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Península Mitre ya es 
área natural protegida

Por dictamen de la Legislatura, los 3.202 km 2 vírgenes de la zona sur de la isla de 
Tierra del Fuego, con su costa bañada por el Océano Atlántico, contarán por fin con 

una ley que la amparará de acciones contaminantes y dañinas para el medio ambien-
te, constituyéndose así en un legado de oxígeno, flora y fauna para las futuras gene-
raciones. El trascendental hecho se registró el viernes 4 de noviembre en el recinto 

legislativo, con la presencia de numerosas agrupaciones ambientales.

3PASARON 30 AÑOS Y UN DÍA…

SE TRATA DE UN HOMBRE DE 61 AÑOS DE EDAD QUE PRESTABA SERVICIOS EN 
GENDARMERÍA NACIONAL, ESTABA AL FRENTE DE UNA AGRUPACIÓN DE BOY SCOUTS 

Y DE UN EQUIPO DE FÚTBOL LOCAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES.

Condenan en San Juan a un residente 
fueguino por abuso sexual infantil

Rosendo Benjamín Suarez estaba acusado de haber abusado cuatro veces de 
su sobrina nieta entre los años 2012 y 2017, cuando viajaba de vacaciones a 
San Juan, provincia de la que es oriundo. En 2007 ya había sido condenado 
a 3 años de prisión en Tierra del Fuego, por el mismo tipo de delito, pero no 
tuvo carácter efectivo.  El juez de Garantías sanjuanino, Eugenio Barbera, le 
solicitó a la titular del Juzgado de Corrección en Ushuaia, Felicitas Maiztegui 
Marcó, que arbitre los medios para detener a Suárez mientras se organiza su 

traslado al norte del país para que cumpla 7 años y medio de cárcel.

LAS DOS VECES 
CONVENCIONAL 

CONSTITUYENTE CONTINÚA 
INTENTANDO AHORA POR 

FUERA DE LA CONVENCIÓN, 
QUE NO SE INCREMENTE EL 
NÚMERO DE BANCAS EN EL 
CONCEJO DELIBERANTE DE 

USHUAIA.

El plan B de 
“Chispita”
Liliana “Chispita” Fadul 

convocó a los vecinos a la 
sede partidaria de Somos 
Fueguinos para revelar-

les “Cómo podes solicitar 
que no aumenten a 11 
las bancas del Concejo 

Deliberante”. Además, la 
abogada salió a preguntar 
públicamente: “¿Porqué un 

concejal tiene que tener 
más de 15 asesores?”. 

Garay sigue 
haciendo 

historia. Invicto 
en la Copa Davis

EL INTENDENTE VISITÓ LAS INSTALACIONES DE LA UISE.

Vuoto: “El transporte público 
ordena la vida de las familias, 
de estudiantes y trabajadores”
El intendente contrastó el antes y el hoy: 

“En estos 5 años pasamos de 180 mil bole-
tos cortados a más de 360 mil en lo que va 
de este año; mientras en el 2017 teníamos 
solo 6 unidades, hoy tenemos 26 y pasa-
mos de realizar 85 mil kilómetros men-

suales en los recorridos a más de 150 mil 
kilómetros. Esto significa más dignidad y 
mejores servicios públicos para nuestros 
vecinos, pero también significa un logro 
colectivo y enorme de toda la ciudad”. 19
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La Comisión de Recursos 
Naturales suscribió el 

viernes 4 de noviembre 
último, por un dictamen 
en mayoría, la creación del 
área natural protegida de 
Península Mitre. Fue luego 
de que en la Comisión de 
Presupuesto expusieran re-
presentantes del Ministerio 
de Producción y Ambiente, 
del Gobierno provincial. La 
sesión contó también con 
la presencia de miembros 
de ONG ambientalistas, 
vecinos y estudiantes de 
Ushuaia y Río Grande. 
El pedido de creación de 
una normativa que pre-
serve el área virginal de 
Tierra del Fuego que se ca-
racteriza por la existencia 
de fauna, flora y un paisaje 
únicos en el planeta, se re-
monta a unas tres décadas, 
durante las cuales distintas 
voces se fueron alzando 
para proteger de modo 
concreto y contundente a 
Península Mitre.
Pese a los reiterados recla-
mos, por distintas razones 
el tema no fue abordado 
hasta la semana pasada, 
cuando por fin se creó el 
marco legal para imple-
mentar medidas reales y 
efectivas de cuidado en 
ese espacio de majestuoso 
paisaje.

En su redacción colabo-
raron en conjunto los 
legisladores, representan-
tes técnicos del Ejecutivo 
fueguino y organizaciones 
ambientalistas.
Hasta el momento ese 
vasto sector de la geografía 
fueguina contaba solo con 
un decreto de protección, 
el Nro. 1710/20, herra-
mienta insuficiente por la 
magnitud y trascendencia 
de la necesidad de cuidar 
ese punto del planeta de 
naturaleza plena.
A partir de ahora solo 
resta esperar que en las 
comisiones N° 1 de Legis-
lación General y en la N° 
4 de Ambiente se apruebe 
el dictamen final, lo que 
podría ocurrir el martes 
8 de noviembre, para lla-
mar posteriormente a una 
sesión especial en donde se 

termine de aprobar la Ley 
de Protección de Península 
Mitre”.
El viernes pasado, el am-
bientalista fueguino Julio 
Lovece, expresaba en las 
páginas de Diario Prensa 
Libre, con gran expectati-
va, su esperanza de que el 
proyecto fuera aprobado, 
lo que finalmente ocurriría 
en horas de la tarde: “ Es 
inexplicable que este tema 
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 incomprensible que 
un proyecto al que adhie-
re actualmente el Poder 
Ejecutivo y la mayoría 
del Poder Legislativo, siga 
durmiendo en un cajón 

que abren cuando se trata 
de ganar la simpatía de 
determinados sectores con 
intereses colectivos y se cie-
rra cuando se manifiestan 
otros sectores con intereses 
particulares.”  
Lovece puso especial énfa-
sis al afirmar que “Tierra 
del Fuego y los valores 
que a diario redescubri-
mos, se hallan bajo una 
permanente presión.  Ya 
se agotaron las palabras y 
las justificaciones. Se debe 
entender de una buena 
vez que los bienes  repre-
sentados, son un “capital” 
al que debemos preservar 
y administrar adecuada-
mente. Es inaceptable que 
no se termine de asumir 
que los atractivos natura-
les, culturales, históricos 
que representa el territorio 
fueguino, son y serán valo-

rados 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”. 
En referencia a las tres 
décadas de espera para el 
nacimiento de una norma-
tiva proteccionista, Lovece 
sostuvo que “en cada oca-
sión 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 décadas de aná-
lisis, podríamos decir que 
la preocupación por no 
"perjudicar a nadie", ha 

sido superior a la de "per-
judicar a todos". Porque si 
algo queda claro es que 
si continuamos dilatando 
la protección de esta re-
gión 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. 
En su nota, escrita con gran 
sentimiento, Lovece hizo 
un llamado a la reflexión: 
“Otra razón por la que no 
sale esta ley es que no se 
encuentra en la agenda de 
la mayoría de la ciudadanía 
y ello significa que como 
fueguinos nos debemos 
mayor madurez y pensar 
un poco más en estos te-
mas que hacen al futuro 
de todos”.

ACTUALIDAD PASARON 30 AÑOS Y UN DÍA…

Península Mitre ya es área natural protegida
Por dictamen de la Legislatura, los 3.202 km 2 vírgenes de la zona sur de la isla de Tierra del Fuego, con su 

costa bañada por el Océano Atlántico, contarán por fin con una ley que la amparará de acciones contaminan-
tes y dañinas para el medio ambiente, constituyéndose así en un legado de oxígeno, flora y fauna para las 

futuras generaciones. El trascendental hecho se registró el viernes 4 de noviembre en el recinto legislativo, con 
la presencia de numerosas agrupaciones ambientales.
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LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº 11/2022, REFERENTE A LA “ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS UTILITA-
RIOS PARA LA DPE T.D.F. – FONDOS F.E.D.E.I. CÓDIGO: TF-21-F17.”
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 72.586.778,00
FECHA DE APERTURA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2022– 12:00 HS. 
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 – 
12:00 HS.
CONSULTAS Y RETIROS DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
ENERGÍA LASSERRE 218 DE LA CIUDAD DE USHUAIA.
DESCARGA DE PLIEGO: PÁGINA WEB DE LA D.P.E. Y PÁGINA WEB 
DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
LUGAR DE APERTURA: OFICINAS DPE – LASSERRE Nº 218 – USHUAIA 
– TIERRA DEL FUEGO.
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

LLAMADO A LICITACIÓN

-10%
exclusivo

residentes

en vinos!

