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La cara de la honestidad
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SE TRATA DE MARÍA ANTONELLA RUFFA, 
QUIEN ENCONTRÓ EN LA CALLE UNA 
RIÑONERA CON 400 DÓLARES Y 251 

MIL PESOS ARGENTINOS. SIN DUDARLO 
LA JOVEN BUSCÓ A SU DUEÑO - 
UN TURISTA BRASILEÑO - PARA 

DEVOLVÉRSELA, INTACTA.
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El hecho ocurrió el sábado último 
en San Martín y Roca, en donde 
Waldemiro Da Fonseca Filho, de 
57 años, olvidó sus pertenencias. 

El visitante publicó agradecido, en 
idioma portugués: “Una actitud 

así fortalece la imagen de una ciu-
dad que no solo se destaca por sus 

hermosos lugares sino también 
por la honestidad de las per-

sonas de bien”.

5

2

Falleció 
una de las 

autoridades de 
la Convención 
Constituyente 

Provincial

Tierra del Fuego, 
ganador en el 
Seven de la 

República

EL ACTO CONTÓ CON LA 
PRESENCIA DE MÁS DE 100 
ESTUDIANTES FUEGUINOS 

QUE CURSAN SUS ESTUDIOS 
EN LA CAPITAL BONAERENSE.

El intendente Pérez 
reinauguró la Casa 
“Rodrigo Bolívar” 

en La Plata 7

DESDE SU CONDICIÓN DE 
INTEGRANTE DEL PSP Y JUNTO A 
SOCIALISTAS DE TODO EL PAÍS.

Yutrovic impulsa la candidatura 
de Cristina como presidente

Se reunió con el ministro del 
Interior Eduardo Wado de Pedro 
para respaldar la re elección por 
tercera vez de Cristina Fernán-
dez viuda de Kirchner, como 

presidente de la Nación.

ARRIBARON EL DOMINGO 4 DE DICIEMBRE A USHUAIA EN UN 
AVIÓN TC 53 DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA.

Se sumaron 30 brigadistas para 
combatir el incendio forestal 
que azota a la provincia

Desde el Gobierno anunciaron que se espera la 
llegada próximamente de helicópteros helibal-

des y aviones hidrantes. Las pérdidas de la flora 
y la fauna son incalculables.
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ACTUALIDAD

La llegada de 30 
brigadistas y equi-

pamiento de combate 
del fuego, se concretó 
el domingo último con 
el arribo de un avión 
TC – 53 de la Fuerza 
Aérea Argentina.
La ministra de Produc-
ción y Ambiente, Sonia 
Castiglione junto a la 
secretaria de Ambiente, 
Eugenia Alvarez reci-
bieron en el Aeropuerto 
Internacional Malvinas 
Argentinas de Ushuaia, 
al equipo de brigadistas 
de la regional Patagonia 
y de Parques Nacionales 
que se sumarán a la 
lucha del incendio de-
clarado en la Reserva 
Provincial Corazón de 
la Isla. También arri-
bó, la coordinadora de 
la Regional Patagonia 

del Servicio Nacional 
de Manejo del Fuego, 
Carolina Juárez, quien 
se sumará al operativo 
conjunto.  
Asimismo, las fun-
cionarias informaron 
que “próximamente 
llegarán helicópteros 

helibalde y aviones 
hidrantes, los cuales 
comenzarán a operar 
cuando las condiciones 
climáticas y el viento lo 
permitan”.
Una vez más el bos-
que fueguino, con sus 
animales y especies 

arbóreas, vuelve a con-
vertirse en un infierno 
que solo provoca muerte 
y destrucción y pone en 
grave riesgo a quienes 
intentan - hasta ahora 
de manera infructuosa 
-  evitar el avance del 
fuego.

ARRIBARON EL DOMINGO 4 DE DICIEMBRE A USHUAIA EN UN AVIÓN 
TC 53 DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA.

Se sumaron 30 brigadistas para combatir el 
incendio forestal que azota a la provincia
Desde el Gobierno anunciaron que se espera la llegada próximamente de 
helicópteros helibaldes y aviones hidrantes. Las pérdidas de la flora y la 

fauna son incalculables.

POLÍTICA DESDE SU CONDICIÓN 
DE INTEGRANTE DEL 

PSP Y JUNTO A SOCIALISTAS DE TODO EL PAÍS.

Yutrovic impulsa 
la candidatura 
de Cristina como 
presidente

Integrantes del Comité 
Ejecutivo Nacional de 

la Confederación Socia-
lista Argentina (CSA), 
se reunieron el viernes 
último con el ministro 
del Interior, Eduardo 
Wado de Pedro, para 
presentarle el documen-
to denominado “Hacer lo 
que hay que hacer”, en 
donde se analiza la rea-
lidad política actual y se 
concluye propiciando la 
candidatura de Cristina 
Fernández de Kirchner 
para la elección presi-
dencial del próximo año.
La delegación socialista 
le transmitió al ministro 

la decisión de la relan-
zada fuerza política de 
“ratificar su pertenencia 
al Frente de Todos y de 
ocupar en el terreno 
político el lugar de la 
izquierda para aportar 
a la necesaria recreación 
de una verdadera trans-
versalidad que recupere 
la tradición kirchnerista 
iniciada en 2003 y reite-
rada en 2007 y 2011”.
En la reunión estuvo 
presente la diputada 
nacional del Partido 
Social Patagónico - PSP 
-  Carolina Yutrovic y la 
referente política fue-
guina Gabriela Arriola.

Se reunió con el ministro del Interior 
Eduardo Wado de Pedro para respaldar 
la re elección por tercera vez de Cristi-
na Fernández viuda de Kirchner, como 

presidente de la Nación.
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SE BUSCA

IMPRENTERO
CON EXPERIENCIA EN MANEJO 

DE  MAQUINAS OFFSET 
DE PLIEGO.

ENVIAR CV A 
busquedapersonaltdf@yahoo.com

Un momento de gran 
angustia que luego 

se tornó en alivio y 
alegría vivió un turista 
oriundo de la localidad 
de Brasilia, el sábado 
último, cuando horas 
antes del partido de fút-
bol que dejaría desiertas 
las calles de la ciudad, 
olvidó su riñonera frente 
a la Casa de Gobierno, en 
la esquina de las calles 
San Martín y Roca.  Sin 
darse cuenta de ello, al-
rededor de las 12.40 del 
mediodía, Waldemiro 
Da Fonseca Filho, con-
tinuó paseando hasta 
que se percató horas más 
tarde de que no llevaba 

en la cintura el disposi-
tivo que contenía 400 
dólares, 251 mil pesos 
argentinos en billetes 
de distinta nominación, 
una llave de encendido 
de automóvil y tres 
pasaportes. Enseguida 
reconstruyó el recorrido 
que había hecho hasta 
llegar al mismo lugar, en 
donde algunas personas 
le dijeron que habían 
visto a una mujer aga-
rrando lo que parecía 
ser una billetera, vestida 
con una remera con los 
colores de la bandera 
Argentina, junto a dos 
niños. Los tres fueron 
vistos caminando por la 

calle Roca hacia Maipú, 
perdiéndose en la mul-
titud que festejaba el 
triunfo de la selección 
frente a Australia. Inme-
diatamente dio aviso en 
las oficinas de Turismo y 
radicó una denuncia en 
la Comisaría 1era, desde 
donde se organizó un 
operativo de búsqueda 
que comprendió reco-
rridas por la zona,  y 
consultas en comercios 
y a transeúntes.
Fue entonces que apare-
ció en las redes sociales 
un mensaje de María 
Antonella Ruffa, con-
signando: “Se encontró 
riñonera verde hoy al 

mediodía por San Mar-
tín, con documentación 
a nombre de Da Fonseca 
Filho Waldemiro, De 
Santana Brito Da Fon-
seca Brito y Santana Da 
Fonseca Ana, de nacio-
nalidad brasilera”. Al vi-
sitante le volvió el alma 
al cuerpo y coordinó 
con María encontrarse 
para recuperar sus per-
tenencias.  Así ocurrió, 
expresando el turista 
carioca posteriormente 
su alegría al recibir de 
manos de la vecina de 
Ushuaia su riñonera 
con todo su contenido 
intacto. Dijo que “no 
faltaba nada. Tampoco 

