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Murió un turista en 
la Cueva de Jimbo

Se trata de un visitante bra-
sileño sobre el que un blo-
que de hielo cayó causán-
dole la muerte en el acto.  
Trabajó en el lugar perso-
nal del CAU, quienes en las 
últimas horas del miércoles 
2 de noviembre, con mucho 
esfuerzo lograron trasladar 
sus restos a través del Ca-
ñadón de la Oveja y desde 
allí a la morgue del HRU. 

Se investiga si el turista fue 
hasta allí por sus propios 
medios o si formaba parte 

de un grupo guiado por una 
agencia.  El lugar está seña-
lizado y hay estricta prohi-
bición de entrar a la cueva.
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LA FORMACIÓN NATURAL ES CONOCIDA COMO “EL TÚNEL DE HIELO PROHIBIDO”.
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"Es por eso que es importante la difu-
sión. Es para niños de 13 meses a 4 años, 

inclusive. Se hizo una fuerte tarea de 
inmunización de los que asisten a insti-
tuciones. Ahora tenemos que llegar a los 
que no están institucionalizados", dijo el 
Director General de Atención Primaria 
de la Salud Zona Sur, Ezequiel Zolezzi.

CAMPAÑA NACIONAL DE INOCULACIÓN CONTRA 
LA RUBÉOLA, PAPERAS, SARAMPIÓN Y POLIO.

"A esta altura se esperaba estar con 
un porcentaje mayor de vacunación"
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TIENEN ALREDEDOR 
DE 15 AÑOS.

Cuatro chicos 
robaron un 
camión para 
“pistear” por 

la ciudad

La Anónima hace 
punta en Ushuaia 
con cajas de 
autocobro

"HORA A HORA SE HACE UN 
CONTROL DEL CLORO DE TODAS 
LAS CISTERNAS DE REBOMBEO. 

ES FALSA LA NOTICIA QUE 
TRASCENDIÓ Y ES MALICIOSA", 
COMENTÓ EL DIRECTOR 
DE OBRAS SANITARIAS 

DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE.

"Todos los vecinos se pueden quedar 
tranquilos de que la potabilización 
del agua es absoluta", afirmó Ibarra

Transcribirán la 
Carta Orgánica 
Municipal 
en braille y 
editarán videos 
explicativos con 

lenguaje de señas

2
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En horas de la tarde 
del día miércoles 2 

de noviembre, integran-
tes del C.A.U, Comisión 
de Auxilio de Ushuaia, 
debieron acudir a un 
punto de interés turístico 
conocido con dos nom-
bres: Cueva de Jimbo y 
Cueva de Hielo, ubicado 
a unos 8 km de la zona 
urbana capitalina y a 
unos 700 metros sobre 
el nivel del mar.  En 
su interior falleció un 
turista de origen brasi-
lero, sobre cuya cabeza 
se desprendió un bloque 
de hielo desde lo alto, 
causándole la muerte en 
el acto.  Las personas que 
observaron la situación 

nada pudieron hacer 
para socorrerlo, dando 
aviso inmediatamente a 
los rescatistas.
Cabe destacar que la 
cueva se encuentra bajo 
un glaciar y se ha vuelto 

famosa entre los turistas 
a pesar de representar 
un gran peligro para 
quienes deciden desafiar 
su seguridad personal y 
adentrarse en el túnel 
de paredes heladas.  Si 

bien en algunas épocas 
del año es menos ries-
goso ingresar, en ésta 
particularmente los des-
hielos y las temperaturas 
más elevadas provocan 
precisamente que las 

capas heladas sean más 
frágiles y expuestas a 
romperse, desprenderse 
y caer desde grandes 
alturas.
El punto de atracción 
de residentes y turistas 
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Murió un turista en la Cueva de Jimbo
Se trata de un visitante brasileño sobre el que un bloque de hielo cayó causándole la muerte 
en el acto.  Trabajó en el lugar personal del CAU, quienes en las últimas horas del miérco-

les 2 de noviembre, con mucho esfuerzo lograron trasladar sus restos a través del Cañadón 
de la Oveja y desde allí a la morgue del HRU. Se investiga si el turista fue hasta allí por sus 
propios medios o si formaba parte de un grupo guiado por una agencia.  El lugar está seña-

lizado y hay estricta prohibición de entrar a la cueva.

POLICIAL se encuentra dentro del 
territorio del Parque Na-
cional Tierra del Fuego, y 
próximo a la cueva está 
el Cañadón de la Oveja y 
el Mirador Carbajal.  Los 
experimentados cami-
nantes de la zona indica-
ron a Diario Prensa Libre 
que se puede acceder al 
lugar a través de dos sen-
deros, uno que nace en 
la Urbanización General 
San Martín y otro en el 
Valle de Andorra.
Ya en el año  2021 las 
autoridades del Parque 
Nacional informaron que 
la Cueva de Jimbo  está 
en peligro de colapso 
y que constantemente 
trozos de hielo y piedras 
se desprenden constitu-
yendo un grave peligro 
para quienes, pese a la 
cartelería existente, in-
gresan para explorarla.
Al cierre de la presente 
edición, el cadáver del 
visitante - cuya identidad 
no se había podido deter-
minar - era ingresado a 
la morgue del Hospital 
Regional Ushuaia, mien-
tras el Juzgado de Turno 
iniciaba las actuaciones 
de rigor.
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El día miércoles úl-
timo, alrededor de 

las 8, una vecina de Río 
Grande alertó al perso-
nal de la Comisaría 2da., 
del proceder de un gru-
po de cuatro menores 
que luego de merodear 
un camión estaciona-
do en la calle Forgacs 
al 2200, ascendieron 
al mismo y se fueron 
maniobrando peligro-
samente del lugar.
Momentos más tarde, 
en la calle Thorne, la 
unidad fue observada 
circulando de manera 
zigzagueante, siendo 
interceptado en la es-
quina de las arterias 
D Ágostini y Thorne.  
Allí, los uniformados 
demoraron a un menor 

de 15 años de edad, 
mientras otros tres 
lograron darse rápi-
damente a la fuga.  El 
chico fue trasladado a 
la Comisaría de Género 

y Familia en donde pos-
teriormente acudieron 
sus padres para hacerse 
cargo de él.  El camión, 
en tanto, no presentó 
daños.

