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Más de 40 personas 
intervinieron en el rescate 
del turista accidentado

Luego de dejar los vehículos en la zona de la Urbanización General San Martín y reco-
rrer a pie unas cuatro horas en forma ascendente, por el bosque y zonas de piedras 
sueltas, bomberos, gendarmes, guardaparques, personal policial y de Defensa Civil, 
además de algunos voluntarios, lograron llegar a la formación natural a la que está 

prohibido ingresar por el peligro de derrumbes de piedras y hielo compacto.
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13CÓMO FUE EL OPERATIVO EN LA CUEVA DE JIMBO. Nuevo 
aumento de 

combustibles 
entre un 6 y un 

8 por ciento

OPINIÓN
Por Julio César Lovece

PROYECTO ÁREA 
NATURAL PROTEGIDA 

PENÍNSULA MITRE:

El último 
capítulo
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DOBLE VÍA SANTA FE.

El intendente recorrió 
durante la mañana del 
jueves, el último tramo 
de hormigonado de la 
avenida que será inau-
gurada en diciembre 

con una gran fiesta del 
encendido del Árbol y 

un show de Los Auténti-
cos Decadentes.

"Esta obra simboliza 
mucho de lo que se 
está haciendo en 
Río Grande", 

aseguró Pérez

EL EX PRESIDENTE DE LA NACIÓN, CRITICÓ LA APROBACIÓN 
DE LA ÚLTIMA REFORMA PREVISIONAL QUE COMPRENDE A 

DOCENTES Y EMPLEADOS PÚBLICOS EN GENERAL.

EL GOBERNADOR DE TIERRA DEL FUEGO SALIÓ AL CRUCE 
DE LOS DICHOS DEL EX PRESIDENTE DE LA NACIÓN.

Macri: “Es una vergüenza lo 
que hicieron los legisladores 

de Tierra del Fuego”
Mauricio Macri expresó su desacuerdo con la nueva 

flexibilización de los requisitos dispuesta para que los 
empleados estatales provinciales puedan acceder al be-
neficio jubilatorio, establecida en la sesión de la Cámara 

Legislativa fueguina del pasado lunes 31 de octubre y 
que les permitirá ingresar a la clase pasiva con 55 años.

El mandatario le respondió al referente de Juntos 
por el Cambio también por Twitter, acusándolo 
de ser “el  mejor discípulo del ajuste, el recorte 

y el hambre del pueblo argentino" a la vez que lo 
mandó a “informarse mejor antes de hablar”.

Melella: “Macri, insulta, 
agravia y le falta el respeto 
a todo el pueblo fueguino"
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Aunque los integran-
tes del CAU y par-

ticularmente el cuerpo 
de montañistas expertos 
de la Policía están acos-
tumbrados a intervenir 
en situaciones de emer-
gencia protagonizadas 
por residentes y turis-
tas que se adentran a 
explorar la naturaleza 
que rodea a Ushuaia, 
esta vez el operativo de 
rescate del ciudadano 
brasilero Dennis Cosmo 
Marin, fue particular-
mente complicado.  Los 
más de 40 rescatistas, 
en un grupo compuesto 
por policías, bomberos, 
guardaparques, gendar-
mes y personal de Defen-
sa Civil, se dirigieron en 
vehículos, en horas de 
la tarde del miércoles 
2 de noviembre último,  
hasta la zona de la Ur-
banización General San 
Martín, en donde está el 
punto de partida de uno 
de los dos senderos que 
conduce a la cueva de 
Jimbo, también conoci-

da como cueva de Hielo. 
El segundo sendero 
comienza en el Valle 
de Andorra.  Desde allí 
iniciaron una travesía 
que se extendió por casi 
cuatro horas, dificultada 
por fuertes ráfagas de 
viento a medida que 
iban ascendiendo y por 

el terreno cubierto de 
piedras sueltas.  Cuando 
llegaron por fin, se en-
contraron con un grupo 
de personas, en su mayo-
ría de habla portuguesa 
y en el suelo, debajo del 
borde del techo de la ca-
verna, vieron a un hom-
bre joven visiblemente 

lesionado en la cabeza, 
e inerte. Nada se podía 
hacer por él.  La brigada 
de rescate se organizó 
entonces para desandar 
el camino, escoltar a los 
shockeados turistas en 
el descenso y trasladar 
el cuerpo sin vida de 
Deniss en una camilla, 

para lo que fue necesario 
el uso de correas y poleas 
especiales.  
Sin documentación en-
tre sus ropas, recién al 
ser examinado su vehí-
culo estacionado en el 
camping municipal, se 
pudo confirmar feha-
cientemente la identidad 

POLICIAL CÓMO FUE EL OPERATIVO EN LA CUEVA DE JIMBO.

Más de 40 personas intervinieron 
en el rescate del turista accidentado
Luego de dejar los vehículos en la zona de la Urbanización General San Martín y recorrer a 
pie unas cuatro horas en forma ascendente, por el bosque y zonas de piedras sueltas, bom-
beros, gendarmes, guardaparques, personal policial y de Defensa Civil, además de algunos 
voluntarios, lograron llegar a la formación natural a la que está prohibido ingresar por el 

peligro de derrumbes de piedras y hielo compacto.

y determinar que Deniss 
Cosmo Marin estaba 
de visita en la capital 
fueguina, luego de ha-
ber arribado por vía 
terrestre en una combi 
- según algunos de sus 
compatriotas refirieron 
- con la única compañía 
de su gato.  Justamente 
el muchacho de 37 años 
de edad había conoci-
do en Ushuaia a otras 
personas de su misma 
nacionalidad, con la 
que había decidido co-
nocer la cueva de fama 
internacional, tanto por 
su belleza como por su 
peligrosidad.  Deniss era 
el primero de la fila que 
se encaminó lentamen-
te hacia la entrada del 
túnel de hielo y roca, 
seguido a corta distan-
cia por los demás y por 
dos perros. La filmación 
realizada por quien iba 
último en la columna 
permite ver al muchacho 
caminando confiado, sin 
escuchar ni ver el bloque 
de hielo compacto que 
se desprendió del borde 
superior de la entrada, 
desde más de 15 metros 
de altura y cayó sobre su 
cabeza, fulminándolo. 
El penoso incidente moti-
vó el inicio de una causa 
judicial en la órbita del 
Juzgado de Instrucción 
Nro. 1, del magistrado 
Javier Ignacio de Gamas 
Soler, quien dispuso la 
realización de la autopsia 
del cadáver de Marin 
y que las actuaciones 
sean substanciadas por 
personal policial.

