 el 
pase diario.
Carmelo Sánchez, Direc-
tor de Manejo de Recursos 
Ícticos Continentales, 
manifestó al respecto 
que “tal como sucedió el 
año pasado, tuvimos un 
muy buen encuentro con 
los representantes de las 
asociaciones de pesca 
deportiva de la provincia 
para ponernos de acuerdo 
en las reglas de este año y 
profundizar en las buenas 

prácticas que nos permi-
tan tener una excelente 
temporada respetando el 
ecosistema”.
Al igual que la temporada 
anterior, cada pescador 
habilitado no podrá sa-

crificar ni transportar un 
acopio mayor a un ejem-
plar por día y, además, 
solo se permitirán las 
modalidades de cuchara o 
spinning y mosca o flycas-
ting, con el uso de equipos 

correspondientes para 
cada caso acorde con las 
normas internacionales. 
Asimismo se recuerda que 
está autorizado el uso de 
un sólo señuelo artificial 
con un único anzuelo 
simple o doble.
“Es importante que las 
y los pescadores posean 
siempre el comprobante 
de pago del permiso 
y estén al tanto de los 
sitios habilitados, sus in-
dicaciones y restricciones; 
tenemos la app de Pesca 
Deportiva TDF actualiza-
da, así que invitamos a los 
interesados a descargarla 
para estar al tanto de las 
novedades”, finalizó el 
director.
A través de la plataforma 
Sistema de Información 
de Pesca Deportiva (SI-
PED), los responsables 

DEPORTES HASTA EL 1º DE MAYO DE 2023.

Comenzó la temporada de pesca deportiva 2022-2023

v FALLECIMIENTO
Raúl Ochonga

El día sábado 29 de octubre falleció 
en Ushuaia, a los 83 años de edad, 

Raúl Calixto Ochonga.
Enlutan familiares y amigos.

de la comercialización 
de los permisos de pes-
ca deportiva deberán 
realizar el registro y 
habilitación de los pesca-
dores y, a su vez, podrán 
consultar el reglamento 
de pesca, el vencimiento 
del permiso, credencial 
y puntos de venta, en-
tre otros: https://siped.
tierradelfuego.gob.ar/
pesca-deportiva
El permiso sin cargo se 
otorgará a los argentinos 
o extranjeros residentes 

en el país que sean per-
sonas con discapacidad o 
menores de trece años, a 
los mayores de 65 años, 
y a los jubilados y pensio-
nados. Esto sólo habilita a 
practicar la modalidad de 
“Pesca con Devolución” 
obligatoria.
Para consultar la reso-
lución y obtener más 
información:  APP “Pes-
ca Deportiva - TDF” o 
https://prodyambiente.
tdf.gob.ar/secretaria-de-
ambiente/
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DEPORTES

"Pudimos ganar. Fue 
un rally muy lindo, 

algo completamente nue-
vo para nosotros. Era en 
una superficie de asfalto. 
El auto funcionó de 10 y 
el equipo también. La ver-
dad que todo impecable. 
Pudimos ganar por una 
buena diferencia. Muy 
contentos por este gran 
logro”, manifestó Rossi 
al término del primer día, 
donde fue de la partida en 
la fecha del Campeonato 
Nacional de Mini Rallijs.
Luego del sabor amargo 
de su estreno, donde la 
unidad lo dejó fuera de 
carrera, esta segunda ex-
periencia fue de lo mejor 
al comando del Ford Fiesta 
R4 (Open 2WD), logrando 
el éxito mayor con solo 14 
años de edad y navegado 
por el experimentado 

Ezequiel “Paco” Queralt.
El crédito riograndense 
tuvo una intensa activi-
dad, puesto que el do-
mingo también aceleró 
en tierras europeas en el 
marco del RallySprint de 
Riga, Letonia, fecha válida 

por el Campeonato de Ra-
lly de ese país, cerrando en 
el tercer puesto dentro de 
su categoría y levantando 
su segundo trofeo con la 
bandera argentina en el 
viejo continente.
Esta jornada dominical 

invocaba una carrera di-
ferente respecto a la del 
sábado, donde el piloto 
fueguino debía disputar 
un total de siete pruebas 
especiales con casi 70 
kilómetros en total.
Santino aprovechó cada 

AUTOMOVILISMO.

