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Marcelo Guzmán:
“Yo soy la víctima”

Se trata del re-
lator del Supe-

rior Tribunal de 
Justicia que en 
agosto de este 
año fue denun-
ciado pública-

mente - también 
por las redes 

-  por su esposa 
Carla Kirstein.  

La mujer realizó 
una acusación 
que se extendió 

a los medios 
nacionales, por 

violencia de 
género, física, 
psicológica y 
económica, 

antes de irse a 
Chaco con la 

hija que tienen 
en común. El 
funcionario 

judicial reabrió 
su cuenta de Fa-
cebook, salió de 
su ostracismo 

y disparó: “Soy 
víctima de una 

psicópata”.
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UN ACUSADO QUE ACUSA. 
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YA SE ENCUENTRAN 
EN CURSO DOS 

DEMANDAS JUDICIALES 
CON ALREDEDOR DE 
80 DAMNIFICADOS A 
LOS QUE PODRÍAN 

SUMARSE 
MUCHOS MÁS.

Deudores de créditos UVA del 
BTF temen perder sus casas

COVID-19: 
Ya no hay 
pacientes 

internados, en 
la provincia

DÍA DEL GENOCIDIO SELK'NAM.

El próximo 25 de 
noviembre será 
feriado provincial

Camioneros 
sigue soñando 

con la 
clasificación

Ushuaia: El 
SENASA decomisó 
alimentos que 

eran transportados 
junto a químicos 
en la Ruta Nro. 3

En la reunión se evaluó la adecuación de los valores de la ficha y la 
bajada de bandera, a partir de la última modificación que tuvo lugar en 
abril, cuando se incluyó la tarifa nocturna. "Con el incremento del 7% 
en el combustible, más lo que va a venir, ya perderán unos puntos del 

aumento. Por nuestra parte no hay objeciones. Ahora habrá que pasarlo 
al Concejo Deliberante y ellos definirán si aprueban o no la tarifa", dijo 
el subsecretario de Seguridad Urbana de la Municipalidad de Ushuaia.

SE REALIZÓ LA ASAMBLEA PARA LA ADECUACIÓN TARIFARIA DEL SERVICIO DE TAXIS.

"Con el aumento del 59,6%, la ficha 
quedaría en 15 pesos y la bajada 
de bandera en 270", explicó Pérez
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Por estos días los vecinos 
de Río Grande pue-

den observar al personal 
municipal riograndense 

realizando la plantación de 
minibosques en distintos 
puntos de la ciudad, hacien-
do limpieza, cortes de pasto 

ACTUALIDAD “EL OBJETIVO ES QUE LOS VECINOS CUENTEN CON ESPACIOS VERDES PARA DISFRUTAR Y CUIDAR, ADEMÁS DE 
GENERAR ASÍ UN MAYOR ARRAIGO” -  SE FUNDAMENTÓ DESDE EL MUNICIPIO.

UN ACUSADO QUE ACUSA. 

Gran plan de embellecimiento y forestación de Río Grande

Marcelo Guzmán: “Yo soy la víctima”

La Dirección de Espacios Públicos se en-
cuentra realizando trabajos de foresta-

ción, corte de pasto y colocación de planti-
nes florales y árboles en toda la ciudad. 

y colocación de plantines 
florales en la plaza Almi-
rante Brown, en el marco 
del Plan de Embellecimiento 
y Forestación en distintos 
sectores urbanos. 
Las labores continuarán en 
plazas, dependencias mu-
nicipales y canteros de las 
avenidas principales.
Desde el área del Municipio 
de Río Grande que tiene a 

cargo las labores, se explicó 
que “se trata con estas accio-
nes,  no sólo busca generar 
un impacto en el paisaje de la 
ciudad, sino también gene-
rar en la comunidad mayor 
conciencia y compromiso 
con el cuidado del medio 
ambiente.  El objetivo es em-
bellecer y poner en valor los 
lugares donde transcurre la 
vida de los riograndenses”.

JUDICIAL

Tierra del Fuego y el país 
se conmovió, en agosto 

de este mismo año, ante la 
viralización de la denuncia 
efectuada por una mujer a 
través de Facebook, quien 
sentada frente a una cá-
mara, con el rostro lloroso 
y la voz quebrada, culpó a 
su marido por 12 años, de 
someterla a maltrato físico, 
psicológico y económico.  
Se trata de Carla Kirstein, 
conocida en la capital fue-
guina por ser profesora de 
Pilates y responsable de un 
local ubicado sobre la calle 
Deloqui y Onas, actualmen-
te cerrado y en alquiler.
Kirstein acusó a una impor-
tante figura de la Justicia de 
Tierra del Fuego, el relator 
del Superior Tribunal de 
Justicia, Marcelo Guzmán, 
quien luego de ser indagado 
fue procesado y apartado 
temporalmente de su car-
go.  La denunciante, en 
tanto, fue entrevistada por 
la prensa local, provincial 
y nacional, clamando por 
justicia y pidiendo que se le 
permitiera regresar junto a 

la hija que tiene en común 
con Guzmán, a su ciudad 
natal de Villa Angela, en 
la provincia del Chaco, en 
donde cuenta con familia-
res, lo que así ocurrió al 
cabo de algunas semanas.
Por esos días Marcelo Guz-
mán ingresó a un estado de 
ostracismo absoluto, cerró 
sus redes sociales y solo se 
comunicó con su represen-
tante legal, el abogado Juan 
Carlos Stevenson, hasta que 
recientemente decidió rea-
brir sus cuentas en Internet 
y convertirlas en tribunas 
desde la que está ejerciendo 
su propia defensa bajo la 
consigna “¡Basta de falsas 
denuncias!”.
Como se recordará, Carla 
Kirstein exhibió en el video 
que se multiplicó por miles 
en las redes sociales, marcas 
en su rostro y cuerpo que 
atribuyó a golpes infligidos 
por su esposo, protestando 
por los mismos canales en 
días posteriores cuando el 
cuerpo de peritos judiciales 
la sometieron a exámenes 
y fotografías: “Me están re 

victimizando”, se quejó. En 
contraposición, Guzmán 
negó todos los cargos y 
adujo que por esos días su 
esposa le había referido 
que se había caído en la 
escalera de la calle Onas, 
entre San Martin y Delo-
qui, sita a pocos metros del 
local de Pilates que llevaba 
su nombre - Carla Kirstein 
- lesionándose debido a 
ello y no a ningún acto de 
agresión de su parte.
“Ella es una psicópata que 
miente desde que era niña” 
-  sostiene Guzmán en refe-
rencia a su cónyuge, dado 
que legalmente todavía 
continúa unido a ella por 
lazos legales. “Tan corrosi-
va es que no solo aprovechó 
el aparato del Estado en su 
beneficio sino que inclusive 
logró que quienes me co-
nocen creyeran (o crean) 
que la violencia física pudo 
haber existido porque “me 
harté” y reaccioné: “hice 
algo” y “se me fue la mano”; 
y que en el fondo de todo 
eran cosas de pareja “cada 
quien sabe qué hace en su 

