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Le allanaron la casa por el 
robo de una rueda y tenía 
28 plantas de marihuana

OTRA VEZ UN SUJETO ESTÁ RELACIONADO CON ACTIVIDAD DELICTIVA NARCO… PERO NO 
PASA NADA. POR OTRA PARTE UNA VISITANTE DE LA ISLA CRITICÓ DESDE BUENOS AIRES 

EL ACCIONAR DE LA JUSTICIA Y LA POLICÍA, CONSTERNADA AL VER CÓMO SU AMIGA 
RESIDENTE EN RÍO GRANDE ESTÁ CONSUMIDA POR LA ADICCIÓN A LAS DROGAS.

El hecho ocurrió en Río Grande, en donde la Policía allanó la vivienda de un hombre apo-
dado “Manco”, buscando una rueda denunciada como robada. El neumático no estaba 

pero sí la plantación de marihuana. A esta misma persona se le secuestró en el año 2012 
un kg de cocaína y 2 kg de cannabis, mientras que en 2014 se lo detuvo con 50 kg de mari-

huana, más de 2 kg de cocaína, 469 pastillas de éxtasis y 3 armas de fuego. 
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SE TRATA DE UN AVIÓN HIDRANTE 
Y UN HELICÓPTERO HELIBALDE. 

ESTE RECURSO AÉREO 
PERMITIRÁ ABORDAR EL FOCO 
DEL INCENDIO POR AIRE, EN LA 
MEDIDA QUE LAS CONDICIONES 

CLIMÁTICAS LO PERMITAN.

Se suma equipamiento aéreo 
para combatir el fuego 
en el Corazón de la Isla

VIAJÓ A VISITAR A UNA 
AMIGA Y SE SORPRENDIÓ 

AL VER CÓMO ESTABA 
DETERIORADA SU PSIQUIS 

Y SU SALUD GENERAL 
POR LA ADICCIÓN A 
ESTUPEFACIENTES.

Visitante 
bonaerense 

denunció en las 
redes un alto 

consumo de drogas 
en Río Grande

Centro Galicia, 
título y ascenso
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El próximo fin 
de semana se 

realizará la 2da 
edición de la 
Expo Productiva

EL PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA LECTURA 
INFANTIL “COCINERITOS, CUENTOS Y 

RELATOS” CERRÓ EL CICLO 2022.

Vuoto: “Si no hay corazón 
los cambios no se producen”

El intendente Walter Vuoto participó de 
la clausura del plan educativo recreativo 
destinado a niños de la ciudad, que lleva 
adelante la Secretaría de Cultura y Edu-
cación de la Municipalidad de Ushuaia y 

confirmó su continuidad en el 2023.
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ACTUALIDAD

Con la cancha 4 del 
Polideportivo Italo 

Favale colmada de niños 
y sus familias, se concluyó 
la edición 2022 del progra-
ma “Cocineritos, Cuentos 
y Relatos”, el domingo 
último y en medio de un 
clima de gran alegría.  La 
ceremonia estuvo encabe-
zada por el intendente de 
la ciudad, Walter Vuoto, 
quien expresó al público 
presente su agradecimien-
to “por confiar en este 
proyecto colectivo desti-
nado a nuestros chicos y 
también a los docentes, a 
los papás que prestaron 
sus casas, a los auxiliares, 
a los cocineros, al escritor 
Luis Comis, al profesor 
José Luis Paredes y al con-
cejal Gabriel De la Vega”.
Al recordar cómo nació 
la idea de realizar una 

actividad que significara 
un estímulo para que los 
niños se adentraran en 
el mundo de la lectura 
y disfrutaran de todos 
los beneficios que ello 
implica, Vuoto contó que 
“allá por el 2021 cuando 
me plantearon la idea de 
trabajar en los barrios, de 
salir a contener, veníamos 
muy cansados, porque 
habíamos estado en una 
pandemia que fue tre-
menda, que nos obligó a 
encerrarnos, que se llevó 
amigos, familia y que nos 
dejó un montón de cosas 
malas, pero también un 
montón de cosas buenas. 
Y la verdad es que uno va 
reconstruyendo ese tejido 
social y un modo de hacer-
lo desde la Municipalidad 
fue impulsar esta idea en 
la que el maravilloso equi-

po conformado por José 
Luis y Gabriel nos enseñó 
que sólo se puede salir 
adelante si trabajamos 
juntos, si damos todo, si 
estamos en el territorio, 

ahí donde están los pro-
blemas y donde están las 
necesidades”.
Por último, Walter Vuoto 
subrayó que “si no hay 
corazón los cambios no 

se producen y los progra-
mas no crecen. Lo lindo 
de este programa es que 
nos permite encontrarnos 
y reencontrarnos, leer, 
poder cocinarle al otro, 

encontrarnos con el otro 
y comprenderlo”.
Por su parte el edil Gabriel 
de la Vega informó que 
en 2021 “comenzamos 
con 20 chicos y este año 
fueron 350, comprendidos 
entre los 5 y 12 años de 
edad, en 10 barrios de la 
ciudad y con un equipo 
conformado por 60 per-
sonas, entre maestros, psi-
copedagogos, auxiliares, 
cocineros, nutricionista 
y padres. Y por supuesto 
por el intendente Vuoto, 
sin cuya ayuda nada de 
esto sería posible”.
Por último, José Luis Pare-
des a cargo del programa 
expresó su satisfacción 
“por haber podido estar 
siempre al lado de los 
chicos, trabajando en el 
territorio. Nos costó mu-
chísimo pero lo logramos”.

EL PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA LECTURA INFANTIL “COCINERITOS, CUENTOS Y RELATOS” CERRÓ EL CICLO 2022.

Vuoto: “Si no hay corazón los cambios no se producen”
El intendente Walter Vuoto participó de la clausura del plan educativo recreativo destinado a niños de la ciudad, que lle-
va adelante la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia y confirmó su continuidad en el 2023.
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SE BUSCA

IMPRENTERO
CON EXPERIENCIA EN MANEJO 

DE  MAQUINAS OFFSET 
DE PLIEGO.

ENVIAR CV A 
busquedapersonaltdf@yahoo.com

La investigación comen-
zó el pasado 30 de no-

viembre cuando el dueño 
de un vehículo Renault 
Captur, estacionado en la 
calle Luisa Rosso al 700, 
se percató de que manos 
anónimas le habían sus-
traído una rueda.  Tras 
realizarse las investiga-
ciones de rigor, personal 
policial de la Comisaría 
3era y la División Robos 
y Hurtos de Río Grande, 
ejecutaron una orden 
de allanamiento librada 
para el domicilio sito en 
calle Santa Rosa al 665, 
en donde reside Alcides 
Ibañez, conocido con el 
apodo de “Manco”.  La 

rueda no fue encontrada 
pero sí, en cambio, una 
plantación de marihuana.  
En la casa había 28 plantas 
de cannabis sativa por lo 
que se dio intervención a 
la División Narcocrimina-
lidad y Delitos Federales y 
a la Fiscalía del Juzgado 
Federal de Río Grande, 
desde donde se ordenó 
que a Ibáñez solo se lo 
notificara de derechos y 
garantías y se procediera 
al secuestro de las espe-
cies vegetales.
Cabe destacarse que el 
sujeto cuenta con un 
frondoso prontuario en la 
actividad narco delictiva, 
pudiendo mencionarse su 

participación en un hecho 
ocurrido en diciembre 
del año 2012, cuando 
evadió un operativo an-
tinarcóticos en el que se 
secuestró 1 Kg de cocaína 
y 2 kg de marihuana.  
Ibáñez se descartó en ese 
momento de 90 tizas del 
estupefaciente cuando iba 
a ser interceptado por la 
Policía, antes de ingresar 
a su domicilio de la calle 
Santa Rosa 665, el mismo 
en donde se efectuó el 
hallazgo de la plantación 
marihuanera.
A menos de dos años, 
Alcides se superó en su 

escalada delictiva al pro-
tagonizar uno de los más 
grandes botines narcos 
secuestrados por la Poli-
cía, en Ushuaia. El 2 de 
septiembre del año 2014, 
el sujeto fue detenido 
junto a otros cuatro delin-
cuentes, en la calle Abel 
Cárdenas, una paralela 
de Héroes de Malvinas, 
frente a la planta Sartini 
Gas, en Ushuaia.  Allí la 
policía había detectado 
el desplazamiento de un 
camión Iveco de color 
blanco, chapa patente 
NJR 542 y una camioneta 
Renault Duster,  de color 

gris oscuro.  Sus ocupan-
tes hicieron caso omiso a 
las señas que les advertían 
que debían detenerse, de-
biendo los efectivos reali-
zar un disparo al aire para  
que frenaran su marcha.  
Inmediatamente fueron 
detenidos tres hombres y 
dos mujeres.  En una ma-
niobra previa que pudo ser 
observada y filmada, los 
sujetos habían trasladado 
del camión al vehículo de 
menor tamaño, dos bolsos 
con contenido incierto 
hasta ese momento.  Pos-
teriormente se determi-
naría que se trataba de 

JUDICIAL OTRA VEZ UN SUJETO ESTÁ RELACIONADO CON ACTIVIDAD DELICTIVA NARCO… PERO NO PASA NADA. POR OTRA 
PARTE UNA VISITANTE DE LA ISLA CRITICÓ DESDE BUENOS AIRES EL ACCIONAR DE LA JUSTICIA Y LA POLICÍA, 

CONSTERNADA AL VER CÓMO SU AMIGA RESIDENTE EN RÍO GRANDE ESTÁ CONSUMIDA POR LA ADICCIÓN A LAS DROGAS.

Le allanaron la casa por el robo de una 
rueda y tenía 28 plantas de marihuana
El hecho ocurrió en Río Grande, en 
donde la Policía allanó la vivienda de 
un hombre apodado “Manco”, bus-
cando una rueda denunciada como 
robada. El neumático no estaba pero 
sí la plantación de marihuana. A esta 
misma persona se le secuestró en el 
año 2012 un kg de cocaína y 2 kg de 
cannabis, mientras que en 2014 se lo 
detuvo con 50 kg de marihuana, más 
de 2 kg de cocaína, 469 pastillas de 
éxtasis y 3 armas de fuego. 