A pocos días de que el 
Concejo Deliberante 

capitalino inicie el trata-
miento del Presupuesto 
de la Municipalidad de 
Ushuaia 2023, la dos veces 
convencional constitu-
yente municipal, Liliana 
“Chispita” Fadul de So-
mos Fueguinos volvió a 
expresar su desacuerdo 
“con el aumento del gasto 
político que se habilitó en 
la Convención Constitu-
yente al crearse la figura 
de la viceintendencia”, 
artículo que contó con su 
voto negativo, al igual que 
el de sus pares de bancada 
partidaria. 
En declaraciones a la pren-
sa, Liliana Fadul, expresó, 
encendida: “Desde So-
mos Fueguinos seguimos 
aguardando información 
del Concejo Deliberante 
respecto de la cantidad 
de asesores que posee 
cada edil. La información 
fue solicitada por los tres 
convencionales de esta 
fuerza política - Fadul, 
Valter Tavarone y Mónica 
Hoyos - sin embargo hubo 
una respuesta evasiva por 

parte de quien presidía el 
cuerpo legislativo -  Móni-
ca Urquiza-. ¿A ustedes les 
parece que no podamos 
saber todavía cuántos 
asesores tiene cada con-

cejal?.  Yo escuché a Laura 
Avila, en declaraciones 
radiales, que dijo que no 
se acordaba si tenía 15 o 
16 asesores… ¡¿A ustedes 
les parece que cada con-

POLÍTICA LAS DOS VECES CONVENCIONAL CONSTITUYENTE CONTINÚA INTENTANDO AHORA POR FUERA DE LA 
CONVENCIÓN, QUE NO SE INCREMENTE EL NÚMERO DE BANCAS EN EL CONCEJO DELIBERANTE DE USHUAIA.

El plan B de “Chispita”
 Liliana “Chispita” Fadul convocó a los vecinos a la 
sede partidaria de Somos Fueguinos para revelarles 
“Cómo podes solicitar que no aumenten a 11 las ban-

cas del Concejo Deliberante”. Además, la abogada 
salió a preguntar públicamente: “¿Porqué un concejal 

tiene que tener más de 15 asesores?”. 

cejal necesite esa cantidad 
de asesores?!. Los fondos 
de dinero público deben 
recaer en necesidades 
como infraestructura y 
servicios. No estamos de 
acuerdo con el aumento 
del gasto político". 
Fadul puso especial én-
fasis al referirse al Presu-
puesto Municipal 2023 y 
al destino de esos fondos: 
“Mientras se estaba desa-
rrollando la Convención 
Constituyente Municipal 
se presentó un proyecto de 
23 mil millones de pesos 
con un incremento en la 
cantidad de los cargos 
políticos que después rec-
tificaron. Dejaron el mis-
mo monto pero sacaron 
algunos cargos y volvieron 
a la cantidad de cargos del 
Presupuesto 2022. ¡Pero 
el número que se maneja 
igual es altísimo!”. 
Finalmente, “Chispita” 
reflexionó: “Hay mucha 
necesidad en Ushuaia 
como para hacer inver-
siones más allá del gasto 
político. El gasto político 
no es inversión, es un 
gasto. En la ciudad se 
necesitan servicios y todos 
tenemos derecho de vivir 
dignamente.  Necesitamos 

que estas cosas cambien”. 

NO AL AUMENTO DE 
BANCAS

Aunque desde su rol de 
convencional constitu-
yente no lo pudo lograr, la 
política fueguina continúa 
intentando que el Concejo 
Deliberante de Ushuaia 
continúe con las 7 bancas 
actuales y que ese número 
no ascienda a 10 -  como 
había propuesto la lista 
de convencionales “Más 
Ushuaia” o a 11, como la 
del Partido Republicanos 
Fueguinos.   
Para ello realizó una con-
vocatoria a la ciudadanía 
para que se acerquen al 
local partidario de Somos 
Fueguinos, sito en calle 
Maipú 767, el sábado 5 
de noviembre último, a 
las 19 “en el que te vamos 
a explicar cómo podemos 
solicitar que no aumenten 
a 11 las bancas en el Con-
cejo” -  consignó.

¿CANDIDATA A 
INTENDENTE POR 

4TA VEZ?

Liliana Fadul declaró a 
la prensa en las eleccio-

nes a intendente del año 
2015, a las que se presen-
tó en aquella época como 
candidata por el Partido 
Federal Fueguino, que 
“ser intendente siempre 
fue un sueño para mí. En 
dos oportunidades no se 
pudo llegar por muy po-
quito, fuimos segundos 
con un muy buen posi-
cionamiento”. Se refería 
así a otras ocasiones 
en las que se presentó 
en listas peronistas, 
antes del PFF, partido 
fundado por ella, al 
igual que Somos Fue-
guinos, en el que milita 
actualmente. Según lo 
que se interpreta en sus 
gacetillas partidarias, la 
abogada se prepara para 
presentarse por cuarta 
vez como candidata a la 
intendencia capitalina. 
En el año 2015 Fadul 
perdió las elecciones por 
el PFF, logrando ocupar 
el cuarto lugar después 
de que Walter Vuoto, 
por el Frente para la 
Victoria, se posicionara 
en el primero; Héctor 
Stefani, por el PRO, en 
el segundo y Damian de 
Marco, por el MPF, en el 
tercero.
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Rosendo Benjamín 
Suárez es un vecino 

de Ushuaia que reside 
desde hace muchos años 
en Tierra del Fuego, en 
donde cumplió servicios 

en Gendarmería Nacio-
nal. Su perfil histriónico 
y su interés por la vida 
social también lo sitúan 
en la Agrupación de Boy 
Scouts Timaukel y en la 

JUDICIAL SE TRATA DE UN HOMBRE DE 61 AÑOS DE EDAD QUE PRESTABA SERVICIOS EN GENDARMERÍA NACIONAL, ESTABA AL 
FRENTE DE UNA AGRUPACIÓN DE BOY SCOUTS Y DE UN EQUIPO DE FÚTBOL LOCAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES.

Condenan en San Juan a un residente 
fueguino por abuso sexual infantil

Rosendo Benjamín Suarez estaba 
acusado de haber abusado cuatro 
veces de su sobrina nieta entre los 
años 2012 y 2017, cuando viajaba 
de vacaciones a San Juan, provin-

cia de la que es oriundo. En 2007 ya 
había sido condenado a 3 años de 
prisión en Tierra del Fuego, por el 
mismo tipo de delito, pero no tuvo 
carácter efectivo.  El juez de Garan-
tías sanjuanino, Eugenio Barbera, 
le solicitó a la titular del Juzgado 
de Corrección en Ushuaia, Felici-
tas Maiztegui Marcó, que arbitre 
los medios para detener a Suárez 
mientras se organiza su traslado 

al norte del país para que cumpla 7 
años y medio de cárcel.

composición de equipos 
de fútbol locales, entre 
otras actividades. La 
semana pasada personal 
policial se presentó en 
su domicilio para notifi-
carlo de que a partir de 

ese momento quedaba 
privado de la libertad por 
disposición de la Justicia 
de San Juan, y la cola-
boración de la Justicia 
de Tierra del Fuego, por 
haber sido condenado 

a la pena de siete años 
y medio de cárcel en la 
provincia norteña.  El 
hombre de 61 años de 
edad fue considerado 
autor confeso de abu-
so sexual gravemente 

ultrajante en al menos 
cuatro ocasiones, de su 
sobrina nieta.
Según se pudo saber, 
Suárez fue denunciado 
hace 5 meses atrás en 
la Unidad Fiscal para la 
Investigación de Delitos 
contra la Integridad Se-
xual, Trata de Personas y 
Prostitución - UFI - Cen-
tro Judicial de Abordaje 
Integral de Niños, Niñas 
y Adolescentes Víctimas 
-ANIVI, de San Juan.  
Allí se presentó la madre 
de la sobrina nieta de 
Rosendo Suárez, para 
denunciar que la niña 
le había referido que el 
sujeto había abusado 
de ella sexualmente en 
varias oportunidades. 
Al dialogar el perso-
nal especializado de la 
UFI - ANIVI, la menor, 
quien actualmente tiene 
16 años, relató que su 
tío abuelo la sometía 
cuando llegaba desde 
Tierra del Fuego a San 
Juan en las vacaciones 
de verano, en un período 
que demarcó entre los 
años 2012 al 2017, entre 

El condenado reside desde hace varias décadas en Ushuaia, en donde se desempeñó como Gen-
darme Nacional y luego en actividades referidas a la energía eléctrica. En 2003 fue sentenciado 
en Tierra del Fuego a 3 años de cárcel por delitos contra la integridad sexual, sin cumplimiento 

efectivo de la pena. En mayo de 2022 la madre de su sobrina nieta lo denunció en el Centro Judi-
cial de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas -ANIVI, de San Juan, luego de 

que su hija de 16 años le contara que entre los 7 y los 11 años fue abusada por Suárez.
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sus 7 y 11 años de edad.
Iniciada la investigación 
y reunidos todos los 
elementos de prueba, 
además de la confesión 
del propio imputado, se 
acordó entre el defensor 
oficial César Oro y el 
ayudante de defensoría, 
Lucas Quiroga, con la 
fiscal coordinadora de 
la UFI - ANIVI, Valen-
tina Bucciarelli, y el 
ayudante fiscal Mario 
Quiroga, la realización 
de un juicio abreviado.
El hecho ganó las pá-
ginas de los medios 
sanjuaninos, publicando 
el Diario de Cuyo que 
Rosendo Suárez admi-
tió haber abusado de la 
nieta de su hermano en 

al menos cuatro opor-
tunidades, dos de las 
cuales fueron calificadas 
por la Justicia como abu-
so sexual gravemente 
ultrajante y dos, como 
abusos sexuales simples.  
Entre las partes se acor-

dó la aplicación de una 
condena de siete años 
y medios de prisión, de 
cumplimiento efectivo 
en una unidad peniten-
ciaria de la provincia de 
San Juan.  A tal fin y en 
el marco de la causa Nro. 
4820/22, el Ministerio 
Público Fiscal sanjua-
nino libró un exhorto 
dirigido a la jueza titular 
del Juzgado Correccio-
nal de Tierra del Fuego, 
Felicitas Maiztegui Mar-
có, para que Rosendo 
Suárez fuera detenido 
en su domicilio de la 
calle Bahía San Julián, 
en el barrio Malvinas, 
en Ushuaia y trasladado 
en calidad de detenido a 
un calabozo del Servicio 

Penitenciario fueguino, 
mientras se arbitran los 
medios para su traslado 
a San Juan.