casa”. Todo falso porque 
no hice ningún hecho de 
violencia por el cual se me 
persigue” -  planteó. 
Entre sus publicaciones, 
Guzmán también menciona 
citas bíblicas, como la pará-
bola de Jesús sobre Lázaro 
y la del apóstol Mateo, para 
expresar su convencimien-
to de que es víctima y no 
victimario: “El fue herido 
por nuestras transgresio-
nes, molido por nuestras 
iniquidades. El castigo, por 
nuestra paz, cayó sobre El, y 
por sus heridas hemos sido 
sanados."
Dirigiéndose a su hija, la 
pequeña niña que en el 
video subido a las redes 
por su madre, la acompaña 
y acaricia el rostro por mo-
mentos, y que actualmente 
también se encuentra en el 
Chaco, Marcelo Guzmán le 
escribió: “A mi vida llegaste, 
pequeña y frágil, hija desea-
da; en mis dudas, pintando 
mi otoño; esperándote 
abrazar, llenándome de 
amor, sin pensar en la mala 
merced que te esperaba…

Iluminaste días oscuros, 
que yo creía venían de 
afuera; sin sospechar que 
la maldad solo estaba en 
casa (cucaracha, “amico di 
luigi”), y que gozosa pen-
saba, cómo hacerte suya.  
Hija mía, ¡cuantas mentiras 
te dirán de mi!; ¡tan poco 
ha pasado, y cuanto has 
cambiado!. Jugábamos todo 
el día y ahora apenas me 
hablás.  No te reconozco, no 
sos vos, algo te ha pasado. 
Una pseudo campeona de la 
igualdad - no de la libertad 
- ha intervenido, pensando 
más en su futuro que en vos.  
Y así estamos, vos a lo lejos 
y yo aquí destruido…”.
Actualmente el abogado re-
lator del Superior Tribunal 
de Justicia y ex diputado de 
la provincia de Córdoba,  se 
encuentra procesado por el 
juez de Instrucción N°1 de 
Ushuaia, Javier de Gamas 
Soler, quien lo encontró 
probable autor material del 
delito de “lesiones graves 
en contexto de violencia 
de género”.
El estudio jurídico Steven-
son apeló ese procesamien-
to, actualmente en trámite, 
mientras desde el norte del 
país Kirstein afirma que - 
también en sus redes -  de 
no resolver la Justicia fue-
guina el conflicto, según su 

perspectiva, se estaría ante 
un hecho de corporativismo 
por ser el enjuiciado parte 
del Poder Judicial.
Guzmán, en tanto, es acom-
pañado en sus publica-
ciones por sus hermanas 
Mariel y Lorena, quienes 
consignaron: “¡Sabemos 
perfectamente quien sos y 
el coraje que tuviste para 
aguantar a una psicópata 
durante años, por tu hija!.  
¡Nunca estarás solo!. Es 
importante pasar la prue-
ba que Dios te puso, que 
te servirá para tu nuevo 
renacer, junto a personas 
que verdaderamente te 
quieren y nunca dudaron 
de vos. ¡Fuerza!. ¡La verdad 
siempre sale a la luz!. ¡Dios 
está contigo!”.
En otra de sus publicaciones 
el abogado cargó duro con-
tra los peritos que forman 
parte del mismo aparato 
judicial al que él pertenece: 
“hay un  aprovechamiento 
de los peritos que no es-
tudian si la psicópata es 
psicópata…”, mientras que 
de las agrupaciones femi-
nistas que asesoraron a su 
esposa, las tildó de “orga-
nizaciones androfóbicas” y 
también partícipes de lo que 
él denomina, en referencia 
al proceder de la madre de 
su hija “un golpe psicópata”.
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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!

Luego de que la Justi-
cia de Ushuaia y Río 

Grande tratara de dife-
rente manera el mismo 
reclamo de beneficiarios 
de préstamos hipotecarios 
bajo la modalidad UVA, 
en las últimas horas se 
conoció la decisión del 
juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial 
Nº 1 del Distrito Judicial 
Norte,  Horacio Boccardo, 
de adelantar la fecha de 
la audiencia preliminar 
para abordar el tema.  En 
la capital fueguina el ma-
gistrado civil de  Sebastián 
Osado Viruel, en cambio, 
había dado trámite suma-
rísimo a la presentación 
de un grupo numeroso de 
vecinos, quienes en todos 
los casos aducen la im-
posibilidad de continuar 
pagando cuotas que se 
dispararon por las nubes.  
Esta situación de morosi-
dad provocó -  dijeron -  en 
que ya han comenzado a 
ser intimados por el Ban-
co Tierra del Fuego bajo 
advertencia del remate de 
los inmuebles por la falta 
de pago.
Cabe recordar que los 
créditos UVA - Unidad 
de Valor Adquisitivo -  es 
precisamente una unidad 
de medida que se actua-
liza de manera diaria a 
través del Banco Central 
de la República Argentina 
(BCRA),  en base al Coe-
ficiente de Actualización 
de Referencia (CER).  La 

particularidad de éste 
tipo de créditos es que 
están directamente rela-
cionados con la inflación 
o evolución de los precios, 
en una directa correlación 
con el monto del capital 
adeudado y también con 
los intereses a pagar.  Ob-
viamente que cuando los 
adquirentes de éste tipo 
de empréstito accedieron 
a ellos para adquirir por lo 
general bienes inmuebles, 
no imaginaron que en el 
país se iba a producir un 
nivel inflacionario tan 
disociado del incremento 
salarial.
Desde hace varios meses 
los titulares de dichos cré-

ditos vienen solicitando 
una reconsideración de su 
situación bancaria, ya que 
en algunos casos “sobre 
un préstamo de 1 millón 
de pesos hoy con la suma 
de los intereses trepó ese 
monto a 13 millones y con 
cuotas de más de 130 mil 
pesos” -  explicó uno de 
los clientes de la entidad 
bancaria.  En concordan-
cia, ante la situación de 
morosidad prolongada, 
refirió que “ya comenza-
mos a recibir intimaciones 
de pago bajo advertencia 
de que las propiedades 
podrían ser ejecutadas”.
Sobre la complejidad de 
la situación se agravó 

todavía más la angustia 
de los reclamantes ante 
la gran diferencia de 
tratamiento judicial que 
observaron en los estra-
dos de Ushuaia y de Río 
Grande: “Mientras en 
Ushuaia el juez Osado 
Viruel rápidamente aten-
dió nuestro planteo y la 
necesidad urgente de una 
resolución dado que se en-
cuentra en juego el techo 
de nuestras familias, en 
Río Grande inicialmente 
el juez Horacio Boccardo 
fijó recién una audiencia 
para el mes de marzo de 
2023, luego para el 28 de 
noviembre de éste año y 
ahora, finalmente, para el 