SOCIEDAD SE TRATA DE MARÍA ANTONELLA RUFFA, QUIEN ENCONTRÓ EN 
LA CALLE UNA RIÑONERA CON 400 DÓLARES Y 251 MIL PESOS 

ARGENTINOS. SIN DUDARLO LA JOVEN BUSCÓ A SU DUEÑO - UN TURISTA BRASILEÑO - 
PARA DEVOLVÉRSELA, INTACTA.

La cara de la honestidad
El hecho ocurrió el sábado último en San Martín y Roca, en donde Wal-
demiro Da Fonseca Filho, de 57 años, olvidó sus pertenencias. El visitan-
te publicó agradecido, en idioma portugués: “Una actitud así fortalece la 
imagen de una ciudad que no solo se destaca por sus  hermosos lugares 

sino también por la honestidad de las personas de bien”. me pidió ningún tipo de 
compensación” .
En agradecimiento, Wal-
demiro consignó en su 
cuenta de Facebook, en 
su idioma natal: “Una 
actitud así fortalece la 

imagen de una ciudad 
que no solo se destaca 
por sus hermosos lu-
gares sino también por 
la honestidad de las 
personas de bien que la 
habitan”.
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-10%
exclusivo

residentes

en vinos!

En minutos en que Ar-
gentina comenzaba 

a festejar el triunfo de 
la selección de fútbol 
en Qatar, los bomberos 
del Cuartel Central y 
policías de la Comisa-
ría Segunda debieron 
dirigirse a la esquina de 
las calles Leandro Além 
y Héctor José Cámpora, 
en donde a las 17.35 del 
sábado 3 de diciembre 
se había producido un 
siniestro vial con una 
persona lesionada.  Al 
llegar al lugar encon-
traron a un rodado Fiat 
Cronos, de color blanco, 
afectado al servicio de 
taxis, apoyado sobre su 
lateral izquierdo, con 
su conductor y único 
ocupante, identificado 
como Pablo Ezequiel 
Sosa, de 37 años de 
edad,  todavía en el 
interior.  Momentos 

después, el hombre salió 
por sus propios medios 
del vehículo refiriendo 
que es diabético y que 
mientras circulaba por 
la calle Cámpora había 
sufrido una descompen-
sación, a raíz de la cual 
perdió el control de su 
unidad, impactó a otro 
automotor estacionado 
y sin ocupantes, y termi-

nó la marcha volcando.  
Al hacerse presente en 
una ambulancia, el per-
sonal sanitario estimó 
conveniente trasladar a 
Sosa al nosocomio dado 
que aunque no tenía 
lesiones a la vista con-
sideraron conveniente 
someterlo a estudios de 
glucemia para determi-
nar su nivel de azúcar 

en sangre.
Momentos después se 
hizo presente en el lugar 
la propietaria del vehí-
culo impactado por el 
taxista, un Renault San-
dero de color negro, a 
quien se identificó como 
Pamela Garay Pérez, a 
quien los uniformados 
asesoraron acerca de los 
pasos legales a seguir.

POLICIAL OCURRIÓ EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES ALÉM Y CÁMPORA.

Taxista se habría descompasado al 
volante y chocó a un vehículo estacionado

Dos vecinos de Ushuaia 
resultaron damnifica-

dos por el proceder de un 
joven de 26 años de edad que 
bajo los efectos del alcohol 
chocó sus rodados correc-
tamente estacionados y 
luego huyó del lugar, siendo 
minutos después localizado 
por la Policía.
El incidente vial ocurrió el 
domingo 4 de diciembre a 
aproximadamente las 10 
de la mañana, en la calle 
Yámanas frente al numeral 
1315, en donde Sonia Agui-
lera Paredes se percató de 
que su automóvil Daewoo 
Matiz  había sido impactado 
por un desconocido que 
se había dado a la fuga. 
Del mismo modo ocurrió 
con José Alberto Núñez,  
propietario de un rodado 
Renault Clío, de color azul 
marino.  Ambos alertaron 
al personal de la Comisaría 
Segunda, quienes rápida-
mente acudieron al lugar y 
fueron tras el autor de los 
choques, logrando minu-

tos después localizar a un 
automotor Toyota Etios, de 
color blanco, con evidentes 
signos de haber colisionado 
recientemente.  Al identifi-
car a la persona que estaba 
al volante observaron los 
uniformados que la misma 
evidenciaba encontrarse 
bajo los efectos del alcohol, 
resultando ser Raúl Adrián 
Colqui, de 26 años de edad. 
Al arribar posteriormente 
personal de la Dirección 
Municipal de Tránsito so-
metieron al muchacho al 
test de alcoholemia, arro-
jando el mismo un resultado 
positivo de 2.04 gramos 
de alcohol en sangre. En 
consecuencia, Colqui fue 
aprehendido como contra-
ventor, en el marco de la 
Ley 1024, y trasladado a la 
guardia del nosocomio para 
ser sometido al examen de 
rigor previo a ser alojado en 
un calabozo.  Su vehículo, 
en tanto, fue incautado y 
trasladado al playón de 
secuestros municipal.

TENÍA 2,04 GRAMOS DE ALCOHOL EN SANGRE.

Borracho choca 
a dos vehículos 
estacionados y 
se da a la fuga
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Hondo pesar causa 
el fallecimiento del 

vecino de Ushuaia Juan 
José Ramos, ocurrido a 
la edad de 80 años, quien 
se destacó por su com-
prometida participación 
en distintas actividades 
sociales de Tierra del 
Fuego.
Don Ramos actuó como 
secretario administra-
tivo en la Convención 
Constituyente Provin-
cial, en el año 1991; fue 
empleado del Ministerio 
de Obras y Servicios 
Públicos y Vivienda del 
Territorio Nacional y 
jefe de personal civil de 
la Base Naval Ushuaia.
Nacido en Salta el 11 de 
mayo de 1942, fundó su 
familia en la capital fue-

guina, junto a su esposa 
y sus hijos, con quienes 
residió durante décadas 
en su vivienda de la calle 
Fagnano, entre Magalla-
nes y Campos.
Entre otras de sus activi-
dades de tinte social me-
rece destacarse también 
el haber sido miembro 
directivo de la Comisión 
del Cuartel Central de 
Bomberos de Ushuaia.
Distintas entidades ex-
presaron un gran  pesar 
ante su desaparición 
física, recordándolo por 
su espíritu de servicio 
y característica amabi-
lidad.

SOCIEDAD OCURRIÓ EL VIERNES 2 DE DICIEMBRE ÚLTIMO.