50,3 kgs de marihuana, 
2,286 kgs de cocaína, 
469 pastillas de éxtasis y 
dinero en efectivo por un 
valor de 160.000 pesos, 
en moneda nacional y 
dólares, además de tres 
armas de fuego.

CRÍTICAS AL 
ACCIONAR POLICIAL Y 

JUDICIAL

Una mujer que visitó 
recientemente la ciudad 
de Río Grande para reen-
contrarse con una amiga, 
regresó a su lugar de re-
sidencia en Buenos Aires 
sorprendida por el grado 
de deterioro psíquico y fí-
sico en el que la encontró. 
Su amiga es adicta a los 
estupefacientes y los con-
seguiría muy fácilmente 
en el narcomenudeo par-
ticularmente que realizan 
ciudadanos dominicanos 
y brasileños en Tierra del 
Fuego.  Ante esa situación 
publicó en sus redes socia-
les su crítica a la Policía y a 
la Justicia, acusándolos de 
inacción (ver nota aparte”.
La visitante destacó que 
en Tierra del Fuego no 
se pone gran énfasis en 
evitar que la droga cause 
estragos en sus habitantes, 
tal como está ocurrien-
do con su amiga en Río 
Grande.
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El día sábado último, 
personal policial de la 

Sección Robos y Hurtos, de 
la ciudad de Río Grande, 
advirtió circulando por la 
calle Kekau al 400, en la 
zona de la Margen Sur, a 
un vehículo vinculado a 
la comisión de diversos 
hechos delictivos contra 
la propiedad. A bordo del 
automóvil Volkswagen 
Vento se encontraba Kevin 
Acosta, quien no pudo 

exhibir la documentación 
del rodado. Posteriormen-
te se determinaría que la 
chapa patente del mismo 
estaba adulterada.
Al solicitarse la colabora-
ción de la División Delitos 
Complejos de Ushuaia, se 
confirmó que el dominio 
del rodado en cuestión 
coincidía con otro auto-
motor de la misma marca 
y modelo, que se encuen-
tra en la capital fueguina.

Atento a la confirmación 
de la existencia de los 
dos vehículos mellizos, 
uno de los cuales era 
utilizado para delinquir, 
los policías informaron 
del hallazgo al Minis-
terio Público Fiscal y al 
Juzgado de Instrucción 
N° 3, desde donde se 
dispuso el resguardo del 
vehículo y la notificación 
de derechos y garantías a 
su conductor.

POLICIAL DOS VEHÍCULOS DE LA MISMA MARCA, 
MODELO Y CHAPA PATENTE, CIRCULABAN, 

UNO EN USHUAIA Y EL OTRO EN RÍO GRANDE.

Investigan la comisión de 
delitos con autos mellizos
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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

Integrantes de la Divi-
sión Narcocriminali-

dad y Delitos Federales 
se comunicó telefó-
nicamente el pasado 
viernes 2 de diciembre 
con una mujer que se 
encuentra residiendo 
en Buenos Aires y que 
hace unos días atrás 
estuvo visitando a una 
amiga en la ciudad de 
Río Grande. Al regresar 
a su domicilio, la visitan-
te hizo una publicación 
en sus redes sociales 
señalando que se llevó 
una muy mala imagen 
de la provincia al ver 
que su anfitriona sufre 
de adicciones que han 
impactado severamente 
en su salud emocional y 
física.  La mujer además 
criticó las ineficientes 
políticas de control por 
parte de la Justicia y de 
la Policía y puso el acen-
to en que a su criterio 
se hace la “vista gorda” 
ante el narcomenudeo 
de estupefacientes por 
parte de extranjeros do-
minicanos y brasileros.
Al respecto, desde la 

institución policial se in-
formó que “en relación a 
publicaciones en las que 
una mujer manifiesta su 
malestar sobre la comer-
cialización de drogas 
en nuestra provincia, 
personal de la División 
Narcocriminalidad y De-
litos Federales mantuvo 
un diálogo telefónico 
con ella.  Esta persona 
actualmente se encuen-
tra en la Provincia de 
Buenos Aires y no quiso 
brindar información 

concreta o específica, 
solo aludió  situaciones 
genéricas de venta de 
sustancias prohibidas 
por personas de nacio-
nalidad extranjera. Se-
ñaló también que en su 
visita a nuestra ciudad se 
encontró con una amiga 
a quien vio desmejorada 
por el consumo de dro-
gas, sin ahondar en ello”.
Los efectivos policiales 
habrían insistido en que 
efectuara una denuncia 
formal, pero - continuó 

informando la Policía 
fueguina -  “a pesar de 
que se le brindaron los 
canales y seguridades 
legales para que pudie-
ra brindar información 
incluso bajo identidad 
reservada, la mujer 
se negó a plasmar sus 
dichos en legal forma”
Desde la División asegu-
raron, no obstante que 
“realizaremos de todas 
maneras las actuacio-
nes correspondientes” 
y agregaron que “cons-
tantemente se realizan 
diligenciamientos y ta-
reas investigativas en lo 
que respecta a la lucha 
contra el narcotráfico 
y venta de sustancias 
ilícitas”.
Finalmente, la Policía 
reiteró a la comunidad 
que “toda persona que 
tenga información sobre 
venta de drogas o activi-
dades reñidas con la Ley 
23.737, puede denunciar 
en forma anónima por 
vía telefónica, inclusive 
con identidad reservada 
al abonado de emergen-
cias 101”.

SOCIEDAD VIAJÓ A VISITAR A UNA AMIGA Y SE SORPRENDIÓ AL VER CÓMO 
ESTABA DETERIORADA SU PSIQUIS Y SU SALUD GENERAL POR LA 

ADICCIÓN A ESTUPEFACIENTES.

Visitante bonaerense denunció 
en las redes un alto consumo 
de drogas en Río Grande
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SE TRATA DE UN AVIÓN HIDRANTE Y UN HELICÓPTERO HELIBALDE. ESTE RECURSO AÉREO PERMITIRÁ ABORDAR 
EL FOCO DEL INCENDIO POR AIRE, EN LA MEDIDA QUE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS LO PERMITAN.

Llegó a Tolhuin, el pri-
mer avión hidrante 

del Servicio Nacional de 
Manejo del Fuego, que se 
sumará a las tareas que 
se están realizando en el 
Corazón de la Isla.
Este avión hidrante, Air 
Tractor 802, tiene una 
capacidad 3000 litros de 
carga de agua y tiene una 
autonomía de 3 horas. La 
carga se realiza a través 
de camiones cisterna de 
Bomberos Voluntarios.
La aeronave operará 
desde el aeródromo de 
Tolhuin a solicitud y por 
requerimiento de los jefes 
de sectores.
Además, ya se encuentra 
un helicóptero de propó-
sitos generales, modelo 
Bell 412, cuya capacidad 
de transporte de personal 
es entre o y 9 combatien-
tes y herramientas.
La capacidad de carga 
en helibalde es de 1000 
litros, se abastece de 

fuente de agua natural o 
artificial, con lo cual el 
trabajo es más ágil.
Ambos abordarán el foco 
del incendio por aire, en 
la medida que las con-
diciones climáticas lo 
permitan y cuando los es-
pecialistas lo dispongan.
Cabe recordar que este 
recurso aéreo, arriba a 
la provincia como parte 
de la ayuda que el Esta-
do nacional, a través del 
Plan nacional de Manejo 
del Fuego, le brinda a la 

Provincia.
La Coordinadora Regio-
nal Patagónica del Ser-
vicio Nacional de Manejo 
del Fuego, Carolina Juá-
rez indicó que “nosotros 
venimos trabajando en 
conjunto hace tiempo con 
el servicio provincial y 
constantemente coordi-
namos el monitoreo de las 
condiciones del bosque. 
Desde el día que se inició 
este incendio estuvimos 
a disposición y se fue 
programando el ingreso 

de nuestro personal con 
los medios aéreos”.
“La realidad es que en este 
tipo de incendios siem-
pre hay un pronóstico 
general, pero cuando se 
suman las condiciones lo-
cales el comportamiento 
del fuego se vuelve muy 
extremo. Hemos detecta-
do focos secundarios que 
tienen hasta 4 kilómetros 
y eso suma a la comple-
jidad de la situación”, 
informó.
Asimismo, la funcionaria 

explicó que “esta clase de 
incendios provoca que no 
podamos hacer un ataque 
directo y la gente tiene 
que saber que ni aún 
teniendo mil brigadistas 
se podría trabajar. La 
seguridad del personal es 
primordial y las condicio-
nes no están dadas para 
avanzar de otra manera. 
Además el bosque ce-
rrado y la geografía no 
permiten siquiera tener 
observadores para saber 
como se va desarrollando 

el fuego”. 
“También queremos co-
mentar que están ingre-
sando los medios aéreos, 
pero hay que saber que 
en algunos momentos 
podrán operar y en otros 
momentos no. El propio 
fuego por su magnitud 
genera sus propias con-
diciones climáticas, por 
lo que se ingresará siem-
pre que estén dadas las 
condiciones de seguridad 
para los equipos técnicos 
y pilotos”, recalcó.
Finalmente, Juárez subra-
yó que “hay mucha gente 
y recurso a disposición. 
Esta clase de incendios 
requiere una planificación 
y una organización muy 
importante. El ingreso a 
la zona es muy complica-
do y tenemos que prever 
la seguridad, las salidas, 
las evacuaciones. Hay un 
equipo técnico siguiendo 
la meteorología, otro 
equipo trabajando con los 
mapas de lugar y personas 
en la línea que hay que 
ir rotando. Esto se está 
haciendo y continuaremos 
hasta que se pueda contro-
lar la situación”.

ACTUALIDAD

Se suma equipamiento aéreo para 
combatir el fuego en el Corazón de la Isla
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-10%
exclusivo

residentes

en vinos!