TIENEN ALREDEDOR DE 15 AÑOS.

Cuatro chicos robaron un camión 
para “pistear” por la ciudad
Una vecina de Río Grande denunció la sustracción y 
la Policía lo encontró poco después, abandonado y en 
buen estado. Uno de los adolescentes fue trasladado a la 
Comisaría de Familia para ser restituido a sus padres.

POLICIAL ECONOMÍA

La segunda jornada de 
debate en torno al  pro-

yecto de Ley de Presupuesto 
2023, contó con la presencia 
de las autoridades y equipos 
técnicos de los ministerio de 
Gobierno, Justicia y Dere-
chos Humanos y por la tarde 
asistió el equipo de trabajo 
del Ministerio de Salud y 
del Laboratorio del Fin del 
Mundo.
La primera exposición, ron-
dó acerca de los créditos por 
financiamiento, detalles de 
los programas nacionales, 
datos pormenorizados de 
ejecuciones presupuestarias 
a la fecha, la distribución 
de los recursos del tesoro 
nacional, entre otros.
Luego, llegó el turno de la 
Policía provincial, espacio 
donde brindaron estadís-
ticas, tanto del personal y 
agentes que posee la Fuerza 
como así también detalles de 
edificios, trabajos realizados 
en ellos, capacitaciones, el 
desglose de las estadísticas 
de los diferentes delitos que 
acontecen en la provincia.
Por su parte el legislador 
Federico Bilota, consultó si 
existe datos precisos o bien 
“algún estudio respecto a 
cuantos bomberos se nece-
sitan en la provincia, con 
el objetivo de determinar la 
inversión que se hace”.
Por la tarde, la ministra 

Judith Di Giglio asistió junto 
a la Dra. Romina Ortega y 
miembros del equipo técnico 
de la cartera sanitaria. En ese 
contexto, las funcionarias 
dieron cuenta de la coyun-
tura de salud de Tierra del 
Fuego y las expectativas 
que tienen respecto del año 
entrante. Cabe señalar, que 
se ahondó en la realidad post 
COVID-19 y la campaña de 
vacunación.
Inició la Ministra de Salud, 
quien expuso la coyuntura 
del sector y dio su mirada 
sobre la realidad que supone 
el plan de vacunación por 
COVID-19. En este sentido, 
“con cuarta dosis, hemos 
transitado el año de una 
manera muy buena”, dijo, 
frente a otras realidades en 
el mundo. Asi, agregó que 
se inició la campaña por la 
aplicación de la quinta dosis 
para personas mayores de 
50 años y grupos de riesgo.
Entendió que Tierra del 
Fuego salió airosa de la 
pandemia en comparación 
del resto de Argentina y 
sentenció que se trata de 
“un esfuerzo de todos” los 
habitantes de la Provincia y 
del equipo de salud.
También refirió a la nueva 
cepa de gripe que circula 
en la Provincia y sostuvo la 
necesidad de continuar con 
la aplicación de dosis por esa 

patología y otras circulantes, 
en beneficio de la población. 
En tanto, la Dra. Ortega 
reseño los números macro 
de la Cartera sanitaria, y 
avanzó en una presentación 
que incluyó el informe de 
gestión. “El mayor esfuerzo 
para este Presupuesto, es dar 
garantía en la priorización 
del Ministerio dentro de los 
números generales.” Recor-
dó al sobreejecución de las 
partidas, habida cuenta de la 
naturaleza de abordaje. Re-
marcó que ante esa situación 
administrativa y ejecutiva, se 
solicitó a la Legislatura la am-
pliación de algunas de ellas.
En detalle, dio cuenta de 
los refuerzos en dispositivos 
motivo que dio lugar a la con-
tratación de personal para 
afrontar diversas tareas. “La 
ejecución más importante es 
la de salarios”, contó a los 
legisladores.
Ortega ahondó también en 
subsidios, bienes de capital 
y de consumo y servicios 
no personales, gastos co-
rrientes, y ejecuciones por 
Secretarías; servicios hos-
pitalarios y prestaciones 
médicas dentro y fuera de la 
Provincia. Refirió, asimismo, 
la dolarización de los insu-
mos médicos, cuestión en la 
que se explayó respecto del 
contexto económico nacio-
nal y mundial.

PRESUPUESTO 2023.