Falleció una de las autoridades de la 
Convención Constituyente Provincial
Se trata de Juan José Ramos, quien participó en las tareas 
de creación de la Constitución de Tierra del Fuego en el año 

1991, ocupando el cargo de secretario administrativo.

Publicado en la edición especial Nro 82 de Prensa Libre, de 
fecha agosto de 1991.
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El Gobierno argentino rechazó en forma "contundente" la intención de enviar a miembros 
de las "Fuerzas de Seguridad" de Kosovo para la realización de ejercicios militares en las 

Islas Malvinas. Y elevará una protesta formal al Reino Unido.

A través de un comuni-
cado, la Cancillería 

se refirió a los anuncios 
publicados en los medios 
respecto a que la preten-
dida asamblea de Kosovo 
habría decidido enviar a 
las Islas Malvinas hasta 
siete miembros de las 
"Fuerzas de Seguridad" 
(KBS) de Kosovo "en una 
operación de apoyo a la 
paz de conformidad con 
un acuerdo suscripto con 
el Reino Unido sobre la in-
corporación de personal 
de las KBS en el ejército 
de infantería británico en 
Malvinas".
Al respecto, la Cancille-
ría llevará adelante una 
enérgica protesta formal 
ante el Reino Unido.
"El Gobierno argentino 
rechaza en forma con-
tundente la intención 

de enviar nuevas tropas 
militares a las Islas Malvi-
nas, territorio argentino 
ilegítimamente ocupado 
por el Reino Unido, los 
que constituyen una in-
justificada demostración 
de fuerza y un deliberado 
apartamiento de los lla-
mamientos de numerosas 
resoluciones internacio-
nales de la Asamblea 
General de las Naciones 

Unidas y de otros foros in-
ternacionales que instan 
tanto a la Argentina como 
al Reino Unido a reanudar 
las negociaciones, a fin de 
encontrar una solución 
pacífica y definitiva a 
la disputa de soberanía 
que involucra a ambos 
países en la Cuestión de 
las Islas Malvinas", señala 
el comunicado.
Y agrega: "Asimismo, 

rechaza en forma categó-
rica el supuesto carácter 
de “misión de paz” que 
se pretendería darle a la 
referida actividad militar 
por resultar totalmente 
injustificado".
"En particular, el envío de 
“Fuerzas de Seguridad” 
kosovares al Atlántico 
Sur contraviene especí-
ficamente la resolución 
31/49 de la Asamblea 

General de las Naciones 
Unidas que insta a ambas 
partes (la Argentina y el 
Reino Unido) a que se 
abstengan de adoptar de-
cisiones unilaterales que 
entrañen la introducción 
de modificaciones en la 
situación mientras las 
Islas están atravesando 
el proceso de negociación 
recomendado por la mis-
ma Asamblea", prosigue 
el comunicado.
Para la Cancillería "esta 
nueva presencia mili-
tar en el Atlántico Sur 
contradice también la 
resolución 41/11 de la 
Asamblea General (Zona 
de Paz y Cooperación en 
el Atlántico Sur) que, 
entre otras disposiciones, 
exhorta a los Estados de 
todas las demás regiones, 
en especial a los Estados 

POLÍTICA SOBERANÍA.

Cancillería rechazó el anuncio de ejercicios 
militares de soldados de Kosovo en Malvinas

militarmente importan-
tes, a que respeten escru-
pulosamente la región del 
Atlántico Sur como zona 
de paz y cooperación, en 
particular mediante la 
reducción y eventual eli-
minación de su presencia 
militar en esta región".
"Asimismo se recuerda 
que la República Argen-
tina no reconoce la decla-
ración unilateral de inde-
pendencia por parte del 
Parlamento de Kosovo, 
ocurrida el 17 de febrero 
2008, por cuanto avala 
la plena vigencia de la 
Resolución 1244 (1999)  
del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, la 
cual votó a favor en 1999 
cuando era miembro no 
permanente de dicho 
órgano. Dicha Resolución 
contiene elementos a los 
que la Argentina adhiere 
de manera irrestricta, en 
particular el principio de 
integridad territorial y la 
solución de las controver-
sias mediante un acuerdo 
negociado y mutuamente 
aceptado por las partes 
involucradas; principios 
que resultan relevantes 
para la cuestión de las 
Islas Malvinas", cierra el 
comunicado.
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EDICTO
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, sito en la calle Goleta 
Florencia 1686, a cargo del Juez Federal, Dr. Federico H. CALVETE, Secretaría 
Civil, Sección de Ciudadanía a mi cargo, hace saber que habiéndose iniciado 
el trámite de la Carta de Ciudadanía por parte de la persona cuyos datos 
a continuación se detallan, cualquier persona podrá denunciar ante este 
Juzgado Federal toda circunstancia que obste su otorgamiento.
LA FILIACIÓN DEL/LA SOLICITANTE ES LA SIGUIENTE:

APELLIDO Y NOMBRE saigua quispe belen sinai

NACIDO EL 8 DE sEPtIEMBRE DE 2002

EN sANtA CRuz DE LA sIERRA

PROVINCIA ANDREs IBAñEz

REGIÓN/DEPARtAMENtO sANtA CRuz

NACIÓN BOLIVIA

EstADO CIVIL sOLtERA

PROFEsIÓN EstuDIANtE

PADRE sAIGuA CRuz RIChARD GONzALO

Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 
13/2022, REFERENTE A LA “CONTRATACIÓN  DE SEGURO TODO RIESGO 
OPERATIVO Y FLOTA AUTOMOTOR DE LA D.P.E. EJERCICIO 2023”, TRA-
MITADO BAJO EL EXPTE Nº 442/2022.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 10.500.000,00

FECHA DE APERTURA: 16 DE DICIEMBRE DE 2022 – 12:00 HS. 

FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 16 DE DICIEMBRE DE 2022 – 12:00 HS.

CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE LASSERRE 
DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. Y PÁGINA WEB DEL GO-
BIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE 
LASSERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. Y PÁGINA WEB 
DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

LUGAR DE APERTURA: OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN – LASSERRE Nº 218 – 
USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

LLAMADO A LICITACIÓN

El emblemático espa-
cio que permaneció 

cerrado por más de 10 
años, con el consecuen-
te deterioro que ese 
estado ocasionó en las 
instalaciones, volvió a 
abrir sus puertas para 
contención y disfrute 
de la gran cantidad de 
jóvenes fueguinos que 
cursan sus estudios en 
La Plata y en la ciudad 
de Buenos Aires. La 
recuperación y puesta 
en valor del edificio, 
ubicado en la calle 54 
Nº 394 entre las arte-
rias 2 y 3 implicó una 
remodelación integral, 
con la incorporación de 
nuevos espacios como 
por ejemplo un patio 
y de elementos como 
mobiliario general y 
una parrilla.
La casa que lleva el 
nombre del estudiante 
riograndense Rodrigo 
Bolívar, fallecido a los 
18 años de edad en 
un siniestro automo-
vilístico,  funcionará 
como lugar de estudio, 

encuentros culturales 
y recreativos, así como 
también para talleres 
y capacitaciones. Es-
tuvieron presentes en 
la ceremonia de rein-
auguración la familia 
de Rodrigo y más de 
100 jóvenes que se en-
cuentran cursando sus 
estudios en La Plata y 
alrededores. 
Al respecto, Martín 

Perez se dirigió parti-
cularmente a los chicos 
presentes para decirles 
que "esta casa es muy 
importante para todos 
los  riograndenses que 
residen en La Plata y 
Buenos Aires y está pen-
sada como un lugar de 
encuentro que les per-
mita transitar lo difícil 
que es el desarraigo, la 
lejanía, el no estar cerca 

de la familia.  Antes de 
asumir la Intendencia 
nos comprometimos 
a poner en valor esta 
Casa de los estudiantes 
de nuestra ciudad y 
cumplimos. Este lugar 
es para ustedes, para 
que lo disfruten, para 
que se apropien de este 
espacio, siga creciendo 
y se llene de jóvenes 
todos los días".