“Nuestra ciudad tiene 
como objetivo se-

guir avanzando hacia la so-
beranía alimentaria y año 
a año podemos dar fe de 
que aumenta la producción 
de alimentos. Todo gracias 
a un esfuerzo colectivo 
entre los productores y un 
Estado municipal presente 
que no solo acompaña 
técnica, económica y fi-
nancieramente, sino que 
genera espacios de venta 
permanentes resaltando 
la importancia de lo local, 

lo fresco y las fuentes de 
trabajo genuinas que esto 
conlleva” -  expresó el 
secretario de Desarrollo 
Económico y Ambiente, 
Matías Lapadula, en opor-
tunidad de ser consultado 
acerca del espíritu de la 
realización de las Expo 
Productivas, que ya van 
por su segunda edición.
Sobre el mismo tema el 
director General de Desa-
rrollo Productivo, Facundo 
Armas, manifestó que 
la Expo Agroproductiva 

EN POS DEL OBJETIVO DE LOGRAR LA AUTONOMÍA ALIMENTARIA DE RÍO GRANDE.ACTUALIDAD

El próximo fin de semana se realizará 
la 2da edición de la Expo Productiva
La iniciativa es del Municipio y se 
desarrollará el sábado 10 y el do-
mingo 11 de diciembre de 11:00 a 

21:00, en instalaciones de la Misión 
Salesiana.  El secretario de Desa-
rrollo Económico y Ambiente, Ma-
tías Lapadula, sostuvo que “esta 

propuesta busca visibilizar y valo-
rizar la producción local”.

2022 “es un esfuerzo del 
día a día que los vecinos 
van a poder ver en la 
Misión Salesiana.  Es el 
esfuerzo de muchas manos 
que hacen una Río  Grande 
productiva y soberana” y 
agregó que “somos una 
ciudad que necesita más 
productos frescos, sanos, 
seguros y a precios justos, 
por lo que es fundamental 
acompañar este tipo de 
iniciativas.  Invitamos 
a todos a pasar un día 
de campo en familia, a 
conocer las propuestas 

agroproductivas de Río 
Grande, encontrarnos con 
nuestras tradiciones y a 
volver a las raíces“.
El evento fue organiza-
do por la Secretaría de 
Desarrollo Económico 
y Ambiente, en donde 
convergen la producción 
primaria de alimentos, 
el valor agregado local y 
la economía circular. De 
esta manera el Munici-
pio apuesta a consolidar 
emprendimientos que 
promuevan la producción 
local de alimentos; dar va-

lor agregado local a través 
de la acción de  emprende-
dores que generan puestos 
de trabajo y transforman 
materia prima fueguina 
en productos elabora-
dos, además de la labor 
de aquellos que reciclan 
material en desuso de la 
ciudad y promueven una 
economía circular.
En esta segunda edición 

también habrá degus-
tación de gastronomía, 
shows en vivo con cocine-
ros locales que expondrán 
platos hechos en base a 
recetas fueguinas, espec-
táculos artísticos de danza 
y música. Se podrán apre-
ciar exhibiciones de salto, 
partidos de polo, desafío 
de riendas con cuatriciclo 
y jineteada popular en 
distintas categorías. 
Otro atractivo de esta nue-
va edición serán las capa-
citaciones en producción 
agroecológica, el cultivo 
de hongos comestibles, 
la producción en micro 
túneles y las ventajas de 
emprender.

El día el viernes 2 de 
diciembre, a los 80 

años de edad, falleció el 
vecino de Ushuaia Juan 

José Ramos.
Enrique Chasco expresa 

sus condolencias 
a los familiares, 

acompañándolos en el 
dolor de la pérdida.

Q.E.P.D
JUAN JOSÉ RAMOS
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El Mercado Concentra-
dor abrirá sus puertas 

a las 13 horas ofreciendo 
carnes, frutas, verduras, 
huevos, pescados, pro-
ductos secos, de limpieza 
y de panificación, todos 
a buen precio y de gran 
calidad; en tanto que la 
Expo Navideña ofrecerá 
productos elaborados por 
más de cien emprende-
dores y emprendedoras 
locales dedicados a rubros 
de vestimenta, gastrono-
mía, diseño y productos 
artesanales turísticos.
Al respecto, la subse-
cretaria de Economía 
Social, Graciela Navarro, 
sostuvo que “será una 
gran jornada en la que se 
podrá acceder a artículos 
de elaboración propia de 
artesanos y manualistas 
de distintos rubros; los 
mejores precios y ofertas 
del Mercado Concentra-
dor, y actividades para 
disfrutar en familia. En 
esta edición especial y en 
el marco de la última expo 
anual, invitamos a partici-
par a toda la comunidad, 
de esta propuesta que con 
compromiso y dedicación 
se lleva adelante desde 
la gestión del intendente 
Walter Vuoto, acompa-
ñando a emprendedores 
y emprendedoras de la 
economía popular".
Por su lado, el subsecre-
tario de Desarrollo Eco-

nómico, Gustavo Ventura, 
indicó que “cerramos un 
año muy complicado para 
la economía de nuestros 
vecinos y vecinas y en 
este sentido el Mercado 
Concentrador se trans-
formó en una política 
pública que pudo ofrecer 
productos a muy buen 
precio y de alta calidad, 
ante la escalada desen-
frenada de precios. Por 
eso hemos generado este 
espacio en un trabajo ar-
duo de la Municipalidad 
con empresarios locales y 
productores para que los 
fueguinos accedan a carne 
vacuna, porcina y avícola, 
frutas, verduras, huevos y 
muchos productos más a 
precios muy económicos”.
“La medida tomada por 
la intendencia tiene como 
fin abaratar costos y mejo-
rar la calidad de alimentos 

que consumen los fuegui-
nos haciendo foco en los 
productos de manufactu-
ra local”, continuó.
Asimismo, se realizarán 
actividades que incor-
porarán presentaciones 
de artistas locales, una 
visita gratuita al Museo 
Marítimo y Ex Presidio y 
Cárcel de Reincidentes, un 
puesto de atención para 
solicitar el alta inmediata 
a quienes deseen obtener 
la tarjeta +U, una posta 
de atención y control 
sanitario, además de un 
local del Municipio para 
difusión de campañas de 
prevención y concienti-
zación.
A las 16.30, la Banda 
Musical de la Base Naval 
brindará un espectáculo 
acompañado de juegos de 
aventura, pelotero, ker-
messe y patio de comidas.

ACTUALIDAD EN LA BASE NAVAL USHUAIA.

Será el próximo 10 y 11 de diciembre en las instalaciones 
de calle Yaganes 299, en inmediaciones del ex Presidio.

Se viene el cierre de año 
del Mercado Concentrador 
y la Expo Navideña
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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!



Martes 6 de diciembre de 202212 Diario Prensa Libre

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

Encontraron en museos europeos 400 
objetos de comunidades fueguinas de 
más de un siglo de antigüedad 
 Arqueólogas del Conicet evalúan la posibilidad de repatriar los materia-
les inéditos de objetos de las sociedades Selk'nam, Yagan y Kawésqar, que 

constituyen el repositorio más completo que se haya descubierto. 

Investigadoras del Conicet 
encontraron en museos 

de Austria dos colecciones 
inéditas de casi 400 objetos 
de las sociedades Selk'nam, 
Yagan y Kawésqar de Tierra 
del Fuego que datan de 
más de 100 años atrás y 
constituyen el repositorio 
más completo que se haya 
descubierto, por lo que 
evalúan la posibilidad de 
repatriar los materiales para 
reconocer la soberanía de las 
comunidades actuales sobre 
los objetos de sus ancestros.
Danae Fiore y Ana Butto, 
doctoras en arqueología, 
realizaron una búsqueda de 
décadas que describen como 
una "odisea" para localizar el 
paradero de las colecciones 
que Martin Gusinde, sacer-
dote y etnógrafo alemán, 
llevó al continente europeo 
hace más de un siglo.

"Esta colección es muchísi-
mo más completa de lo que 
tenemos. La variedad de 
objetos y su estado de con-
servación es mucho mayor a 
lo que nosotros conocemos 
hoy en Argentina, tanto en 
la colección que está en el 
Museo del Fin del Mundo 
como en el Museo de La 
Plata", explicó a Télam Fiore, 
integrante de la Asociación 
de Investigaciones Antropo-
lógicas (AIA) con sede en la 
ciudad de Buenos Aires.
Gusinde, misionero de la 
Sociedad del Verbo Divino, 
realizó los trabajos de campo 
más significativos sobre las 
sociedades Selk'nam, Ya-
gan (Yamana) y Kawésqar 
(Alakaluf) entre 1918 y 1924 
y se llevó una vasta colección 
de materiales y artefactos 
cuyo paradero permaneció 
desconocido hasta hoy.