Gobierno y Salud expusieron sus 
números para el año próximo



Jueves 3 de noviembre de 20224 Diario Prensa Libre

El supermercado La 
Anónima instauró re-

cientemente en una de sus 
sucursales  ushuaienses, el 
sistema de autoservicio de 
cobro, tal cual ocurre en 
este tipo de establecimien-
tos en el resto del país y el 
mundo.  De este modo, la 
firma Sociedad Anónima 
Importadora y Expor-
tadora de la Patagonia 
-  SAyEP - se posiciona a 
la vanguardia del empleo 
de la tecnología para agi-
lizar las experiencias de 
compra, particularmente 
las de pocas cantidades de 
productos.
Diario Prensa Libre dia-
logó con María Cristina 
Mongi, gerente de la 
sucursal en donde se 
implementaron las ter-
minales de autocobro, 
quien informó al respecto 
que “este método lo viene 
trabajando La Anónima en 
otros locales del resto del 
país hace tiempo y ahora 

fue el turno de Ushuaia. 
Por el momento solo se 
encuentran las autocajas 
en una sola sucursal, la 
ubicada en Perito Moreno 
1550, pero con la posibili-
dad de que a medida que 

pase el tiempo, puedan su-
marse según la aceptación 
de los clientes, las demás 
de Ushuaia, Río Grande y 
Tolhuin”.
Sobre las expectativas en 
torno al lanzamiento de la 

novedosa forma de pago, 
la entrevistada refirió que 
“es un servicio más para 
el cliente que quiere una 
mayor  agilidad a la hora 
de realizar las compras. 
Sabemos que hoy la gente 

está mucho más amiga de 
la tecnología y le resulta 
mucho más fácil operar 
en el mundo digital.  No 
obstante siempre hay 
personal atento a orientar 
al cliente ante cualquier 
duda”. 
Precisamente sobre la 
asistencia humana, Ma-
ría Cristina explica que 

ACTUALIDAD CON LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRA EN LAS DEMÁS SUCURSALES, POR EL MOMENTO SE IMPLEMENTÓ EN LA 
UBICADA EN CALLE PERITO MORENO 1150.

La Anónima hace punta en Ushuaia con cajas de autocobro
El supermercado inició en los últimos días la implementación de un sistema de autoservicio 
que le permitirá al cliente retirar los productos de las góndolas y luego gestionar por sí mis-

mo el pago en las terminales instaladas a tal fin, sin intervención de un cajero humano.

“siempre en ese sector 
del salón los clientes van 
a encontrar personal es-
pecialmente capacitado 
para socorrerlos ante 
cualquier duda.  Nos in-
teresa mucho enseñar a 
utilizar esta nueva forma 
de pago porque redunda 
en beneficio de quien 
entra, compra algunas 
cosas y quiere retirarse 
rápidamente, sin tener 
que esperar en las colas 
de los cajeros tradiciona-
les.  Los auxiliares están 
también para ayudar si 
el cliente se equivoca al 
fichar algún producto, si 
escanearon alguno de más 
o si tienen que sacar algún 
dispositivo plástico de las 
prendas de vestir”.
Consultada la gerente 
acerca del impacto de 
la automatización en los 
puestos de trabajo, acla-
ró María Cristina Mongi 
que “la incorporación de 
las máquinas y del nuevo 
sistema de auto cobro 
no implica en absoluto 
ninguna reducción de 
personal. Esto es así 
porque pretendemos que 
nuestros clientes tengan 

María Cristina Mongi
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a disposición un servicio 
más sencillo y ágil en toda 
su experiencia de compra, 
para lo que indispensa-
blemente estamos cada 
uno de nosotros, desde 
nuestros puestos, atentos 
para que así ocurra”.

¿CÓMO SE HACE?

Desde el lunes 24 de octu-
bre último, son cuatro las 
estaciones ubicadas en el 
sector de ingreso al salón 
de ventas, con sus corres-
pondientes bandejas de 
apoyo de la mercadería 
ya escaneada. En cuanto 
a los productos de frutería, 
verdulería y panificación, 
hay dos balanzas disponi-
bles a tal efecto.

Quienes deseen optar por 
el sistema de autocobro 
deberán ir exponiendo el 
código de barras impreso 
en cada producto delante 
de un ojo láser.  En la 
pantalla aparecerá de 
qué mercadería se trata, 
la cantidad y el precio. Al 
terminar el escaneo de la 
totalidad de la compra, 
se presiona la opción de 
pago elegida - tarjeta de 
crédito, débito o efectivo 
-  y se cargan los datos del 
plástico. Si se elige pagar 
en efectivo se deberá avi-
sar a un empleado. Luego 
la máquina extiende los 
comprobantes del pago 
realizado y uno de ellos 
debe ser entregado al 
asistente.

Cabe destacar que todo el 
sector cuenta además con 
cámaras de alta definición 
que registran, controlan y 
filman los movimientos, 
a fin de evitar que algún 
pícaro intente burlar la 
tecnología escaneando 
una menor cantidad de 
productos que la que 
realmente lleva.
Merece destacarse ade-
más la amabilidad del 
personal capacitado para 
operar en las flamantes 
terminales, pacientes y 
didácticos a la hora de 
enseñar los aparatos que 
prometen a la clientela 
acortar el tiempo de per-
manencia en el salón, una 
vez que ya se efectuó la 
compra.



