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Alegría y llanto
EN EL MISMO MOMENTO HISTÓRICO. 2

Tierra del Fuego celebra la 
sanción de la ley que declara 
“Area Protegida” a Península 

Mitre  mientras las llamas 
calcinan la fauna y la flora de 
la Reserva Corazón de la Isla. 
Los bomberos y brigadistas 
no dan abasto y piden a la 
comunidad que los provean 

de alimentos y elementos para 
continuar luchando.
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OPINIÓN
Por Julio César Lovece

Las razones por 
las que arde 
Tierra del Fuego

DESPUÉS DE MÁS DE TRES DÉCADAS DE ESPERA.

Península Mitre ya 
cuenta con una ley 
para su protección
La Legislatura provincial sancionó el martes 6 de diciembre, por una-
nimidad,  la ley que crea el “Área Natural protegida Península Mitre”.

El fuego en 
Corazón 
de la Isla ya 

consumió unas 
5000 hectáreas

Para jubilarse, se 
alejó de su cargo 
el juez electoral 

Isidoro Aramburu
16
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Hoy nuestra Reser-
va Natural está 

siendo devorada por 
el fuego. Ese fuego no 
fue natural.  Fue con-
secuencia del descuido 
y la insensibilidad de 
un ciudadano. Por lo 
tanto, independiente-
mente de las opiniones 
que tengamos respecto 
a si se está haciendo 
mucho o poco respecto 
al combate contra el 
fuego, nos debemos 
otras reflexiones que 
intenten profundizar 
en el por qué llegamos 
a esta instancia. 
Mi opinión es que nos 
ocurren estas desgra-
cias porque un enorme 
porcentaje de nuestra 
población siente despre-
cio por el lugar en el que 
vive, mientras que otra 
parte no se compromete 
con nada y "nunca ve 
nada". Suceden estas 
cosas también porque 
tenemos gobiernos que 

nunca hallan responsa-
bles y si los encuentran, 
tenemos una Justicia 
que siempre encuentra 
atenuantes…
Nunca criticaría a los 
brigadistas porque no 
tengo los conocimientos 
para juzgar su trabajo, 
solo puedo decir que 
he sido voluntario en el 
incendio de diciembre 
de 1978 y que tengo 
en claro lo que es estar 
dentro de un bosque 
incendiándose, con ár-
boles de 300 años que 
literalmente “explotan" 
en medio del fuego.  Y 
uno con la manguerita 

tirando agua, se siente 
inútil. 
Tengo un enorme respe-
to por quienes arriesgan 
sus vidas en estas bata-
llas. Pero no obstante 
ello, me cuesta creer 
que, tanto la provincia, 
como la nación, no pue-
dan asegurar la compra 
que corresponda para 
dotarlos de elementos 
más eficientes. 
Quisiera que este nuevo 
desastre nos lleve a re-
flexionar y a encontrar 
políticas más adecua-
das.
Gracias brigadistas por 
lo que están haciendo.

OPINIÓN

Por Julio César Lovece

Las razones por 
las que arde 

Tierra del Fuego

ACTUALIDAD

Ante un incendio 
activo que con-

tinúa devastando el 
bosque de la reserva 
natural próxima a la 
localidad de Tolhuin, 
los bomberos solicitan 
a la ciudadanía que 
se les donen elemen-
tos necesarios para 
continuar batallando 
contra un incendio que 
consumió ya más de 5 
mil hectáreas, con sus 
especies de animales y 
arbóreas.
Quienes puedan co-
laborar deberán acer-
car sus donaciones al 
Cuartel Central sito en 
Magallanes 974, entre 
calles Fagnano y Don 

LAS CONTRIBUCIONES SERÁN RECIBIDAS 
EN EL CUARTEL CENTRAL, EN MAGALLANES 

974, EN USHUAIA.

Bomberos apelan 
a la solidaridad de 
la comunidad

Bosco.