LOS ABUSOS

Según consigna la pren-
sa sanjuanina, los cuatro 
hechos que se analizaron 
para condenar a Rosen-
do Suárez, denunciados 
el 3 de mayo del co-
rriente año, ocurrieron 
cuando el sujeto viajaba 
desde Ushuaia a la pro-
vincia cuyana a visitar a 
su familia, para pasar las 
fiestas y las vacaciones 
de verano.  
“La primera vez ocurrió 
cuando la llevó al cine 
y le introdujo los dedos. 
La misma experiencia se 
repitió en otra ocasión en 
que fueron en el vehículo 
del abusador a dejar a un 
pariente y fue atacada al 
regresar. La tercera vez 
ocurrió cuando compar-
tían un día de camping 
y le tocó los genitales en 
una pileta. Y la última 
vez en la casa de su abue-
la, cuando se acostó a su 

lado y la obligó a tocarle 
sus genitales” -  se des-
cribe en el expediente.
La misma fuente indica 
que Suárez se benefició 
al haber sido calificados 
dos de los hechos, en 
los que la niña fue pe-
netrada con los dedos, 
como “abuso sexual 
gravemente ultrajante” 
cuando podrían haber 
sido considerados bajo la 
figura de “abuso sexual 
con acceso carnal”, pero 

al momento de las agre-
siones (2007/2011) regía 
otra ley más benigna 
para el imputado.
En relación a las secuelas 
de las vejaciones a las 
que fue sometida por su 
tío abuelo, y que hasta el 
día de hoy la adolescente 
evidencia, los peritos 
psicólogos intervinieres 
certificaron que “la me-
nor presenta cuadros 
de angustia y ansiedad.  
Manifiesta asco, inse-
guridad y miedo a que 
la toquen y un marcado 
rechazo a los hombres”.

Suárez, de 61 años de edad, cuenta con una amplia trayectoria 
como dirigente de equipos locales de fútbol.

Pocos días antes de ser detenido, Rosendo Benjamín Suárez 
publicó en sus redes sociales un mensaje sugestivo.

Con la vestimenta característica, Rosendo Suárez posa como 
miembro de la Agrupación de Boy Scout Timaukel.
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El martes 27 de sep-
tiembre la Justicia 

determinó que no le iban 
a hacer un ADN a una 
joven sanjuanina que, 
según algunas personas, 
se parece mucho a Sofía 
Herrera, una nena que 
desapareció hace 14 años 
en Tierra del Fuego. 
Tras este revés judicial, 
la mamá de Sofía, María 
Elena Delgado, reforzó 
que la nena adolescente 
hallada en la provincia 
de San Juan "es recontra 
parecida" a su hija desa-
parecida en 2008 en Río 
Grande, y afirmó que la 
idea "es seguir pidiendo 
el ADN y que se realice", 
aseguró en declaracio-
nes a la radio fueguina 
que lleva el nombre de 
Provincia. 
Delgado agregó que "es 
una nena que apareció en 
marzo por un dato de Fa-
cebook, hicimos el pedido 
de ADN y después con el 

doctor Francisco Ibarra lo 
volvimos a pedir".
"Hace como tres semanas 
me llamó la fiscal Urquiza, 
se hizo el pedido de ADN, 
yo le expliqué el motivo y 
ella me dijo que no había 
visto nada. Nosotros hace 
14 años venimos buscan-
do a Sofi y es una nena 
recontra parecida, que me 
deja un montón de dudas 
si no se hiciera el ADN", 

insistió la mujer.
"Yo le miro las cejas, los 
ojos, el pelo, la forma de 
la cara, el color de piel, lo 
consulté con especialistas 
y me dicen que si, que es 
muy parecida", expresó 
Delgado en declaracio-
nes radiales que fueron 
citadas por el sitio nfofue-
guina.com. 
"Yo no digo que sea el 100 
por 100 seguro que (la chi-

ca de San Juan) es mi hija, 
pero tampoco me puedo 
quedar con esta duda. Me 
llama mucho la atención el 
parecido, la misma edad 
de mi hija", concluyó la 
mamá de Sofía.
Sumado a esto, Delgado 
agregó que en los últimos 
tiempos recibió fotos de 
otra nena que vive en 
una isla remota de Chile, 
pero desestimó que pueda 
tratarse de su hija.
Tras esta primera negativa 
de la Justicia, a principios 
de octubre, la madre de 
Sofía, la pequeña de tres 
años que desapareció 
el 28 de septiembre de 
2008, estuvo en Mendoza 
en donde insistió ante los 
medios con su pedido de 
un ADN. La madre de la 
desaparecida le pidió a la 
familia de San Juan que 
acceda a hacerle el análisis 
de ADN y llegó a decir que 
no hay necesidad de que 
la chica se entere.

Sofía Herrera: la mamá volvió a 
pedir el ADN con la nena sanjuanina

ACTUALIDAD LA MUJER CONTÓ QUE YA PRESENTÓ UN NUEVO RECURSO. 
ASEGURÓ QUE ESTÁ ASOMBRADA DEL PARECIDO ENTRE LA NIÑA 

DE SAN JUAN Y SU HIJA PERDIDA HACE 14 AÑOS. 
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Con un incremento del 118%: Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología expuso su Presupuesto 2023
La ministra Analía Cubi-

no junto a miembros de 
dicha cartera expusieron 
un incremento del 118% 
por ciento respecto al 
2022, es decir, un total de 
casi 46 mil millones de pe-
sos, los cuales se estiman 
para gastos en personal, 
bienes de consumo, servi-
cios no personales, bienes 
de uso y transferencias.
De las transferencias a 
terceros, un 59% está 
dirigido al aporte estatal 
sobre escuelas públicas de 
gestión privadas, un 28% 
al FONID, un 12% a Becas 
y un 1% a subsidios para 
Bibliotecas al igual que a 
subsidios culturales.
El presupuesto fue pre-
sentado en base a cuatro 
grandes ejes que maneja 
la cartera educativa, di-
vididos en inclusión, in-
fraestructura, economía 
del conocimiento y ESI, 
tanto para las Secretarías 
de Educación, de Cultura 
y de Ciencia y Tecnología.
En este marco se presentó 

una línea cronológica 
desde el 2020 hasta la 
actualidad en base a avan-
ces en implementación en 
Educación, Tecnología e 
Industria, como la plata-
forma educativa “Aprendo 
en Casa” que sirvió de 
apoyo escolar durante 
la pandemia; la entrega 
de más de 170 becas 
del BGH Tech Partner y 
las más de 150 becas de 
Globant Acámica; la inau-
guración de los tres Polos 
Creativos en la provincia, 
en Río Grande, Ushuaia 

y Tolhuin; la creación del 
Centro Politécnico Malvi-
nas Argentinas, Amazon 
AWS con su Centro de 
Transformación Digital, 
la entrega de 250 becas 
del CEPIT y de 70 más 
por parte de la Academia 
del Conocimiento, entre 
otros.
En 2023, el Ministerio 
de Educación, Cultu-
ra, Ciencia y Tecnología 
hará hincapié a lo que 
refiere a la Economía del 
conocimiento tanto en 
la formación docente, la 

concreción de diferentes 
convenios y otros.
En cuanto a la contrata-
ción de obras menores 
para la mejora de la 
infraestructura escolar 
existente, se presentó un 
presupuesto superior a los 
730 millones de pesos, 
abarcando la contratación 
de Empresas para el man-
tenimiento preventivo, 
tareas de mantenimiento 
y mejora con mano de obra 
propia y la adquisición 
de equipamiento para el 
recambio.