Jueves 3 de noviembre de 20226 Diario Prensa Libre

ACTUALIDAD

En instalaciones del 
cine Packewaia, los 

vecinos de Ushuaia que 
formaron parte del taller 
“Mejorá tu Emprendi-
miento”, dictado en forma 
conjunta por el Fondo 
Nacional de Capital So-
cial y la Municipalidad 
de Ushuaia, recibieron 
los certificados que acre-
ditan la participación en 
el mismo. 
El jefe de Gabinete de 
la Municipalidad de Us-
huaia, Omar Becerra, 
aseguró en la ocasión que 
“este encuentro marca 
claramente cómo nues-
tros vecinos buscan de-
sarrollar propuestas que 
les permitan vivir mejor.  
Esto es lo que nos marca 
con insistencia nuestro 
intendente Walter Vuoto: 
que pongamos todas las 
herramientas al alcance 
de la mano de nuestros 

vecinos para que puedan 
alcanzar sus sueños”.
La legisladora Victoria 
Vuoto por su parte, con-
signó que “estas iniciati-
vas permiten el impulso y 
el acompañamiento para 

lograr trabajos de manera 
asociativa, que han sido 
fundamentales para el 
desarrollo de economía 
social en la ciudad y que 
permitieron aminorar 
los golpes de la crisis 

económica generada por 
el macrismo y agravada 
por la pandemia”
A su turno, Pablo Garate, 
presidente de FONCAP, 
remarcó que “desde que 
asumió el ministro de 

Economía Sergio Mas-
sa le hemos dado una 
nueva impronta al área, 
desde donde apuntamos 
cada vez más al federa-
lismo.  Valoro mucho el 
trabajo conjunto hecho 

FUERON ENTREGADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Y EL FONDO NACIONAL DE CAPITAL SOCIAL.

Emprendedores recibieron certificados de capacitación
Ante los vecinos de Ushuaia que participaron de los cursos de entrenamiento financiero para 
potenciar sus actividades productivas, Pablo Garate, presidente del FONCAP, expresó: “La ca-
pacitación es tener el conocimiento que permite crecer y desarrollar un emprendimiento. Nos 

permite organizarnos, planificar y ver un poquito más allá de vender en una feria”.

con el subsecretario de 
Desarrollo Económico 
de la Municipalidad, 
Gustavo Ventura porque 
nosotros hacemos un 
primer esfuerzo en todo 
lo que tiene que ver con 
el microcrédito para los 
emprendedores, a fin 
de que  puedan sentirse 
acompañados desde el 
financiamiento”.  
Garate, quien estuvo 
acompañado también por 
el jefe de Desarrollo Terri-
torial, Walter Rodríguez y 
la capacitadora Verónica 
Moix, manifestó su deseo 
de que “una vez superada 
la etapa de emprender, 
cada emprendedor pueda 
crecer y darle empleo a 
otra persona.  Vincular-
nos con otros sectores 
productivos también es 
muy importante, a los 
efectos de ser comple-
mentarios. Estamos en 
momentos difíciles en la 
Argentina y este sector de 
los emprendedores - mu-
chas veces invisibilizado 
- es estratégico, porque 
hace rodar la rueda de la 
economía”.
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Amo las nevadas de 
nuestra fría Ushuaia, 

ese temporal que no deja 
ver más lejos de la nariz. 
Amo los remolinos que 
giran alimentados por 
el viento y arrastran 
nieve por doquier. Amo 
la tormenta repentina 
que corta todo y nos 
obliga a refugiarnos al 
calor del hogar. Pero… 
la verdad es que no la 
disfruto como antes. Ya 
no soy ese niño que con 
su trineo iba velocísimo, 
en raudo descontrol, por 
la bajada del Centenario 
o la famosa “bajada del 
diablo” que iba del barrio 
Güemes al viejo cemente-
rio en medio de un paisaje 
soñado. No… ya no soy el 
loco que salía de campa-
mento con temperaturas 
bajo cero. Nunca fui muy 
afin al esquí ni me apunté 
nunca en excursiones a 
cerros y pistas.
Y acá estoy, en mi casa, 
solo con mis hijos dormi-
dos, en medio de la noche 
de tormenta esperando a 

quien no va a llegar. Ya 
me dijo ella que el viaje 
había quedado trunco.  
No se podía avanzar más 
allá de Tolhuin. Solo resta 
esperar que amaine la 
tormenta helada…
Mis niños sueñan con nu-
bes de algodón y ovejitas; 
se escucha su respiración 
acompasada desde sus 
camas, en suaves sonidos 
que apenas rompen el si-
lencio absoluto de la casa. 
Por un rato me quedo 
quieto. No hay nada que 
quiera hacer en ese mo-
mento más que contem-
plar la increíble nevada 
que cae en gruesos copos 
sobre el camino que con-
duce a la calle.
Escondo mi humanidad 
entre la oscuridad y las 
cortinas. Apenas se ven 
unos pocos metros in-
terrumpidos a veces por 
una ráfaga de viento que 
vuelve todo blanco.
Y entonces lo vi. En el 
silencio. Una figura fa-
miliar se formaba entre 
la nieve, primero borrosa 

y después más y más 
sólida. Se alimentaba 
de la ventisca revelando 
segundo a segundo cada 
vez más detalles. Su 
forma era inequívoca.  
¡Había venido a verme y 
a conocer a sus nietos!. 
¡Era él!. Estaba ahí, en la 
entrada de mi casa. Podía 
distinguirlo claramente, 
con jeans, una camisa 
apenas abotonada y una 
campera abierta muy de 
los 70. De a ratos des-
aparecía engullido por 
los remolinos, y por mo-
mentos parecía saludar a 
la distancia.  En minutos 
fugaces esa figura, tan 
reconocible y querida, 
se fue esfumando en el 
viento, en los copos y en 
la oscuridad. De repente, 
el temporal la borró por 
completo… ¡No te vayas, 
papá! -  grité como si me 
desgarrara interiormen-
te,  sin mover los labios. Y 
allí permanecí impávido. 
Solo quería que entrara  
a casa, charláramos y 
nos estrecháramos en 

un abrazo interminable. 
Esperaba poder decirle 
que estoy bien, que tengo 
una familia hermosa, que 
la vida fue muy generosa 
conmigo y agradecerle 
por tanto.  Invitarlo a ver 
dormidos a sus nietos y 
después… permitirle que 

se fuera como llegó: como 
un fantasma en medio de 
la nevada.
Pero me quedé esperan-
do que volviera, como 
ese día hace tantos años 
que no lo tuve más. Cada 
voltereta de los copos, 
empujados por el viento 

ululante, parecían querer 
repetir esa imagen que 
anhelaba y que me tenía 
listo para salir corriendo 
a su encuentro. Y seguí 
esperando hasta que me 
ganó el sueño. Un sueño 
en que por fin lo encon-
traba.