LO QUE SE NECESITA

Alimentos secos o enla-
tados, no perecederos 
- Barras de cereales 
- Chocolates - Frutos 
secos -  Latas de paté 
de foie -  Galletas de 
agua -  Galletas dulces 
- Atún -  Yerba -  Azúcar 
-  Mate cocido -  Botellas 
de agua - Arroz - Fideos 
- Latas de tomates - Len-
tejas - Jugo en sobres 
- Alimentos sin TACC, 
sin gluten, para celía-
cos -  Frutas -  Jabón 
para manos -  Toallas 
húmedas -  Papel hi-

giénico -  Alcohol para 
heridas - Agua oxige-
nada - Vendas - Cinta 
adhesiva -  Colirios 
para irritación ocular 
-  Lubricantes y lavajes 
oculares -  Solución 
fisiológica - Crema 
Platsul para quema-
duras - Paracetamol 
-  Ibuprofeno de 600 
mg - Protector solar 
-  Crema humectante - 
Borceguíes en buenas 
condiciones -  Anti-
parras cerradas con 
ventilación - Guantes 
de trabajo, flexibles 
de cuero -  Linternas 
frontales y sus pilas 
-  Barbijos.
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300 mil hec tá-
reas de tierra 

y 200 mil hectáreas de 
mar se dividirán en el 
Parque Natural Provin-
cial Península Mitre, un 
ambiente de conserva-
ción paisajística y natu-
ral; la Reserva Forestal 
Natural Península Mitre; 
el Monumento Natural 
Provincial Formación 
Sloggett; la Reserva 
Costera Natural y la 
Reserva Provincial de 
Usos Múltiples. 
De esta manera con-
cluyeron 32 años de 
constantes reclamos 
de parte de vecinos y 
asociaciones ambien-
talistas, para que ese 
sector de la provincia 
cuente con medidas de 
cuidado por ser un rico 
reservorio de agua, aire 
sin contaminación, flora 

y fauna, tanto en tierra 
como en el mar que la 
baña.
El tema pasó por in-
contables pausas, sobre 
todo por las objeciones 
interpuestas por quienes 
realizan actividades lu-
crativas en la zona, como 
la cría de animales y la 
explotación de la turba.  
Una y otra vez confron-

taron las posturas de los 
ambientalistas con la de 
los terratenientes, quie-
nes esgrimen que sus ac-
tividades productivas no 
deben verse afectadas.
Finalmente el martes 6 
de diciembre la Legisla-
tura convirtió en ley la 
consideración de “área 
protegida” a Península 
Mitre.

“Celebramos la preservación de los recursos naturales de Península Mitre 
con un grito de júbilo y a modo de saludo a las futuras generaciones, 
porque ellas son las depositarias de semejante tesoro de vida”.

Enrique Chasco, su esposa Lilian Lavergne
y personal del Almacén de Ramos Generales.

ACTUALIDAD DESPUÉS DE MÁS DE TRES DÉCADAS DE ESPERA.

Península Mitre ya cuenta con una ley para su protección
La Legislatura provincial sancionó el martes 6 de diciembre, por unanimidad,  la ley que crea el 

“Área Natural protegida Península Mitre”.
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Un vecino de la ciu-
dad de Río Grande 

se percató el domingo 4 
de diciembre último, que 
del predio en el que está 
efectuando una cons-
trucción, en calle Rosario 
Imperial, en el Barrio San 
Martín Norte,  le habían 
sustraído dos bolsas de 
cemento, alcanzando a 
ver que los autores del 
hurto huían en un rodado 
en dirección a la zona de 
Chacra IV. El damnificado 
decidió entonces llamar a 
la Policía, haciéndose pre-
sente minutos después un 
patrullero de la Comisaría 
3era., cuyos efectivos se 
interiorizaron de lo su-
cedido. El hombre de 52 
años de edad había sufrido 
con anterioridad otras 
sustracciones por parte de 
desconocidos, decidiendo 
en esta ocasión denunciar 
lo ocurrido.
Realizadas las investiga-
ciones del caso los uni-
formados lograron deter-

minar que los ocupantes 
del rodado en cuestión 
ingresaron con su botín a 
una vivienda ubicada en 
calle Herminia Vera Hilio-
yen 1158.  Con la corres-
pondiente orden judicial, 
emitida por el Juzgado 
de Instrucción Nro. 3 del 
Distrito Judicial Norte, 
los policías allanaron la 
morada encontrando las 
dos bolsas de cemento, 
una de las cuales ya ha-
bían comenzado a usarla. 