Deniss Cosmo Marín era un turista aventurero que no le tenía 
miedo a lugares peligrosos como la cueva Jimbo, en Tierra 

del Fuego o la Grota Funda, en Jaraguá Do Sul, al norte de su 
país natal, en donde se fotografió a unos 60 metros de altura, 

pisando hierros casi suspendidos en el aire.



3Viernes 4 de noviembre de 2022 Diario Prensa Libre

Momento en que el bloque de hielo sólido, compacto, pesadísimo, cae mortalmente sobre la 
cabeza del inadvertido visitante, quien tal vez nunca se enteró de cómo la muerte lo acechaba 

desde la altura.

Arriba a la derecha, 
brigadistas especiali-
zados en rescate en 
montaña, inician la 

travesía desde la zona 
de la Urbanización 

General San Martín. 
El destino está a unos 
700 metros de altura 
sobre el nivel del mar 
y recién después de 
atravesar por casi 

cuatro horas, bosque 
y superficies tapizadas 

de piedras sueltas.
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El Intendente de Río 
Grande, Martin Pé-

rez habló sobre la fi-
nalización de la obra y 
manifestó que "tenemos 
mucha expectativa y falta 
muy poco para completar 
el hormigonado. Ahora 
estamos planificando 
cómo vamos a intervenir 
el Paseo del ARA General 
Belgrano".
Asimismo, anunció que 
"tenemos que terminar 
los aspectos en materia de 
seguridad vial y peatonal 
para poder inaugurarla a 
principios de diciembre", 
a lo que agregó " vamos 
a intervenir el paseo sin 
perder la simbología Mal-
vinera que tiene".
En este sentido, destacó 
que “la obra avanza muy 
bien, son cerca de 600 
metros de hormigonado 

que se han hecho rápida-
mente en esta segunda 
etapa porque la idea es 
que esté finalizada para la 
gran fiesta del encendido 
del Árbol, momento en 
el que también vamos a 
estar festejando el primer 
aniversario de nuestro 
Parque de los 100 Años”.

Además, valoró que "esta 
obra va ayudar en la flui-
dez del tránsito y en la co-
nexión de la ciudad. Como 
también se va a vincular 
con la planificación de la 
traza urbana que estamos 
haciendo con la extensión 
de la Avenida San Martín 
hacia el norte".

"Nosotros hemos adminis-
trado más de 800 créditos 
Casa Propia y la mayoría 
de los vecinos se están 
radicando en el barrio 
San Martín Norte, es muy 
necesario que podamos ir 
consolidando la traza vial 
de la zona", indicó Pérez.
Con respecto al debate 

del presupuesto, expresó 
que "la idea es tener un 
presupuesto equilibrado, 
con déficit cero y también 
con una perspectiva más 
vinculada al fortaleci-
miento de las obras en la 
ciudad", destacando que 
"consideramos que nues-
tra tarea esencial como  
gestión es llevar adelante 
obras en todos los barrios 
de la ciudad y eso es lo que 
estamos haciendo".
Consultado por los fes-
tejos en el encendido del 
arbolito, anunció que 
"queremos hacer una gran 
fiesta popular para cele-
brar el primer año de la 
inauguración del Parque 
de los 100 años. Nos van 
a estar acompañando Los 
Auténticos Decadentes, 
como también nuestras 
bandas locales".

Finalmente, opinó sobre 
las críticas de Mauricio 
Macri con respecto a 
la modificación de la 
Reforma Previsional y 
comentó que "la verdad 
que no me sorprende que 
critique a los trabajadores 
o a cualquier acción que 
involucre a la provincia. 
Uno siempre lo escucha 
en la vereda opuesta a la 
de los trabajadores".
"Nunca lo escuche criti-
cando aquellas medidas 
que realmente son per-
judiciales para la gente, 
como por ejemplo que 
los jueces de la Nación 
no paguen ganancias. Eso 
no le sorprende a Macri, 
pero sí le molesta que los 
trabajadores se puedan 
jubilar con una determi-
nada cantidad de años", 
concluyó.

DOBLE VÍA SANTA FE.

El intendente de Río Grande junto a la secretaria de Planificación, Inversión y Servicios Públicos del Municipio, 
Silvina Mónaco recorrieron durante la mañana del jueves, el último tramo de hormigonado de la avenida que será 

inaugurada en diciembre con una gran fiesta del encendido del Árbol y un show de Los Auténticos Decadentes.

ACTUALIDAD

"Esta obra simboliza mucho de lo que se está 
haciendo en Río Grande", aseguró Pérez
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El ex mandatario argen-
tino escribió algunas 

líneas en su cuenta de 
Twitter que encendieron 
la polémica a nivel país, 
y en Tierra del Fuego en 
particular, en donde el 
hecho casi había pasado 
desapercibido: “Una ver-
güenza lo que hicieron 
los legisladores de Tierra 
del Fuego del Frente de 
Todos y de Juntos por el 
Cambio. Flexibilizaron 
requisitos de jubilación 
para empleados públicos, 
quienes podrán jubilarse 
con 20 años de aportes sin 
importar la edad. La fiesta 
la pagan los que trabajan".
Mauricio Macri cuestionó 
duramente la reforma 
previsional aprobada de 
manera unánime por el 
cuerpo legislativo fuegui-