OPINIÓN
Por Cristian Oyarzún La nevada
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El director general de 
Atención Primaria de 

la Salud Zona Sur, Ezequiel 
Zolezzi, brindó detalles 
sobre la campaña de vacu-
nación contra la rubéola, 
paperas, sarampión y polio 
que llevan adelante y ad-
virtió el bajo porcentaje de 
población alcanzada; "la 
idea es poner a disposición 
todos los recursos que 
tenemos en salud pública 
para poder llegar a más 
gente", indicó.
En este sentido, Sole-
si comentó que quieren 

"transmitir que la vacu-
nación contra sarampión, 
rubéola, paperas y polio 
es una aplicación extra de 
una vacuna que se da hace 
muchos años. Es la misma 
que se da por calendario 
obligatorio nacional. En 
esta ocasión se da otra 
dosis para mantener el 
estado de erradicación de 
estas enfermedades".
"Muchos médicos no vi-
mos nunca una de estas 
enfermedades, a lo sumo 
alguna secuela. Esto se da 
porque una política públi-

"Es por eso que es importante la di-
fusión. Es para niños de 13 meses a 
4 años, inclusive. Se hizo una fuerte 

tarea de inmunización de los que 
asisten a instituciones. Ahora tene-
mos que llegar a los que no están 
institucionalizados", dijo el Direc-
tor General de Atención Primaria 

de la Salud Zona Sur.

ACTUALIDAD CAMPAÑA NACIONAL DE INOCULACIÓN CONTRA LA RUBÉOLA, PAPERAS, SARAMPIÓN Y POLIO.

"A esta altura se esperaba estar con un porcentaje 
mayor de vacunación", dijo Zolezzi

ca que tiene que ver con 
la inmunización hace que 
las enfermedades estén 
erradicadas", agregó.
Sobre los motivos por los 
que cree que la población 
no ha acatado la vacuna-
ción, Zolezzi consideró que 
durante la pandemia "las 
vacunas eran el centro de 
la cuestión, pero también 
fue un tema muy contro-
versial. Seguramente eso 
se traslada al día de hoy. Es 
muy probable que esto pro-
duzca cierta reticencia".
También recordó que "en 
todos los centros de salud 
de la ciudad no es nece-

sario sacar turno para 
acceder a esta vacunación. 
El horario es de 8 a 20, 
pero decimos que de 10 
a 18 es el mejor horario 
para garantizar el recurso 
de enfermería. Además 
de eso, este sábado van a 
estar la gran mayoría de los 
centros de salud abiertos. 
Es importante asistir".
Respecto a los efectos 
adversos, dijo que pueden 
tener alguno "pero son 
mínimos y leves. En todo 
caso ya las recibieron. Los 
padres tienen experiencia 
previa. No hay que tenerle 
miedo a eso. Es preferible 

un par de horas o un día 
con síntomas antes de una 
enfermedad que puede 
comprometer la vida de la 
persona. Cuantos menos 
cumplan con el calenda-
rio, más se diseminan las 
enfermedades".
Finalmente, consultado 
por aquellas personas que 
no encuentran el carnet de 

vacunación, Zolezzi pre-
cisó que "existe el sistema 
desde hace varios años y 
los chicos tienen registra-
das sus vacunas. En el caso 
de que no tengan el carnet, 
no es justificación para no 
ir. Le darán una constancia 
aparte que podrán abro-
char al carnet cuando lo 
encuentren". 



Jueves 3 de noviembre de 202210 Diario Prensa Libre

MOTOS

CONCESIONARIO OFICIAL

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

86.5 kg.

L:1920 mm-A:695 mm-A:1070 mm

740 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

80/100 - 14

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Asiento biplaza con terminación antideslizante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LD 110 MAX AD

destacados

ámplio baul bajo asiento TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores ROJO negro Blanco

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

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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Ante la circulación de 
una noticia falsa en las 

redes sociales sobre el es-
tado del agua de la ciudad, 
el director general de Obras 
Sanitarias, Alberto Ibarra, 
aseguró "le damos garantía 
a la sociedad de que el agua 
que consumen paso por el 
proceso de potabilización, 
con todos los procesos 
químicos y controlado por 
profesionales".
En diálogo con la prensa, 
expresó "hace años que el 
agua se potabiliza adecua-
damente y encima ahora 
tenemos dos plantas fun-
cionando óptimamente".
Además, explicó "en cada 
una de las cisternas de 
rebombeo de la ciudad, 

se hace un control y un 
refuerzo de cloro, en caso 
de que se identifique una 
baja del químico. Así que la 
sociedad se puede quedar 
tranquila de que pueden 
consumir y usar el agua".
Por otro lado, habló sobre el 
mantenimiento de las redes 

y precisó "es una tarea que 
hacemos diariamente, ade-
más de las reconexiones de 
redes domiciliarias".
Finalmente, resaltó "traba-
jamos constantemente en 
subsanar cualquier tipo de 
inconveniente en las redes 
de agua potable".