23 de noviembre. Inaudi-
to” -  destacaron algunos 
de los perjudicados por el 
incremento del monto de 
las cuotas.
“El juez de Primera Instan-
cia en lo Civil y Comercial 
Nº 1 del Distrito Judicial 
Norte,  Horacio Boccardo 
resolvió el martes 1 de no-
viembre fijar la audiencia 
preliminar con los bene-
ficiarios de créditos UVA, 
otorgados por el Banco 
de Tierra del Fuego, para 
el día miércoles 23 de 
noviembre a las 12.30.  
De este modo se adelantó 
la audiencia que había 
sido fijada para el 28 de 
noviembre” -  se informó 

desde la Justicia, a través 
de una gacetilla oficial.
El magistrado hizo lugar 
a una petición de los 
abogados, representan-
tes de clientes de la casa 
bancaria que reclaman se 
atienda su situación “de 
vulnerabilidad y apre-
miante situación econó-
mica” para hacer frente a 
los pagos de los créditos 
otorgados,
Es de destacar que los 
patrocinantes legales de 
los responsables del pago 
de los créditos tramitados 
ante la banca fueguina 
sugirieron en sus escritos 
que se reconvierta la mo-
dalidad de los préstamos 
a otra que importe montos 
de cuotas más accesibles y 
la suspensión de cualquier 
medida ejecutoria sobre 
los bienes vinculados.
La cantidad de damni-
ficados ascendería en 
principio a 78, número 
que podría multiplicarse 
varias veces con el correr 
de las semanas y la im-
posibilidad de continuar 
afrontando el pago de las 
cuotas.

ACTUALIDAD YA SE ENCUENTRAN EN CURSO DOS DEMANDAS JUDICIALES CON ALREDEDOR DE 80 DAMNIFICADOS A LOS QUE 
PODRÍAN SUMARSE MUCHOS MÁS.

Deudores de créditos UVA del BTF temen perder sus casas

Titulares de créditos UVA del Banco Tierra del Fuego, se concentraron en Ushuaia y en Rio Grande para protestar por la situación 
que atraviesan y registrar fotográficamente el reclamo.
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FUE DURANTE UNA PRÁCTICA DE CONTROL DE RUTA EN EL MARCO DE LAS CAPACITACIONES EFECTUADAS POR EL 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA A LA GENDARMERÍA NACIONAL.

En Tierra del Fuego, 
personal del Servicio 

Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimen-
taria (Senasa) y de la 
Gendarmería Nacional 
Argentina (GNA) evitó 
la comercialización de 
alimentos trasladados 
de manera irregular que 
ponían en riesgo la salud 
de quienes los consumie-
ran y los desnaturalizó y 
destruyó en el vertedero 
municipal de la ciudad 
de Ushuaia.
Según se informó, el 
hecho sucedió en la 
Ruta Nacional Nº 3, Km 

3039, en el marco de 
una acción de práctica 
a capacitaciones reali-
zadas por el Senasa a la 
GNA sobre la normativa 

v FALLECIMIENTO

María Ester Salinas
El día lunes 7 de noviembre falle-
ció en Ushuaia, a los 68 años de 

edad, María Ester Salinas.
Enlutan familiares y amigos.

ACTUALIDAD

Ushuaia: El SENASA decomisó alimentos que eran 
transportados junto a químicos en la Ruta Nro. 3

vigente que se aplica en 
los controles en ruta a 
vehículos de transpor-
te de animales en pie, 
productos vegetales y de 
alimentos para prevenir 
ingreso y dispersión de 
plagas y enfermedades. 
Durante el control, los 
agentes de la GNA de-
tectaron el traslado de 
sustancias alimenticias 
(carne envasada, lácteos 
y embutidos) trasporta-
dos en un vehículo de 

carga junto a bidones 
de sustancias químicas. 
Esto no está permitido 
y atenta a la inocuidad 
de los productos que se 
destinan al consumo 
humano; además la 
mercadería carecía de la 

cadena frío y de la docu-
mentación de amparo sa-
nitario correspondiente.
El decomiso de los pro-
ductos se realizó siguien-
do el procedimiento ha-
bitual para estos casos; 
se labraron las actas 

de infracción y actua-
ciones administrativas 
correspondientes y la 
mercadería decomisada 
se desnaturalizó y envió 
para su destrucción al 
vertedero municipal de 
Ushuaia.
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El Ministerio de Salud 
de Tierra del Fuego 

AIAS actualizó el informe 
de situación en cuanto a la 
pandemia de Covid-19 en 
la provincia y su evolución 
correspondiente a la cua-
dragésima cuarta semana 
epidemiológica de 2022.
También reiteraron la 
importancia de mantener 
las medidas de higiene 
y cuidados para evitar 
contagios. Esto incluye 
especialmente completar 
el esquema de vacunación 
y ventilar los ambientes. 
Además, utilizar barbijo en 
lugares cerrados, lavarse 
regularmente las manos, 
desinfectar las superficies 

y objetos de uso cotidiano y 
respetar en todo momento 
los protocolos sanitarios 
establecidos.
Asimismo, ante la apari-
ción de síntomas se solicita 
acercarse a un dispositivo 
de testeo para realizarse 
el hisopado, y en caso de 
emergencia llamar al 107.
Son 558 los pacientes fa-
llecidos reportados desde 
el inicio de la pandemia.
En cuanto a los resultados 
de las jornadas de hisopa-
dos que el Ministerio de 
Salud viene realizando en 
toda la provincia, del 30 de 
octubre al 5 de noviembre 
se detectaron tres casos de 
Covid-19 en Río Grande 

y ninguno en Ushuaia y 
Tolhuin.
Respecto al Plan de Vacu-
nación que se está llevando 
adelante, la Provincia ha 
recibido 469.473 dosis de 
vacunas. Ya han sido apli-
cadas 408.797; 158.277 
personas recibieron la 
primera dosis de las cua-
les 147.185 completaron 
esquema con la segunda 
dosis.
Asimismo se aplicaron 
8.636 dosis adicionales, 
348 vacunas de aplicación 
única y 94.351 dosis de 
refuerzo. (Datos del Moni-
tor Público de Vacunación 
actualizados al día de la 
fecha).

ESTÁN DISPONIBLES EN TODOS LOS VACUNATORIOS MUNICIPALES, 
PARA SER APLICADAS SIN ORDEN MÉDICA.

Hasta el 13 de noviem-
bre estará vigente la 

Campaña de Vacunación 
Obligatoria para niños y 

niñas a partir de los 13 
meses hasta los 4 años, 11 
meses y 29 días inclusive.
Se busca prevenir el 

sarampión, la rubéola 
y las paperas (TRIPLE 
VIRAL) y la poliomielitis 
(SALK).