no y apuntó en sus redes 
sociales contra los legisla-
dores de su espacio y tam-
bién de los del Frente de 
Todos. “Es una vergüenza 
lo que hicieron", estalló.
De este modo el referen-
te del PRO encendió la 
polémica que tiene a la 
provincia instalada en 
los medios periodísticos 

nacionales, en relación 
a un tema que paradóji-
camente, poco parecer 
importarle a la ciudadanía 
provincial, a estar por la 
ausencia de opiniones al 
respecto.
En la misma línea, la pre-
sidenta del PRO, Patricia 
Bullrich se sumó a las crí-
ticas afirmando, también 
sus redes: “Estoy en contra 
de la decisión que tomaron 
los legisladores de Tierra 
del Fuego AIAS del Frente 
de Todos y Juntos por el 
Cambio, flexibilizando 
los requisitos para que 
los empleados públicos 
se jubilen con 20 años de 
aporte. ¡Es una vergüen-
za! ¡Terminemos de una 
vez con los privilegios 
para pocos, que pagamos 
todos!”.

A través de su cuenta de 
Twitter, el gobernador 

Gustavo Melella le pidió a 
quien estuviera al frente 
del país entre los años 
2015 y 2019  "informarse 
mejor antes de hablar". 
Además, acusó al ex 
presidente de “faltarle el 
respeto a todo el pueblo 
fueguino, a los servido-
res públicos de nuestra 
provincia, a todo el arco 
político e incluso a su 
propio espacio".
La respuesta de Melella 
surgió luego de que el líder 
de Juntos por el Cambio 
criticara a los diputados 
fueguinos del Frente de 
Todos y del propio ma-
crismo por haber votado 
una reforma que, según 
él, “flexibiliza” el acceso 
a una jubilación.
"Usted no representa 
ningún cambio. Es sim-

plemente un repetidor de 
frases hechas. Usted es el 
mejor discípulo del ajuste, 
el recorte y el hambre del 
pueblo argentino", apuntó 
Melella.
En ese mismo sentido, 
agregó: “Le recuerdo que 
en un país federal como el 
nuestro, el pueblo fuegui-
no es soberano, toma sus 
propias decisiones, y tiene 

muy buena memoria. No 
se olvida que durante su 
gobierno, fueron sus polí-
ticas las que perjudicaron 
a miles de hogares.  Fue 
durante su gobierno que 
se perdieron miles de 
puestos de trabajo. Fue su 
gobierno el padre de este 
endeudamiento brutal 
que hoy padecemos. Fue 
su gobierno el encargado 
de suprimir sistemática-
mente derechos de los 
trabajadores".
Por último, el mandatario 
provincial, remató: “Su 
insulto, su descalificación 
y su agravio no hacen otra 
cosa más que convencer-
nos a los fueguinos que 
vamos y estamos en el 
rumbo correcto. Muchas 
gracias por dejarnos en 
claro que no estamos, y no 
podremos nunca, estar en 
la misma vereda".

POLÍTICA EL EX PRESIDENTE DE LA NACIÓN, CRITICÓ LA 
APROBACIÓN DE LA ÚLTIMA REFORMA PREVISIONAL 

QUE COMPRENDE A DOCENTES Y EMPLEADOS PÚBLICOS EN GENERAL.

EL GOBERNADOR DE TIERRA DEL FUEGO SALIÓ AL CRUCE DE LOS 
DICHOS DEL EX PRESIDENTE DE LA NACIÓN.

Macri: “Es una vergüenza lo 
que hicieron los legisladores 
de Tierra del Fuego”
Mauricio Macri expresó su desacuerdo con la nueva 
flexibilización de los requisitos dispuesta para que los 
empleados estatales provinciales puedan acceder al be-
neficio jubilatorio, establecida en la sesión de la Cámara 
Legislativa fueguina del pasado lunes 31 de octubre y 
que les permitirá ingresar a la clase pasiva con 55 años.

El mandatario le respondió al referente de Juntos por 
el Cambio también por Twitter, acusándolo de ser “el  
mejor discípulo del ajuste, el recorte y el hambre del 

pueblo argentino" a la vez que lo mandó a “informar-
se mejor antes de hablar”.

Melella: “Macri, insulta, 
agravia y le falta el respeto 
a todo el pueblo fueguino"
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-10%
exclusivo

residentes

en vinos!

Este 4 de noviembre a las 
16.00 se volverá a tratar 

en comisión legislativa, el 
proyecto de creación del 
“Área Natural Protegida 
Península Mitre”. 
Tratando de encontrar algo 
que explique tantos años 
de espera para lograr que 
se apruebe un proyecto 
de ley que resguarde el 
enorme capital natural 
y cultural de Península 
Mitre, me resisto a resig-
narme al ejercicio de las 
suposiciones. Esto es así 
porque resulta imposible 
que se continúe poster-
gando un proyecto de ley 
que, de la boca para afuera, 
tiene consenso, pero en 
la práctica, se diluye en 
justificaciones muy poco 
claras.  Es inexplicable que 
haya atravesado la gestión 
de varias decenas de legis-
ladores y varias gestiones 
gubernamentales, sin que 
haya habido la decisión 
política de garantizar su 
protección. 
No es más que incompren-
sible que un proyecto al 
que adhiere actualmente 
el Poder Ejecutivo y la 
mayoría del Poder Legisla-

OPINIÓN

Por Julio César Lovece

PROYECTO ÁREA NATURAL PROTEGIDA PENÍNSULA MITRE:

El último capítulo
tivo, siga durmiendo en un 
cajón que abren cuando se 
trata de ganar la simpatía 
de determinados sectores 
con intereses colectivos y 
se cierra cuando se mani-
fiestan otros sectores con 
intereses particulares.
Mientras el torpe avance 
de las urbanizaciones, de 
los usos inadecuados del 
suelo en sectores de valo-
res tangibles e intangibles 
inigualables; mientras una 
crisis mundial y regional, 
pone en riesgo el buen 
criterio y la necesaria 
planificación de aquellos 
bienes que sobreviven a 
un modelo extractivista 
y ambicioso, con políticas 
inmediatistas cuando no 
corruptas,  aquí seguimos 
analizando el envase y no 
el contenido. 
Tierra del Fuego y los va-
lores que a diario redescu-
brimos, se hallan bajo una 
permanente presión. Ello 
requiere urgentemente de 
un debate serio y definiti-
vo.  Ya se agotaron las pa-
labras y las justificaciones. 
Se debe entender de una 
buena vez que los bienes en 
ese sector representados, 
son un “capital” al que 
debemos preservar y ad-
ministrar adecuadamente.