También se halló  un 
inodoro y un lavamanos 
nuevos, sin que los sujetos 
que allí estaban pudieran 
demostrar, mediante fac-
turas, que les pertenecían 
de manera lícita.
De tal modo, fueron 
notificados de derechos 
y garantías procesales 
Carlos Cano, de 26 años 
de edad; Ariel Pardo, de 
33 años y Pablo Scienza, 
de 34 años, imputados del 
delito de hurto.

POLICIAL EFECTIVOS DE LA COMISARÍA 3ERA DE RÍO GRANDE 
RECUPERARON LOS ELEMENTOS SUSTRAÍDOS.

Cansado de que le roben, 
decidió denunciar
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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 día martes 6 de 
diciembre, alrededor 

de las 6 y media de la 
mañana, se produjo un 
voraz incendio en un de-
partamento tipo dúplex 
ubicado en la calle Punta 
María Nro. 714, en donde 
se encontraba durmiendo 
Gonzalo Poblete, de 25 
años de edad y su hija de 
1 año de vida.  
Personal policial de la 
Comisaría 5ta junto a los 
bomberos de Río Grande, 
constataron al llegar al 
lugar que padre e hija se 
encontraban observando 
en el exterior cómo se 
incendiaba el inmueble, 
sin evidenciar signos de 

afectación por el fuego 
pero sí por inhalación de 
humo.  Luego de culmina-
da las tareas de extinción 
y realizada la remoción de 
escombros, se determinó 
que el foco del ígneo fue 
un calefactor sobre el 
que había ropa tendida.  
Antes de ser trasladado 

a la guardia del HRRG 
junto a la beba,  Poblete 
comentó que se despertó 
percibiendo olor a humo, 
ganando inmediatamente 
la calle junto a su hija.
Las pérdidas en el inmue-
ble fueron totales y parcia-
les en un departamento 
lindero.

El día lunes 5 de di-
ciembre, aproxima-

damente a las 21, se pro-
dujo en inmediaciones 
de la rotonda en la que 
confluyen las calles De la 
Estancia y Los Ñires, una 
colisión vehicular entre 
una motocicleta Honda 
Tornado, de color rojo 
con detalles blancos y un 
automóvil Peugeot 208 
Feline, de color blanco.  
Según se pudo saber, el 
rodado más pequeño, al 
mando de Javier Nicolás 
Scotto, de 44 años de 
edad, impactó contra la 
puerta trasera izquierda 

del automotor conduci-
do por Héctor Lorenzo 
Camargo, de 52 años, a 
quien acompañaba Nor-
ma Adriana Mazeda, de 
47.  A raíz del choque, 
Scotto salió despedido 
de la moto, cayendo pesa-
damente sobre el asfalto. 
Al llegar efectivos de la 
Comisaría 4ta., cuya sede 
está a pocos metros del 
escenario del siniestro, 
y personal sanitario en 
una ambulancia, encon-
traron al motociclista 
aquejado de dolores en 
el hombro izquierdo, 
además del provocado 

por otros traumatismos, 
disponiendo su traslado 
a la guardia.  En cuanto 
a los ocupantes del Peu-
geot, resultaron comple-
tamente ilesos.
Intervinieron también 
en el lugar peritos de la 
División Policía Científi-
ca, aunque ninguno de 
los involucrados instó la 
acción penal, facultad 
establecida en el artículo 
72° del Código Penal.
En cuanto a Scotto, luego 
de permanecer algunas 
horas en observación en 
el nosocomio, recuperó 
el alta médica.