ACTUALIDAD EL ACTO CONTÓ CON LA PRESENCIA DE MÁS DE 100 ESTUDIANTES 
FUEGUINOS QUE CURSAN SUS ESTUDIOS EN LA CAPITAL BONAERENSE.

El intendente Pérez reinauguró la 
Casa “Rodrigo Bolívar” en La Plata
En la oportunidad, el jefe comunal destacó que “este lugar está pensado 
como un espacio de encuentro que les permita a nuestros chicos transitar 
lo difícil que es el desarraigo, la lejanía, el no estar cerca de la familia".



Lunes 5 de diciembre de 20228 Diario Prensa Libre

Lo que nos pasa todos los años es que si hacemos la inscripción de forma virtual, muchos 
vecinos y vecinas no pueden anotarse; si la hacemos presencial, muchos están trabajando", 

dijo el Presidente del Instituto Municipal de Deportes.

El presidente del Ins-
tituto Municipal de 

Deportes brindó detalles 
sobre las inscripciones 
para las colonias de ve-
rano; "De forma virtual, 
inscribiremos el 12 y 13 
de diciembre, para el 
contingente del 15 de 
enero hasta el 27; el 14 y 
15 anotaremos para el que 
arranca el 30 de enero y 
se extiende hasta el 15 de 
febrero. Tendremos 500 
vacantes en esta modali-
dad", contó.
De forma presencial, las 
inscripciones serán en 
el Gimnasio "Hugo Ítalo 
Favale" (Av. Maipú 1999), 
"el 16 de diciembre, habrá 
300 vacantes. Esperamos 
que la mayor cantidad de 
vecinos y vecinas puedan 
anotarse. Sabemos que 
la situación no permite 

que muchas familias se 
vayan de vacaciones, 
por eso queremos darles 
las opciones para que 
tengan actividades en la 
provincia".
Respecto al cambio en 
la fecha de inicio de las 
colonias, Navarro recordó 
que "siempre arrancamos 
el 3 y 4 de enero. Los 
profesores contratados 
debían estar acá todos los 
años. Lo que nos pasaba 
es que muchos pasaban las 
fiestas en otra provincia y 
el 1 de enero tenían que 
volver. Queríamos que 
tengan la posibilidad de 
pasar unas vacaciones 
con sus familias y volver 
tranquilos".
En cuanto a las activi-
dades, el Presidente del 
IMD expuso que cerraron 
"acuerdos con centros 

invernales para llevar 
adelante caminatas, ac-
tividades de trekking, 
canotaje y escalada en 
roca. Queremos que ten-
gan actividades al aire 
libre y sacarlos un poco 
de los espacios cerrados. 
Es complicado conseguir 
transporte, porque las 
combis están abocadas al 
turismo. Pero seguramen-
te podremos trasladar a 
los chicos y chicas a los 
puntos de encuentro".
Por otro lado, Navarro 
hizo un balance del año 
de gestión y detalló: "He-
mos abierto el salón de 
musculación, la Sala de 
Asistencia al deportista 
para medir la grasa y la 
masa muscular de los 
atletas que salen de la 
provincia. Abrimos la pi-
leta del Polo de Andorra 

que tuvo un uso terrible. 
La cerraremos desde el 5 
de diciembre para darle 
mantenimiento, porque 
abre a las 7 y termina a las 
23. Estamos atrás de que 
se termine de concretar la 
obra de césped sintético 
del Hugo Lumbreras".
"Trajimos eventos y ca-
pacitaciones para la co-
munidad. Ayer se abrió la 
competencia de deporte 
adaptado Facundo Rivas y 
buscamos traer una com-

petencia paralímpica el 
año que viene. El deporte 
tiene que ser una herra-
mienta de contención 
para la sociedad. Por ello 
durante las vacaciones 
llevaremos actividades a 
los playones. Los chicos 
que jugaban en la calle hoy 
tienen un playón con cés-
ped sintético", continuó.
Asimismo, consideró que 
"Ushuaia no para de 
crecer, cada vez hay más 
chicos y chicas. Todos nos 

SOCIEDAD COLONIAS DE VACACIONES.

"Haremos un 70% de inscripciones virtuales 
y un 30% presenciales", anticipó Navarro

quejamos de los espacios 
deportivos, pero la gente 
del Comité Paraolímpico 
no puede creer la cantidad 
de espacios deportivos 
que tenemos. Hay que 
aprovechar esto para 
traer eventos nacionales 
e internacionales".
No obstante, reconoció 
que "faltan espacios, por 
ejemplo en el Pipo. Pero 
Walter (Vuoto) ha tomado 
la decisión importante de 
darles tierra a los clubes. 
Como en cualquier espa-
cio del país, deben tener 
espacios para desarrollar-
se y no depender de las 
escuelas".
Finalmente, habló sobre 
las competencias de trail y 
dijo que "es una pena que 
haya dos carreras juntas, 
con lo convocante que 
es esta actividad. Justa-
mente se da que una es 
el 9 de diciembre y la otra 
el 10. Los competidores 
deciden si corren una o 
la otra. Podríamos tener 
una en diciembre y otra 
en febrero".
"El atletismo tuvo mu-
cha actividad durante la 
pandemia. Necesitamos 
organizar esto, tiene que 
haber una Federación que 
los nuclee, que haya un 
calendario y los organice", 
cerró.
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ECONOMÍA

El Gobierno había 
establecido un máxi-

mo de suba por cuatro 
meses. Después de su 
medida, llegó la sexta 
actualización de los 
precios en lo que va de 
2022 por parte de las dos 
empresas privadas e YPF 
le siguió a los pocos días.
La decisión fue oficiali-
zada el pasado lunes y 
contó con la firma del 
ministro de Economía, 
Sergio Massa, y los refe-
rentes de las principales 
compañías petroleras, 
quienes brindaron su 
compromiso a cambio 
de la promesa del Go-
bierno de que tendrían 
acceso a dólares para 
conseguir insumos y 
aplazar los impuestos al 
combustible.
Según se estipuló, con la 
idea en el plano de incor-
porar a los combustibles 
en el programa Precios 
Justos, la nafta y el ga-
soil podrán subir hasta 
un 4% en diciembre, 
enero y febrero, pero 
en marzo está permitido 
hasta un 3,8%.
El aumento del costo 
de los combustibles 
implementado este mes 
intenta paliar el retra-
so con otras variables 
de la economía como 
el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC), que 
lo superó en cerca del 
12 por ciento.
Así advierten voceros de 
la petrolera YPF, que se-

ñalan que la devaluación 
acumulada desde el 3 
de noviembre fue del 6 
por ciento, superando en 
dos puntos porcentuales 
el ajuste del precio del 
combustible que se apli-
ca en diciembre.
Los combustibles, entre 
diciembre de 2021 y el 
mismo mes de 2022, 
subieron un 71,5 por 
ciento, contra un 83,4 
por ciento del IPC (11,9 
más que las naftas), el 
biodiesel 97,6% (26,1%) 
y el bioetanol (caña y 
maíz) 99,6% (28,1%).
Los voceros resaltan que 
continúa una marcada 
diferencia de precios con 

los países vecinos, lo que 
promueve la salida de 
combustible a través de 
las fronteras, además de 
traccionar el consumo 
por parte de vehículos 
con patentes extran-
jeras, generando un 
significativo incremento 
de la demanda de naf-
tas y gasoil, que en las 
provincias de Misiones y 
Formosa superan en un 
24% las cifras de 2019.