Es inaceptable que no se 
termine de asumir que 
los atractivos naturales, 
culturales, históricos que 
representa ese territorio, 
son y serán valorados cada 
día más en un mundo más 
demandante de dichos 
bienes y valores. 
En el planeta se ha produci-
do un cambio que reclama 
a gritos una nueva mirada, 
respecto de los bienes 
naturales y culturales de 
carácter singular y ubicado 
en lugares extremos. 
Ya no hay más respuestas, 
el freno a este viejo pro-
yecto es ocasionado por 
las demandas de algunos 
ocupantes de esa región, 
que seguro merecen aten-
ción y consideración, pero 
que debe tener un límite y, 
sobre todo, un final. Repre-
senta un enorme absurdo 
que dichos intereses sigan 
frenando un proyecto con-
veniente para las mayorías, 
cuando la crudeza de la 
realidad ha demostrado 
sobradamente que la pro-
tección y buen uso de esa 
zona, dará respuesta a los 
intereses de muchos en 
el corto, mediano y largo 
plazo.
Insisto, es obvio que se de-
ben respetar los intereses 

de los antiguos ocupan-
tes, pero debemos saber 
diferenciar los derechos 
adquiridos bajo la hones-
tidad de la ley, de aquellas 
ambiciones especulativas e 
insaciables. 
En cada ocasión en que 
preguntamos por qué 
tantos años de espera, la 
respuesta más recurrente 
es que se debe garantizar 
que la sanción de esta ley 
no perjudique a nadie. Sin 
embargo, luego de dos dé-
cadas de análisis, podría-
mos decir que la preocu-
pación por no "perjudicar 
a nadie", ha sido superior a 
la de "perjudicar a todos". 
Porque si algo queda claro 
es que si continuamos dila-
tando la protección de esta 
región de tan importantes 
y singulares valores, el 
daño causado y la pérdida 
de oportunidad de poner 
en valor tantos bienes en 
juego, perjudican a toda 
la ciudadanía e incluso a 
las futuras generaciones. 
Resulta difícil hablar del 
tema sin herir u ofender 
a quienes han estado o se 
encuentran en el lugar en 
que deben tomarse decisio-
nes, pero eso no es objeto 
de estas reflexiones. Pero 
por favor, piensen más en 

no perjudicar a muchos y 
menos en los intereses o 
especulaciones de unos 
pocos. 
La otra razón por la que 
no sale esta ley es que no 
se encuentra en la agenda 
de la mayoría de la ciu-
dadanía y ello significa 
que como fueguinos nos 
debemos mayor madurez 
y pensar un poco más en 
estos temas que hacen al 
futuro de todos. 
Por otra parte, continuar 
demorando la sanción 
de este proyecto de ley 
solamente garantiza la 
multiplicación de nuevos 
reclamos, de aquellos 
que, viendo inminente el 
cierre de la puerta a la 
especulación, se apresu-
ran a presentarse como 
flamantes pioneros que 
hace años trabajan afanosa 

y abnegadamente miles de 
hectáreas, cuando no los 
herederos o compradores 
de quienes lo hicieron. 
Posiblemente podría ayu-
dar, ya no sólo para lo que 
hoy demora este proyecto, 
sino para futuras recla-
maciones o situaciones 
que generen pérdidas del 
territorio público, terminar 
de entender, de una buena 
vez, que ya no hay más 
desiertos por conquistar y 
que, la hace poco flexibi-
lizada Ley 313, fue escrita 
hace un cuarto de siglo 
para regular antiguas ocu-
paciones, no para seguir 
avalando la irregularidad.
Este viernes 4 de noviem-
bre a las 16, en San Martín 
1431, seremos testigos de 
un nuevo capítulo que mu-
chos esperamos, se trate 
del último.
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En el Hospital Regional 
Rio Grande se realizó 

una cirugía de prótesis 
de pene a un hombre de 
50 años de la ciudad de 
Ushuaia, resolviendo un 
problema de salud y me-
jorando la calidad de vida 
del paciente.
El Servicio de Urología del 
HRRG organizó y coordinó 
la intervención quirúrgica 

con el Equipo de Profesio-
nales del Instituto Fuegui-
no de Urología. Los Dres. 
Javier García Villalba, Mar-
celo Oliva y Adolfo Alvarez 
Alberó llevaron adelante la 
cirugía en la institución.
En la cuenta oficial que el 
nosocomio tiene en Face-
book, el doctor Pablo Vives, 
jefe del Servicio de Urología 
señaló que es la primera vez 

Por primera vez el sistema de salud público 
fueguino realizó una cirugía de prótesis de pene

FUE INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE UN HOMBRE DE 50 AÑOS DE LA CIUDAD DE USHUAIA PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL.