El lunes 5 de diciembre, 
a las 8.15 de la maña-

na estimativamente, se 
produjo un siniestro vial 
múltiple en en el que inter-
vinieron una SUV, un au-
tomóvil y una motocicleta.  
El hecho involucró a un 
rodado Nissan Frontier, 
de color blanco, conducida 
por Claudio Ochoa, de 42 
años;  un Toyota Etios, 
de color rojo, al mando 
de Romina Luciana Go-
rostegui, de 40 años y  
una motocicleta Honda, 

manejada por Leonardo 
Ezequiel Ziegler, también 
de 40 años de edad.
Al llegar al lugar personal 
policial de la Comisaría 
Segunda y efectivos bom-
beriles del Cuartel Central 
de Ushuaia, encontraron 
tendido en el suelo al 
motociclista, con el casco 
reglamentario colocado 
pero aquejado de dolores 
en la espalda y las pier-
nas. Momentos después 
Ziegler fue trasladado en 
una ambulancia al noso-

comio para ser sometido 
a estudios de diagnóstico.  
Los otros dos conductores 
resultaron completamen-
te ilesos.

El día lunes 5 de di-
ciembre, alrededor 

de las 22, en la esquina 
de las calles Arturo Co-
ronado y 12 de Octubre, 
personal de la Dirección 
de Tránsito observó a un 
automovilista ingiriendo 
una bebida alcohólica.  
Los inspectores inmedia-
tamente solicitaron cola-
boración a la Comisaría 
Segunda, cuyos efectivos 
al llegar constataron que 
un hombre se encontraba 

al volante de un rodado 
Volkswagen Polo, de color 
blanco, consumiendo al-

POLICIAL OCURRIÓ EN UN DEPARTAMENTO SITO EN LA 
CALLE PUNTA MARÍA, EN RÍO GRANDE.

Padre e hija salvaron 
sus vidas en un incendio

JUSTO FUE VISTO POR INSPECTORES DE 
TRÁNSITO QUE PASABAN POR EL LUGAR.

Bebía alcohol al volante: 
lo multaron, le sacaron el 
carnet y el vehículo

cohol. Una vez identifica-
do, Wilson Javier Ramos 
Orcko, de 27 años de edad, 
fue sometido al test de 
alcoholemia, el que arrojó 
un resultado positivo de 
1,37 gramos de alcohol en 
sangre.  Debido a ello,  se 
le labró una multa, retuvo 
el carnet de conducir y se 
procedió a la incautación 
de su rodado.

OCURRIÓ EN 12 DE OCTUBRE Y CABO MOYANO.

Triple choque arroja un herido

OCURRIÓ EN LA UNIÓN DE LAS CALLES DE LA ESTANCIA Y LOS ÑIRES.

Motociclista resulta 
lesionado en un choque
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La secretaria de Am-
biente de la Provin-

cia, Eugenia Álvarez, 
habló sobre el incendio 
en la reserva provincial 
Corazón de la Isla y cele-
bró que "aparentemente 
va a aminorar la canti-
dad del viento, lo que 
permitirá trabajar mejor 
en tierra. Esto permitió 
que se dividieran los 70 
brigadistas en 6 grupos".
Asimismo, contó que 
"se sigue trabajando 
en controlar la cola del 
incendio y por otro lado, 
según la visibilidad, se 
intentará el uso de las 
aeronaves. El helicóp-

tero y el hidrante están 
operativos, pero depen-
den del contexto".

Álvarez explicó que el 
uso de las aeronaves es 
decisión de "la gente en 

territorio" y depende "del 
viento y las condiciones 
atmosféricas que se dan 

Desde Gobierno informaron que se decidió dividir el ígneo en 6 sectores 
donde cada cuadrilla trabaja con equipamiento adecuado a la zona afec-
tada y equipos de agua como autobomba. Comenzaron a operar el avión 

hidrante y el helicóptero helibalde.

ACTUALIDAD EL INCENDIO CONTINÚA ACTIVO.