El Ministerio de Salud de 
la provincia realizará di-

versas actividades en las tres 
ciudades en noviembre bajo 
el lema “Mes del cuidado, 
promoción y prevención de 
la diabetes”. De esta manera, 
se busca concientizar a la 
población del impacto en 
la salud.
El Director Provincial de 
Abordaje Territorial, Lic. 
Ezequiel Lagoria, manifestó 
que “el objetivo de este mes 
del cuidado de la diabetes 
es que las personas puedan 
realizarse un control precoz 
de salud que nos ayude a 
diagnosticar a tiempo la 
enfermedad para así recibir 
el tratamiento oportuno a la 
misma y a la vez, este mes 
de promoción tiene como 
objetivo identificar factores 
de riesgo de desarrollar la 
enfermedad de diabetes, 
actuar ante ellos y promo-
ver estilos y hábitos de vida 
saludables"
Además, aseguró que “mi-
tigar el padecimiento de la 
diabetes tipo 2 y/o recibir 
el tratamiento oportuno y 
precoz hace que mejore la 
calidad de vida de la persona 
y, a su vez, que no afecte su 
normal desempeño diario”.
“Es importante que entre 
todos podamos concientizar 

a la población sobre este 
tipo de padecimiento que 
en el mundo afecta a más 
de 60 millones de personas” 
subrayó.
Desde el 7 al 18 de noviem-
bre por orden de llegada 
en el Hospital Regional Río 
Grande se realizará extrac-
ción de sangre a pacientes 
cuyo monitoreo de testeo 
glucémico capilar sea mayor 
a 140mg/dl y se desconozca 
su padecimiento de diabetes 
de 07 a 10.
El día 13 de noviembre se 
llevará adelante la “Cami-
nata simbólica por el mes 
de la diabetes Familias en 
movimiento” a las 14 en el 
Playón de la Escuela 45 en 
Tolhuin.
El 14 de noviembre, día 
mundial de la diabetes, 
habrá un stand de salud 
para control de glucemia 
de 10 a 14 horas en el Hall 
del Hospital Regional de 
Ushuaia y de 11 a 13, en 
Casa de Gobierno.
Asimismo, se realizará un 
taller de alimentación salu-
dable destinado a pacientes 
con diabetes en el Club de 
Leones de Ushuaia, a partir 
de las 16.
Como así también, del 14 
de noviembre al 18 de no-
viembre habrá controles de 

salud (Tensión arterial y 
glucemia) en los distintos 
centros de compras de la 
provincia.
A su vez, desde el 14 al 25 se 
realizará la detección de dia-
betes en el Centro Modular 
Ushuaia solicitando turno.
El 19 de noviembre se reali-
zará la “Caminata simbólica 
por el mes de la diabetes Fa-
milias en Movimiento” a las 
11 en la Glorieta del “Paseo 
de las Rosas” en Ushuaia y a 
las 12 en el Gimnasio Muriel 
en Río Grande.
Por último, el 23 de noviem-
bre se hará la actividad “Tu 
cuerpo en Movimiento” 
destinado a pacientes y 
familiares de paciente con 
diabetes a las 14 en el Sum 
de la Caja Previsional de 
Río Grande.

ACTUALIDAD INFORME DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA.

COVID-19: Ya no hay pacientes 
internados, en toda la provincia

Río Grande: Continúa la 
vacunación Triple Viral y Salk

MES DE LA DIABETES.

Realizarán actividades y 
controles de salud para 
concientizar a la población
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“Esta fecha se tiene que fortalecer como lo hacemos el 2 de Abril que con-
memoramos a nuestros héroes porque nuestros originarios también lo 

son”, dijo la referente de pueblos originarios Margarita Maldonado.

En noviembre de 2021, 
la Legislatura provin-

cial aprobó por unanimi-
dad que el 25 de noviem-
bre sea feriado provincial 
en virtud y reflexión al Día 
del Genocidio Selk’nam.
La iniciativa fue aprobada 
días antes de su fecha con-
memorativa, pero debido 
a los cuatro días que se 
disponían de antelación 
para el 25 de noviembre, 
no le permitió al Ejecutivo 
reglamentar y oficializar 
el feriado para ese año, 
pero sí tendrá lugar este 
2022.
La norma dispone ade-
más que sea una jornada 
de duelo con banderas 
a media asta y busca 
recordar y reflexionar 
sobre la primera matanza 
documentada ocurrida en 
Tierra del Fuego, la misma 
fue el 25 de noviembre de 
1886 en la zona de San 
Sebastián. 

Este nuevo feriado cae 
un día viernes por lo cual 
habrá un fin de semana 
largo en la provincia. En 
ese sentido, los fueguinos 
dispondrán de ahora en 
adelante dos jornadas de 
feriados que son exclusi-
vas: el Día de la Provincia 
de Tierra del Fuego (1 de 
junio), y el Día del Ge-
nocidio Selk’nam (25 de 
noviembre).

En diálogo con la prensa, 
la referente de pueblos 
originarios, Margarita 
Maldonado, agradeció a 
la legisladora Laura Co-
lazo quien “nos escuchó 
y estableció mediante un 
proyecto de ley que todos 
los pabellones dependien-
tes del Estado Provincial 
se mantengan a media 
asta como señal de duelo".
Asimismo, dijo que "son 

fechas que no se pueden 
olvidar y que se tienen que 
trabajar en las escuelas 
para que los chicos co-
nozcan la historia de su 
pueblo".
"También se modificó 
la ley provincial N°29 
del año 1992 en donde 
la Secretaria de Pueblos 
Originarios solicita que 
el día sea feriado para 
que se siga fortaleciendo 
la fecha, pero no es para 
que los vecinos se tomen 
el día y se olviden sino 
que hagan una reflexión 
de la historia", consideró 
Maldonado.
En la misma línea, re-
marcó que "queremos que 
todos los vecinos resigni-
fiquen esta fecha".
Finalmente, expresó que 
"no se tienen que olvidar 
de la historia porque el 
pueblo está vivo, son 
nuestras raíces y se tienen 
que respetar".

SOCIEDAD DÍA DEL GENOCIDIO SELK'NAM.

El 25 de noviembre será feriado provincial
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El director de Manejo 
del Fuego de la Pro-

vincia, Pablo Paredes, 
informó los lugares 
habilitados para hacer 
fogatas en la provincia 
y también remarcó que 
es importante que todos 
los ciudadanos cooperen 
para que no ocurran este 
tipo de incendios debido 
a las fogatas mal apaga-
das, como también traer 
la basura que uno genera 
en sus visitas.
En diálogo con la pren-
sa, Pablo Paredes dijo 
“el bosque que tenemos 
es hermoso y todos de-
bemos colaborar para 
cuidarlo”.
Dicho esto, enfatizó en 
los lugares permitidos 

para hacer fogatas y 
cuáles no “en solo dos 
zonas de la provincia 
está permitido hacer 
fuego que son la Zona 
Centro y Sur, no en la 
zona Norte, ya que es 
el índice de ígneos ex-
tremos, por ende, en el 
Parque Nacional, en la 
zona Sur y Céntrica si 
esta permitidos hacer 
fogatas”.
En torno a que no se 
pueden hacer fogatas 
en la zona Norte, de-
talló que es porque 
“los índices de sequía 
brindan condiciones de 
peligrosidad bastantes 
complicadas por eso, 
en la zona norte de la 
provincia está prohibido 