Tras un riguroso trabajo, 
las arqueólogas del Conicet 
lograron determinar que 
esas colecciones estaban en 
dos instituciones de Austria, 
en Viena: el Weltmuseum 
y el Monasterio de Sankt 
Gabriel, donde estudió y 
vivió Gusinde.
La cuidadosa selección de 
los objetos realizada por el 
religioso es culturalmente 
representativa de los pue-
blos originarios fueguinos e 
incluye un total de 391 obje-
tos: 292 resguardados en el 
monasterio de Sankt Gabriel 
y 99 en el Weltmuseum.
En diálogo con Télam, Fiore 
precisó que para localizar 
las colecciones primero 
procesaron la información 
de las fotografías tomadas 
por Gusinde y con el análisis 
de escritos descubrieron que 
el sacerdote había llevado 

una parte de los objetos al 
Museo de Historia Natural 
de Santiago de Chile, pero 
desconocían qué había ocu-
rrido con el resto.
A través de convenios con 
el Instituto Anthropos en 
Sankt Agustin, Alemania, 
las investigadoras pudieron 
ubicar las colecciones: "Fue 
todo una pesquisa larga y 
después tuvimos que pedir 
el permiso para que nos 
abrieran el depósito y hacer 
un inventario", relató Fiore.
Y describió: "Era como bajar 
a la caja fuerte. Vas con una 
persona de seguridad, que 
te acompaña y te abre con 
llave".
Con guantes y bajo estrictas 
normas de protección, las 
investigadoras pudieron 
tener en sus manos una 
amplia variedad de objetos 
como cestas, recipientes de 

SOCIEDAD EVALÚAN LA POSIBILIDAD DE REPATRIARLOS.
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corteza, arcos, puntas de 
flecha, arpones, modelos 
de canoas, vinchas, collares 
de caracoles e incluso arte-
factos ceremoniales como 
máscaras y diademas.
"El hallazgo de estas colec-
ciones resulta muy relevante 
a nivel académico ya que 
permite observar y analizar 
objetos producidos sobre 
materiales perecederos tales 
como madera, junco y cuero, 
lo cual facilita la investiga-
ción de piezas que nunca se 
encuentran completas en 
las excavaciones arqueoló-
gicas", enfatizó Fiore.
Entre los primeros resulta-
dos del análisis, la arqueó-
loga destacó a las canastas 
que tienen etiquetado el 
nombre de la persona que 
las hizo: "Encontramos el 
nombre de Nelly Lawrence, 
una referente fundamental 
en la comunidad Yagan que 
ayudó muchísimo a Gusinde 
a entender la sociedad".
"Para nosotras ver una 
canasta hecha por ella es 
como tocar el cielo con las 

manos, se nos ponía la piel 
de gallina porque nosotras la 
conocemos por fotografías", 
recordó Fiore.
Otro descubrimiento inédi-
to es la carta manuscrita 
de venta de parte de la 
colección fueguina por el 
religioso al Weltmuseum 
en 1927: "Gusinde toma 
como propios estos objetos 
y cobra un dinero, que era 
algo común en esa época", 
indicaron.
Sobre la relevancia del 
hallazgo, Butto, quien tra-
baja en el Centro Austral de 
Investigaciones Científicas 
(Cadic) con sede en Ushuaia, 
señaló que no es solo a nivel 
académico, sino también a 
nivel social dado que "estas 
colecciones, identificadas 
en Europa, son de altísima 
importancia para las actua-
les Comunidades de Pueblos 
Originarios por tratarse de 
objetos de cultura material 
producidos por sus ances-
tros".
Actualmente, se encuentra 
la comunidad Selk'nam 

Rafaela Ishton en el centro y 
norte de Tierra del Fuego; la 
comunidad indígena Yagan 
Paiakoala en la zona de Us-
huaia; y varias comunidades 
Kawesqar que habitan el oes-
te del archipiélago fueguino 
en territorio chileno.
Por su parte, Fiore agregó 
que "no se puede soslayar 
el reconocimiento de la 
soberanía de estos pueblos 
respecto de los objetos y la 
consulta nuestra sobre los 
próximos pasos a seguir".
Asimismo, adelantó que se 
está evaluando la "posibi-
lidad de una repatriación, 
pero hay un conjunto de 
pasos a seguir".
"Es un proceso complejo y 
muy largo que en primer 
lugar requiere tener una 
noción total de cuántos 
objetos son, en qué estado 
de conservación están y qué 
daño les haría el traslado", 
detalló.
Para que la restitución sea 
posible también se necesita 
de un acuerdo entre las 
actuales comunidades, los 
Estados argentino y chileno, 
y la embajada de Austria 
que debe otorgar el permiso 
legal para el traslado de 
patrimonio cultural.
Además, se debe involucrar 
a los museos que hoy res-
guardan los materiales: "en 
términos informales hemos 
comentado la potencialidad 
de alguna restitución y am-
bas instituciones se verían 
favorables", dijo Fiore.
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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

La presidenta de la Cá-
mara de Comercio de 

Ushuaia, Claudia Fernán-
dez, habló sobre la situación 
actual del país; Pese a 
sostener la medida de Pre-
cios Constantes, tuvimos 
un 3,1% abajo respecto al 
mismo mes del año ante-
rior. En Ushuaia estamos 
en el 1,7%, o sea que es 
bajo en la medida, pero no 
tanto como a nivel nacio-
nal. Aunque el acumulado 
anual todavía nos da un 
crecimiento del 1,4%".
En diálogo con la prensa, 
Fernández indicó que "ha 
bajado el 1,3% en compras 
en supermercados y merca-
dos de cercanía. La gente 
dejó de comprar productos 
suntuosos: perfumería, 
shampoos, cremas, snacks 

y bebidas de este tipo".
No obstante, destacó que 
"tenemos una importante 
alza en venta de souvenirs, 
chocolates, lugares de es-
parcimiento, confiterías y 
demás. Hay mucho trabajo 
y mucho consumo en esto. 
No se ha dado la compra 
en marroquinería y ropa".
Por otro lado, comentó que 
"tenemos un problema im-
portantísimo con la gente 
que viene con cruceros y se 
acerca a comprar guantes, 
gorros y medias, porque 
hay falta de stock. No hay 
posibilidad de compra 
porque quienes entregan 
esto no lo están haciendo. 
En camperas uno de los 
mayores problemas es que 
no hay cierres en Argenti-
na. No han ingresado y no 

pueden fabricar. Tienen 
muchos pedidos, pero 
venden lo que hay, porque 
no hay reposición, ni gran 
cantidad de stock".
Respecto a las actividades 
para Navidad, Fernández 
adelantó que van "a hacer 
una unión entre el Paseo 
Comercial a Cielo Abierto 
de San Martín y el Paseo 
del Fuego. Una movida para 
los chicos. También invita-
mos a los socios a hacer las 
promociones. Queríamos 
hacer un Black Friday, pero 
teníamos una falta de stock. 
Estamos analizando para 
ver qué podemos ofrecer".
Según comentó, en esta 
época del año "empiezan 
a tomar las licencias las 
fábricas, los colegios y los 
juzgados. Quedamos vacíos 

de muchos fueguinos, pero 
también tenemos la venida 
de los turistas que es muy 
importante. Todavía no 
empezó la temporada de 
verano y tenemos todos los 
hoteles con una ocupación 
muy alta. Eso da la pauta de 
esta gran movida, espera-
mos que en el fin de semana 
largo sea igual".
También anticipó que bus-
can "la posibilidad de 
trabajar de forma manco-
munada entre comercios, 
con pequeños obsequios 
y demás. Es difícil armar 
esto cuando los comercios 
no tienen con qué. Todos 
trabajamos en lo mismo 
para tener la promoción. 
El objetivo es San Martín 
uniéndose con el Paseo 
del Fuego. Kuanip todavía 

"LA INFLACIÓN NOS AFECTA EN VARIOS FLANCOS. EL FIN DE SEMANA TUVIMOS EL INFORME NACIONAL DE LA VENTA MINORISTA 
Y ESTAMOS UN POCO MEJOR QUE EL RESTO DEL PAÍS", CONTÓ LA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE USHUAIA.ECONOMÍA

"Se nota que la pérdida del poder adquisitivo hace 
que tengamos menos consumo", indicó Fernández

no tiene actividades espe-
cíficas, aunque sí habrá un 
traslado de Papá Noel por 
la zona".
A modo de balance, Fernán-
dez manifestó que "ha sido 
un año difícil, de muchas 
actividades. Mucho trabajo 
con todos los gobiernos, 
presentando las realidades 
de las micro y pequeñas 
empresas. Este mes será 
la primera vez que estoy 
quince días seguidos en Us-
huaia. Siempre planteamos 
las situaciones y la realidad 
que se está viviendo. El 
susto paraliza y tratamos de 
dar las mejores herramien-
tas para buscar las mejores 
soluciones".
"Estamos mucho mejor que 
el resto. La zona centro está 
muy golpeada. El NOA está 
muy mal, por pérdidas de 
cosechas e inundaciones 
en el NEA, donde hay una 
baja en la producción de 
arroz. Patagonia Norte 
recibirá un subsidio para 
el sector frutivinícola, por 
las heladas a destiempo. 
Algo así como fondos no 
reembolsables y subsidios 
a tasa cero", agregó.
Por último, advirtió que 

"en Tierra del Fuego hay 
un problema de insumos. 
Liberaron mucho más a 
toda la industria para que 
puedan importar. Con un 
examen exhaustivo, trata-
mos de que entre todo el 
material para retomar los 
contratos caídos".
"No tenemos mucha ex-
pectativa para el próximo 
año. Estaré viajando el 12 
para unirme con "Wado" 
de Pedro y Sergio Massa, 
será la hoja de ruta para el 
2023. Veremos cómo reci-
birlo para que sea menos 
golpeador", cerró.

Claudia Fernández, 
presidenta de la Cámara de 

Comercio de Ushuaia.
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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: 

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.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 84/2022, 
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA (1) CUADRILLA DE 
SEIS (6) OPERARIOS, UN (1) CAPATAZ Y UN (1) VEHÍCULO, DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO POR LA SECRETARÍA DE HÁBITAT Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
TRAMITADA MEDIANTE EXPEDIENTE N°11066/2022.

FECHA DE APERTURA: 22 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, 05 de diciembre 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.

Reglamento de Funcionamiento 
y el Orden del Día

Según Anexo II Resolución S. G. Nº 154/22 de la Asamblea 
Tarifaria de Transporte Público de Colectivo, el Orden del 
Día  será el siguiente:

10:00 horas: Inicio y lectura del Orden del Día y Reglamento 
de la Asamblea Tarifaria, a cargo del la Señora Ercilia Haro, 
en carácter de Presidenta. 15 minutos.

10:15 horas: Exposición a cargo del señor Mauricio Neu-
bauer, en representación y en carácter de Presidente de 
la Empresa U.I.S.E. 15 minutos.

10:30 horas: Exposición a cargo,  del Señor C.P. José Labroca, 
en representación del Departamento Ejecutivo Municipal, 
en carácter de Subsecretario  de Economía y Finanzas. 15 
minutos.

10:45 horas: Receso de 15 minutos para efectuar preguntas 
por escrito empleando el formulario distribuido al efecto 
en el transcurso de la Asamblea Tarifaria.

11:00 horas: Exposiciones de los vecinos inscriptos previa-
mente (15 minutos como máximo por cada uno).