El intendente de Us-
huaia, Walter Vuoto, 

firmó el decreto por el 
que declara asueto ad-
ministrativo para todo 
el personal municipal 
el día viernes 4 de no-
viembre, con motivo de 
conmemorarse el Día del 
Empleado y Empleada 
Municipal.

De acuerdo a lo esta-
blecido en el Convenio 
Colectivo de Trabajo, la 
celebración del Día del 
Municipal que corres-
ponde al 8 de noviembre 
se traslada al viernes más 
próximo. A pedido de los 
gremios municipales y 
en forma consensuada, 
se dispuso en esta opor-

tunidad, declarar asueto 
para el viernes inmedia-
tamente anterior.
El jefe de Gabinete Omar 
Becerra comunicó que el 
viernes 4 de noviembre 
no habrá atención al pú-
blico en las dependencias 
municipales y saludó a 
todo el personal muni-
cipal en su día.

NO HABRÁ ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

"HORA A HORA SE HACE UN CONTROL DEL CLORO 
DE TODAS LAS CISTERNAS DE REBOMBEO. ES 

FALSA LA NOTICIA QUE TRASCENDIÓ Y ES MALICIOSA", COMENTÓ EL 
DIRECTOR DE OBRAS SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE.

ACTUALIDAD

"Todos los vecinos se pueden quedar 
tranquilos de que la potabilización 
del agua es absoluta", afirmó Ibarra

Día del Empleado Municipal: 
El viernes habrá asueto en Ushuaia
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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.
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Iniciará a las 8 de la ma-
ñana, y se mantendrá 

hasta las 16 horas, apro-
ximadamente. Durante 
un lapso de tiempo, la 
circulación vehicular 
se verá interrumpida. 
Los trabajos afectarán 
la provisión del servi-
cio eléctrico de centros 
invernales.
Los lugares que se verán 
afectados por el corte del 
servicio eléctrico en la 
franja horaria mencio-
nada son:

- Hotel Kauyeken.
- Centro invernal Valle 
de Lobos.
- Centro invernal Tierra 
Mayor.
- Centro invernal Llanos 
del Castor.
- Centro invernal Cerro 
Castor. 

La maniobra, prevé el 
desplazamiento de un 
cable subterráneo de 
línea de media tensión, 
el cual requiere la inter-
vención de personal es-
pecializado para tal fin.
Al respecto, el Presi-
dente de la DPE, Pedro 
Villarreal, explicó que 
se trata de los trabajos 
que fueron acordados 
oportunamente con el 

municipio de la ciudad, 
“en pos de que ellos 
puedan avanzar con la 
obra de la instalación 
del nuevo puente sobre 
la Avenida”.
“Teniendo en cuenta 
el tipo de maniobra a 
realizar, se estableció 
que a partir de las 9 y 
por el transcurso de dos 
horas aproximadamen-
te, se realice un corte 

de tránsito en la zona. 
Allí personal de la DPE 
junto a personal de la 
empresa Dos Arroyos 
estarán trabajando en 
ese lugar” indicó.
Luego de correr el cable, 
se reanudará la circula-
ción vehicular de mane-
ra normal. Estas tareas 
estarán coordinadas por 
el área de tránsito del 
municipio.

SE LLEVARÁ A CABO ESTE JUEVES 3 DE NOVIEMBRE; DURANTE UN LAPSO 
DE TIEMPO, LA CIRCULACIÓN VEHICULAR SE VERÁ INTERRUMPIDA. LOS 

TRABAJOS AFECTARÁN LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE CENTROS INVERNALES.

ACTUALIDAD

La Dirección Provincial de Energía 
realizará una maniobra programada 
en el Puente del Arroyo Grande
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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!

La Municipalidad de 
Ushuaia continúa 

realizando con personal 
y maquinaria de Servi-
cios Públicos trabajos 
de bacheo y repavimen-
tación en el camino al 
Glaciar Martial. 
La secretaria de Pla-
nificación e Inversión 
Pública, Gabriela Muñiz 
Siccardi, detalló que 
este miércoles “en un 
nuevo sector de la tra-
za se levantó el asfalto 
que estaba en malas 
condiciones, se removió 
unos 80 centímetros de 
la base del suelo que 
estaba deteriorada, se 
excavaron cunetas para 
que drenara el agua y se 
volvió a reconstituir el 
suelo con piedra bola y 
material nuevo de base”. 
La funcionaria agregó 

que “una vez compac-
tado el material se re-
pavimentará con asfalto 
en caliente”, mientras 
que “también se estuvo 
trabajando en un sector 
cercano a la planta po-
tabilizadora”.  

Finalmente, volvió a 
solicitar “la compren-
sión y colaboración de 
los automovilistas” que 
transiten por la zona y 
remarcó que “estos tra-
bajos apuntan a mejorar 
la red vial de la ciudad”.

ACTUALIDAD MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA 
CIUDAD.