Santino Rossi ganó en Letonia
El joven piloto fueguino formó parte del Campeonato Nacional de Mini Rallijs 
y tuvo revancha tras quedarse con su primera victoria en el viejo continente. 
Además sumó un podio en el Rally Sprint, fecha válida por el Campeonato de 

Rally de Letonia. Con 14 años empieza a escribir su camino con viento a favor.

tramo para ir corrigiendo 
y ajustando el set up de su 
auto, llegando incluso, a 
ganar dos de las siete espe-
ciales disputadas, entre las 
que se encontraba el Power 
Stage. En su categoría, la 
RK9, Rossi logró un tercer 
puesto que podría haber 
sido un segundo lugar, 
de no haber golpeado las 
gomas de una chicana, lo 
que le significó 10 segun-
dos de penalización más 
otros 40 segundos por la 
pérdida de potencia en la 
planta impulsora cuando 
se soltó la manguera del 
turbo como consecuencia 
del impacto.
Si tomamos la Clasifica-
ción general del evento, 
contabilizando las cate-
gorías más potentes, la 
dupla conformada por 
Santino Rossi y Ezequiel 
Queralt finalizaron en 
el 12° puesto, dejando la 
expectativa por las nubes 
para una próxima incur-
sión en Europa.

SANTINO ROSSI, 
TEXTUAL

“Fue un fin de semana 
increíble. Iniciamos el 
sábado con una gran vic-

toria sobre una superficie 
nueva para nosotros. En el 
RallySprint sabíamos que 
la estrategia era otra, dado 
que tenía más kilómetros 
que el Minirally y, además, 
trabajar sobre el set up iba 
a ser clave. En el primer 
bucle, nos costó un poco 
mantenernos cerca de los 
primeros. Había un Ford 
Puma que tenía mayor 
potencia que el resto de 
los competidores y un 
BMW tracción trasera, 
que también tenía un 
plus. Sin embargo, para el 
segundo bucle trabajamos 
junto con Gabriel Pozzo 
en cambiar el set up del 
auto y pusimos otro tipo 
de gomas que le sentaron 
mejor al Ford Fiesta. Con 
esas modificaciones me-
joramos mucho el ritmo 
y logramos ganar dos 
tramos. Si no cometía 
el error de pegarle a las 
gomas en la chicana, que 
nos significó una pérdida 
de potencia y tiempo, po-
dríamos haber terminado 
más cerca del primero. 
Estamos muy contentos 
y sólo puedo pensar en 
cuándo será la próxima 
para seguir aprendiendo 
y compitiendo”.
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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
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 04º CMAX. 15º C

Nublado; probabilidad de un 
chaparrón en la tarde, con 

brisa. Viento del NO a 19 km/h 
con ráfagas de 60 km/h.

Nublado; con brisa en la tar-
de. Viento del NO a 22 km/h 

con ráfagas de 60 km/h.

Con brisa al anochecer, por 
otra parte mayormente nubla-
do. Viento del ONO a 19 km/h 

con ráfagas de 55 km/h.

Ventoso al anochecer; parcial-
mente nublado.

Viento del SO a 15 km/h con 
ráfagas de 65 km/h.

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 04º CMAX. 15º C

Te surgirá 
una propues-
ta interesan-
te pero debe-

rás dar una 
respuesta 

hoy mismo. 
No lo pienses 
demasiado y 
di que sí, te 
conviene.

Tienes la vida 
que soñaste 

y estás en 
paz contigo 

mismo, pero 
hoy llegará 
una noticia 

negativa. No 
te preocu-
pes, pasará 

pronto.

Te darás 
cuenta que 
no puedes 
mantener 

ciertas 
pautas de 

conducta por 
mucho más 
tiempo. Se 
aproximan 

cambios a tu 
vida.