- Preguntas de los participantes

- Cierre a cargo de la  Presidenta de la Audiencia Pública.

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. 

Sucesores y/o Heredero de SOSA HUGO OSCAR DNI N.º 13.745.999
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"AHORA NOS QUEDA MANDAR EL PROYECTO AL MUNICIPIO PARA 
QUE ELLOS PROMULGUEN LA ORDENANZA, LA VETEN O LA VETEN 

PARCIALMENTE", EXPLICÓ EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE.

El concejal Raul Von 
der Thusen habló 

sobre el proyecto que 
se aprobó en el Concejo 
Deliberante sobre las 
guardias veterinarias y 
destacó "ahora estamos 
enfocados en que sea 
aprobado por el Munici-
pio para poder avanzar 
en esta propuesta que 
es pionera a nivel na-
cional".
En la misma línea, sostu-
vo que "en 30 o 40 días 
las veterinarias tendrían 
que implementar las 
guardias y en caso de 
que no las cumplan se 
sancionarán. Nosotros 
no le estamos diciendo 
al veterinario cómo 
ejercer su profesión, 
pero si queremos regular 
la actividad comercial 
que tiene que ver con 
la salud".
"En caso de que no cum-

plan iremos a la Justicia 
o hablaremos con algún 
legislador para que tome 
el proyecto, con el fin de 
que se pueda modificar 
la ley de colegiación de 
veterinarios. Tiene que 
quedar plasmado que 
cualquier médico vete-
rinario que quiera venir 
a ejercer su profesión 
en la provincia se verá 
obligado a realizar las 
guardias", afirmó el edil.
Por otra parte, hizo un 
análisis del año y precisó 
que "fue un año muy 
importante a nivel de 
gestión institucional. 
Hace unos días pudimos 
reinaugurar el Concejo 
para que realmente 
sea más accesible para 
todos, como también 
seguimos avanzando 
en la modernización del 
sistema burocrático".
Asimismo agregó: "nos 

queda seguir trabajando 
en temas legislativos 
para dejar mejores nor-
mas en el futuro".
Finalmente, habló so-
bre la banca del vecino 
e indicó que "se pudo 

aprobar en esta gestión 
y también incorpora-
mos un sistema en la 
página del Concejo para 
que el vecino que desee 
participar, se pueda 
inscribir".

ACTUALIDAD

Guardias veterinarias: "Esta propuesta 
que es pionera a nivel nacional"

Concejal Raul Von der Thusen
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1) “...USHUAIA,09/11/ 2022. AUTOS Y VISTOS:AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº R-033768-0/2022/USHUAIA, en 
trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a ANALIA ROMINA BERDIÑA, DNI 21995586, por 
CONDUCIR UTILIZANDO: AURICULARES, SISTEMAS DE OPERACIÓN MANUAL CONTINUA Y/O MEDIOS AUDIOVISUALES 
DE INFORMACION INSTALADOS EN PARTE DELANTERA INTERIOR DEL VEHÍCULO y…RESULTANDO: Que la causa 
indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los 
recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra 
detallada, conforme lo normado por los ARTICULOS 48 INCISO X LEY NACIONAL 24 449 Y 1º OM 3379 (con la sanción 
del ARTICULO 2 OM Nº 3379).…FALLO:APLICAR a ANALIA ROMINA, BERDIÑA, DNI 21995586, multa de QUINIENTAS 
(500) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $73) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, 
bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
2) “...USHUAIA,27/10/2022.AUTOS Y VISTOS:AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº R-035553-1/2022/USHUAIA, en trámite 
por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a JESÚS DANIEL CASTILLO, DNI 39239701, por CONDUCIR 
UTILIZANDO: AURICULARES, SISTEMAS DE OPERACIÓN MANUAL CONTINUA Y/O MEDIOS AUDIOVISUALES DE INFOR-
MACION INSTALADOS EN PARTE DELANTERA INTERIOR DEL VEHÍCULO, NO ACATAR INDICACIÓN DEL AGENTE DE 
TRÁNSITO y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por 
funcionaria competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata 
que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme lo normado por el ARTÍCULO 36 DE LA LNT Nº 24449, (con 
la sanción que establecía el ARTÍCULO 146 DE LA OM Nº 1492),  ARTICULO 48 INCISO X LEY NACIONAL 24 449 y AR-
TICULO 1º OM 3379, (con la penalidad del ARTICULO 2 OM Nº 3379)....FALLO:APLICAR a JESÚS DANIEL , CASTILLO, 
DNI 39239701, multa de QUINIENTAS (500) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $97) que deberá abonar 
dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”
3)“...USHUAIA,09/11/2022.AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-242696-0/2022/USHUAIA, en trámite por ante este 
Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a DANIEL SEBASTIAN CARRASCO, DNI 36019907, por ESTACIONAR 
EN LUGAR PROHIBIDO y…RESULTANDO: RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo 
del Acta de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal 
Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme  lo normado por el ARTICULO 
104 OM Nº 1492, (con la sanción allí establecida).Que se considera fracasado el emplazamiento diligenciado mediante 
edictos, cuyas copias obran a fs. 7/9, con fecha de última publicación el día 21/10/2022, los cuales se encuentran adjun-
tos a la causa y en donde se emplazó a ejercer su derecho a defensa en audiencia, ofrecer y producir la prueba de que 
intentara valerse (artículos 28, 29 y 30 de la Ordenanza Municipal N°2778, modificada por O.M. N°3083) y/o acogerse al 
pago voluntario de la misma, conforme artículo 28 O.M. N°2674...FALLO:APLICAR a DANIEL SEBASTIAN, CARRASCO, 
DNI 36019907, multa de SESENTA (60) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $73) que deberá abonar dentro 
de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”
4) “...USHUAIA, 29/11/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente Causa Nº T-244169-0/2022/USHUAIA en trámite por ante 
este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a LOURDES DAIANA CORBALAN, DNI 37457435, infracción 
por EVADIR CONTROL DE TRÁNSITO DEBIDAMENTE SEÑALIZADO, NO ACATAR INDICACIÓN DEL AGENTE DE 
TRÁNSITO; y...RESULTANDO: RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobación Nº T - 244169 labrada por funcionario 
competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, se verifica que se habría 
tipificado la conducta prevista por los artículos: 36 de la Ley Nº 24449, arts. 132 y 132 Bis de la OM Nº 1492 (Modif. por la 
OM Nº 5340), art. 36 de la Ley Nº 24.449, art. 146 de la OM Nº 1492...FALLO: 1.- APLICAR a LOURDES DAIANA CORBA-
LAN, DNI 37457435, MULTA de TRES MIL TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO (3334) UFA.  (siendo el valor de cada 
UFA equivalente a $97) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo 
de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778) e INHABILITARLA para conducir vehículos automotores, por el término de 
ciento veinte (120) días.2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo establecido 
en el artículo 132 “in fine” de la O.M. Nº 5340, disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el Boletín Oficial Munici-
pal.3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado Correccional de Ia. Instancia -DJS-, a 
la Dirección de Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito y a la Policía de la Pro-
vincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa.1.- APLICAR a LUIS DARDO SECO , DNI 27682221 
multa de   TRES MIL TRESCIENTAS TREINTA Y TRES (3333) UFA.  (siendo el valor de cada UFA equivalente a $73) 
que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 
y 41 OM Nº 2778) e INHABILITARLO  para conducir vehículos automotores, por el término de NOVENTA  (90) días. 
2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo establecido en el artículo 132 “in 
fine” de la O.M. Nº 5340, disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.3.- LIBRENSE 
respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado Correccional de Ia. Instancia -DJS-, a la Dirección 
de Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito y a la Policía de la Provincia, a 
efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa...”
5) “...USHUAIA, 09/11/2022. AUTOS Y VISTOS:AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº R-033550-0/2022/US-
HUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a CESAR AUGUSTO RODOLFO 
DYBALA, DNI 27143506, por ESTACIONAR EN LUGAR SEÑALIZADO y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el 
Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los recaudos 
del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra 
detallada, conforme lo normado por el ARTICULO 104 OM Nº 1492, (con la sanción allí estipulada). Que se considera 
fracasado el emplazamiento diligenciado mediante edictos, cuyas copias obran a fs. 12/14, con fecha de última publicación 
el día 21/10/2022, los cuales se encuentran adjuntos a la causa y en donde se emplazó a ejercer su derecho a defensa en 
audiencia, ofrecer y producir la prueba de que intentara valerse (artículos 28, 29 y 30 de la Ordenanza Municipal N°2778, 
modificada por O.M. N°3083) y/o acogerse al pago voluntario de la misma, conforme artículo 28 O.M. N°2674...FALLO:  
APLICAR a CESAR AUGUSTO RODOLFO, DYBALA, DNI 27143506, multa de SESENTA (60) UFA (siendo el valor de cada 
UFA equivalente a $73) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes 
(artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”
6)  “...USHUAIA, 09/11/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-243234-0/2022/USHUAIA, en trámite por ante 
este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a ANDREA GISELA ENCISO, DNI 35680244, por NO ACATAR 
INDICACIÓN DEL AGENTE DE TRÁNSITO, NO RESPETAR PRIORIDAD DE PASO DEL PEATON  y... RESULTANDO: 
Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario com-
petente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se 
habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme  lo normado por el ARTÍCULO 36 DE LA LNT Nº 24449 (con la 
sanción del ARTÍCULO 146 DE LA OM Nº 1492) y ARTICULO 41 INCISO E LEY 24449, (con la sanción del ARTICULO 
128 ORDENANZA 1492). Que se considera fracasado el emplazamiento diligenciado mediante edictos, cuyas copias obran a 
fs. 6/8, con fecha de última publicación el día 21/10/2022, los cuales se encuentran adjunto a la causa y en donde se emplazó 
a ejercer su derecho a defensa en audiencia, ofrecer y producir la prueba de que intentara valerse (artículos 28, 29 y 30 de la 
Ordenanza Municipal N°2778, modificada por O.M. N°3083) y/o acogerse al pago voluntario de la misma, conforme artículo 
28 O.M. N°2674...FALLO:1.- APLICAR a  ANDREA GISELA, ENCISO, DNI 35680244, multa de CIEN (100) UFA (siendo el 
valor de cada UFA equivalente a $73) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento 
de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
7)  “...USHUAIA, 09/11/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-243043-1/2022/USHUAIA, en trámite por ante este 
Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a DANTE GABRIEL FLORES IRIARTE, DNI 35356165, por CONDUCIR 
SIN LICENCIA HABILITANTE, FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR, FALTA DE CEDULA VERDE, FALTA REVISION 
TECNICA OBLIGATORIA y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de 
Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 
2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme  lo normado por el ARTI-
CULO 34 LEY 24449 (con ls sanción del ARTICULO 146 ORDENANZA 1492)  ARTICULO 40 INCISO B LEY 24449, (con la 
penalidad que establece el ARTICULO 146 ORDENANZA 1492), ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 
24449, (con la sanción del ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 1492 (MODIF. O.M. 5341)) y ARTICULO 68 LEY 
24449, (con la pena estipulada en el ARTICULO 90 ORDENANZA 1492). Que se considera fracasado el emplazamiento 
diligenciado mediante edictos, cuyas copias obran a fs. 16/18, con fecha de última publicación el día 21/10/2022, el cual se 
encuentra adjunto a la causa y en donde se emplazó a ejercer su derecho a defensa en audiencia, ofrecer y producir la prueba 
de que intentara valerse (artículos 28, 29 y 30 de la Ordenanza Municipal N°2778, modificada por O.M. N°3083) y/o acogerse al 
pago voluntario de la misma, conforme artículo 28 O.M. N°2674....FALLO:1.- APLICAR a DANTE GABRIEL FLORES IRIARTE, 
DNI 35356165, multa de QUINIENTAS (500) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $73) que deberá abonar 
dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
8)  “...USHUAIA, 09/11/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-242786-0/2022/USHUAIA, en trámite por ante este 
Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a MAURO EMMANUEL ALAN GARCÍA, DNI 18850713, por CONDUCIR 
SIN LICENCIA HABILITANTE, FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR, FALTA DE CEDULA VERDE, FALTA REVISION 
TECNICA OBLIGATORIA  y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de 
Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 
2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme lo normado por el ARTICULO 
34 LEY 24449, (Con la penalidad que estipula el ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) el ARTICULO 40 INCISO B LEY 24449, 
(con la sanción del ARTICULO 146 ORDENANZA 1492), ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, 
(con la penalidad del ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 1492 (MODIF. O.M. 5341)) y art. 68 LEY 24449 (ARTICULO 
90 ORDENANZA 1492). Que se considera fracasado el emplazamiento diligenciado mediante edictos, cuyas copias obran a fs. 
25/27, con fecha de última publicación el día 21/10/2022, lo cuales se encuentran adjuntos a la causa y en donde se emplazó 
a ejercer su derecho a defensa en audiencia, ofrecer y producir la prueba de que intentara valerse (artículos 28, 29 y 30 de la 
Ordenanza Municipal N°2778, modificada por O.M. N°3083) y/o acogerse al pago voluntario de la misma, conforme artículo 28 
O.M. N°2674...FALLO:1.-APLICAR a MAURO EMMANUEL ALAN, GARCÍA, DNI 18850713, multa de QUINIENTAS (500) 
UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $73) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo 
apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 277...”.  
9)  “...USHUAIA, 09/11/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-242853-0/2022/USHUAIA, en trámite por ante este 
Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a GABRIELA CECILIA GODOY, DNI 28653562, por ESTACIONAR EN 
LUGAR PROHIBIDO y... RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de 
Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 
2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme lo normado por el ARTICULO 
104 OM Nº 1492, con la penalidad allí establecida. Que se considera fracasado el emplazamiento diligenciado mediante edictos, 
cuyas copias obran a fs. 6/8, con fecha de última publicación el día 21/10/2022, lo cuales se encuentran adjuntos a la causa y en 
donde se emplazó a ejercer su derecho a defensa en audiencia, ofrecer y producir la prueba de que intentara valerse (artículos 
28, 29 y 30 de la Ordenanza Municipal N°2778, modificada por O.M. N°3083) y/o acogerse al pago voluntario de la misma, 
conforme artículo 28 O.M. N°2674....FALLO:APLICAR a GABRIELA CECILIA, GODOY, DNI 28653562, multa de SESENTA 
(60) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $73) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, 
bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
10)  “...USHUAIA, 04/10/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-246475-0/2022/USHUAIA, en trámite por ante este 
Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a NATALIA SILVINA INOSTROZA, DNI 26870866, por FALTA DE PARA-
GOLPES y... RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por 
funcionario competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata 
que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme lo normado por el ARTICULO 30 INCISO B LEY 24449 (con 
la sanción que estipula el ARTICULO 115 ORDENANZA 1492) Que se considera fracasado el emplazamiento diligenciado el 
día 16/09/2022, el cual se encuentra adjunto a la causa y en donde se emplazó a ejercer su derecho a defensa en audiencia, 
ofrecer y producir la prueba de que intentara valerse (artículos 28, 29 y 30 de la Ordenanza Municipal N°2778, modificada por O.M. 
N°3083) y/o acogerse al pago voluntario de la misma, conforme artículo 28 O.M. N°2674...FALLO:APLICAR a NATALIA SILVINA 
INOSTROZA, DNI 26870866, multa de CIEN (100) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $97) que deberá abonar 
dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.