Doctor Pablo Vives, jefe del 
Servicio de Urología del HRU

que se hace esta cirugía en 
la provincia para el trata-
miento de la disfunción 
eréctil. "Es la colocación 
de una prótesis peneana 
de un paciente que nos 
derivaron de Ushuaia con 
un antecedente de varias 
cirugías y una patología 
cuyo único tratamiento era 
la colocación de una próte-
sis peneana. Es una cirugía 
de alta complejidad que 
requiere de una destreza y 
una experiencia por parte 
del cirujano para ponerla 
con éxito y que tenga una 
funcionalidad aceptable", 
detalló.
Vives mencionó que los 
problemas de disfunción 
eréctil generan numerosas 
consultas "la mayoría son 
mayores de 50 años que 
consultan, generalmente 
con diabetes, problemas de 
circulación, que sufrieron 
algún tipo de traumatismo, 
inválidos, entre otros".
"Las consultas en el hombre 
con el tiempo fueron au-
mentando porque se animó 
a plantear su problema, que 

ACTUALIDAD

siempre un poco tienen 
algún tabú o de vergüenza, 
cuando es una patología 
como cualquier otra que 
afecta al hombre. Ahora es 
más frecuente la consulta, 
se explayan un poco más 
en cuanto a sus síntomas, 
o trastorno con la pareja, 
lo que hace más fácil darle 
las soluciones adecuadas a 
cada uno", agregó.
El médico añadió que "este 
tema hoy se puede resolver 
en el hospital público, tenga 
o no obra social porque 

puede realizarse a través 
de Acción Social como ha 
ocurrido en un caso de 
un paciente que recibió la 
prótesis con éxito como 
cualquier otra institución 
del país".
Finalmente Vives indicó que 
"también ha aumentado la 
aceptación de las distintas 
pautas de tratamiento que 
pueden dar como medica-
mento vía oral o bien otros 
medicamentos que se inyec-
tan, finalmente la prótesis 
en el caso de los pacientes 

que no tienen respuesta a 
ninguno de los tratamien-
tos anteriores es la opción 
última, y que era difícil de 
aceptar en el paciente hace 
unos años. Ahora se acepta 
porque es lo que permite te-
ner una vida sexual normal 
más allá de la forma o cómo 
logre eso".
"La finalidad es que se 
pueda vivir una vida se-
xual placentera más allá 
de qué método se utilice 
para que lo logre", cerró el 
profesional.
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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



11Viernes 4 de noviembre de 2022 Diario Prensa Libre

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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La Unión de Empleados 
Judiciales expulsó a Bechis, 
Vidal y Mendez Stiglich

Se realizó la asamblea 
anual extraordinaria 

de representantes en Mar 
del Plata, en donde se 
tomó la decisión de ex-
pulsar de la organización 
al dirigente Luis Bechis, 
Daniel Oscar Vidal y Lucas 
Mendez Stiglich. En este 
sentido, el interventor 
normalizador del gremio 
de la Unión de Emplea-
dos de la Justicia de la 
Nación, Federico Villone 
expresó "estas personas 
tenían conductas y valores 
contrarias a la de nuestra 
organización".
En diálogo con Fm del 
Pueblo, Villone detalló 
"todo lo que tiene que 
ver con la operatoria 
financiera y depravación 
económica  que hicieron 
en el gremio, se hizo la 
denuncia correspondien-
te en la sede de Capital 
Federal".
Con respecto a las de-
nuncias de acoso laboral, 
expusó "estos compor-
tamientos hacen a la 

inconducta que están 
establecidas en nuestro 
estatutos y están tipifica-
das en los sumarios que 
se realizaron".
Asimismo, consideró 
"ahora estamos tratando 
de reconstruir la comi-
sión, el 14 de diciembre 
vamos a llevar a cabo 
las elecciones. Los que se 
presenten en las listas van 
a tener la difícil tarea de 
generar credibilidad en 
los afiliados".

"Todo lo malo que ocurrió 
no debe manchar la or-
ganización, pero a partir 
de ahora hay que dejar 
en claro los valores de la 
Unión", resaltó Villone.
Finalmente, precisó 
"cuando uno asume res-
ponsabilidad tiene que 
estar al servicio y a dis-
posición de los afiliados, 
no se trata de ostentar 
cargos, sino de defender 
los derechos de los traba-
jadores".

ACTUALIDAD TRAS LA ESCANDALOSA INTERVENCIÓN QUE 
EN EL MES DE JUNIO ENFRENTÓ A LAS DOS 

FACCIONES GREMIALES EN LA SEDE DE USHUAIA.

"Estamos tratando de reconstruir la UEJN acá Tierra 
del Fuego", indicó el interventor normalizador del gre-

mio, Federico Villone.

Federico Villone Luis Bechis
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Nuevo aumento de naf-
ta, el quinto del año 

y el sexto para el gasoil, 
lo hicieron desde las 00 
horas de este jueves en 
un promedio del 6 al 8 
por ciento. La medida se 
tomó, “en función de la 
evolución de las variables 
que inciden en la forma-
ción de los precios de los 
combustibles”. 
Desde la petrolera YPF 
de mayoría accionaria 
estatal aseguraron que 
continuarán realizando 
sus “mayores esfuerzos 
productivos y logísticos 
para sostener el abaste-
cimiento del mercado 
nacional en un contexto 
de sostenidos récords 
históricos de demanda 
estacional”. 
“Luego de este ajuste 
continuaremos monito-
reando la evolución de 
las variables que inciden 
en la formación de pre-

cios, teniendo siempre en 
consideración las parti-
cularidades del contexto 
macroeconómico del país 
y la realidad internacio-
nal”, explicaron. 
El primero de octubre pa-
sado había sido la última 
suba de YPF, también un 
6% promedio, medida 
que después siguieron las 
demás petroleras priva-
das, como Axion, Raízen 
(Shell), Puma y otras. 
Se espera que con la suba 
de noviembre ocurra lo 

mismo. Hace un mes se 
modificaron los valores 
de los impuestos a los 
Combustibles Líquidos 
(ICL) y al Dióxido de 
Carbono, que se venían 
postergando desde finales 
de 2020, y eso activó el 
último incremento.  

En Tierra del Fuego los 
nuevos valores son:

Super $117,1 
Infinia $145,2 
Ultra $147,6 

Infinia Diesel 204,4

ACTUALIDAD EL INCREMENTO COMENZÓ A REGIR DESDE 
LAS 00 HORAS DE AYER.