En lo que respecta a la 
inversión a través de 
Fondos Nacionales has-
ta el 2023, se invertirá 
para la construcción de 
los edificios del Jardín 
de Infantes del Barrio 
Argentino, la Escuela Pro-
vincial N° 40; el Gimnasio 
del Colegio Provincial 
Soberanía Nacional y la 
ampliación del Colegio 
Guevara (INET). Desde 
el Plan 100 Escuelas, se 
prevé la construcción de 
los edificios Integral de 
Educación Técnica en 
las tres ciudades y se re-
faccionarán y ampliarán 
los Jardines de Infantes 
N°5, 14, 22, 25 y 26; las 
Escuelas N°19, 42 y 46 y 
el Colegio “Padre J. Zink”, 
con un total de inversión 
de fondos naciones de $ 
1.259.890.059 de pesos, 
de los cuales llevan ejecu-
tados 195 millones.
Asimismo, se presentó los 
proyectos a desarrollar, 
la Escuela Primaria del 
Barrio Zona Sur de Río 

Grande, EDEI (INET), el 
Jardín del Barrio Andorra, 
la Escuela N°47 y N°48, y 
las refacciones en los Co-
legios Alicia. M de Justo, 
Haspen, las Escuelas N°6, 
17 y el Jardín N°3.
Se estima que con el Pro-
grama Fortalecimiento 
Infraestructura Educati-
va, Ley 1431, se realizará 
una primera etapa de 2 mil 
millones de pesos para el 
recambio de carpintería, 
impermeabilización de 
techos, re funcionaliza-
ción de Baños Universales, 
reconstrucción de salas de 
máquinas, conversión de 
sistema de calefacción, 
implementación de Siste-
mas de Automatización 
y Monitoreo de Salas de 
Máquinas, re-funcionali-
zación CENT 35 Centro 
Regional de Simulación de 
Enfermería, ampliación 
del Centro de Educación 
Permanente para Jóvenes 
y Adultos con Discapaci-
dad y la ampliación SUM 
Jardín “Chepa-chen”.

POLÍTICA LA CIFRA REPRESENTA ALREDEDOR DE 46 MIL MILLONES DE PESOS PARA GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE 
CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES, BIENES DE USO Y TRANSFERENCIAS.
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"No creo que sea correcto plantear que le hemos votado todo a Melella. Esto merece una conversación, y no la 
hubo. Directamente va a una radio y nos agrede en público, siendo que somos un partido orgánico, con autori-

dades electas", dijo la legisladora provincial por la UCR.

La legisladora provin-
cial por la Unión Cívica 

Radical, Liliana Martínez 
Allende, expresó su des-
contento por las críticas 
del diputado nacional 
por Juntos por el Cambio, 
Federico Frigerio, ante la 
reforma del sistema pre-
visional; "siento que lo de 
ayer fue un papelón y que 
le han brindado conceptos 
errados a las autoridades 
del PRO", dijo.
En esta línea, la parlamen-
taria contó que recibió 
"muchos llamados de 
gente muy enojada con 
Frigerio, por la actitud 
que tomó, saliendo de 
los carriles. Si tengo que 
pedirle perdón a los afilia-
dos lo voy a hacer yo, no 
necesito que Frigerio pida 
perdón por mí".
Asimismo, advirtió que 
"dieron información fal-
sa y desde allí fueron 
los tuits nacionales. Por 
ejemplo, los 55 años son 
para los médicos. La Ley 
estaba incompleta porque 

logramos incorporar a los 
enfermeros, auxiliares 
de enfermería, médicos 
forenses que no estaban 
en el proyecto de Ley origi-
nal. Han tomado algunos 
puntos erróneamente".
También explicó que "en 
los docentes se modificó 
que tengan 12 horas cá-
tedra, en vez de 21. Pero 
se jubilan únicamente 
con ese cargo. Si solo 
tienen esa carga horaria 
y cumplen funciones en 
algún Poder del Estado, 
no pueden tomar como 
base esa función. Se jubi-
lan por sus horas y en su 
otra función tendrán que 
cumplir las condiciones".
Martínez Allende dijo que 
le "gustaría que estuvie-
ran más tiempo en la pro-
vincia y eso nos permitiría 
tener más posibilidades de 
reunirnos. Es importante 
que quienes vivimos en 
la provincia tengamos en 
cuenta todos los proyectos 
de Ley que se tratan en la 
cámara. Tampoco fue en-

tre gallos y medianoche. 
En 2021 SUTEF presentó 
el proyecto, también ATE 
y la UCR".
Por otro lado, aseguró que 
está "tranquila, porque 
creo que tomamos una 
buena decisión. Hoy la 
Caja tiene superávit, es 
muy finito y tenemos que 
ser responsables. Por eso 
pusimos un 2% de incre-
mento patronal y otro 2% 
de aportes personales que 
se puede solicitar desde el 
Ejecutivo, ante una posi-
bilidad de déficit".
Sobre los dichos de Agus-
tín Coto, quien manifestó 
""cría radicales y te saca-
rán los ojos", la legisla-
dora dijo que "él es una 
persona que se presentó 
a la Constituyente con 
un discurso y terminó 
votando lo contrario. La 
verdad es que deja mucho 
que desear. Tampoco voy 
a polemizar con él".
"Cada uno debe decirle a 
la sociedad lo que hace. 
Yo vivo acá hace 37 años 

y siempre he tenido la mis-
ma conducta. Puedo salir 
a la calle tranquilamente. 
Estoy en mi despacho to-
dos los días, con las puertas 
abiertas, para que aquel 
que tenga alguna duda lo 
consulte", agregó.
En cuanto a la respuesta 
de su partido, Martínez 
Allende comentó que ya 
envió "un resumen de la 
Ley y en el momento que 
se decida haremos una 
reunión con todos los 
afiliados. Mucha gente 
me llamó sorprendida 
por las declaraciones que 
se hicieron. Pero bueno, 
yo me debo a mi partido 
y a todos los que con-
formamos Juntos por el 
Cambio".
También llamó a "tener 
diálogo puertas adentro, 
despojados de cualquier 
intencionalidad política 
con base a las diferencias 
entre el PRO y la UCR, que 
se ven a nivel nacional".
Por otro lado, consideró 
que "estamos en una situa-

ción compleja y la gente no 
espera vernos peleándo-
nos. Acá hubo un ataque 
pura y exclusivamente a 
nuestra bancada. Es una 
cuestión personal, que 
debe tratarse en el lugar 
apropiado".
Finalmente, fue consul-
tada por la posibilidad de 
que la UCR se separe de 
Juntos por el Cambio y 
valoró que "no sería conve-
niente. La ciudadanía pide 
que sigamos juntos. Se 
están dirimiendo distintos 
posicionamientos y cada 

uno busca posicionarse 
para las PASO del año 
que viene".
"Es lógico que haya discu-
siones, pero Juntos por el 
Cambio ha logrado reunir-
se ante cada inconvenien-
te. Más allá de las cuestio-
nes de cada sector, que son 
lógicas, porque en el 2019 
gobernó el PRO con una 
alianza parlamentaria. 
El radicalismo no quiere 
volver ahí y quiere un re-
presentante en la fórmula 
presidencial. Tengo ese 
pensamiento", cerró.

POLÍTICA MARTÍNEZ ALLENDE LE RESPONDIÓ A FRIGERIO: 

"No vamos a permitir que cualquiera venga a hablarles a 
nuestros afiliados como si fuese parte de nuestro espacio"

Legisladora Liliana Martínez Allende
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MOTOS

CONCESIONARIO OFICIAL

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

86.5 kg.

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

740 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

80/100 - 14

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Asiento biplaza con terminación antideslizante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LD 110 MAX AD

destacados

ámplio baul bajo asiento TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

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

azulColores ROJO negro Blanco

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

88 kg.

L:1920 mm-A:710 mm-A:1070 mm

750 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

2.50 - 17

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Instrumental con indicador de marcha.
Amplio baúl bajo asiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ld 110 s

destacados

amplio baúl bajo asiento motor 110 CC.

NUEVO DISEÑO DE GRÁFICAS

www.mondial.com.ar Seguínos en:

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

AZULColores negro ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

4 tiempos

Aire

Carburador

150 cc.

6.3 kW a 7500 RPM

CVT Automática

Eléctrico

100 kg.

L:1780 mm-A:665 mm-A:1120 mm

100 mm

Llanta de Aleación

3.50 - 10

3.50 - 10

Disco hidráulico

Tambor

6.5 litros

Asiento biplaza

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Md 150 ALLEGRO

destacados

FRENO DELANTERO DE DISCO TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

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

azulColores GRIS ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

4 tiempos

Aire

Carburador

150 cc.

6.3 kW a 7500 RPM

CVT Automática

Eléctrico

105 kg.

L:1825 mm-A:660 mm-A:1130 mm

110 mm

Llanta de Aleación

90/90 - 12

3.50 - 10

Disco hidráulico

Tambor

5 litros

Asiento biplaza, Freno de disco, Baúl trasero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Td 150

destacados

FRENO DELANTERO DE DISCO TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

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

azulColores GRIS

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4 tiempos

Por aire

Carburador

149cc.