11)  “...USHUAIA, 22/08/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente Causa Nº T-242979-0/2022/USHUAIA en trámite por ante este 
Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputan al Sr. ADÁN NICOLÁS KOROL RODRÍGUEZ, DNI 34.674.581, infracción 
por EVADIR CONTROL DE TRÁNSITO DEBIDAMENTE SEÑALIZADO y NO ACATAR INDICACIÓN DEL AGENTE DE TRÁN-
SITO;  y... RESULTANDO: Mediante Acta de Infracción Nº T - 242979 labrada por funcionario competente, en la que se cumplen 
los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por 
ARTÍCULO 36 LEY NACIONAL DE TRÁNSITO Nº 24449 con la penalidad de los ARTS. 132 Y 132 BIS ORDENANZA MUNICIPAL 
1492 (MODIFICADA POR ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5340) y ARTÍCULO 36 DE LA LNT Nº 24449 con la sanción asociada 
en el ARTÍCULO 146 DE LA OM Nº 1492 ....FALLO:1.- APLICAR al Sr. ADÁN NICOLÁS KOROL RODRÍGUEZ , DNI 34.674.581 
multa de TRES MIL TRESCIENTAS TREINTA Y TRES (3333) UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a $ 73 ) que 
deberá abonar dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza 
Municipal Nº 2778) e INHABILITARLO  para conducir vehículos automotores, por el término de CIENTO VEINTE (120) días 
2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo establecido en el artículo 6º de la Ordenanza Municipal 
Nº 5200 (Modificada por Ordenanza Municipal Nº 5339), disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal. 
3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado Correccional de Primera Instancia -DJS-, a 
la Dirección de Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito Municipal  y a la Policía de 
la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa...”.
12)  “...USHUAIA, 09/11/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-243251-0/2022/USHUAIA, en trámite por ante este 
Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a LOGISTICA J.R. SRL, CUIT 30-71140360-0, por CONDUCIR UTILIZAN-
DO: AURICULARES, SISTEMAS DE OPERACIÓN MANUAL CONTINUA Y/O MEDIOS AUDIOVISUALES DE INFORMACION 
INSTALADOS EN PARTE DELANTERA INTERIOR DEL VEHÍCULO, NO ACATAR INDICACIÓN DEL AGENTE DE TRÁNSITO  
y... RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario 
competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría 
incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme  lo normado por el ARTÍCULO 36 DE LA LNT Nº 24449, (con la penalidad del 
ARTÍCULO 146 DE LA OM Nº 1492) y ARTICULOS 48 INCISO X LEY NACIONAL 24 449 Y  1º OM 3379, (con la sanción 
que surge del ARTICULO 2 OM Nº 3379) Que se considera fracasado el emplazamiento diligenciado mediante edictos, cuyas 
copias obran a fs. 10/12, con fecha de última publicación el día 21/10/2022, lo cuales se encuentran adjuntos a la causa y en 
donde se emplazó a ejercer su derecho a defensa en audiencia, ofrecer y producir la prueba de que intentara valerse (artículos 
28, 29 y 30 de la Ordenanza Municipal N°2778, modificada por O.M. N°3083) y/o acogerse al pago voluntario de la misma, 
conforme artículo 28 O.M. N°2674....FALLO:APLICAR a LOGISTICA J.R. SRL, CUIT 30-71140360-0, multa de QUINIENTAS 
(500) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $73) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo 
apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
13)  “...USHUAIA, 09/11/2022. AUTOS Y VISTOS:La presente causa Nº A-112698-0/2022/USHUAIA, en trámite por ante este 
Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a MARIO RENE PANDIAN, DNI 27636620, por CONDUCIR SIN LICENCIA 
HABILITANTE, FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR, FALTA DE CEDULA VERDE, FALTA REVISION TECNICA OBLIGA-
TORIA y... RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo de las Actas de Infracción labradas 
por funcionario competente, las cuales reúnen los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se 
constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ARTICULO 34 LEY 24449, (con la sanción del ARTI-
CULO 146 ORDENANZA 1492) y ARTICULO 40 INCISO B LEY 24449 (con la penalidad del ARTICULO 146 ORDENANZA 
1492)  ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449 (con la pena que establece el ARTÍCULO 92 ORDE-
NANZA MUNICIPAL Nº 1492 (MODIF. O.M. 5341))  ARTICULO 68 LEY 24449 (con la sanción estipulada en el ARTICULO 90 
ORDENANZA 1492).  Que se considera fracasado el emplazamiento diligenciado mediante edictos, cuyas copias obran a fs. 
14/16, con fecha de última publicación el día 21/10/2022, lo cuales se encuentran adjuntos a la causa y en donde se emplazó 
a ejercer su derecho a defensa en audiencia, ofrecer y producir la prueba de que intentara valerse (artículos 28, 29 y 30 de la 
Ordenanza Municipal N°2778, modificada por O.M. N°3083) y/o acogerse al pago voluntario de la misma, conforme artículo 28 
O.M. N°2674...FALLO:APLICAR a MARIO RENE, PANDIAN, DNI 27636620, multa de QUINIENTAS (500) UFA (siendo el 
valor de cada UFA equivalente a $73) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento 
de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
14)  “...USHUAIA, 29/11/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa NºA-113344-0/2022/USHUAIA  en trámite por ante este 
Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al señor JOAQUIN RASELLI, DNI 37.983.511, infracción por FALTA REVISION 
TECNICA OBLIGATORIA, IMPEDIR U OBSTACULIZAR INSPECCION MUNICIPAL, NO ACATAR INDICACIÓN DEL AGENTE 
DE TRÁNSITO, TRANSPORTAR PERSONAS ANTIRREGLAMENTARIAMENTE EN LUGARES NO DESTINADOS A ELLO; y... 
RESULTANDO: Mediante Actas de Comprobación Nº A01 - 000113344 Nº A01-00013341 y A01-00013342, labradas por funcionario 
competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, se verifica que se habría 
tipificado la conducta prevista por ARTICULO 34 LEY 24449 con la penalidad establecida en el ARTICULO 146 ORDENANZA 
1492, ARTICULO 143 ORDENANZA 1492 con la penalidad determinada en el mismo articulado y ARTÍCULO 36 DE LA LNT Nº 
24449 con la sanción asociada en  el ARTÍCULO 146 DE LA OM Nº 1492 y ARTICULO 13 DECRETO MUNICIPAL 331/89 con 
la penal determinada en el ARTICULO 12 ORDENANZA 1492, MODIF. OM 5683.De acuerdo a fs. 1vta. y de lo nombrado por 
el art. 33 inc. 3) y 34 del Código Procesal Penal y Art. 8 de la OM Nº 2778, se procedió a la acumulación en al presente causa 
de las Actas de Comprobación Nº A01-00013341 y A01-00013342....FALLO:APLICAR a JOAQUIN RASELLI , DNI 37983511 
multa de   MIL TRESCIENTAS TREINTA Y TRES (1333) UFA.  (siendo el valor de cada UFA equivalente a $97)  que deberá 
abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
15)  “...USHUAIA, 24/10/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº Z-023597-0/2022/USHUAIA, en trámite por ante este 
Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a JOSÉ AGUSTIN ROMERO, DNI 37.183.131, por CIRCULACION ANIMAL 
DE COMPAÑIA EN VIA PUBLICA ; y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta 
de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, 
y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ART. 7 INC. A) OM 4800, ARTS. 30 INC. 
A) con la penalidad determinada en el 32 INC. B)OM 4800, MODIF. OM 4841. Que se considera fracasado el emplazamiento 
diligenciado el día 29/09/2022, el cual se encuentra adjunto a la causa y en donde se emplazó a ejercer su derecho a defensa 
en audiencia, ofrecer y producir la prueba de que intentara valerse (artículos 28, 29 y 30 de la Ordenanza Municipal N°2778, 
modificada por O.M. N°3083) y/o acogerse al pago voluntario de la misma, conforme artículo 28 O.M. N°2674...FALLO:APLICAR 
a JOSÉ AGUSTIN, ROMERO, DNI 37.183.131, multa de TRESCIENTAS (300) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente 
a $73) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 
41 OM Nº 2778)...”.
16)  “...USHUAIA, 14/10/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-246240-0/2022/USHUAIA, en trámite por ante este 
Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a JUAN ORLANDO RUIZ, DNI 24.878.451, por ESTACIONAR EN LUGAR 
SEÑALIZADO ; y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por 
funcionario competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata 
que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ARTICULO 104 OM Nº 1492 con la penalidad determinada en el 
mismo articulado.  Que se considera fracasado el emplazamiento diligenciado el día 22/09/2022, el cual se encuentra adjunto 
a la causa y en donde se emplazó a ejercer su derecho a defensa en audiencia, ofrecer y producir la prueba de que intentara 
valerse (artículos 28, 29 y 30 de la Ordenanza Municipal N°2778, modificada por O.M. N°3083) y/o acogerse al pago voluntario 
de la misma, conforme artículo 28 O.M. N°2674....FALLO:APLICAR a JUAN ORLANDO RUIZ, DNI 24.878.451, multa de SE-
SENTA (60) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $97) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, 
bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
17) “...USHUAIA, 09/11/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-242837-0/2022/USHUAIA, en trámite por ante 
este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a NELSON GABRIEL SAIQUITA, DNI 36418182, por CONDUCIR SIN 
LICENCIA HABILITANTE, FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR, FALTA REVISION TECNICA OBLIGATORIA, por ESTA-
CIONAR EN LUGAR SEÑALIZADO ; y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del 
Acta de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 
2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme lo normado por el ARTICULO 34 
LEY 24449, (con la sanción del ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 
24449, (Con la sanción estipulada en el ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 1492 (MODIF. O.M. 5341)) ARTICULO 68 
LEY 24449 (con la pena que establece el ARTICULO 90 ORDENANZA 1492). Que se considera fracasado el emplazamiento 
diligenciado mediante edictos, cuyas copias obran a fs. 6/8, con fecha de última publicación el día 21/10/2022, lo cuales se 
encuentran adjuntos a la causa y en donde se emplazó a ejercer su derecho a defensa en audiencia, ofrecer y producir la prueba 
de que intentara valerse (artículos 28, 29 y 30 de la Ordenanza Municipal N°2778, modificada por O.M. N°3083) y/o acogerse 
al pago voluntario de la misma, conforme artículo 28 O.M. N°2674...FALLO:APLICAR a NELSON GABRIEL, SAIQUITA, DNI 
36418182, multa de QUINIENTAS (500) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $73) que deberá abonar dentro de 
treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
18)  “...USHUAIA, 03/11/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente Causa Nº Z-023643-0/2022/USHUAIA en trámite por ante este 
Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a ROCÍO BELÉN SOLÍS, DNI 39180635, infracción por REITERACION 
DE FALTAS GRAVES; y... RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobación Nº Z-23643 labrada por funcionario competente, 
en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, se verifica que se habría tipificado 
la conducta prevista por REITERACION DE FALTAS GRAVES (ART. 31 INC. D) OM 4800, ART. 32 INC. C) OM 4800). 
Que a la presentación obrante a fs. 14 se le otorgó tratamiento de descargo en los términos del art. 30 de la Ordenanza Muni-
cipal Nº 2778. ...FALLO:APLICAR a ROCÍO BELÉN SOLÍS, DNI 39180635 multa de MIL QUINIENTAS UN (1501) UFA (siendo 
el valor de cada UFA equivalente a $97), que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento de 
Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
19)  “...USHUAIA, 09/11/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº A-112799-0/2022/USHUAIA, en trámite por ante este 
Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a VICTOR DANIEL VILLAR, DNI 26776206, por FALTA REVISION TECNICA 
OBLIGATORIA y y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción la-
brada por funcionario competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde 
se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme lo normado por el ARTICULO 34 LEY 24449, (con 
la sanción del ARTICULO 146 ORDENANZA 1492). Que se considera fracasado el emplazamiento diligenciado mediante 
edictos, cuyas copias obran a fs. 9/11, con fecha de última publicación el día 21/10/2022, lo cuales se encuentran adjuntos a 
la causa  y en donde se emplazó a ejercer su derecho a defensa en audiencia, ofrecer y producir la prueba de que intentara 
valerse (artículos 28, 29 y 30 de la Ordenanza Municipal N°2778, modificada por O.M. N°3083) y/o acogerse al pago voluntario 
de la misma, conforme artículo 28 O.M. N°2674...FALLO:APLICAR APLICAR a VICTOR DANIEL, VILLAR, DNI 26776206, multa 
de CINCUENTA (50) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $73) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de 
notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE POR EDICTO CON TRANSCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 34, 35, 36 Y 37 DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL N° 2778. CUMPLIDO, ARCHIVESE. Fdo. DRA. MARIA LAURA NUÑEZ JUEZA DE FALTAS SUBROGANTE 
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  (.”---Se transcriben los Artículos citados de la Ordenanza Municipal de mención, en su 
parte pertinente: ”Artículo 34.- El recurso de revisión se interpondrá ante el Juez ... contra sus fallos definitivos solo 
cuando, después de dictados los mismos se aportan documentos decisorios que no se hubiesen podido adjuntar al 
procedimiento por causa de fuerza mayor. El plazo para solicitar la revisión del fallo será de CINCO (5) días desde su 
notificación. Su interposición no suspende el plazo para apelar, pudiendo  ... solicitar la revisión del fallo ... y subsi-
diariamente apelarlo... Artículo 35.- La apelación se interpondrá fundada, por escrito ante el mismo Juez que dictó el 
fallo y dentro de los CINCO (5) días de notificado, debiendo constituir en el momento de la interposición domicilio ante 
la alzada ... Omitida la fundamentación, el Juez  declarará desierto el recurso mediante resolución que se notificará al 
recurrente...Artículo 36.- El recurso de nulidad sólo tendrá lugar contra fallos pronunciados con violación u omisión 
de las formas sustanciales del procedimiento o por contener éste aspectos de los que por expresa disposición del 
derecho anulen las actuaciones. Sólo podrá interponerse contra fallos que sean susceptibles de ser recurridos por 
vía de apelación...Artículo 37.- Se podrá recurrir directamente en queja ante el Juez Correccional del Distrito Judicial 
Sur, cuando se denieguen los recursos interpuestos o cuando se encuentren vencidos los plazos legales para dictar 
fallos---” (sic.) En relación   al planteo de recursos,  los mismos podrán ser enviados  a la siguiente dirección de correo 
electrónico- juzgado@ushuaia.gob.ar o bien presentarlos personalmente ante el Juzgado de  Lunes a Viernes en el 
horario de 08:30hrs a 12.30hrs  - TELÉFONO DE CONTACTO 02901-423665 USHUAIA 02/12/2022 .-