Continúan los trabajos 
de bacheo en el camino 
al Glaciar Martial
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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 jefe de Gabinete de 
la Municipalidad de 

Ushuaia, Omar Becerra 
junto al secretario de 
Legal y Técnica, Fernan-
do Vera recibieron a la 
directora de la Escuela 
Especial Kayú Chenén, 
María del Carmen Arias 
y a su equipo de docente 
e integrantes del Servicio 
de Sordos, Ciegos y Baja 
Visión. 
Becerra indicó que “en el 
marco del programa ´Vi-
sibilizando Mis Derechos’, 

la gestión del intendente 
Walter Vuoto realiza un 
trabajo integral entre 
todas las áreas del mu-
nicipio, para lograr tener 
una ciudad más accesible 
e inclusiva”. 
Es por ello que “en virtud, 
a la histórica y reciente 
reforma de la Carta Or-
gánica Municipal, nos 
reunimos con los do-
centes para concretar su 
transcripción en sistema 
braille, como así también 
realizar la edición de vi-

deos en lenguaje de señas, 
para contribuir con la 
garantía de derechos que 
tienen las personas con 
discapacidad”. 
“Entendemos que es la 
manera correcta-conti-
nuó- de poder comunicar 
el alcance de las normas 
que rigen en la vida ciu-
dadana de todos los veci-
nos y vecinas de nuestra 
querida Ushuaia”.
Asimismo, durante la 
reunión, Becerra destacó 
“el compromiso y el amor 

que demostró tener la co-
munidad educativa de la 
Kayú Chenén a lo largo de 
estos años, dónde queda 

muy claro el trabajo diario 
que realizan para promo-
ver la concientización y la 
responsabilidad de todos 

y todas que permita cons-
truir en forma colectiva, 
la ciudad que soñamos y 
merecemos”.

“Entendemos que es la manera correcta de poder co-
municar el alcance de las normas que rigen en la vida 
ciudadana de todos los vecinos y vecinas de nuestra 
querida Ushuaia”, dijo el Jefe de Gabinete Omar Becerra. 

ACTUALIDAD

Transcribirán la Carta Orgánica Municipal en braille 
y editarán videos explicativos con lenguaje de señas

EN EL MARCO DEL PROGRAMA ´VISIBILIZANDO MIS DERECHOS’.
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DEPORTES

Lo dieron todo. Repre-
sentaron a nuestro 

país de la mejor forma. 
El Seleccionado Feme-
nino de Hockey en Línea 
se quedó en la puerta del 
podio tras caer 1-3 con 
Estados Unidos en la de-
finición por el bronce en 
los World Skate Games 
que se llevan a cabo en 
Parque Roca después de 
haber escrito la página 
más importante para la 
disciplina.
Con la presencia de Lu-
cila Soto y Maite Zayas 
Díaz, Argentina dio el 
batacazo tras dejar en 
el camino a Canadá 
en los shoot-outs para 
lograr llegar a semifina-
les por primera vez en 
su historia, pero luego 
sucumbieron ante el 

poderío de Francia y no 
pudieron meterse en el 
podio en el cruce con las 
estadounidenses, que 
venían de vencerlas en 
el Sudamericano sobre 
Ruedas desarrollado en 
San Juan.
“Para mí en lo personal 
fue muy emocionante 
volver a vestir la camise-
ta argentina después de 
la lesión. Es la forma óp-
tima de terminar el año 
en lo deportivo, porque 
para eso trabajamos en 
el día a día. Ahora los 
otros equipos nos miran 
de otra manera, algunos 
nos subestimaron y eso 
no creo que vuelva a pa-
sar. Crecimos y vamos a 
seguir creciendo. Jugar 
con Argentina no es lo 
mismo que antes”, ma-

nifestó Lucila Soto, en 
declaraciones a Diario 
Prensa Libre.

EL EMOTIVO CRUCE 
ANTE CANADÁ

María Ignacia Reina 
puso en lo más alto a 
la Argentina a los 2 
minutos, a los 13 igualó 
Jackie Jerrell y, a pesar 
que las norteamerica-
nas se fueron arriba 2-1 
cortesía de su goleado-
ra, fue Iara Haiek la que 
equilibró las acciones 
para llevar la serie a los 
shootouts.
En la definición por 
penales, mano a mano, 
Abril Bendinelli fue la 
que estableció la mí-
nima ventaja para las 
dueñas de casa, que 

ahora se verán las caras 
ante Francia como en la 

etapa clasificatoria. Las 
europeas arrasaron con 

un claro y contundente 
11-0 sobre México.

WORLD SKATE GAMES.

Argentina obtuvo su mejor resultado histórico
El seleccionado femenino de hockey en línea, con las fueguinas Lucila Soto y Maite Zayas Díaz, se metió entre 
los cuatro mejores del mundo tras vencer en un duelo durísimo al favorito Canadá por 3-2 en penales y obtu-
vo su mejor actuación de la historia en una cita mundialista. Fue cuarto tras caer con Francia en semifinales 

y Estados Unidos en el choque por el bronce.
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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
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 08º CMAX. 16º C

Nublado; con brisa en la tar-
de. Viento del NO a 19 km/h 

con ráfagas de 55 km/h.

Nublado y templado; con brisa 
en la tarde. Viento del NNO 
a 17 km/h con ráfagas de 65 

km/h.

Con brisa; nubes, con lluvias y 
lloviznas ocasionales más tar-
de. Viento del NO a 19 km/h 

con ráfagas de 50 km/h.

Nublado; con brisa, templado.
Viento del NO a 24 km/h con 

ráfagas de 60 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. 12º CMAX. 18º C

Tienes el co-
nocimiento 
y el empuje 
necesarios 
para lograr 
un ascenso. 
Habla hoy 

con tus 
superiores y 

demuéstrales 
tu talento.

Obediente y 
sumiso, to-

dos se apro-
vechan de 

tu buena pre-
disposición. 
Reacciona 

de una vez y 
no te dejes 

avasallar por 
los demás.

Hoy busca 
ser tolerante. 
Con aquellos 
con los que 
no estás de 

acuerdo bus-
ca negociar y 
no tensar las 
relaciones.