El fuego en Corazón de la Isla ya 
consumió unas 5000 hectáreas

en la nube del incendio. 
Algunos de los cuerpos 
de agua generan tur-
bulencias locales que 
complejizan la tarea".
La funcionaria expli-
có que "hay distintos 
factores que actuaron 
como acelerantes de la 
velocidad y la dispersión 
del incendio. Primero 
que nada, la ocurrencia 
de un fogón en un lugar 
no permitido. Luego las 
condiciones meteoro-
lógicas, por alertas de 
viento. Este pronóstico 
era desalentador y ge-
neró un avance longitu-
dinal en sentido lineal".
"Luego se produjo otra 
situación que tiene que 
ver con el material 
combustible. También 
hay castoreras y restos 
de la estancia Carmen. 
Al tomar contacto, se 
produjo una dispersión 
importante. Por eso se 
amplió tanto la superfi-
cie", continuó.
Además, aseguró que "la 
causa está bajo investi-
gación judicial, dejare-
mos que trabajen y ac-

túen. Pero tenemos que 
comprender que la razón 
por la que indica que solo 
se puede hacer fuego en 
lugares habilitados es 
por esto. Las personas 
que no interpretan esto, 
generan estas cosas que 
hoy cuestan recursos 
económicos, naturales 
y esfuerzos de todo 
tipo. Se podría evitar si 
quienes tomaron la mala 
decisión se hubieran 
comportado con respon-
sabilidad. Tenemos que 
aprender".
La Secretaria reflexionó 
sobre la responsabilidad 
social y dijo que "ayudar 
significa respetar la pro-
hibición de hacer fuego 
en sitios agrestes y ru-
rales por 90 días. Nada 
nos impide hacer una 
salida, un picnic, una 
caminata o ir a pescar 
llevando nuestra comida 
sin inconvenientes".
Este martes comenzaron 
los sobrevuelos del avión 
hidrante y el helicóptero 
helibalde por las zonas 
afectadas volcando agua 
en los sectores críticos 
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-10%
exclusivo

residentes

en vinos!

"A priori las hipótesis que se manejan son que el ígneo comenzó por acción 
del hombre. Hay una brigada de delitos complejos realizando las investi-
gaciones y ojalá se pueda llegar a buen puerto", comentó el juez de Tolhuin.

En contacto con la 
prensa, el juez de 

Tolhuin, Silvio Pelle-
grino, habló sobre las 
investigaciones que se 
están haciendo en re-
lación al incendio en la 
Reserva Corazón de la 
Isla e indicó "hace unos 
cuantos días iniciamos 
la investigación. Ya 
está individualizado 
el lugar en donde se 
habría iniciado el in-
cendio, pero aún tienen 
que actuar los peritos 
para ir contestando el 
informe".

ACTUALIDAD INCENDIO EN LA RESERVA CORAZÓN DE LA ISLA.

"Estamos actuando por un 
requerimiento del fiscal mayor del 
distrito norte", expresó Pellegrino

En este sentido, expuso 
que “con la secretaria 
que está en las actua-
ciones pudimos hablar 
con la gente que vive 
en la Estancia Carmen 
y logramos recabar 
algunos datos".
"La competencia nues-
tra se circunscribe en 
investigar cómo inició 
el hecho y si hubiera 
alguna persona pe-
nalmente responsable. 
Con respecto de la res-
ponsabilidad hay una 
jurisprudencia en el 
Código Penal de ver si 
el incendio se conformó 
por una imprudencia, 
por negligencia o por 
dolo", afirmó el Juez.
Finalmente, comentó 
que "si bien asistimos 
al lugar e inspecciona-
mos, lo que pudimos 
lograr es muy poco. 
Por efecto del fuego los 
rastros se borran, más 
el viento y los árboles 
caídos, pero se siguen 
haciendo las investiga-
ciones".

en apoyo a las activi-
dades que realizan los 
brigadistas en tierra.
"Gracias a la dismi-
nución del viento, las 
aeronaves dispusieron 
su salida y seguirán 
haciéndolo en la medida 
que el clima lo permita", 
remarcaron.
Por último, indicó que 
"es importantísimo que 
la gente sepa que en el 
frente de trabajo hay 
personas con la capaci-
tación y el equipamiento 
necesario. La sociedad 
civil no debe participar, 
porque en otras jurisdic-
ciones ya hubo demasia-
dos accidentes por gente 
no capacitada".
"Realmente es una tarea 
para gente que sabe lo 
que tiene que hacer, 
como muchas de las 
otras tareas. Es una de 
las responsabilidades 
que tenemos que tener 
para respetar a las per-
sonas que trabajan. Es-
tamos en colaboración 
con algunos sectores y 
muchas organizaciones 
que colaboran muchísi-
mo", cerró.
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La Municipalidad de 
Ushuaia, en el marco 