Nuevo aumento de 
combustibles entre un 
6 y un 8 por ciento
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Personal de la Dirección 
Provincial de Energía, 

junto a representantes de 
la empresa Dos Arroyos, 
realizaron una importan-
te maniobra este jueves 
por la mañana, en la 
zona del puente ubicado 
sobre el Arroyo Grande, 
en Ushuaia.
Al respecto, el presiden-
te del Ente provincial, 
Pedro Villarreal contó 
que previo a ello “man-
tuvimos reuniones con el 
Municipio de Ushuaia a 
fin de acordar los trabajos 
a desarrollar, para que 
ellos puedan avanzar con 
la obra de colocación del 
nuevo puente en el lugar”.
“Al ser un trabajo que ne-
cesitaba de mucha preci-
sión, debimos contratar a 
una empresa que contara 
de un equipamiento espe-
cial, por si el cable sufría 
algún daño o desperfecto 
mientras se hacía su corri-
miento” detalló.
“Por suerte, no tuvimos 

inconvenientes y la ma-
niobra pudo realizarse en 
tiempo récord, con lo cual 
la municipalidad podrá 
continuar con la obra del 
puente nuevo que es tan 
necesario para todos los 
vecinos y vecinas” dijo 
Villarreal.

NUEVO CORTE 
PROGRAMADO

La Dirección Provincial 

de Energía informó que 
este sábado 5 de noviem-
bre realizará el último 
corte de energía en la 
zona oeste de la ciudad 
de Ushuaia.
Cabe destacar que estos 
trabajos tienen como fin 
poder finalizar la vincu-
lación del nuevo tramo 
de línea de media ten-
sión a la línea existente 
para alimentar un sector 
de la Urbanización San 

Martín.
La maniobra se efectuará 
a partir de las 8:30 de la 
mañana, y se extenderá 
hasta las 13:30 horas. 
Las zonas que verán 
interrumpido el servicio 
eléctrico son:
-Bº Fueguinos Autocon-
vocados.
-Bº 128 viviendas ATE.
-Zona desde Alem e Iri-
goyen hacia Parque Na-
cional.

SE TRATA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUENTE DE CUATRO 
CARRILES QUE SUSTITUIRÁ AL ACTUAL, ANGOSTO Y DERRUIDO, 

EMPLAZADO SOBRE AVENIDA PERITO MORENO.

ACTUALIDAD

La DPE hizo el corrimiento del cable que 
atravesaba el puente sobre el 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 
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 Trans-
porte 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 inte-
resados en la Dirección General de Rentas, la calle Arturo Coronado 
N°486, Planta Baja.

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).



Viernes 4 de noviembre de 202216 Diario Prensa Libre

El Ministerio de Salud 
de la provincia sigue 

llevando adelante la 
Campaña de Vacuna-
ción contra Sarampión, 
Rubéola, Paperas y Po-
liomielitis en todos los 
centros de salud y hospi-
tales de la provincia has-
ta el 13 de noviembre. 
Además, desde la car-
tera sanitaria se realiza 
trabajo en territorio 
en distintos barrios de 
las tres ciudades para 
vacunar a niñas y niños 
que todavía no accedie-
ron a la vacunación. De 
esta manera, se busca 
fortalecer la campaña 
para llegar al público 
objetivo.
En ese sentido, al día de 
la fecha el porcentaje de 
niños vacunados en la 
provincia es del 55,8% 
que corresponde a 4739 
niños y niñas. 

La campaña nacional 
está dirigida a niñas y ni-
ños de 13 meses a 4 años 
inclusive. Deben recibir 
una dosis adicional de 
las vacunas Triple Vi-
ral (contra Sarampión, 
Rubéola y Paperas) e IPV 
(contra Poliomielitis), 
más allá de las dosis 
recibidas previamente. 
Las vacunas son gratui-

tas, obligatorias y están 
disponibles en todos los 
centros de salud y hos-
pitales de la provincia. 
Es importante destacar, 
que las vacunas Triple 
viral y contra la polio 
se pueden aplicar en el 
mismo momento que 
cualquier otra vacuna, 
incluso contra la de 
Covid-19.

SOCIEDAD

Profundizan trabajo en 
territorio para continuar con 
la campaña de vacunación

CONTRA EL SARAMPIÓN, RUBÉOLA, 
PAPERAS Y POLIOMIELITIS.
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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

En diálogo con la pren-
sa, el Juez de Instruc-

ción N°1 del Distrito Judi-
cial Norte, Daniel Cesari 
Hernández manifestó que 
"a los tres hechos que ocu-
rrieron en la ciudad de Río 
Grande los investigamos 
de forma separada e in-
dependiente. Por un lado 
tenemos la investigación 
de la persecución y el 
tiroteo, por otro el doble 
homicidio y por último el 
incendio de la vivienda".
Con respecto al avance 
de la investigación por 
la persecución y tiro-
teo, detalló que "en esta 
causa hay dos personas 
procesadas con prisión 
preventiva y alojadas en 

la unidad por tentativa de 
homicidio. Estas personas 
no están vinculadas al 
doble homicidio de Víctor 
Perpetto y Nahuel Roth, 
sino que están acusadas 
de tentativa de homicidio 
por las personas que iban 
en el auto".
En el marco de la causa 
del doble homicidio, ex-
plicó que "en principio 
teníamos 6 detenidos, 
3 estaban acusados de 
homicidio y las otras 3 se 
las acusaba por portación 
de arma y encubrimiento. 
Como resultado de la 
investigación, se llegó a 
la conclusión de que tres 
personas eran coautores 
del doble homicidio".