LOS PRECIOS EN TDF

Super: $122,4
Infinia: $153,8
Ultra: $154,2
Infinia Diesel: $216,5

Precios Justos: YPF aumentó 
4% las naftas y el gasoil

INFLACIÓN.

v FALLECIMIENTO
Reinelda Villagra
El día viernes 2 de diciembre falleció 

en Ushuaia, a los 74 años de edad, 
Reinelda Villagra.

Enlutan familiares y amigos.
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PARA PARTICIPAR VISITÁ NUESTRAS REDES
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TASA FIJA AL 43%
(SUJETO A APROBACIÓN BANCARIA)

NISSAN MARCH SENSE 2018 KM 45000

CHEVROLET ONIX JOY+ 2018 KM 37.000RENAULT KWID ZEN 2020 KM 11.000

VOLKSWAGEN GOL TREND COMF. 2018 KM 57.000

BONIFICACIONES
ENTRE

100 MIL Y 
150 MIL PESOS!
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Vanesa Pía se convertirá 
en la primera mujer jefa 
de una base permanente 
en la Antártida
Portadora de un vasto 

currículum por sus 
estudios y experiencia, la 
mayor Vanesa Pía se con-
vertirá a sus 39 años en la 
primera mujer jefa de una 
base permanente en la 
Antártida, tarea que para 
ella representa la posibili-
dad de demostrar que "no 
hay condicionamientos, 
sino que con capacitación, 
estudio, esfuerzo, empeño 
e ilusión se puede ocupar 
el puesto que se desea".
"La designación represen-
ta primero un desafío en 
cuanto a cumplir la misión 
de la base con el mayor de 
los éxitos. Pero también 
representa una apertura 
hacia la generaciones fu-
turas, principalmente de 
las mujeres", reflexionó 
ante Télam Pía, quien 
estará a cargo de la Base 

Carlini.
"Una -agregó- intenta 
facilitar o allanar ese 
camino que tan difícil se 
nos hace, que tanto cuesta 
y demostrar que cualquier 
persona, independiente-
mente de su sexo, de su 
orientación sexual o de 
cualquier aspecto parti-
cular, con la capacitación 
adecuada puede ocupar 
un puesto".
"Ese es mi desafío, trans-
mitir que no hay condicio-
namientos, sino que con 
capacitación, estudio, es-
fuerzo, empeño e ilusión 
se puede ocupar el puesto 
que uno desea", añadió.
La presencia de las mu-
jeres en el continente 
blanco no es nueva, ya que 
participan desde hace mu-
chos años en actividades 
científicas y militares, y al 

frente de servicios como 
enfermería o sanidad.
Como tampoco es nuevo 
para Pía ser la que abre 
caminos: fue la primera 
mujer del Cuerpo Co-
mando de las Fuerzas 
Armadas, un espacio que 
hasta hace algunos años 
estaba vedado para ellas.
Oriunda de San Rafael, a 
los 18 decidió ingresar al 
Ejército en el arma de Ar-
tillería donde se recibió de 
subteniente y Licenciada 
en Administración.
"Mi primer destino fue 
Zapala porque quería ca-
pacitarme en la montaña; 
allí pude hacer cursos de 
escaladora de andinismo, 
de hecho soy instructora 
de esquí, y una apasionada 
en la montaña", describió 
en diálogo con Télam.
De allí, Pía fue asignada a 

SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE LA BASE CARLINI.
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 83/2022, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN (1) MARTILLO HIDRÁULICO DE CONTROL 
ELÉCTRICO PARA INSTALAR EN LA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, PERTENE-
CIENTE A LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRAMITADO MEDIANTE 
EXPEDIENTE Nº 9741/2022.

FECHA DE APERTURA: 12 DE DICIEMBRE 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, 29 de noviembre de 2022.

Asamblea Tarifaria
La Municipalidad de Ushuaia informa que mediante Resolución 
S.G. N° 151/2022, se convoca a Asamblea Tarifaria a fin del tra-
tamiento a la solicitud de incremento en la tarifa del servicio de 
Transporte Público de Colectivo, solicitado por la empresa USHUAIA 
INTEGRAL SOCIEDAD DEL ESTADO (U.I.S.E.). La misma se llevará a 
cabo el día 12 de diciembre del corriente año, a las 10.00 hs, en 
la Dirección de Transporte, Planta Baja, del edificio Adolfo Cano, 
sito en la calle Arturo Coronado N° 486. Asimismo, se informa 
que se encuentra a disposición el registro de inscripción para los 
interesados en exponer durante dicha Asamblea, en las oficinas 
de la Dirección de Transporte.

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 01 (con consulta)
Licitación Pública S.P. e I.P. N° 21/2022

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INFORMA 
EN RELACIÓN AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. N° 21/2021, 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “BACHEO Y REPAVIMENTACIÓN PAR-
CIAL DE CALLES PASTOR LAWRENCE, YAMANAS Y LUCAS BRIDGES”, 
LO SIGUIENTE:

- POSTERGAR EL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS PARA EL 
DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 12:00HS.

DONDE DICE: EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ART. 2° C.P.
•	 2º C.P.: PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial asciende 

a la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTA-
VOS ($ 67.536.830,00). No se admitirán ofertas que superen el DIEZ 
POR CIENTO (10%) del Presupuesto Oficial. 

Asimismo, en caso de que la incidencia de cada rubro presentado en la 
fórmula propuesta supere el VEINTE POR CIENTO (20%) del mismo, 
la admisibilidad de la oferta, quedará a consideración de la Comisión 
de Estudios.

DEBERÁ LEERSE:
•	 2º C.P.: PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial asciende a la 

suma de PESOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREIN-
TA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS ($ 
67.536.830,00). No se admitirán ofertas que superen el VEINTE POR 
CIENTO (20%) del Presupuesto Oficial. 

la escuela de suboficiales 
como formadora pero su 
espíritu inquieto la llevó 
a postularse para ir a la 
Antártida.
"Al tiempo salí preselec-
cionada y gracias a la 
experiencia en la montaña 
pude ir a la Base Esperan-
za donde me desempeñé 
como logística. Pero quise 
seguir estudiando y per-
feccionándome. E ingresé 
al Instituto de Inteligencia 
de las Fuerzas Armadas, 
donde obtuve otra actitud 
especial que es la de Inte-
ligencia", contó.
En paralelo, la Mayor com-
prendió que en la Antár-
tida un factor importante 
era la meteorología e in-

gresó en la Armada para 
estudiar esa disciplina, 
ya que no estaba en el 
Ejército.
Tras terminar un pos-
grado de inteligencia, se 
dedicó a dar clases y una 
vez que adquirió la expe-
riencia en meteorología 
fue destinada a la Central 
de Inteligencia Geoespa-
cial, una unidad pionera 
en este tipo de tareas 
donde trabajó brindando 
apoyo en meteorología, 
principalmente ante de-
sastres naturales, lo que 
se considera emergencias.
Durante la pandemia 
por coronavirus, trabajó 
en el Estado Mayor Con-
junto con los tableros de 

comando y asesorando 
en meteorología e inte-
ligencia y luego ingresó 
a la Escuela Superior de 
Guerra donde realizó 
otro postgrado en el que 
rindió su última materia 
a finales de noviembre 
y se recibió de oficial de 
Estado Mayor.