11,59 HP / 8500 Rpm

5 velocidades

Eléctrico y patada

105kg.

L:1910mm - An:740mm - Al: 1050mm

1210mm

Rayos

2,75 x 18”

3,00 x 18”

A disco

A tambor

9 litros

Parrilla trasera porta objetos. Asiento tipo Slammer.
Detalles cromados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RD CLASSIC

destacados

parrilla trasera porta objetos freno delantero de disco

puerto usb para carga

www.mondial.com.ar Seguínos en:

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

AZULColores negro ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

150 cc.

11.5 HP a 9500 RPM

5 velocidades

Eléctrico / Pedal de Arranque

110 kg.

L:2035 mm-A:765 mm-A:1090 mm

810 mm

Llanta de Rayos o Aleación s/ versión

2.75 - 18

3.00 - 18

Tambor o Disco hidráulico s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

125 litros

Asiento biplaza

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS rd 150

destacados

NUEVAS Gráficas y diseño ASIENTO BIPLAZA ANTIDESLIZANTE

NUEVO TABLERO CON INDICADOR DE MARCHA

www.mondial.com.ar Seguínos en:

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

NEGROColores AZUL ROJO BLANCO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Por aire

Carburador

250cc.

15HP A 9000RPM

5 velocidades

Eléctrico / Pedal de Arranque

150Kg.

L:2075mm - An:865mm - Al: 900mm

1210mm

Rayos

3,00 x 21”

3,00 x 18”

A disco

A tambor

12 litros

Velocímetro con medidor de combustible,Guiños LED,
Luces siempre encendidas,Cubre escape,
Portaequipaje trasero en aluminio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TD 250

destacados

FRENOS DE DISCO LOBULADO guiños led

porta equipaje trasero en aluminio

www.mondial.com.ar Seguínos en:

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

AZULColores negro ROJO blanco

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

ALLEGRO 150CC. ENTREGA $ 150.000. SALDO EN CUOTAS RD 150. ENTREGA $ 120.000. SALDO EN CUOTAS
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TASA FIJA AL 43%
DESCUENTOS 

ESPECIALES EN ESTOS 
SELECCIONADOS Y 

MUCHO MAS!

MANTENEMOS 43% 
TASA FIJA (SUJETO 

A APROBACIÓN 
BANCARIA)

SUZUKI BALENO 2019 
KM 57000

FIAT MOBI EASY 2018
KM 50000

LIFAN MYWAY 7 ASIENTOS 2019 
KM 23000

AUDI A3 SPORTBACK 1.8T 2014 
KM 90000

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

VOLKSWAGEN SURAN 
HIGHLINE 2019 KM 80000

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

KIA SPORTAGE EX 2.0 AT 2018 
KM 45000
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El Ministerio de Educa-
ción, Cultura, Ciencia 

y Tecnología de la provin-
cia de Tierra del Fuego 
informó que desde el 07 
al 11 de noviembre del 
corriente año se realiza-
rá las inscripciones para 
estudiantes ingresantes a 
Nivel Inicial (salas de 4 y 
5 años) y Nivel Primario 
(de 1° a 6° año) que aún 
no tengan vacante en una 
Institución Pública,.
En Ushuaia en instala-
ciones de la Supervisión 
Escolar sita en calle Bou-
chard N° 490 de 10:00 a 
14:00 hs.
En Río Grande, los días 
7 y 8 en las instalaciones 
del Instituto Provincial 
de Educación Superior 
(IPES) “Paulo Freire”, sito 
en calle Estrada esquina 
Almafuerte, en el horario 
de 09:00 a 14:00 horas; 
y los días 09, 10 y 11 de 
noviembre de 2022 en las 
instalaciones de Secreta-
ría Técnica de Supervisión 
Escolar Río Grande, sita 
en calle Don Bosco No 910, 
en el horario de 09:30 a 
14:00 horas.
Se recuerda que se deberá 
concurrir con DNI del 
estudiante y del padre, 
madre o tutor, debiendo 
ingresar un adulto por 

cada inscripción.

PRE INSCRIPCIONES 
PARA INGRESANTES 

AL SECUNDARIO

El Ministerio de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la provin-
cia de Tierra del Fuego, 
AeIAS, informó también 
que se abren las pre ins-
cripciones generales para 
ingresantes a 1° año del 
nivel secundario para el 
Ciclo Lectivo 2023.
La modalidad de la misma 
será online a partir del 
jueves 10 de noviembre a 
las 8 horas hasta el lunes 
21 de noviembre a las 17 
horas, a través del link:
https://forms.gle/Kpb-
DbknnoaPtAis77
Se podrá pre-Inscribir a 
las y los estudiantes en 
una sola institución. En 
caso de generarse dos o 
más pre-inscripciones, 
solo se validará la pri-
mera, eliminándose las 
subsiguientes.
En el transcurso de la últi-
ma semana de noviembre, 
el colegio se pondrá en 
contacto con las familias 
para informar el estado de 
la pre inscripción.
En el caso que el cole-
gio superase la cantidad 

de pre inscripciones en 
relación a las vacantes 
disponibles, se procederá 
a realizar un sorteo insti-
tucional el día viernes 2 
de diciembre que se dará 
a conocer a través de 
los diferentes Medios de 
Comunicación oficiales 
del Ministerio de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y 
Tecnología.
Por dudas y/o consultas, 
podrá comunicarse vía 
correo electrónico a stn-
secundarioush.estudian-
tes@tdf.edu.ar 
Por WhatsApp al 02901-
564287 (teléfono único 
para las ciudades de 
Ushuaia, Tolhuin y Río 
Grande - Tener en cuenta 
que dicho teléfono SOLO 
recibe MENSAJES DE 
TEXTO y NO llamadas te-
lefónicas) y/o al Teléfono 
fijo de la Supervisión Ge-
neral de Nivel Secundario 
02901-437725.

SOCIEDAD

Nuevas inscripciones para 
nivel inicial y primario y pre 
inscripciones para secundario

CICLO LECTIVO 2023.
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El próximo 9 de no-
viembre en Ushuaia se 

realizará una nueva sesión 
ordinaria del Parlamento 
Patagónico. Se trata del 
foro que reunirá a los 
legisladores provinciales 
de toda la región, a fin de 
tratar temas inherentes 
a las provincias sureñas. 
Durante el encuentro los 
Legisladores de Santa 
Cruz promoverán un pe-
dido al Congreso para que 
se “impulsen y promuevan 
la  sanción del proyecto 
de Ley que se tramita por 
Expediente S-2342/2021, 
que tiene por objeto decla-
rar como delitos de Lesa 
Humanidad los hechos  
represivos que tuvieron 
lugar durante el desarro-
llo de las “Huelgas pata-
gónicas” entre los años 
1919 y 1921”.
El Gobierno de la pro-
vincia de Santa Cruz, a 

través de la Secretaría de 
Estado de Derechos Hu-
manos, ha efectivizado la 
presentación oficial ante 
la Fiscalía del Juzgado 
Federal de Caleta Olivia 
a través de la misma el 
Estado se presenta como 
querellante y solicita la 
investigación de los su-
cesos ocurridos durante 
las Huelgas Patagónicas 
de 1920 y 1921.
Otra de las acciones fue 
la presentación de la au-
dioguía vehicular de Zona 
Sur, donde la Secretaría 
de Estado de Turismo de 
la provincia, en conjunto 
con la Mesa Provincial por 
las Huelgas Patagónicas, 
mediante el proyecto 
Santa Cruz Sonora, ge-
neraron la propuesta de 
acompañar al viajero en 
tres itinerarios cultura-
les autoguiados sobre la 
temática “Huelgas Pata-

gónicas”.
Durante 1920 y 1921, 
1500 huelguistas rurales 
fueron fusilados cuando 
luchaban por mejorar sus 
condiciones laborales. En 
el año 2019 se dispuso el 7 
de diciembre como feriado 
provincial en memoria de 
esos trágicos hechos, a 
través de la Ley N° 3.668.
Es importante destacar 
que, desde la Secretaría 
de Estado de Derechos 
Humanos se lanzó el 24 
de marzo la “Campaña 
Centenario Patagonia 
Rebelde”, conformada por 
diferentes entes, institu-
ciones, organizaciones y 
personalidades, también 
desde Chile, con el ob-
jetivo de mantener viva 
la Memoria, la Verdad y 
la Justicia y construir un 
presente y un futuro que 
nunca más repita atrope-
llos de tal magnitud.

JUDICIAL SERÁ SOLICITADO EN EL MARCO DEL 
CONGRESO REGIONAL QUE SE REALIZARÁ 

EN USHUAIA EL 9 DE NOVIEMBRE.

Pedirán declarar delitos de 
lesa humanidad los hechos 
de la Patagonia trágica
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"Lo que se trató de conseguir son vinculaciones directas, conocer la proble-
mática de los camiones y sobre todo las situaciones que se dan con el tema 
de los pagos", resaltó el presidente de la organización José Luis Iglesias.