Un pequeño 
accidente 

casero hará 
que tu día se 
vea compli-
cado hasta 

en las tareas 
cotidianas 

más sencillas. 
No te alteres.

El día de 
hoy puede 

resultar más 
largo de lo 

que imagina-
bas. Algunos 
imprevistos 

a último 
momento 

complicarán 
la jornada.

A tus com-
pañeros de 
trabajo les 
gusta las 

bromas, si te 
unes a ellos 
terminarás 
quedando 
mal ante a 

una persona 
que estimas 

mucho.

Te costará 
lograr que 
los demás 
apoyen tus 
argumenta-
ciones. No 
importa, 
tarde o 

temprano se 
darán cuenta 

que tienes 
razón.

Tu agilidad 
mental hará 
que logres 
salir airoso 
de los con-
flictos. Pero 

zafa sin men-
tir porque 

terminarán 
descubrién-

dote.

Vivirás un 
para de gran-

des sustos 
durante el 
inicio de la 
jornada de 
hoy. Esto 
te dejará 

tensionado 
por el resto 

del día.

No podrás 
permitirte 
flaquear a 
la hora de 

respaldar las 
determina-
ciones que 
has tomado 

recientemen-
te. Afronta 
sus conse-
cuencias.

Comenzarás 
tu día con 

muchísimas 
tensiones 

desde muy 
temprano en 
la mañana. 
La jornada 
te parecerá 

eterna.

Demostrarás 
tu capacidad 
de liderazgo 
y las perso-
nas que no 
tenían fe en 

ti se sorpren-
derán. Todos 
querrán estar 

de tu lado.

MIN. 09º CMAX. 18º C

AMARGO PAQUETE DE GALLETITAS
Una señora que debía viajar a una ciudad cercana llegó a la 
estación de tren, donde le informaron que este se retrasaría 
aproximadamente una hora. Resignada, la señora compró 
una revista, un paquete de galletas y una botella de agua. 
Busco una banca y se sentó a esperar.
Mientras ojeaba la revista, un joven se sentó a su lado y 
comenzó a leer el periódico. Sin decir una sola palabra, estiró 
la mano, tomó el paquete de galletas, lo abrió y comenzó 
a comer. La señora se molestó; no quería ser grosera pero 
tampoco permitiría que un extraño se comiera su comida. 
Así que, con un gesto exagerado, tomó el paquete, sacó una 
galleta y se la comió mirando al joven con enojo. El joven, 
tranquilo, respondió tomando otra galleta, y sonriéndole a 
la señora, se la comió. La señora no podía creerlo. Furiosa, 
tomó otra galleta, y con visibles muestras de enojo, se la 
comió mirándolo fijamente.
La actuación de miradas de fastidio y sonrisas continuó entre 
galleta y galleta. La señora estaba cada vez más irritada y el 
joven cada vez más sonriente. Finalmente, ella notó que solo 

quedaba una galleta. Con paciencia, el joven tomo la galleta 
y la partió en dos. Con un gesto amable, le dio la mitad a su 
compañera de almuerzo.
-¡Gracias! -respondió ella, arrebatándole la galleta al joven.
Finalmente, el tren llegó a la estación. La señora se levantó 
furiosa y subió al vagón. Desde la ventana, vio que el joven 
cvontinuaba sentado en el andén y pensó “Qué insolente y 
maleducado. ¡Qué será de nuestro mundo a cargo de esta 
generación tan grosera!”.  De pronto sintió mucha sed por 
el disgusto. Abrió su bolso para sacar la botella de agua y se 
quedó estupefacta cuando encontró allí su paquete de galletas 
intacto. Todo este tiempo, ¡el joven le estuvo compartiendo 
sus galletas! Apenada, la señora quiso regresar para pedirle 
disculpas pero el tren ya había partido.
¿Cuántas veces nuestros prejuicios y decisiones apresuradas 
nos hacen cometer errores y despreciar a los demás? 
Siempre estamos a tiempo de cambiar antes de que la vida 
nos dé lecciones duras para que apreciemos y respetemos 
al prójimo..

Nublado, tornándose más 
ventoso y templado. Viento 

del ONO a 30 km/h con ráfa-
gas de 50 km/h.

Vientos tornándose fuertes; 
mucha nubosidad. Viento del 
ONO a 37 km/h con ráfagas 

de 65 km/h.

Un futbolista que actuó en 
Ushuaia debutará en Platense 
para el Campeonato Nacional

Los aficionados al fútbol de Ushuaia lo conocen. 
Actuó en Base Naval, Unión, Solier y Jazz Band 
Club. También en la selección de Ushuaia que 
jugó en Chile, en Cerro Sombrero y en Cullen. Es 
delantero y se caracteriza por su habilidad. Tira 
con las dos piernas y se considera armador.
En 1971 anduvo en Gimnasia y Esgrima de La 
Plata, pero era muy joven y su ocupación no le 
permitió continuar. Desde 1974 está radicado 
en Ushuaia, pero ha rendido una prueba de 
eficiencia en Platense y fue aprobado. El técnico 
Miguel Guerra le aseguró que cuando comience 
el Nacional lo incluirá en el plantel del club de Núñez, ahora en Vicente López. Se llama Alberto 
Leguizamón. Tuvo ocasión también de estar en San Lorenzo y en Chacarita pero prefiere ha-
cerlo en Platense, donde tenía mayores posibilidades. Mientras aguarda su momento continúa 
preparándose y se en trena solo, aunque con la orientación del profesor Hugo Favale.
(Nota publicada en el N° 5 del "Semanario Territorial' del 7 de Septiembre de 1977)