Comenza-
rás a ver 

mejorías en 
cuestiones 
que tenían 
tu mente 

sumida en 
tinieblas y 

preocupación 
en jornadas 
anteriores.

Tu casilla 
de correos 

necesita 
una buena 
limpieza. 

Hoy puede 
ser el día en 
que borres 

e-mails viejos 
y deseches 
el correo 
basura.

Hace tiempo 
que no ves a 
tus amigos. 

Organiza 
una cena 

en tu casa y 
demuéstrales 
tu cariño con 

una buena 
comida he-
cha por ti.

Las ganas de 
renovarte 
y de verte 

distinto 
se hacen 

presentes. 
Empezar por 

un cambio 
en tu cabello 
puede ser el 
primer paso.

Toma en 
cuenta las 
opiniones 
ajenas, de 

ellas puedes 
sacar algo 

importante. 
No las des-
cartes por 

más superfi-
ciales que te 

parezcan.

Hoy estás 
inspirado y 

con una gran 
carga de 

creatividad, 
aprovecha 
estas virtu-

des en tu tra-
bajo porque 
no suceden 

todos los 
días.

 Tu autoes-
tima está 

hoy un poco 
caída, pero 
el hecho de 
que no te 

adulen todo 
el tiempo no 
significa que 
no se fijen 

en ti. 

Estás acos-
tumbrado 
a que los 

demás hagan 
lo que tú 

quieres. Pero 
hoy alguien 
te demos-

trará que tu 
poder está 
por termi-

narse.

En el tra-
bajo están 
circulando 

comentarios 
sobre tu per-
sona que no 
son ciertos. 
Hoy trata de 
descubrir el 

origen de 
esos chis-

mes.

MIN. 06º CMAX. 16º C

LA FÓRMULA PARA VENCER LOS MIEDOS
En una vasta sabana africana, un león vagaba perdido. Tenía más de veinte días deambulando alejado 
de su manada, por lo que el hambre y la sed estaban acabando con su vida. Por suerte, encontró 
un lago de agua fresca y cristalina. Emocionado, el león corrió hacia él para beber y calmar su sed, 
y con esto poder continuar buscando a su familia.
Pero al acercarse, vio el rostro de un león en las aguas y pensó:
-¡Qué lástima! Este lago le pertenece a otro león.
Aterrorizado, huyó del lugar sin beber una gota de agua. Pero la sed cada vez era mayor y el león 
sabía que si no bebía agua moriría. Al día siguiente, se armó de valor y volvió al lago. Igual que el día 
anterior, volvió a ver el rostro en el agua y, víctima de su pánico, se fue corriendo sin beber.
Y así pasaron los días. El león volvía al lago y huía cuando veía al otro león. Pero un día, cansado de 
escapar, se armó de valor y finalmente comprendió que moriría pronto si no se enfrentaba a su rival. 
Tomó la decisión de beber agua sin importar lo que pasara. Se acercó al lago con determinación, 
pero cuando metió su cabeza para beber, su rival desapareció. ¡Por fn entendió que era su reflejo 
en el agua lo que había estado observando todo este tiempo!.
Así como le ocurrió al rey de la selva, la mayoría de nuestros miedos y temores son imaginarios. 
Cuando nos atrevemos a enfrentarlos, estos desaparecen. 

Nublado, tornándose más 
ventoso y más cálido. Viento 
del ONO a 32 km/h con ráfa-

gas de 55 km/h.

Fuertes vientos disminuyendo 
gradualmente; áreas de nubo-
sidad. Viento del O a 41 km/h 

con ráfagas de 65 km/h.

EL GRUPO SWING

Procedente de Mendoza, 
llegó en la década del 
"80 un grupo musical que 
supo ganar la preferen-
cia del público fueguino. 
Era el trio "Swing" que 
durante más de un año, 
amenizaba las reuniones 
sociales del "Club de 
Amigos". Ello ocurría en 
el restaurant "Mi Viejo" 
que don Carlos Cruceño 
tenía en la calle Rosas. 
En la fotografia aparece 
también el joven Cruz, 
un trompetista local que 
eventualmente colabora-
ba con el coniunto.