El presidente de la Cá-
mara de Comercio de 

Río Grande, José Luis Igle-
sias dialogó con la prensa 
y expresó que pudieron 
“llegar a conclusiones y so-
luciones con respecto a la 
predisposición de cruces, 
porque sabemos que ahora 
arrancamos con mucho 
flujo de movimiento".
En este sentido, consideró 
que buscaban “tener la 
vinculación directa con 
los representantes por 
cualquier circunstancia 
que suceda, así se puede 
solucionar rápidamente 
y no se dilatan las situa-
ciones".
Asimismo, remarcó que 
"seguramente a fines de 
noviembre o a principios 

de diciembre nos reuni-
remos otra vez para ter-
minar de definir algunas 
cuestiones que quedaron 
pendientes".
Con respecto al tema del 
cobro de la barcaza, ma-
nifestó que "son temas que 
se tocaron en la comisión 
de fronteras y se está tra-
tando de mejorar. Noso-
tros, dentro de lo posible, 
tenemos que volver a una 
normalidad con el tema de 
la inflación, pero mientras 
tanto vamos a tratar de 
solucionar el tema de los 
cambios".
Por otro lado, habló sobre 
la reunión en la Legisla-
tura por la ampliación 
de la Comisión Aduanera 
Especial y destacó que hi-

cieron “una compulsa con 
nuestros despachantes 
para conocer su opinión 
y después establecimos un 
dictamen con la Comisión 
Directiva para presentar 
en consenso con la Cáma-
ra de Ushuaia".
Finalmente, invitó “a to-

dos los interesados a un 
curso el 15 y 16 de noviem-
bre sobre ‘Experiencias y 
atención al cliente’, que 
se va a llevar a cabo en la 
Cámara de Comercio. Vie-
ne gente muy capacitada 
de la ciudad de Buenos 
Aires”. 

ACTUALIDAD EN VÍSPERAS DE LA TEMPORADA ESTIVAL.

La Cámara de Comercio se 
reunió con los representantes 
de la Transbordadora Austral
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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 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.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA 
S.P. e I.P. Nº  21/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Bacheo 
y Repavimentación Parcial de Calles Pastor Lawrence, Yamanas y 
Lucas Bridges".
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS  SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS ($ 67.536.830,00).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y OCHO CON TREINTA CENTAVOS ($ 675.368,30).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS:  1/12/2022, HORA: 12:00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCUENTA  MIL  CON CERO CENTAVOS  ($ 50.000,00).

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.

CITACIÓN
La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Ushuaia, cita a las personas 
que a continuación se detallan, tengan bien contactarse por medio electrónico al 

e-mail dpt.apremio@ushuaia.gob.ar a los efectos que se les comunicarán: 

ACA ANTONIO ALCIDES DNI N.º 29.067.057 
AGUIAR HENOCH DOMINGO DNI N.º 11.241.290 
AUSTRAL SALUD S.A. DNI N.º 30-70799463-7  
BELIERA  ANDRES ALEJANDRO DNI N.º 32.950.507  
BENITEZ CASTELLANOS, GASTON            DNI N° 38.088.096   
BIANCO MARISA INES DNI N° 30.173.896   
CABRERA KEVIN ELMER  DNI N.º 38.088.152 
CARDOZO LOPEZ LIDIA DNI N.º 94.462.481   
CHEMI SANDRA  DNI N.º 20.200.242 
COMPAÑIA DE RESTAURACION S.A.  DNI N.º 30-71050240-0 
CONTE BEAGLE S.A. DNI N° 30-71084719-1 
DELGADO ALEXANDER JAVIER DNI N° 31.910.380
DIAZ JUAN JOSE DNI N.º 21.863.659 
DIEGO MENDEZ IRMA DNI N° 18.899.390
DIEGUEZ SERGIO MANUEL  DNI N.º 25.025.210  
DISCOS PATAGONIA S.A. DNI N.º 33-70818258-9 
DUARTE VICTOR SAUL   DNI N.º 30.826.887 
GRISPINO ALEJANDRO DNI N° 16.765.528 
GUTIERREZ MARIA ISABEL  DNI N° 21.080.822  
GUTIERREZ VICTOR FABIAN          DNI N.º 23.428.765 
HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA  DNI N.º 14.364.149 
LABAYRU ARENAS NANCY PATRICIA      DNI N° 94.102.926
LAFUENTE HECTOR DARIO DNI N° 27.989.339 
LECH MAR S.A. DNI N° 30-70734909-9 
MACHUCA PEDRO VALENTIN  DNI N° 27.587.503  
MARIN VICTOR ALEJANDRO DNI N° 22.225.910 
MAZA PEDRO FRANCISCO      DNI N° 29.273.604 
MERCADO CRISTIAN DAVID DNI N.º 30..734.805
MIRANDA RICHAR ALFREDO  DNI N.º 23.051.170 
PRUZZO BLANCA SUSANA DNI N.º 28.287.40  
RIOJA GUZMAN ALFREDO DNI N.º 18.873.547
ROMERO MARIA SOLEDAD DNI N° 24.230.348 
RUIZ MARQUEZ WENCESLAO MARCOS DNI N.º 18.802.499  
SANABRIA YANINA SOLEDAD DNI N° 37.718.723 
SANDOBAL MARIA DE LOS ANGELES DNI N.º 37.952.673 
SANDOVAL JOSE ISAC. DNI N° 34.361.603 
SANTANA JUAN ESTEBAN  DNI N.º 12.198.694 
SANTANDER CAMPOS CAROLINA ANDREA DNI N.º 93.259.271 
SAVA FABIAN    DNI N.º 18.182.227 
SOCAZA MORALES RONALD       DNI N.º 94.832.700 
Sucesores y/o Herederos de OYARZUN GONZALEZ, ALICIA DNI N.º 11.615.140
TRAICO GUILLERMO DNI N° 18.086.775     
VARGAS JORQUERA ANDREA  JAZMIN DNI N° 37.908.332   
VICHI SANTIAGO EDGARDO DNI N° 29.944.029   
VILLAFAÑE, ALVA AURORA DNI N.º 1.224.250
VISALIA S.A DNI N.º
YANISKY RODRIGUEZ CARLOS HERNAN   DNI N.º 27.166.922 
ZEBALLOS CALICHO REMIGIO  DNI N° 94.247.426 
ZR GROUP S.A.  DNI N.º 30-71044797-3  
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OPINIÓN

Por Virginia Rizzo

ALQUILERES
• - Edificio a estrenar, Alem al 4400, departamentos de 
1 dormitorio con cochera y baulera.
Últimas unidades funcionales.

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

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

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

La idea de movilidad sos-
tenible ha tenido una gran 
influencia en lo que parece 
ser un cambio de paradigma 
para los responsables de la 
formulación de políticas 
públicas en materia ambien-
tal. En efecto, tal cambio 
de mentalidad y actitud 
de los técnicos, políticos, 
empresarios y otros sectores 
interesados es reforzado 
por la sociedad civil en su 
conjunto, donde la cuestión 
ambiental es cada vez más 
valorada como un activo 
universal de cara al futuro.  
Se trata de ese tipo de mo-
vilidad que agrupa el con-
junto de desplazamientos, 
tanto de pasajeros como de 
mercancías, que se realizan 
con la finalidad de recorrer 
la distancia desde el lugar 
de origen hasta el de des-
tino reduciendo los efectos 
negativos en el ambiente. 
La movilidad que en la ciu-
dad se considera sostenible 
abarca tanto el transporte 
público como el privado.
En el caso particular de 
la movilidad sostenible, la 
legitimidad de base surge 

justamente de la toma de 
conciencia del conjunto 
de la población de la ne-
cesidad de desarrollar sus 
actividades diarias, cuales-
quiera se trate, con calidad 
de vida y responsabilidad 
ecosistémica. Así, objetivos 
como la protección del am-
biente y nociones como la 
democracia participativa, 
que los planificadores y 
expertos del transporte y 
el ambiente desconocían 
hasta hace poco tiempo, se 
han transformado en hitos 
destacados de los programas 
de este sector. 
De este modo, aquellos 
que descartaban las tesis 
del desarrollo sostenible, 
porque pensaban que nada 
tenían que ver con el trans-
porte y la movilidad, se han 
visto obligados a aceptar 
que actualmente forman 
parte de las reglas del juego 
del status quo ambiental. 
Entonces, más allá de los 
demás éxitos y fracasos 
que puedan atribuirse a la 
movilidad sostenible, lo más 
probable es que ése sea su 
resultado más importante 

hasta la fecha, una suerte 
de reivindicación de que 
todos somos responsables 
de repensar posturas, sin 
fórmulas mágicas y sobre 
todo, con los pies sobre la 
tierra.  