hacer fogatas”.
De igual forma, remarcó 
que debido a las tempe-
raturas que hubo estos 
últimos días, hay que 
tener en cuenta que 
“la temperatura recién 

a las 15:00h llega a su 
pico máximo y particu-
larmente siempre hay 
un poco de viento, por 
eso todos los que hacen 
fuego en los lugares 
indicados y habilitados, 

deben apagarlos con 
mucha agua”.
En ese sentido, recordó 
que “los lugares habilita-
dos están en condiciones 
para que se pueda hacer 
una fogata segura, ya 
que hay agua abundante 
para apagar esté ante 
un inicio de incendio 
forestal”.
También, mencionó otro 
tipo de problemas que se 
ven debido a las visitas a 
estos lugares “debemos 
tener en cuenta el traer 
la basura que hacemos y 
si es posible dejar el lu-
gar más limpio de cómo 
lo encontramos, ya que, 
si salimos a disfrutar 
de nuestra naturaleza 
y encontramos algo de 

ACTUALIDAD

“En la zona norte de la provincia está 
prohibido hacer fogatas”, advirtieron

RECUERDAN LAS RECOMENDACIONES A LA HORA DE REALIZAR FUEGO.

El director de Manejo del Fuego de la Provincia, Pablo Paredes, indicó que “en solo dos zo-
nas de Tierra del Fuego está permitido hacer fuego que son la Zona Centro y Sur" y pidió a 

la ciudadanía "si es posible dejar el lugar más limpio de como lo encontramos".

basura, tranquilamente 
podemos agarrarla y 
traerla con la nuestra”.
Por último, hizo un lla-
mado a la comunidad y 
advirtió que “nosotros 
como ciudadanos esta-
mos obligados por ley 
a denunciar cada vez 
que vemos un principio 
de incendio, una fogata 
mal apagada o incluso 
de fogatas descontrola-
das, dar aviso inmedia-
tamente al 103”.
Asimismo, señaló que 
llamando al 103 podrán 
consultar como está el 
índice cada día.
Los lugares habilitados 
para poder hacer foga-
tas los pueden encontrar 
en la página web del 
Ministerio de Ambiente 
https://prodyambiente.
tdf.gob.ar/lugares-ha-
bilitados-para-realizar-
fuegos/ en la aplicación 
de Ambiente o en el 
Facebook del Gobierno 
Provincial, recordando 
que al no estar actuali-
zada la página, se debe 
tener en cuenta que en 
la zona Norte de la pro-
vincia no está habilitado 
hacer fogatas.
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En la reunión se evaluó la adecuación de los valores de 
la ficha y la bajada de bandera, a partir de la última 
modificación que tuvo lugar en abril, cuando se incluyó 
la tarifa nocturna. "Con el incremento del 7% en el com-
bustible, más lo que va a venir, ya perderán unos puntos 
del aumento. Por nuestra parte no hay objeciones. Ahora 
habrá que pasarlo al Concejo Deliberante y ellos defi-
nirán si aprueban o no la tarifa", dijo el subsecretario 
de Seguridad Urbana de la Municipalidad de Ushuaia.

Tras la lectura del orden 
del día a cargo de la 

Directora municipal de 
Transporte Soledad Ve-
negas, expusieron por la 
Asociación de Taxis el CPN 
José Chavez y el tesorero 
Alejandro Miraglia,  con el 
cálculo de los incrementos 
desde el mes de abril y en 
el marco de la situación 
económica general con el 
aumento de costos. 
El subsecretario de Segu-
ridad Urbana municipal, 
Ariel Pérez, explicó que 
“la Asociación de Taxis so-
licitó un aumento del 59%, 
llevando la tarifa actual 
de 10 pesos a 15 pesos y la 
bajada de bandera de 150 
a 270 pesos. Por su parte, 
el Ejecutivo municipal, 

representado por el CPN 
José Labroca presentó el 
análisis sobre las preten-
siones de actualización de 
las tarifas y expuso que el 
próximo aumento será en 
el mes de junio”.
Pérez agregó que “estu-
vieron presentes también 
integrantes de la Coopera-
tiva de Trabajo de Trans-
portista, personal del área 
de Transporte y la asamblea 
tarifaria se cumplió con 
total normalidad, sin que 
se presenten objeciones”.
A partir del cumplimiento 
de esta instancia, el acta 
se remitirá al Concejo 
Deliberante para que esta 
solicitud cuente con la au-
torización correspondiente 
de la mayoría legislativa.

En esta línea, Pérez contó 
que "hay una decisión de 
acompañarlos. Primero 
con el anterior aumento de 
tarifa y la tarifa nocturna; 
ahora con la licitación y con 
esta nueva tarifa. Como se 
definió en la reunión que 
mantuvimos, esto es un 
paliativo a la situación. El 
año que viene veremos si es 
necesario otro incremento 
de unidades y de tarifa".
"Hoy abriremos ofertas y 
luego pasará a la comi-
sión evaluadora. Hasta el 
viernes habían retirado 
109 pliegos. Una vez que 
terminen, intentaremos en-
tregar las licencias antes de 
diciembre. Ponemos todo 
el esfuerzo para avanzar 
en una entrega rápida", 

ECONOMÍA SE REALIZÓ LA ASAMBLEA PARA LA ADECUACIÓN TARIFARIA DEL SERVICIO DE TAXIS.

"Con el aumento del 59,6%, la ficha quedaría en 15 
pesos y la bajada de bandera en 270", explicó Pérez

continuó.
Asimismo, narró que están 
"con la recepción de ofer-
tas de la nueva licitación. 
En base a todo esto, el 
movimiento de taxis está 
relacionado con este tema. 
Están trabajando bien, pero 
faltan unidades, hay mucho 
turismo y particularmente 
sabemos que de noviembre 
a diciembre hay bastantes 
amarres de cruceros".
Consultado por los trabajos 
que llevan adelante desde el 
área, Pérez indicó que "hace 
1 mes y medio o 2 meses que 
trabajamos con las distintas 
áreas. Queremos organizar 
el movimiento de los pea-
tones. Estamos trabajando 
con los inspectores y demás 
para ver los amarres en el 
puerto y tener mayor pre-
sencia. Sabemos que será 
un caos con transportes 
especiales, taxis y remises".
Y aseguró que tienen "un 
buen promedio de control 
en todos los operativos que 
realizamos. El más grande 
fue el integral con todas las 
fuerzas, tuvimos 376 vehí-
culos controlados, hubo 28 
incautados, con una sola 
alcoholemia, 12 con falta 
de RTO, seguro y licencia; 