En este sentido, continuó: 
“Una de las personas que 
estaba acusada por encu-
brimiento fue sobreseída 
porque fue beneficiada 
por uno de los artículos 
que establece la ley, la cual 
explica que el encubri-
miento entre familiares 
no es delito. Uno de los 
procesados confesó ante 
el tribunal ser quien por-
taba el arma de fuego en 
el auto y esa confesión se 
respaldó en las investiga-
ciones, la misma beneficio 
a la liberación de las otras 
dos personas que estaban 
acusadas por portación y 
encubrimiento".
Por otro lado, habló so-
bre la investigación del 

incendio de la vivienda 
de uno de los detenidos 
e indicó que "hay dos 
personas procesadas: una 
con prisión preventiva y 
que están acusadas por 
estrago doloso en relación 
a la vivienda. Estas per-
sonas no tienen ninguna 
vinculación material con 
el doble homicidio".
Por su parte, destacó que 
"lo que queda por resol-
ver en las causas son los 
resultados de ADN que se 
hacen en la provincia de 
Santa Cruz, el informe de 
balística y finalmente la 
revisión mecánica que la 
realiza la Policía Científica 
con un médico forense".
Finalmente, expuso que 

ha “decidido hacerme 
cargo de la feria de enero 
para que puedan avanzar 
las tres causas que ocu-

rrieron en la ciudad de Río 
Grande, como también la 
causa de la Doctora María 
Accetti".

JUDICIAL "DE NO MEDIAR RETRASOS PERICIALES, PODEMOS DECIR QUE EN TRES MESES Y MEDIO DE INVESTIGACIÓN 
LA CAUSA DEL DOBLE HOMICIDIO YA SE PODRÍA ELEVAR AL TRIBUNAL DE JUICIO", INFORMÓ EL JUEZ DE 

INSTRUCCIÓN N°1 DEL DISTRITO JUDICIAL NORTE.

"Faltan hacer algunas pruebas, pero dentro de poco la 
causa estaría en condiciones para remitirse al fiscal"

Juez de Instrucción N°1 del DJN, Daniel Cesari Hernández
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Si bien aún no hay sede 
confirmada, se estima 

que el Complejo Deportivo 
de Parque Roca en Buenos 
Aires reciba a los prese-
leccionados entre los que 
se encuentran los cam-
peones panamericanos 
fueguinos Juan Eleicegui 
y Gastón Rodriguez.
Luego de lo que fue la ofi-
cialización del calendario 
de la Copa del Mundo 
Indoor que se disputará 
del 5 al 11 de febrero del 
próximo año en Pretoria, 
Sudáfrica y que se televi-
sará por Star+, las buenas 
noticias siguen llegando 
para la legión fueguina.
Es que luego de la Con-
centración Nacional reali-
zada en Pico Truncado, la 
Confederación Argentina 
de Hockey dio a conocer 
el listado de 20 nombres 
que continúan rumbo 
a la máxima cita, que 
significará la primera 

participación albiceleste 
con los Caballeros.
Compartirá el Grupo B 
junto a Australia, Repúbli-
ca Checa, Irán, Sudáfrica 
y Estados Unidos haciendo 
su debut el 5 de febrero, 
el primer día de la compe-
tencia masculina, frente a 
Irán, desde las 7 (horario 
argentino).
El próximo encuentro 
será el 6 de febrero ante 
Australia, a partir de las 
10:30 (hora argentina). 

Al día siguiente se verá 
la cara ante República 
Checa, desde las 9:20 
(hora argentina), el 8 
hará lo mismo frente a 
Estados Unidos, a partir 
de las 11:40 (horario 
argentino), mientras que 
el último partido de la 
fase de grupos será el 9 
de febrero ante el local, 
desde las 4:40 (horario 
argentino).
“Todavía no tenemos sede 
confirmada para los entre-

namientos de diciembre. 
Se nos hizo imposible 
coordinar en noviembre 
debido a los playoffs del 
Metropolitano en Buenos 
Aires aunque creemos que 
con encuentros en diciem-
bre, enero y antes de viajar 
vamos a poder optimizar 
el funcionamiento de 
cara al Mundial”, analizó 
Massimo Lanzano en 
declaraciones a Diario 
Prensa Libre.
Se estima que luego de la 
segunda concentración 
prevista para enero ya 
se definan los nombres 
que representarán a la 
Argentina en este evento 
tan importante.
Los deportistas fueguinos 
convocados para viajar 
-muy posiblemente- a 
Buenos Aires en diciem-
bre son los siguientes:  
Juan Eleicegui y Gastón 
Rodriguez .
¡Vamos Argentina!

DEPORTES

Embajadores de Tierra del Fuego en el deporte: 
Juan Eleicegui y Gastón Rodriguez.

HOCKEY.

Argentina rumbo al Mundial con dos fueguinos
La cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo Indoor de Sudáfrica se palpita con fuerza y el entrenador principal de la 
Selección Argentina, Massimo Lanzano, dio a conocer los 20 nombres que deberán presentarse en diciembre para ulti-

mar la preparación en Buenos Aires. Juan Eleicegui y Gastón Rodríguez son los fueguinos presentes en la nómina.
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• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

Abogados
25 de Mayo 260 - 1er piso, oficina 2

Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre

E-mail: jorgekreser@me.com
apaganozavalia@gmail.com

• ABOGADOS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

Dr. Guillermo D. Guaragna - Dra. Viviana A. Holzmann
Monseñor Fagnano 343 - Tel. 42 3307

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

TURNOS PROGRAMADOS
LUN. A VIER. DE 13 A 20 HS

TODAS LAS TARJETAS 
KARUKINKA 264 - Tel.: 425425 / Cel.: 15524780

ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLO-
GIAS MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

Consultorio: Pasaje los Cauquenes 955, 
Bº Andino - Tel. 2901 524495

DERECHO PENAL

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar
Tel.: (02901) 431171 // 15515180

• ARQUITECTOS

• PSIQUIATRA

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

        LEONARDO ORREGO
            Prótesis - Implantes (A.I.A.)