EL DESAFÍO DE 
ORDENAR LA 

INFORMACIÓN

El logro de la movilidad 
sostenible, sin embargo, 
depende en gran medida 
de que se disponga de 
competencias técnicas en 
la materia, exigiendo dife-
rencias con respecto a las 
que son necesarias para el 
transporte tradicional, ya 
que estas últimas se han 
basado, obviamente, en la 
ingeniería y la planificación. 
La preparación técnica para 
la movilidad sostenible 
entonces, se diferencia 
además por un carácter 
interdisciplinario, entrando 
en juego variantes como la 
evaluación del ambiente 
y el territorio, aspectos 
esenciales para pensar la 
instauración de ese

tipo de movilidad, así como 
el conocimiento del desa-
rrollo espacial-regional y de 
los procesos de adopción de 
decisiones vinculado a este 
último.
Con todo, es importante 
destacar el déficit a la hora 
de ponderar mediante in-
dicadores los avances que 
en materia de movilidad 
sostenible se vienen dando 
desde inicios del siglo XXI.  
Como muchos autores y 
especialistas  exponen, lo 
que falta actualmente no 
son los datos –los hay de 
sobra, aunque no siempre 
comparables- sino más bien 
los marcos adecuados para 
su interpretación analítica. 

De esto se desprende que 
lo más importante no es 
la categoría de datos que 
se tengan a mano, sino lo 
que se puede deducir de 
las informaciones sobre los 
resultados del paradigma 
del desarrollo sostenible 
en su conjunto y, lo que es 
aún más revelador, sobre 
los efectos de determinadas 
políticas o el impacto de 
ciertas medidas.
Dicho de un modo más co-
loquial, existe el problema 
que si bien existen datos 
elaborados por diversas or-
ganizaciones internaciona-
les de prestigio, se carece de 
un eje ordenador que pueda 
establecer las interconexio-
nes entre todos ellos, una 
unidad de medida capaz de 
ordenar todo el universo de 
información y comprensión 
con el que se cuenta. 
Sumado a esto, existe otra 
razón más para reconsiderar 
la planificación y el estudio 
analítico del proceso de 
adopción de decisiones en 
materia de transporte y está 
dado por el hecho de conce-
bir la necesidad de integrar 

PENSAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN CLAVE LOCAL.

Ir y venir… sin dañar el medio ambiente

"El transporte, que 
representa más de una 

cuarta parte de 
los gases de efecto 
invernadero a nivel 
mundial, es clave 

para ir por el buen 
camino. Debemos 

descarbonizar 
todos los medios de 

transporte para llegar a 
cero emisiones netas en 
2050 en todo el mundo", 

ANTÓNIO GUTERRES. 
Secretario General de las 

Naciones Unidas.

(Discurso de apertura en 
la última conferencia de 
Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático 

(COP26))

Directora del Observatorio 
Socioambiental - Instituto 

de Estudios Fueguinos
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las políticas de transporte 
con lógicas predominantes 
en otros sectores que debe-
rían estar necesariamente 
concatenados, como las 
políticas de planificación y 
desarrollo del hábitat.

LA PERSPECTIVA DEL 
USUARIO

Una ligera inspección sobre 
la movilidad sostenible 
demuestra que existe un 
reducido número de artí-
culos sobre el fenómeno 
específico y en comparación 
con otras temáticas ambien-
tales, refleja la debilidad 
de los vínculos existentes 
entre el discurso que se 
tiene sobre este tipo de 
movilidad en relación con 
la cuestión socioambiental, 
el desarrollo territorial y la 
evaluación de la tecnología 
limpia disponible.  Y aunque 
estas esferas parecerían 
totalmente diferentes desde 
muchos puntos de vista, sus 
elementos comunes resul-
tan reveladores. Ambas se 
relacionan, por ejemplo, a 
la hora de contemplar la 
“perspectiva del usuario” 
potencial sobre la  idea de 
la movilidad sostenible. En 
efecto, si bien la evaluación 
tecnológica está estrecha-
mente relacionada con los 
programas de la política 
de transporte, lo cierto es 
que se desconoce en gran 
medida lo que piensan sus 
usuarios, como el modo 
en que perciben la política 
de transporte o los cono-
cimientos e innovaciones 
tecnológicas operadas en un 
momento particular.
Estos ámbitos de investiga-

ción merecen explorarse con 
miras a vincularlos mejor 
con el discurso sobre la 
movilidad sostenible y, de 
ser posible, para convertir 
a este último en un progra-
ma sobre políticas públicas 
específicas acompañado 
por los diferentes sectores 
interesados. 

PLAN LOCAL DE 
ACCIÓN CLIMÁTICA EN 
USHUAIA: UN JUEGO 

CONCURRIDO

Siguiendo esta línea de tra-
bajo y definiciones, el Muni-
cipio ha presentado su Plan 
local de Acción Climática, 
donde las investigaciones 
desarrolladas han resulta-
do de vital interés para la 
formulación de políticas 
públicas relacionadas a la 
movilidad sostenible. En 
esta búsqueda de datos y sis-
tematización de los mismos, 
se ha llegado a resultados 
de gran importancia visto 
que los mismos han sido la 
base fundamental para el 
posterior desarrollo de la 
“Estrategia local de Movili-
dad sostenible en Ushuaia”. 
Como veníamos comentan-
do, el uso y sistematización 
de los datos cualitativos y 
cuantitativos es clave en la 
toma de buenas decisiones 
y en la implementación de 
políticas públicas aggiorna-
das a las demandas comu-
nitarias actuales, porque 
permiten orientaciones pre-
cisas para articular planes 
de acción sobre el territorio. 
Para el caso local, un dato 
que no debe pasar inadverti-
do es que en el territorio del 
ejido municipal de la ciudad 

de Ushuaia el transporte 
representa 36,3% de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero derivadas de la 
combustión de los motores 
y otros mecanismos de pro-
pulsión y del consumo de 
energía eléctrica empleada 
para la movilidad. A su vez, 
esa cifra se desagrega del 
siguiente modo: navegación 
(48,2%), vehículos parti-
culares (29,4%), aviación 
(21%) y por último, trans-
porte público, de carga y 
otros (1%). 
Estos datos invitan a revisar 
los sectores intervinientes, 
los actores y decisiones que 
cada uno pueda determi-
nar para seguir apoyando 
políticas públicas en favor 
de la ciudad y su gente, en 
pos de encaminarnos hacia 
una movilidad sostenible 
beneficiosa para todos. Sin 
dudas, no alcanza con lograr 
un cambio de paradigma 
verbal, que quede sólo en 
palabras y expresiones de los 
sectores tradicionales que 
militan o apoya con mayor 
entusiasmo el paradigma 
verde de la sustentabilidad, 
sino que sería un momento 
propicio para avanzar más 
allá, definiendo responsa-
bilidades institucionales 
vinculantes y generando 
mecanismos de participa-
ción efectivos que involu-
cren quizá con mayor poder 
de intervención a cada uno 
de los actores relevantes, 
pero también propiciando 
sumar a aquellos grupos 
etáreos que llegan a la ma-
durez juvenil munidos de 
una educación ambiental 
cada vez más extendida y 
valorada.
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El día viernes 4 de noviembre, a los 74 años de 
edad, falleció Segundo Benjamín Martínez.
Enrique Chasco, Lilian Lavergne y personal 

de Ramos Generales S.A. expresan sus 
condolencias a los familiares, acompañándolos 

en el dolor de la pérdida.

Q.E.P.D
SEGUNDO BENJAMÍN MARTÍNEZ

21/10/1948 - 04/11/2022

DEPORTES

Compartiendo equipo 
con Lucca Guercio y 

Máximo Zeitune, el te-
nista nacido en Ushuaia, 
Valentín Garay, sigue es-
cribiendo la historia para 
nuestra provincia. Viajó 
hacia Antalya, Turquía, 
junto al equipo argentino 
masculino liderado por 
Martín Errecalde, para 
formar parte de la Copa 
Davis Junior entre el 1 y 
6 de noviembre.
Tras haber finalizado 

tercero en el sudameri-
cano, ganándole un duelo 
durísimo a Colombia, Ar-
gentina obtuvo el derecho 
a trasladarse a la Acade-
mia de Tenis Club Mega 
Saray que por segundo 
año consecutivo recibió 
a los mejores 16 equipos 
nacionales del mundo.
Sin la presencia de Garay 
en la primera serie, la 
albiceleste cayó 1-2 con 
Japón luego de arrancar 
arriba por el triunfo de 

TENIS.

Garay sigue haciendo historia. Invicto en la Copa Davis
El crack fueguino Valentín Garay le puso punto final a su participación en la Copa Davis Jr. desarrollada en 
Antalya, Turquía, con una labor superlativa, obteniendo cinco victorias en los cinco singles disputados. Llegó 
como suplente y terminó siendo fundamental para el noveno lugar del equipo argentino. ¡Una semana soñada!.

Zeitune, pero cedió con 
las caídas de Guercio y 
el dobles, dando lugar a 
que el capitán acceda a 
proponer a Valentín Garay 
como primer singlista 
para el duelo ante los Es-
tados Unidos, a la postre 
subcampeones del torneo.
Debut espectacular con 
triunfo por 6-4 y 7-6 so-
bre Bigun  - USA -  para 
renovar la esperanza 
nacional aunque Zeitune/
Guercio no pudieron hacer 
pie en el otro single ni en 
dobles dictaminando la 
eliminación de la lucha 
por el título.
Otra vez Garay fue el 
encargado de abrir el 
cierre del Round Robin 
ante Turquía, venciendo 
en un partido durísimo a 
Bulut (TUR) por 3-6, 6-0 y 
7-6 en dos horas de juego 
encabezando el primer 
triunfo de Argentina que 
cerró la serie 2-1 a su favor.