8 con solo falta de licencia 
y 9 de RTO".
En cuanto a la falta de li-
cencias y las prórrogas que 
dieron desde el Municipio 
para su renovación, Pérez 
contó que "siempre aparece 
alguna persona que no ha 
podido. Hay personas que 
están de viaje y no pudie-
ron. Hay mucha gente fuera 
de la isla por cuestiones 
de salud o de familia. Es-
tamos trabajando bien y 
tenemos bastante presencia 
de vecinos en las áreas de 
educación vial".
Respecto al trabajo en la 
calle y la obstrucción de 
rampas y demás, el subse-
cretario precisó que están 
"trabajando bastante. Esas 

informaciones entran por 
el 103, pero los chicos de 
tránsito y transporte andan 
por la calle. Tratamos de 
concientizar a los vecinos 
con el tema de los estacio-
namientos y las rampas. La 
gente de inspectoría viene 
haciendo un buen trabajo".
Por último, lamentó que 
"hay situaciones fuertes, 
hoy nos damos cuenta de 
la fuerza de voluntad que 
tienen para no contestar los 
maltratos y demás. Dicen 
que lo único que quieren 
es recaudar, pero ellos 
cumplen su trabajo, siem-
pre acompañando. A veces 
hay que entender que están 
cumpliendo su trabajo y que 
no son un ente recaudador".
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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



11Martes 8 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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En diálogo con la pren-
sa, el secretario de 

Malvinas, Antártida, Is-
las del Atlántico Sur y 
Asuntos Internacionales, 
Andrés Dachary habló 
sobre la resolución de 
la Corte Internacional 
ante la situación de las 
Islas de Chagos. En este 
sentido, remarcó "que el 
Reino Unido tenga un 
punto de inflexión en su 
política y haya acatado 
un mandato del sistema 
internacional, más allá 
de sus declaraciones, es 
una muy buena noticia".
En la misma línea, detalló 
"en Chagos se vive una 
situación de colonia-
lismo idéntica a la que 
padecemos en Tierra del 
Fuego, esta isla pertenece 
a Mauricio y en el año 
1965 fue rendida por 
parte del Reino Unido", 
a lo que agregó "la gente 
que fue expulsada de 

Chagos, llevó el reclamo a 
la Asamblea General y por 
esta vía llegó a la Corte 
Internacional de Justicia, 
la cual le dio la razón a la 
gente de Chagos".
"En la propia declara-
ción del gobierno inglés 
sorprendió porque es la 
primera vez que se está 
abocando de alguna 
manera a una resolución 
del sistema internacional, 
de igual manera en su 
declaración salvaguarda 
que solamente la resolu-
ción es aplicada para la 
situación del Archipié-
lago de Chagos, pero es 
es un avance", comentó 
Dachary.
Con respecto a la situa-
ción de las Malvinas, 
indicó "Argentina hace 
muchos años tomó la de-
cisión de canalizar su re-
clamo a través del Comité 
de Descolonización y no 
así en la Asamblea Gene-

ral como lo hizo Chagos. 
Nosotros tenemos dos 
caminos, por un lado la 
resolución 2065 que re-
conoce que en Malvinas 
se da una situación de 
colonialismo, y por otro 
lado vemos que ante la 
situación de Chagos están 
forzando una reapertura 
de la negociación".
Además, manifestó "lo 
que pasó en Chagos es 
muy buen indicio y no 
tenemos que dejar de ver 
la situación política que se 
está viviendo en el Reino 
Unido con la muerte de la 
reina, el Brexit y la renun-
cia de la nueva Ministra".
"Es un contexto suma-
mente favorable el que 
se está viviendo, pero 
tenemos que ser cons-
cientes de que por ahí son 
trenes que pasan una sola 
vez en la vida. Tenemos 
que estar preparados", 
concluyó.

"Es la primera vez que el Reino Unido se está abocan-
do de alguna manera a una resolución del sistema 
internacional", advirtió el secretario de Malvinas, 

Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Interna-
cionales de la Provincia.

POLÍTICA CAUSA MALVINAS.

"Debemos ser conscientes 
de que por ahí son trenes 
que pasan una vez en la 
vida", aseguró Dachary
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ECONOMÍA

La Secretaría de Energía 
de la Nación exten-

dió por un año el plazo 
del primer período de 
exploración del permiso 
otorgado a las empresas 
Exxonmobil y Qatar Pe-
troleum (QP) sobre el área 
113 de la Cuenca Malvinas 
Oeste (MLO_113), en la 
costa fueguina del Mar 
Argentino.
La medida se dispuso a 
través de la resolución 
752/2022, publicada este 
lunes en el Boletín Oficial, 
en atención a las difi-
cultades de traslado de 
personal y equipamiento 
a raíz de la pandemia de 
coronavirus.
La adjudicación había sido 
resuelta el 17 de mayo de 
2019, en el marco del Con-
curso Público Internacio-
nal Costa Afuera, en el que 
se obtuvieron permisos en 
18 áreas de tres cuencas 
con una inversión total de 
US$ 724 millones.
En el caso del área 

MLO_113, la oferta de 
Exxonmobil Exploration 
and Production Offshore 
Argentina SRL y QP Oil 
and Gas SAU, fue de US$ 
30,1 millones.
En los considerandos de 
la norma, se indicó que 
muchas empresas habían 
solicitado la suspensión 
del plazo "por cuanto la 
exploración de hidro-
carburos en áreas costa 
afuera se realiza princi-
palmente a través de la 
adquisición de sísmica 
para conocer el potencial 
de los recursos hidrocar-
buríferos que se disponen 

en un determinado lugar".
Esa tarea, añadió la re-
solución, "conlleva la 
contratación de buques 
especialmente diseña-
dos para realizarla, cuya 
disponibilidad depende 
del nivel de actividad, 
logística de la operación 
y ventanas climatológicas, 
entre otras variables".
En ese marco, Energía 
consideró "conveniente 
conceder un plazo razona-
ble para la realización de 
las actividades pendientes 
y su posterior interpreta-
ción y evaluación técnica 
y económica".

POR UN AÑO.

Extendieron el plazo de permiso 
de exploración a dos empresas 
petroleras en la Cuenca Malvinas
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A través de un traba-
jo articulado con el 

Gobierno Nacional, las 
viviendas enmarcadas 
en el Programa Casa 
Propia, Construir Futuro, 
son financiadas por el 
Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de la 
Nación.
La obra se encuentra en la 
instancia de preparación 
de las columnas de estruc-
tura exterior, para luego 
dar paso el homigonado. 
“Esta obra engloba el 
trabajo en conjunto donde 
se muestra el esfuerzo 
por subsanar una deuda 
histórica que tenemos 
con las familias fueguinas 
en materia habitacional”, 
celebró la presidenta del 
Instituto Provincial de 
Vivienda y Hábitat, Laura 
Montes. 
Se trata de dos macizos 
a los cuales les corres-

ponderán sus respectivas 
dársenas y los trabajos 
complementarios a reali-
zar son parte del ordena-
miento de la  urbanización 
del sector.
En este sentido, Montes 
recordó que “las 54 vivien-
das contemplan no sólo la 

vivienda, sino también la 
organización habitacional 
para los vecinos de la ciu-
dad. Sentimos el compro-
miso que significa traer 
soluciones a las familias y 
sabemos que este tipo de 
políticas son las indicadas 
para esto”.