LA PRIMERA MUJER 
JEFA DE UNA BASE 

PERMANENTE EN LA 
ANTÁRTIDA

Como jefa de la Base Car-
lini, Pía será entre diciem-
bre de 2022 y diciembre 
de 2023 la responsable del 
cumplimiento de la misión 
de ese lugar.
"Esto implica administrar, 
gestionar y diseñar todas 
las tareas y estrategias. 
Para ello contaré con el 
apoyo de todo el perso-
nal (un encargado, un 
segundo jefe y el personal 
científico); no es una tarea 
en la que se está sola o solo 
pero la responsabilidad 
del cumplimiento de la 
misión y que sea eficaz y 
eficientemente es tuya", 
aseguró.
Como mujer en un terri-
torio históricamente mas-
culino, Pía señaló que en 

muchas ocasiones sintió 
que tenía que esforzarse 
más para obtener recon-
comiento.
"Primero en el plano físi-
co: si bien las exigencias 
son distintas, una tiene 
que entrenarse mucho 
más. Pero desde el plano 
intelectual también repre-
senta un desafío porque 
una siempre tiene que 
estar demostrando, tiene 
primero que ganarse el 
lugar y recién después de 
que se te valora se puede 
trabajar tranquilamente", 
afirmó.
Al ser indagada sobre el 
aporte diferencial que una 
mujer puede dar en ese rol 
de jefa, la Mayor se apartó 
de las idealizaciones y 
generalizaciones.
"La particularidad lo da 
la persona, no tanto el 
género. En ese sentido no 
me gusta generalizar. Hay 

personas que son mucho 
más empáticas, y aquí 
puede ser que las mujeres 
sean más que los hombres, 
pero lo central de un buen 
jefe es que pueda ver y 
observar qué es lo que está 
pasando, cuáles son las 
actitudes de las personas, 
ver si están bien, sin están 
tristes y tratar de trabajar 
sobre eso para obtener el 
mejor trabajo", explicó.
"Lo importante es siempre 
adecuarse y mirar las 
particularidades de cada 
persona y llegar a esa 
persona con las herra-
mientas adecuadas para 
ella y hacer un trabajo 
individualizado", agregó.

BASE CARLINI

Instalada en la península 
antártica en la isla 25 de 
Mayo, la Base Carlini es 
una de las seis (próxima-

mente siete) permanentes 
que tiene la Argentina en 
el continente blanco.
En esta base se realizan 
actividades científicas 
de biología marina, y en 
este contexto una dota-
ción permanente de buzos 
del Ejército se dedica a la 
recolección de muestras 
marinas, lo que permite 
a los investigadores de 
distintas áreas desarrollar 
sus estudios;
En la base Carlini funcio-
na, además, un centro de 
medicina hiperbárica y 
una estación de sismolo-
gía que realiza el monito-
reo y registro de todos los 
eventos sísmicos.
Por otra parte, este año la 
Base Brown (que funciona 
sólo en la época estival), 
administrada por la Can-
cillería, tendrá también 
una mujer al frente, la 
Licenciada Astrid Zaffiro.
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VENDO EQUIPO USADO (10 AÑOS) 
RX MOEDELO PROMAX 3D MARCA 

PLANMECA. U$S 52000. CONTACTARSE 
DE L. A V. DE 15 A 18 H. 

AL (2901) 516655 o (2901) 494208

"La bajada de bandera se iría a 
$270 y la ficha a $15", detalló Lara
"Aumentamos dos veces al año, de forma escalonada, para que el vecino 
no lo sienta de una sola vez. En esta oportunidad, por la economía del 

país, nos vimos en la necesidad de un aumento un poco más brusco", dijo 
el presidente de la Asociación de Taxis.

En declaraciones a 
la prensa, el presi-

dente de la Asociación 
de Taxis, Fabián Lara 
habló sobre el aumento 
del 59% aprobado por 
el Concejo Deliberante; 
"después de aprobarse 
de forma unánime, pasa 
por Secretaría de Go-
bierno y el aumento sale 
por Decreto", explicó.
Asimismo, recordó que 
"en la asamblea de ju-
nio se aprobó la tarifa 
de feriados, pero no 
contábamos con los 
relojes adecuados para 
poner esta información. 
Hoy lo actualizamos y 
solamente se cumplirá 
con lo prorrogado desde 
ese entonces: la bajada 

se iría a $324 y la ficha 
a $18".
Respecto al reclamo de 
los vecinos, Lara señaló 
que aceptan "la crítica, 
sabemos que estamos en 
falencia con la cantidad 
de unidades en disponi-
bilidad. Hay horarios en 
los que nos vemos impo-
sibilitados de cumplir. 

Hace más de 10 años que 
no se entregan licencias, 
estamos a la espera de 
las nuevas 37. La pobla-
ción ha crecido cerca de 
un 80% desde la última 
vez que se entregaron. 
Si hacen falta más, el 
Municipio lo tendrá en 
cuenta y entregará".
"Diagramaremos un 

sistema de guardias para 
cubrir el horario que nos 
desborda: a la noche, 
el sábado, el domingo 
y los feriados. Cada 
unidad tiene asignadas 
12 horas de calle. Son 6 
del Municipio y otras 6 
a elección del concesio-
nario. Hay horarios en 
los que nos desborda el 
trabajo", agregó.
"En la ciudad tenemos 
un gran afluente de 
turistas. Con salir a ca-
minar por San Martín se 
ven filas en restaurantes, 
hotelería, combis, en el 
aeropuerto y demás. 
Esto es parte de la tem-
porada y estamos en 
el ojo de la tormenta", 
culminó.

ECONOMÍA AUMENTO EN LA TARIFA DE TAXIS.
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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

COMUNICADO
ACTA EXTRAORDINARIA 

COMISION ELECTORAL JUNTOS POR TIERRA DEL FUEGO

En la Ciudad de Ushuaia Provincia de Tierra del Fuego, a los 
30 días del mes de Noviembre de 2022, se reúne la Comisión 
Electoral designada por la Junta Central de manera Extraor-
dinaria a los electos tratar lo resuelto por la Justicia Electoral, 
en donde se observa que debido a un error involuntano se 
omitió dar cumplimiento a lo aprobado en el Acta N° 1 de 
fecha 17 de Octubre de 2022, en su punto TERCERO - Pu-
blicidad en Periódicos - Y con el fin de de garantizar a los 
afiliados su derecho de concurrir a los comicios y su derecho 
de oficializar candidatos - reglados por la ley y al carta or-
gánica. Por lo que se resuelve por unanimidad lo siguiente: 
PRIMERO: Prorrogar el cronograma electoral para los comi-
cios internos para la elección de autoridades definitivas del 
partido Juntos Por Tierra del Fuego, de conformidad con lo 
previsto por la reforma de la Carta Orgánica, teniendo en 
cuenta el art. 39 de la Ley N° 470.