Ya en la reclasificación del 
9° al 16°, Argentina inició 
su camino ante la India 
ganando por 2-1 con el 
tercer éxito de Garay que 
venció en sets corridos 
(6-2 y 6-2) a Tyagi (IND). 
Luego el fueguino Garay 
siguió su andar ideal de-
rrotando a Jajmi (MAR) 
por 3-6, 6-2 y 10-5 en el 
súper tie break para el 
1-0 ante Marruecos, serie 

que se cerraría 2-1 en el 
dobles.
En el último día de com-
petencia el rival en busca 
del 9° era Paraguay, ni más 
ni menos que el subcam-
peón sudamericano, pero 
Garay estaba intratable y 
doblegó 6-4 y 6-2 a Nuñez 
(PAR) para que Lucca 
Guercio cierre el duelo 
también en sets corridos.
De esta manera, Argenti-

na ocupó el noveno lugar 
y Garay selló su labor con 
5/5 en singles, un estreno 
inobjetable para el pibe 
del Fin del Mundo.
 “Fue una semana soñada. 
Nunca me imaginé estar 
en un lugar como donde 
estoy ahora, en esta po-
sición. Pude jugar cinco 
de seis singles posibles 
y gané todos. Más que 
impensado, vine para 
ver qué pasaba y terminé 
siendo pilar del equipo, 
ayudando a los chicos 
para arrancar las series 
arriba.  Perdimos contra 
USA, subcampeón, y Ja-
pón, un grupo durísimo el 
que nos tocó. El resultado 
se nos escapa ahí nomás. 
Tuvimos un poco de mala 
suerte y ahora muy en-
tusiasmado para lo que 
queda del año. Hermoso 
todo”, concluyó diciendo 
desde Turquía, el depor-
tista fueguino.
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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

EL INTENDENTE VISITÓ LAS INSTALACIONES DE LA UISE.

Vuoto: “El transporte público ordena la vida de 
las familias, de estudiantes y trabajadores”
El intendente contrastó el antes y el hoy: “En estos 5 años pasamos de 180 mil boletos cortados a más de 360 mil 
en lo que va de este año; mientras en el 2017 teníamos solo 6 unidades, hoy tenemos 26 y pasamos de realizar 85 
mil kilómetros mensuales en los recorridos a más de 150 mil kilómetros. Esto significa más dignidad y mejores 
servicios públicos para nuestros vecinos, pero también significa un logro colectivo y enorme de toda la ciudad”.

ACTUALIDAD

El intendente Walter 
Vuoto participó junto a 

trabajadores de la empresa 
de una jornada de diálogo 
y reflexión sobre el rumbo 
recorrido en estos años y los 
desafíos por delante.  
El titular del Ejecutivo 
municipal capitalino des-
tacó en la ocasión que “en 
estos 5 años pasamos de 
180 mil boletos cortados a 
más de 360 mil en lo que 
va de este año, mientras 
en el 2017 teníamos solo 6 
unidades, hoy tenemos 26 
y pasamos de realizar 85 

mil kilómetros mensuales 
en los recorridos a más de 
150 mil kilómetros. Esto 
significa más dignidad y 
mejores servicios públicos 
para nuestros vecinos, pero 
también significa un logro 
colectivo y enorme de toda 
la ciudad”.
Sobre el impacto en la vida 
ciudadana de la disponibili-
dad de medios públicos para 
movilizarse, Walter Vuoto 
sostuvo que “el transporte 
público ordena la vida de las 
familias, de los estudiantes 
y de los trabajadores, por 

eso es fundamental cuidar 
a esta empresa y seguir 
mejorando la calidad del 
servicio.  La UISE es un 
ejemplo de que cuando 
hay voluntad y decisión 
política podemos brindar 
soluciones a los problemas 
reales de nuestros vecinos”.  
De manera especial durante 
su visita al establecimiento 
en donde funciona la UISE, 
el intendente agradeció a 
los trabajadores de la em-
presa: “En la UISE hay un 
equipo de trabajadores que 
se ponen todos los días la 

camiseta y salen a brindar 
el mejor servicio posible, 
pese al frío, la adversidad 
del clima y a todas las 
dificultades que tiene la 
calle. Y gracias a ese trabajo 
diario estamos mejorando 
la calidad de vida a muchas 
familias de nuestra ciudad.  
Por eso les digo gracias por 
el amor con el que trabajan 
y por las fuerzas y la res-
ponsabilidad que brindan. 
Sepan que cuentan con un 
intendente que siempre va 
a apostar a que la UISE siga 
creciendo con más presta-
ciones, con más presencia y 
que también va a cuidar de 
este proyecto y a proteger 
a todo su personal. Porque 
estar al lado de la UISE, es 
estar al lado de nuestros 
vecinos”.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 04º CMAX. 16º C

Nublado, con uno o dos 
chaparrones breves; con brisa. 
Viento del NNO a 20 km/h con 

ráfagas de 60 km/h.

Nublado, tornándose más 
ventoso y templado.

Viento del NO a 20 km/h con 
ráfagas de 70 km/h.

Con brisa al anochecer, por 
otra parte nubes bajas.

Viento del NNO a 20 km/h con 
ráfagas de 55 km/h.

Ventoso al anochecer; mucha 
nubosidad.

Viento del NO a 22 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. 07º CMAX. 18º C

No incurras 
en acciones 

que sabes de 
antemano 

traerán más 
complica-
ciones que 

soluciones a 
tu vida. Evita 
problemas.

Tendrás 
reacciones 
completa-

mente atípi-
cas en ti en 

la jornada de 
hoy. Cuidado 
con lastimar 
sentimientos 

ajenos.

No puedes 
permitirte 
continuar 
con este 

comporta-
miento por 

más tiempo. 
Es imperati-
vo que des 
un rotundo 

cambio.

Tienes muy 
en claro tus 
proyectos, 

pero asegúra-
te que los de-
más estén en 
sintonía. No 
debe haber 
margen de 

error o irás al 
fracaso.

Hoy podrán 
decirte cosas 
feas, inventar 

rumores u 
ofenderte, 
pero nada 

logrará 
afectar tu 

autoestima. 
Sorprenderás 
a los demás.

Se presenta-
rá la oportu-
nidad de un 
viaje, que te 
servirá para 
ponerte en 

contacto con 
personas con 

intereses 
similares a 
los tuyos.

Necesitas es-
tar dispuesto 

de capaci-
tarte. Deja 
tu soberbia 

de lado y re-
nueva tus co-
nocimientos 
o quedarás 
relegado la-
boralmente.

Estarás 
dispuesto a 
compartir 
momentos 
agradables 

con personas 
que te resul-
tan simpáti-
cas. Pero no 
descuides a 
los tuyos.

Vivirás una 
jornada 

que te tiene 
preparados 

grandes cam-
bios para los 
que quizás 

no estés 
preparado. 

Mentalízate.

Caerás en 
cuenta de 

que es hora 
de inducir 
rotundos 
cambios 

en tu vida 
de manera 

urgente. Deja 
ya de poster-

garlos.

Deberás 
afrontar las 
consecuen-
cias de tus 
acciones fi-

nalmente en 
la jornada. 
Se acabo tu 
tiempo dis-

ponible para 
arrepentirte.

Eres hiperac-
tivo y te abu-
rrirá ocupar 
tu tiempo 

siempre en 
lo mismo. 

Aparecerá la 
posibilidad 

de un cambio 
laboral, acép-

talo.

MIN. 06º 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..

Tornándose muy ventoso, con 
nubosidad considerable.

Viento del NO a 30 km/h con 
ráfagas de 55 km/h.

Probabilidad de un chaparrón; 
mayormente nublado y con 
brisa. Viento del ONO a 28 

km/h con ráfagas de 55 km/h.

El día 2 de junio de 1948 
aterrizó en Ushuaia un DC-3 
de Aeroposta, piloteado 
por el gerente general de 
la empresa, el piloto Dirk 
Van Leyden. Era el viaje de 
prueba y el 9 del mismo 
mes quedó inaugurado el 
servicio regular. La agencia 
estaba ubicada en uno de 
los locales de la casa de 
Barcleit Fadul y el primer 
gerente fue don Eduardo 
Brisighelli. El traslado pre y 
post Aeropuerto era realiza-
do por don Felipe Romero 
con su Ford. modelo 39, que 
ya estaba en servicio desde 
1944. La línea se transfirió 
a Aerolíneas Argentinas 
en 1951. Pero aunque no 
fueron muchos los años de 
activided, su servicio fue 
primordial para la comuni-
cación aérea de la creciente 
capital fueguina.