EDICTO FALLOS CON MULTA E INHABILITACIÓN JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS
El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de la Ciudad de Ushuaia, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 151 comunica por tres  (3) días consecutivos las  Causas con fallos recaídos en las mismas; que se transcriben a continuación:
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DEPORTES

Se nos acercan los úl-
timos días del 2022 

y el calendario apremia 
para la Liga Ushuaiense en 
lo que respecta al Futsal 
AFA, con la culminación 
del Torneo Clausura Ofi-
cial en la rama masculina, 
otorgando un ascenso 
directo y la disputa de 
la promoción para una 
segunda plaza en pugna 
dentro de la máxima.
A pesar de que se había 
programado el gran cho-
que pendiente entre HAF 
y Camioneros para el día 
viernes, sobre la hora des-
de la comisión se informó 
que no se podría llevar a 
cabo debido a la falta de 
espacios.
Por eso la definición del 
título en la “A” quedaba 
supeditada al choque que 
debían disputar Arturo 
Pratt y Camioneros el 
sábado, con la obligación 
de ganar para los de Fa-
cundo Moreno si querían 
seguir con chances claras 
de arrebatarle la corona 
a Mercantil, actual líder.
Pero los de la colectividad 

chilena hicieron un parti-
dazo, se aprovecharon de 
las bajas en el verde por 
las fiestas de egresados y 
terminaron ganando con 
justicia por 5-4 con un 
Caruso espectacular, el 
talento de Nahuel Romero 
y el aporte goleador de 
Lucas Silva.
Este resultado no hizo más 
que allanarle el camino a 
Mercantil, último cam-
peón de la Copa Ushuaia, 
que ahora depende de sí 
mismo para volver a gritar 
en lo más alto. El fin de 
semana deberá verse las 

caras con AATEDYC para 
sellar el título.
Otro de los duelos impor-
tantes, en el adelantado 
de la Fecha 9 en la “A”, 
fue el que protagonizaron 
Comercio y Los Andes, 
en un mano a mano por 
no descender. Los de Ra-
linqueo acostumbrados a 
pelear con los de arriba 
sufrió un irregular torneo 
y terminó luchando por 
la permanencia, aunque 
sacó a relucir su mejor 
cara ante los vidrieros 
para disipar las dudas con 
un 10-1 contundente.

La jerarquía del pibe Sua-
rez, las intervenciones del 
ocasional arquero Brian 
Gamarra, la presencia de 
Iván Vargas y el juego de 
un equipo con recambio 
calaron hondo en el rival 
de turno que se limitó a 
defender y aprovechar el 
buen partido de Walter 
Vaporaki para intentar 
acercarse en el marcador. 
De esta forma, Comercio 
seguirá en Primera “A” y 
Los Andes intentará man-
tenerse cuando se mida 
ante CAEF o la Escuela 
de Futsal MB.

FUTSAL.

Centro Galicia, título y ascenso
El Futsal AFA de la Liga Ushuaiense 
transita el final de su temporada 
y definió cosas importantes entre 

sábado y domingo, con el foco pues-
to en la coronación de Centro Gali-
cia como el campeón de la Primera 
“B” y la permanencia asegurada de 
Comercio en la máxima categoría. 
Además, Camioneros dejó escapar 

una chance clave para pelear el 
campeonato.

Justamente el rival de 
los amarillos se definirá 
entresemana, ya que 
CAEF hizo los deberes 
y el sábado vapuleó 9-1 
a Güemes mientras que 
la Escuela de Futsal MB 
superó también a Lasse-
rre y ahora se verá con 
CAMPOLTER, obligado 
al menos a empatar para 
superar al blanquinegro 
en la tabla.

GALICIA, SÓLIDO E 
INVICTO

Si hablamos de equipos 
en alza, el que mejor pro-
yección viene teniendo es 
Centro Galicia. Después 
de haber mostrado sus 
cartas en la Copa Ushuaia 
donde cayó por penales 

con Comercio, los de Lien 
Tapia afianzan un sistema 
de juego liderado por 
Dario Parafioriti y am-
plían sus variantes con el 
recambio que tienen en el 
banco de suplentes.
Este domingo por la noche 
derrotaron por la mínima 
con gol de su capitán, 
el “Rifle” Pandiani, por 
1-0 a CAMPOLTER que 
evidenció su cerrojo de-
fensivo al máximo y el 
gran torneo de su arquero 
Matias Lenti para sellar la 
jornada salonista con una 
diferencia corta.
Ahora se vendrá un nuevo 
desafío como lidiar con 
los mejores del ambiente, 
para demostrar si este 
buen momento tiene para 
seguir soñando…
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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
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 01º CMAX. 08º C

Vientos fuertes; nublado y 
destemplado, con lluvias leves. 
Viento del OSO a 23 km/h con 

ráfagas de 57 km/h.

Destemplado, con chaparro-
nes; nubosidad, tornándose 

ventoso. Viento del OSO a 20 
km/h con ráfagas de 61 km/h.

Ventoso, parcialmente nublado, 
áreas de nubes bajas; destem-
plado. Viento del O a 20 km/h 

con ráfagas de 54 km/h.

Ventoso al anochecer; áreas 
de nubosidad y frío. Viento del 
SSO a 13 km/h con ráfagas de 

54 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. -02º CMAX. 09º C

Si no sabes 
cómo en-
frentar los 
problemas 

que te aque-
jan, busca el 
consejo de 

algún amigo. 
No es signo 
de debilidad 
pedir ayuda.

Es posible 
que hoy 
surjan 

discusiones 
por temas de 
dinero. Trata 
de solucio-
narlas en el 
momento, 

antes de que 
sea tarde.

Tu ánimo 
cambiante 

hace que los 
demás no 

sepan cómo 
acercarse a 
ti. Demués-
trales que 

tienes mejor 
carácter del 
que aparen-

tas.

Si empiezas 
a mirar tu 
vida desde 
otra óptica 
encontrarás 

las soluciones 
a muchos de 
los proble-
mas que te 
quitan el 
sueño.

Pagarás con 
creces tu for-
ma despreo-

cupada de 
tratar a las 

personas que 
te rodean. 

Considera la 
posibilidad 
de cambiar.

Se te presen-
tarán ciertas 
oportunida-
des que no 

se repetirán. 
Deberás 

tomar una 
determina-

ción bajo una 
gran presión.

Sé coherente 
a la hora de 

actuar. Si 
dices una 

cosa y haces 
otra, lo único 
que lograrás 

es que tus 
colegas te 
pierdan el 
respeto.

No hagas de 
tu trabajo 

tu segundo 
hogar. Es 

bueno que te 
guste lo que 
haces, pero 
no olvides 

que también 
tienes una 
vida social.

Lo mejor que 
te puede 

pasar el día 
de hoy es 
compartir 
un grato 

momento 
con tu fami-

lia. Hazles 
una visita 
sorpresa.

No trates de 
acelerar el 

ritmo de los 
hechos. Si 

no controlas 
tu ansiedad, 

ésta te jugará 
una mala 
pasada.

Los días 
pasan y aún 

sigues sin 
terminar 
esos tra-
bajos que 

debes. Pon 
más energía 
porque ya 

no te queda 
demasiado 

tiempo.

Hoy será un 
día de esos 

para olvidar. 
Imprevistos, 
contratiem-
pos, proble-
mas y más 
problemas. 
Ten calma, 

todo pasará.

MIN. 00º CMAX. 13º C

VACIAR… PARA DESPUÉS LLENAR
Si usted tiene el hábito de juntar objetos inútiles en 
este momento, creyendo que un día, no sabe cuándo, 
podrá precisar de ellos.
Si usted tiene el hábito de juntar dinero sólo para 
no gastarlo, pues piensa que en el futuro le podrá 
hacer falta.
Si usted tiene el hábito de guardar ropa, zapatos, 
muebles, utensilios domésticos y otras cosas del 
hogar que ya no usa hace bastante tiempo, por si los 
necesita más adelante.
Entonces seguro que usted también tiene el hábito de 
guardar broncas, resentimientos, tristezas, miedos, 
etc. ¡No haga eso!. ¡Es anti-prosperidad!.
Es preciso crear un espacio, un vacío, para que las 
cosas nuevas lleguen a su vida.
Es preciso eliminar lo que es inútil en usted y en su 
vida, para que la prosperidad venga.
Es la fuerza de ese vacío que absorberá y atraerá todo 
lo que usted desea.
Mientras usted está material o emocionalmente 

cargando cosas viejas e inútiles, no habrá espacio 
abierto para nuevas oportunidades.
Los bienes precisan circular. Limpie los cajones, los 
armarios, el cuarto del fondo, el garaje. Regale o 
venda lo que usted no usa más.
La actitud de guardar un montón de cosas inútiles 
amarra su vida. No son los objetos guardados los que 
estancan su vida, sino lo que ello simboliza.
Cuando se acumula, se considera la posibilidad de 
falta, de carencia. Es creer que mañana podrá faltar, 
y usted no tendrá medios de proveer sus necesidades.
Con esa postura, usted está enviando dos mensajes 
para su cerebro y su vida:
• Usted no confía en el mañana.
• Usted cree que lo nuevo y lo mejor no son 
para usted, ya que se alegra con guardar cosas viejas 
e inútiles.
Por eso hoy mismo deshágase de lo que perdió el 
color y el brillo y deje entrar lo nuevo en su casa y 
dentro de sí mismo.

Vientos tornándose fuertes; 
nublado, luego algo de sol. 

Viento del OSO a 41 km/h con 
ráfagas de 57 km/h.

Claro, vientos que van dismi-
nuyendo gradualmente y frío. 

Viento del O a 30 km/h con 
ráfagas de 54 km/h.

Los desfiles del 12 de Octubre se han desarrollado tanto en la Avenida Maipú, como en la avenida 
principal de nuestra ciudad. Esta fotografía data de la década del 70 y en ella vemos a la abanderada 
de las enfermeras del Hospital Regional, la señora Julia Vargas de Yáñez.