CRONOGRAMA ELECTORAL - COMICIOS INTERNOS

Cierre de padrones partidarios:
Exhibición de padrón provisorio y reclamos:
Exhibición de padrón definitivo:
Presentación de lista de candidatos:
Fiscalización y oficialización de las listas:
Comicios Internos:
Escrutinio Provisorio:
Escrutinio Definitivo:
Proclamación de autoridades:

SEGUNDO: Establecer como lugar de votación:
Ushuaia: Isla San Pedro N° 143.
Tolhuin: Urquiza Nº 365.
Río Grande: Garibaldi N° 3299.

TERCERO: Dar publicidad a lo decidido, notificar a los inte-
resados y a la autoridad de aplicación.

CUARTO: Designar como apoderado de esta Comisión Electo-
ral al Dr. Cesar Alberto GONZALEZ, MP. °N 865 CPARG, cons-
tituyendo domicilio a los efectos legales en calle Hakuerum 
869 Dpto. "A", Ushuaia, quien acepta el cargo en el presente 
acto, suscribiendo al pie de la presente.

01/12/2022 
05/12/2022
09/12/2022 
10/12/2022 
12/12/2022
14/12/2022 
15/12/2022 
16/12/2022
17/12/2022

DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA CON PERNOCTE.

De acuerdo a la actua-
lización de valores 

semestral encarado por 
la actual administración 
de la Obra Social del 
Estado Fueguino, se in-
crementó en un 40% la 
ayuda económica diaria 
para las y los afiliados que 
se encuentren derivados 
dentro y fuera de la pro-
vincia con pernocte.
De esta manera, la ayuda 
económica diaria pasa-
rá de $3.000 a $4.200 
para aquellos afiliados 
cuyos haberes netos sean 
iguales o inferiores a 
$200.000; y de $1.500 

pasará a $2.200 para 
las y los afiliados que 
sus haberes netos sean 

iguales o superiores a 
$200.001.
Cabe recordar que dichas 

ayudas tienen carácter de 
subsidio y no están sujetas 
a rendición de gastos.

ACTUALIDAD

OSEF aumentó un 40% las ayudas 
económicas diarias para las personas 
que se encuentran derivadas
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Cuántas veces la vida 
nos susurra al oído: 

- ¡Viste que no soy tan 
jodida…!.  Te acaricia y 
pasa, aunque sabe que 
inmediatamente des-
pués uno volverá a la 
misma mirada pesimista 
y quejosa.
Justamente un día de 
calor, de esos tan apre-
ciados en Ushuaia, mi 
pequeño hijo Fran me 
dijo: - ¿Y si le hacemos 
una casita a los pajaritos 
que están en el árbol?.
- Bueno -  acepté yo y 
juntos nos pusimos a 
buscar materiales para 
hacerla. Al cabo de 
una tarde completa no 
encontramos nada con 
qué, según mis limitadas 
habilidades, pudiera 
construirle un loft a los 
bulliciosos pajaritos del 
árbol.
- Ya fué Fran. No hay 
nada con qué hacerla...

Las mil formas de los sueñosOPINIÓN

El se quedó mirando el 
árbol, con esa mirada de 
niño, tan transparente 
y que evidenciaba el  
desengaño ante un papá 
que no podía ayudar-
lo.  Entonces vió unos 
codos de PVC y gritó 
entusiasmado: - ¡Con eso 
se puede, pá…!. Y ahí 
me dí cuenta de que la 
barrera que me impedía 
acompañarlo a concre-
tar lo que quería era lo 
exigente y estructurado 

que soy para tratar de 
darle lo mejor.  Con ese 
gesto en cambio, Fran 
me demostró que casi 
todo se puede si dejamos 
de lado la rigidez del 
pensamiento y somos 
sencillos, de corazón y 
de mente.
La casita se hizo rea-
lidad y todos los días 
ibamos juntos a dejarles 
migas de pan duro a los 
pajaritos del árbol, que 
estaban chochos de re-

sidir en un medio caño. 
Estaba claro que no im-
portaba la casa sino el 
hogar... ahí, en el amor 
de llevarles alimento, 
estaba la felicidad.
Y como los sueños suelen 
cumplirse - o superarse a 
sí mismos, como en este 
caso - hace unos días en 
el trabajo, nos dieron 
una bolsa con cosas en 
desuso para que tirára-
mos a la basura.
Para sorpresa mía ¿qué 

había?.  ¡Una casita muy 
linda que iba directo al 
basural!.
Enseguida me acordé de 
la expresión “Nada se 
pierde, todo se transfor-
ma”, escuchada alguna 
vez de los labios de 
Drexler y la rescaté de 
su final anunciado. En el 
colectivo, rumbo a casa, 
la gente me miraba con 
el extraño objeto que yo 
llevaba con una sonrisa 
de oreja a oreja: ¡La sor-

presa que le iba a dar a 
mi enano…!.
Juntos armamos la base 
para poder colocarla en 
el árbol y le pusimos dos 
tapitas plásticas para 
poner las migas. Ense-
guida nuestros amigos 
alados llegaron para 
estrenarla, tan felices 
como nosotros, sobre 
todo Fran, quien seguro 
había imaginado en su 
cabecita, una casita así 
en el árbol.
Ahora, cada vez que sal-
go al patio y miro hacia lo 
alto, pienso que seguro 
para Fran esa es la casita 
para pajaritos más linda 
del mundo. Creo que los 
años nos van alejando de 
la humildad de corazón 
y mente que caracteriza 
a los niños, para los que 
los sueños siempre son 
realizables… y no hay 
imposibles que no se 
puedan vencer. Seguro 
nuestro niño interior 
está ahí, debajo de tantas 
capas de adultez, vivo, 
atento, esperándonos… 
Rescatémoslo para vol-
ver a ver la vida desde 
sus ojitos. Aunque ya 
peinemos canas.



17Lunes 5 de diciembre de 2022 Diario Prensa Libre



Lunes 5 de diciembre de 202218 Diario Prensa Libre

DEPORTES

Era el objetivo de 
los últimos años. 

Después de haber sido 
cuartos en 2017 como el 
mejor resultado histórico 
entrando a semifinales, 
el Seleccionado de Tierra 
del Fuego en formato Se-
ven: Lenga 7, necesitaba 
volver al lugar que le 
pertenece en la máxima 
categoría.
No era una proeza senci-
lla, con los antecedentes 
de haberse quedado en 
la puerta los dos últimos 
años, pero con la ilusión 
intacta por la calidad de 
jugadores que integran el 
plantel fueguino.
Para esta oportunidad, 

la dupla técnica enca-
bezada por Diego “Kun” 
Acuña y Ángel “Oso” 
Figueroa conformaron 
un equipo que tenía 
los siguientes nombres: 
Adolfo Martínez (c), 
Gonzalo Gómez Hobbs, 
Facundo Cevey, Lucas 
Chávez, Facundo Suárez, 
Fernando Oblolz, Nicolás 
Leguizamón, Franco 
Suárez, Federico Formia, 
Juan Vaccarone, Pablo 
Ferreyra y Nicolás Lima.
Oficiando de sede la 
ciudad de Paraná, como 
de costumbre, este 38º 
Seven de la República 
nucleó a 16 equipos en 
la Zona Campeonato y 