“Venimos a buen ritmo 
gracias al compromiso de 
los trabajadores y de las 
empresas. La intención es 
terminar en los tiempos 
estipulados, tratando de 
aprovechar la temporada 
al máximo”, destacó la 
funcionaria.

ACTUALIDAD

Programa Casa Propia: El IPVyH 
inició la construcción de las 54 
viviendas en Ushuaia

LAS UNIDADES HABITACIONALES ESTÁN UBICADAS EN EL SECTOR 
II DEL BARRIO RÍO PIPO. LA OBRA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN 

DE 9 BLOQUES DE 6 VIVIENDAS CADA UNO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.
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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==

Asamblea Tarifaria de Taxi 2022
La Municipalidad de Ushuaia realizó el día 04 de noviembre de 2022, a las 
14:00 hs, en la Dirección de Transporte, sito en Arturo Coronado Nº 486, la 
Audiencia Tarifaria, dada la solicitud de ajuste de tarifa presentada por la 
Asociación de Taxis Ushuaia, según lo dispuesto, por Ordenanza Municipal 
Nº 3341 y su Decreto Reglamentario Nº 1365/2009, presidida por la señora 
Soledad VENEGAS, D.N.I. Nº 26.509.020.

En primera instancia se le cedió la palabra al señor José CHAVEZ, en repre-
sentación y en carácter de Contador Público a cargo de la Asociación de 
Propietarios de Taxis de Ushuaia, fundamentando que el aumento solicitado 
se basa de acuerdo al índice de inflación sufrido en los últimos meses, según 
la Estructura de Costos de Operación presentada y a fin de no quedar muy 
desfasados ante el constante ajuste de precios que se vienen suscitando, 
solicitan llevar la bajada de bandera actual de $150,00 – ficha $10,00, a 
bajada de bandera $270,00 – ficha $15,00, resultando así, un incremento 
promedio del 59,6 %.

Acto seguido la Presidenta de la Asamblea retoma la palabra invitando a ex-
poner al Señor, Alejandro MIRAGLIA, en carácter de Tesorero de la Asociación, 
señalando los gastos fijos del servicio de taxi y el incremento que se produjo 
desde el 10 de abril al 5 de octubre del corriente,  expresando que comparte 
criterio, y a fin de evitar afectar directamente al rubro al que pertenece, 
solicita un reajuste inmediato en la tarifa continuando con el  trámite ante 
las autoridades competentes, además, sugiere que el pedido de aumento se 
fraccione tres veces al año, evitando así, causar mayor impacto en el importe 
que debe abonar el pasajero que utiliza el servicio.

A continuación el señor Subsecretario de Economía y Finanzas, C.P. José LA-
BROCA, en representación del Municipio, analizó el pedido de aumento de 
tarifa a partir de lo solicitado, manifestando estar de acuerdo con lo requerido, 
debido a la gran inflación que se atraviesa, estableciendo que debido al último 
incremento de combustible sufrido a fines del mes de octubre, la solicitud  
presentada por la Asociación, queda por debajo del 4 %, recordando que 
dicho porcentaje debe tenerse en cuenta para la próxima Asamblea Tarifaria.

Por último y no existiendo consultas por parte de los vecinos, se da por 
finalizada la asamblea.

Se informa a la comunidad que el Expediente E Nº 10008/2022, será remitido 
al Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia para su análisis.

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

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

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

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

El domingo por la 
tarde en el circuito 

municipal, la Asociación 
Motociclista de Ushuaia 
completó la primera fecha 
del Campeonato Provin-
cial que se disputó el fin 
de semana del 21 y 22 
de mayo.
En aquella oportunidad 
se suspendió la compe-
tencia para las motos 
debido al estado del suelo 
que no era seguro, sólo 
los cuatriciclos pudieron 
correr.
En los días previos a esta 
fecha la Municipalidad 
de Ushuaia, junto a la 
AMU, trabajaron en la 
preparación del circuito 
para que, el día domingo,  
se viviera un muy buen 
espectáculo. 

Con la participación de 54 
motos, así quedaron los 
podios de las diferentes 
categorías.

*Moto Junior:
1° Juan Manuel Martínez 
2° Francesco Carletti
3° Elías Martínez 

*Maestro Motociclista:
1° Ramón Rodríguez 

2° Germán Núñez
3° Pablo Enrique Onysz-
cuk

*Moto Damas:
1° Claudia Encinas
2° Nerea Pérez 
3° Zaira Fariña
4° Daniela Lorenzo

*Moto Promocional:
1° Fabricio Fenoglio

2° Santino Villarroel
3° Hugo Muñoz

*Moto Experto:
1° Maximiliano Aguilar
2° Gastón Martínez 
3° Santino Mallemaci

*Moto Open:
1° Joaquín Agustín Cid
2° Thiago González 
3° Mirko Ermaliuk

DEPORTES

Se recuperó la 1ra fecha del Enduro-Cross 2022
CAMPEONATO PROVINCIAL.
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Tras dos años de 
d i s cont i nu idad , 

volvió a realizarse el 
Torneo Patagónico de 
Bochas, organizado por 
la Asociación Bochófilos 
Ushuaia en el estadio 
municipal de bochas. 
Contó con la partici-
pación de  equipos de 
Puerto Santa Cruz, Río 
Turbio, Río Grande,  Río 
Gallegos y la ciudad 

anfitriona Ushuaia. 
En la antesala al cer-
tamen se llevó a cabo 
un emotivo homenaje 
a Héctor "Tito" Brua 
y Luis Freire Poses, 
quienes fueron miem-
bros activos de la Aso-
ciación, y fallecieron 
durante la pandemia. 
Sus familias estuvieron 
presentes,  y recibieron 
una plaqueta conme-

morativa por parte de 
las autoridades de la 
Asociación de Bochas 
de Ushuaia. 
Del acto inaugural par-
ticiparon las autorida-
des del IMD, el Jefe de 
Gabinete de la Munici-
palidad Omar Becerra, 
y la Banda Municipal 
que marcó los acordes 
del Himno Nacional y 
la Marcha de Malvinas.

DEPORTES EN USHUAIA.