- Blanqueamiento -
Odontología Estética y Restauradora

Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 21
Fadul 515 - Tel: 430298 - Urgencias 15568985

TODAS LAS TARJETAS

ESTUDIO JURÍDICO GS
Dra. Gloria Sotelo

Abogada y Técnica Superior en Minoridad y Familia
DERECHO DE FAMILIA - SUCESIONES - CONTRATOS

ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y ONLINE (VIRTUAL)
http://gsestudiojuridico.online

mail: gloriasoteloestudiojuridico@gmail.com
instagram: @dra_gloriasotelo

2901501125
• CONTADORES

Gob. Deloqui N° 266 - Of. 1   Ushuaia   Tierra del Fuego 

Tel.fax. 02901-421943   Cel. 02901-1560-6675

www.riveroyasociados.com.ar    info@riveroyasociados.com.ar 

Gob. Deloqui Nº 266 - Of 1· Ushuaia· Tierra del Fuego
Tel.fax. 02901-421943· Cel. 02901-1560-1090

www.riveroyasociados.com.ar·  info@riveroyasociados.com.ar

CPN Hugo Moreno
Contable - Impositivo - Previsional
KARUKINKA 593 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas – 

NO WhatsApp) - LUNES a VIERNES – 8:00 a 16:00 horas

ESTUDIO MORENO

Gabriel A. Ortega
A B O G A D O

Gabriel A. Ortega
A B O G A D O

gabrielortega.abogadotdf@gmail.com
2901  626077 

Juan Manuel de Rosas 549 1°piso

- Civil -
- Familia -
- Penal -

- Sucesiones -
URGENCIAS 

PENALES
CONSULTAS PRESENCIALES O VIRTUALES MÉDICO PSIQUIATRA-ADICCIONES

Dr. Berrotarán    Turnos vituales
[WhatsApp] +54 9 351 637-3831/3516626404
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 08º CMAX. 14º C

Lluvias ocasionales, probabi-
lidad de un chaparrón en la 

tarde. Viento del O a 17 km/h 
con ráfagas de 30 km/h.

Nublado.
Viento del S a 13 km/h con 

ráfagas de 35 km/h.

Nubes bajas.
Viento del NO a 17 km/h con 

ráfagas de 35 km/h.

Mucha nubosidad.
Viento del N a 13 km/h con 

ráfagas de 35 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. 09º CMAX. 15º C

Tu capacidad 
de manipu-
lación está a 
flor de piel y 
hoy lograrás 
lo que quie-
ras de quien 
quieras. Pero 
cuidado, no 
te abuses.

Tu estado 
anímico osci-
lará entre el 
buen humor, 

la ironía y 
la crueldad. 

Trata de 
implemen-

tarlo con las 
personas 

equivocadas.

Estarás entre 
la espada y 
la pared en 

ciertas deter-
minaciones 
que deberás 

tomar en 
la jornada 
de hoy. No 
dudes de tu 

criterio.

Te será muy 
difícil tomar 

ciertas deter-
minaciones 

en la jornada 
de hoy. 

Aférrate a tus 
concepciones 
de lo bueno y 

lo malo.

Ciertos 
reclamos por 
parte de ami-
gos cercanos 

sobre acti-
tudes tuyas 
del pasado 

pondrán 
tensión en el 

ambiente.

Estar todo el 
tiempo ocu-
pado en el 

trabajo para 
olvidarte de 
los proble-
mas no es 
lo mejor. 

Enfréntalos 
y busca una 

solución. 

Hace tiempo 
vienen 

marcándote 
tus errores 
injustamen-
te, defiénde-

te y marca 
tu territorio. 

Aparecen 
posibles 

traiciones.

Deberás 
decidir entre 
ocuparte de 
lo urgente o 
de lo impor-
tante. Evalúa 
prioridades 

y no intentes 
hacer todo 
al mismo 

tiempo, no 
podrás.

El destino 
juega a tu 

favor el día 
de hoy, pero 

estás tan 
ocupado que 

te costará 
entender 

las señales. 
Presta aten-

ción.

Para ti la 
primera 

impresión 
no es la más 
importante. 
Sin embargo, 
hoy conoce-
rás a alguien 
que te hará 
cambiar de 

parecer.

Lograrás 
tomar la 

determina-
ción de dejar 
hábitos que 
sabes son 

nocivos para 
tu salud. No 
decaigas con 

el primer 
escollo.

No podrás 
esperar tener 

razón en 
cada opinión 
que des. Deja 
tu orgullo de 
lado y acepta 

los errores 
que te serán 
marcados.

MIN. 08º CMAX. 16º 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 y ventoso.
Viento del O a 32 km/h con 

ráfagas de 45 km/h.

Con brisa al anochecer; tor-
nándose nublado. Viento del 
ONO a 22 km/h con ráfagas 

de 45 km/h.

En el viejo edificio de San Martín y Juana 
Fadul funcionó durante varias décadas el 
cine General San Martín, y precisamente en 
la esquina, don Ernesto Taverna tenía una 
amplia confitería y una fábrica de helados 
artesanales.
Era un ineludible lugar de reunión para la 
mayoría de los ushuaienses y para quienes 
ocasionalmente visitaban esta ciudad. 
Aunque durante el día era muy concurrida, 
la mayor afluencia de público se notaba en 
horas de la noche, durante el intervalo del 
cine o a las horas de la salida.
Además de don Ernesto y su familia, recor-
damos, entre otros viejos amigos que aten 
dían la barra, a Juan "Crespo" Velásquez, a 
los hermanos Mamonde, a Omar Guevara 
al catamarqueño Martín Frías y a alguien muy dificil de olvidar, el "tano" Italo Campaña.
Luego del cierre del cine y de la confitería, abrió sus puertas Supercoop, una coperativa de servicios inau-
gurada por don Oscar Rubinos.
Finalmente, doña Esther Fadul propietaria del edificio lo vendió al entonces ISST (actualmente IPAUSS) que 
actualmente lo tiene abandonado.
También en este local existió una gran librería, pero eso fue en la década del 50. La explotaba la familia 
Loncharich y tenía un extenso y variado surtido de mercaderías del ramo. Allí se conseguía desde un lápiz 
hasta una máquina de escribir o un escritorio La librería "El Estudiante" cerró sus puertas, luego del incendio 
que destruyó el edificio de la Escuela N° 1, ubicado al frente de este comercio.