12 en la Zona Ascenso, 
donde Tierra del Fuego 
formaba parte del mismo 
grupo que el año pasado 
junto a San Luis y Andina.
El sábado temprano, en 
el debut, Lenga 7 vapuleó 
38-0 a San Luis y luego, 
por la tarde, hizo lo pro-
pio con otro contundente 
33-5 sobre Andina lo que 
lo posicionó como claro 
favorito a pelear por un 
lugar en primera.
Ya entrada la mañana del 
domingo, los cuartos de 
final emparejaron a los 
comandados por Acuña 
y Figueroa con el Selec-
cionado de Paraguay, sa-
liendo airosos del duelo 

matutino por otro gran 
resultado (31-5).
Ese score con 26 puntos 
de diferencia se repetiría 
por la tarde, cuando de-
bieron superar a Formosa 
para acceder a la gran 
definición por el ascenso 
donde se encontraban de 
nuevo con Salta.
Los salteños habían sido 
los verdugos del año pa-
sado en semifinales cuan-
do no había ascensos por 

la pandemia, pero ahora 
llegaba por fin el dulce 
sabor de la revancha.
“Al minuto arrancamos 
7-0 abajo, nos dormimos 
y ellos ganaron el ciego. 
El equipo siguió como si 
no hubiera pasado nada, 
la defensa fue increíble, 
nos hizo fuertes todo el 
torneo, fue nuestro em-
blema. En la final creo 
que erramos un solo tac-
kle”, comenzó diciendo 

Oso Figueroa y agregó 
“la inclusión de chicos 
nuevos de Colegio como 
Oblolz y Chávez, además 
de otros pibes como Fran-
co Suárez del URC que 
estuvieron a la altura, 
nos dieron lo que necesi-
tábamos para conseguir 
el objetivo. Ascendimos, 
estamos con los mejores 
de vuelta y bien arriba 
como se merece Tierra 
del Fuego”.

RUGBY.

Tierra del Fuego, ganador en el Seven de la República
Lenga 7, el Seleccionado de la Unión de Rugby de Tie-
rra del Fuego, tuvo un fin de semana perfecto en la 
Zona Ascenso del Seven de la República logrando el 

ansiado triunfo para retornar a la Zona Campeonato, 
lugar del que nunca debió haberse ido. Venció 14-7 a 
Salta con tries de Nico Lima y Gonzalo Gomez Hobbs 

para retornar a la élite.
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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. 02º CMAX. 10º C

Mayormente nublado, ventoso 
y frío, con lluvias leves. Viento 

del O a 24 km/h con ráfagas de 
48 km/h.

Con brisa en la mañana, por 
otra parte parcialmente solea-

do. Viento del O a 19 km/h 
con ráfagas de 56 km/h.

Brisa, con chaparrón pasajero; 
destemplado, con incremento 

de nubosidad. Viento del O a 19 
km/h con ráfagas de 54 km/h.

Chaparrón pasajero, parcial a 
mayormente nublado y des-
templado. Viento del ENE a 9 

km/h con ráfagas de 33 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. 01º CMAX. 12º C

Los días 
pasan y aún 

sigues sin 
terminar 

los trabajos 
que debes 

entregar. Pon 
más energía 
porque ya 

no te queda 
tiempo.

No sucum-
bas ante los 
problemas 

domésticos. 
Aparecerá 
una visita 

inesperada 
que consigo 

traerá la 
solución.

Hoy es posi-
ble que los 
problemas 

que parecían 
sencillos de 
resolver se 
tornen un 

karma para 
ti. No pierdas 

la calma.

Trata de que 
nadie te aleje 

de tu buen 
humor. Hoy 

no tienes 
ganas de 
escuchar 

reclamos ni 
problemas, 

sólo dedícate 
a ti.

Un hecho 
insólito hará 
que tu jor-

nada laboral 
de un giro 

inesperado. 
Estate atento 

porque es 
un buen 
augurio.

Siempre 
eliges por 
intuición, 

pero en esta 
decisión que 
debes tomar 
hoy será ne-
cesario que 

implementes 
la razón.

No escuches 
los consejos 
de tus cole-

gas. El día de 
hoy dedícate 
a escuchar a 

tu corazón, él 
sabrá cómo 

guiarte.

No te senti-
rás cómodo 
con ciertas 

palabras que 
escucharas 
por parte 

de tu círculo 
de amigos. 
Procura no 
exaltarte.

Has trabaja-
do duro todo 
este tiempo 
y hoy tus su-
periores te lo 
reconocerán. 

Prepárate, 
surgen gran-

des opor-
tunidades 
laborales.

Tienes todas 
las virtudes 
necesarias 

para hacerte 
cargo de ese 

proyecto, 
pero sólo te 
falta tener 

un poco más 
de tempera-

mento.

Hoy es mejor 
que trates 
de estar 

tranquilo. 
Los proble-

mas llegarán 
en cantidad 
y requieren 
soluciones 

rápidas.

No dudes 
en buscar el 
consejo de 

un amigo. La 
decisión que 
deberás to-
mar es muy 
importante 
y es bueno 
tener otro 
punto de 

vista.

MIN. 03º CMAX. 13º C

FILTRO ANTICHISMES
En la antigua Grecia, Sócrates fue famoso por su sabiduría y por el gran respeto que profesaba a 
todos. Un día, un conocido se encontró con el gran filósofo y le dijo:
“¿Sabes lo que escuché acerca de tu amigo?”
“Espera un minuto… -replicó Sócrates-. Antes de decirme nada quisiera que pasaras un pequeño 
examen. Yo lo llamo el examen del triple filtro.
“¿Triple filtro?”
“Correcto -continuó Sócrates-. Antes de que me hables sobre mi amigo, puede ser una buena idea 
filtrar tres veces lo que vas a decir.   El primer filtro es la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de 
que lo que vas a decirme es cierto?”
“No -dijo el hombre- realmente solo escuché sobre eso y…”
“Está bien -dijo Sócrates-. Entonces realmente no sabes si es cierto o no. El segundo filtro, el filtro 
de la bondad ¿Es algo bueno lo que vas a decirme de mi amigo?”
“No, por el contrario…”
“Entonces, deseas decirme algo malo sobre él, pero no estás seguro de que sea cierto. El tercer 
filtro es el de la utilidad. ¿Me servirá de algo saber lo que vas a decirme de mi amigo?”.
“No, la verdad es que no.”
“Bien -concluyó Sócrates-, si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno, e incluso no es útil… 
¿para qué querría saberlo?.  Mejor no me digas nada…”.

Parcialmente soleado, proba-
bilidad de un chaparrón; ven-
toso. Viento del O a 39 km/h 

con ráfagas de 61 km/h.

Mayormente claro, vientos 
disminuyendo destemplado. 
Viento del O a 30 km/h con 

ráfagas de 46 km/h.

Un sepelio en la década del 40 en la 
ciudad de Ushuaia. La procesión fúne-
bre, con el párroco al frente, recorría la 
calle principal hasta llegar a la entrada 
del cementerio en la calle Maipú. La 
imagen fotográfica muestra una de las 
cuadras más pobladas de la ciudad. La 
intersección es la de San Martín y Roca 
y en la esquina se ve la casa que luego 
fue ocupada por un cine. En ese lugar 
funciona hoy la casa central del Banco 
de la Provincia de Tierra del Fuego. 
El tramo de cerco de la esquina opuesta 
cubría el predio en que actualmente 
está ubicada la casa de Gobierno. El 
lugar estuvo baldío durante muchas 
décadas y el cerco de la calle San 
Martín resguardaba a duras penas a los 
peatones, de un peligroso precipicio.
Al frente, una máquina de vapor, de 
las que usaban los aserraderos como 
fuerza motriz, fue por un largo período, 
parte del paisaje.
Abajo: el cementerio que se construyó 
en lo que en ese entonces eran "las 
afueras" de la ciudad.