Se disputó la 11° edición del 
Torneo Patagónico de Bochas
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DEPORTES

El máximo certamen 
regional del fútbol 

grande es el Torneo Fe-
deral Amateur, que tiene 
a los mejores equipos de 
la provincia pugnando 
por el pase a la segunda 
ronda, encuadrados en la 
Zona 11.
Después del agónico em-
pate en la última jugada 
de Camioneros de Rio 
Grande en el “Hugo Lum-
breras”, la segunda vuelta 
se abría con el choque de 
capitalinos, ambos obli-
gados a ganar para con-
tinuar con esperanzas de 
pasar a la siguiente fase.
Con el regreso de su capi-
tán Leandro Quiroga y el 
“Loco” Federico Romero 
en el arco, además de 
las bajas sustanciales de 
Barraza y Nico Martinez, 
entre otros como Marcio 
Ludueña, Los Cuervos se 
plantó mejor de entrada 

pareciendo mostrar una 
cara renovada, pero ese 
panorama se fue dilu-
yendo con el correr de los 
minutos.
Empezó a aparecer la 
calidad de Mansilla del 
otro lado, con sutileza 
y movilidad de pelota 
en el centro del campo, 
sumando el gran partido 
que tuvo Brandon Espino-
za en ataque. Esto derivó 
en un córner e, inmerso 
en el clásico forcejeo del 
área, el “Sombra” Colarte 
se saca de encima a Saba-
ter y el árbitro Luciague 
entiende que lo hizo con 
el codo, expulsando con 
roja directa al jugador 
azulgrana (25́ ).
A partir de allí el partido 
ya se desvirtuó, con más 
pelea que fútbol, pero con 
Camioneros sacándole 
provecho de a poco a la 
superioridad numérica. 

A la salida de un lateral, 
cuando corrían 35́ , Uriel 
Espinoza enhebró una 
doble pared divina con sus 
compañeros y, tras recibir 
el taco de Mansilla, le 
metió un zurdazo perfecto 
por arriba de Romero que 
desató el delirio de la par-
cialidad verde. Era el 1-0.
Poco pasó hasta el cierre 
de la primera parte, y en 
el complemento, le costó 
generar situaciones a Los 
Cuervos, que apenas pudo 
llevar algo de peligro al 
arco defendido por un 
segurísimo Italo Gómez. 
En el arco cuervo, Romero 
sacó una pelota al ángulo 
y un remate de Mansilla 
se estrelló en el palo, pero 
después no hubo mayores 
situaciones de gol.
Pudo ampliar Camioneros 
con espacios sobre el final 
cuando los conducidos por 
Zanette querían ir por la 

heroica, aunque el joven 
e ingresado Daguerre se 
encontró con la experien-
cia de Quiroga que supo 
aguantarlo en los mano 
a mano.
Así llegamos al pitazo 

final, con el 1-0 de Camio-
neros que deja en la cima a 
los de Rodrigo Ponce con 5 
unidades, seguidos por los 
riograndenses con 4 y un 
partido menos, en tanto 
que prácticamente elimi-

nado cierra Los Cuervos 
con 2 unidades.
La próxima fecha enfren-
tará, en Ushuaia, a Ca-
mioneros de Rio Grande 
con Los Cuervos del Fin 
del Mundo.

FUTBOL.

Camioneros sigue soñando con la clasificación
En el inicio de la segunda vuelta del Torneo Regional Federal Amateur, por la Zona 11, fue victoria 1-0 de Camio-
neros de Ushuaia sobre Los Cuervos del Fin del Mundo con un golazo de Uriel Espinoza luego de una doble pared. 
Ahora los de la capital pasan a ser líderes, pero deberán visitar a su homónimo riograndense en la última fecha.
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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. 05º CMAX. 12º C

Probabilidad de un chaparrón 
en la mañana; mayormente 

nublado. Viento del ONO a 20 
km/h con ráfagas de 40 km/h.

Nublado en la mañana segui-
do de momentos de nubes y 

sol. Viento del NNO a 13 km/h 
con ráfagas de 45 km/h.

Nubosidad considerable, con 
lluvias y lloviznas ocasionales 
más tarde. Viento del NO a 19 
km/h con ráfagas de 40 km/h.

Nublado.
Viento del NO a 20 km/h con 

ráfagas de 50 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. 06º CMAX. 14º C

Alguien te 
hará ver las 

cosas de 
otra manera 

y te darás 
cuenta de lo 
equivocado 
que estabas 
respecto a 

algunas cues-
tiones.

Emplea tu 
tiempo para 
trabajar y no 
para cuestio-
nes secunda-
rias. Alguien 
te delatará 
frente a tus 
superiores, 

cuídate.

Asesórate 
con gente 

idónea antes 
de firmar 
cualquier 

papel. Lee la 
letra chica 
porque allí 

está la clave 
de todo. Ten 

cuidado.

Que las 
situaciones 
que experi-

mentarás en 
la jornada de 
hoy te sirvan 
como lección 
para aplicar 
en el futuro.

Es momento 
de calmarse 
y evitar caer 

en riñas y 
disputas 

innecesarias. 
Contrólate y 
admite que 
los demás 

pueden 
opinar dife-

rente.

Te volverás 
loco bus-

cando una 
respuesta 

que no estás 
dispuesto a 
aceptar. De-
berás ceder 
en ciertas 
actitudes.

Jornada de 
continuos 
cuestiona-
mientos en 

la que el 
mundo pa-

recerá estar 
completa-
mente de 

cabeza. No 
desesperes.

Déjate 
guiar por tu 

carisma y 
simpatía. De 
esta manera 
los enemigos 

irán desa-
pareciendo 
y las opor-
tunidades 
florecerán.

No le restes 
importan-

cia a los 
consejos que 
puedan dar-
te. Uno de 

ellos tiene la 
clave que ne-
cesitas para 

solucionar un 
problema.

Hoy te darás 
cuenta de lo 
equivocado 
que estás 
respecto a 
un asunto 
laboral. Sé 
valiente, 

reconoce tus 
errores y pide 

perdón.

Hoy decidirás 
dedicarle 

más atención 
a tu hogar. 

Notarás que 
le hace falta 
un cambio y 
tal vez sien-
tas ganas de 

mudarte.

No podrás 
mantener 
este estilo 

de vida 
frenético 

por mucho 
más tiempo. 

Deberás 
comenzar a 

organizar tus 
actividades.

MIN. 06º CMAX. 13º 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..

Vientos tornándose fuertes; 
mayormente nublado.

Viento del O a 37 km/h con 
ráfagas de 60 km/h.

Nublado y con brisa. Viento 
del ONO a 28 km/h con ráfa-

gas de 55 km/h.

El primer avión aerocomercial 
que aterrizó en Ushuaia fue 
un Cessna T50 de la empresa 
PEMA-ENLO, piloteado por 
el jefe de la línea aérea don 
Gerardo Ubaldo Lorenzo, en 
el año 1950. El nombre de la 
empresa es la abreviatura de 
Pedro Martinez (PEMA), "EN' 
de Enrique, su hermano y 
"LO" de Lorenzo, piloto y jefe 
de la línea a la vez. En el vuelo 
inaugural mencionado Lorenzo 
transportó desde Río Gallegos 
a Ushuaia una pareja de recién 
casados procedente de Buenos 
Aires, formada por el señor 
Martín Lawrence y su flamante 
esposa Angélica Herbertz. En la 
foto, el piloto de PEMA-ENLO 
junto al Cessna T50 posando 
luego del aterrizaje del vuelo 
inaugural.
(Datos tomados del libro 
"Apuntes" del piloto fueguino 
Jorge Vrsalovic).