de los festejos de Fin de 
Año, llevará adelante 
el día 8 de diciembre 
el “Ushuaia Festeja” 
presentando a vecinos 
shows musicales, juegos 
de kermesse, chocolate 
caliente e inflables a lo 
largo de la calle San Mar-
tín. En la esquina con 
Fadul, los más chiquitos 
podrán compartir junto a 
Papá Noel entre las 15:00 
y 19:00 horas, esperando 
la antesala de la tradicio-
nal iluminación del árbol 
de Navidad a realizarse 
en el cartel de Ushuaia 
(pasarela Luis Pedro 
Fique) a las 21:00 horas.
Con motivo de celebrar 
el comienzo de la tem-
porada navideña, la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, 
a través de la Secretaría 
de Cultura y Educación, 
llevará adelante diversos 
festejos en el centro de 
la ciudad.
El inicio de actividades 
sobre la calle San Martín 
será a las 15:00 horas, 
contando con diversos 

dispositivos municipales 
como la Plaza Blanda, la 
Kermesse municipal y 
el Bibliomóvil entre las 
esquinas de Juan Manuel 
de Rosas y 9 de Julio. En 
la intersección con Fadul 
estarán dispuestos los 
inflables, además de un 
espacio donde niños y 
niñas podrán compartir 
junto a Papá Noel. A la 
altura de 25 de Mayo, se 
encontrará emplazado 
el escenario donde se 
presentará el show de 
“Fito y Lola”, así como el 
grupo de baile "Southern 
Dance".
En lo que será la ilu-
minación del árbol de 
Navidad de la ciudad, la 
actividad se llevará ade-

lante al inicio de la pa-
sarela Luis Pedro Fique, 
junto al emblemático 
cartel de Ushuaia. Allí, 
la propuesta iniciará a 
las 21:00 horas y tendrá 
un espectáculo musical 
al aire libre, donde la 
Banda Municipal y Sashu 
DJ amenizarán la noche.
Desde la Municipalidad 
de Ushuaia, se invita a 
vecinos y vecinas a com-
partir de la tarde y noche 
en familia, contando con 
actividades para chicos 
y chicas a lo largo de 
la calle San Martín en 
la antesala del show 
lumínico audiorítmico 
del árbol de Navidad en 
este inicio de los festejos 
de Fin de Año.

SOCIEDAD

Juegos y shows musicales 
para el encendido del 
árbol de Navidad

"USHUAIA FESTEJA".

Este jueves 8 de diciembre en la esquina de San Martín 
y Fadul, los más chiquitos podrán compartir junto a 
Papá Noel entre las 15:00 y 19:00 horas, esperando 
la antesala de la tradicional iluminación del árbol 

navideño a realizarse en el cartel de "Ushuaia" 
(pasarela Luis Pedro Fique) a las 21:00 horas.
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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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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

Newsan presenta 
una nueva inicia-

tiva para potenciar la 
pasión por el arte y el 
baile en nuestra ciudad: 
“Muestra de Baile y Ex-
presiones Corporales” 
con la participación de 
90 bailarines en escena.
El evento se realizará 
en la Sala Ester Fadul 
el próximo domingo 11 
de diciembre a las 20 
hs con entrada libre y 
gratuita. Del evento 
participan grupos de 
baile de ritmos urba-
nos, salsa, bachata y 
reggaetón. Estos son: 
Ballet Cruz del Sur, Sal-
sa y Bachata Ushuaia, 
Remanente, Romance 
de Zamba, Tierra Gau-
cha, Ballet Ushuaia, 
Saveria, y Southern 
Dance.

“Esta es una actividad 
cultural organizada 
íntegramente por New-
san que tiene como 
objetivo generar un 
espacio para visibilizar 
talentos locales vincu-
lados con la música, 
el arte y el baile. Para 

los artistas, es muy 
importante poder con-
tar con oportunidades 
donde mostrar lo que 
hacen y compartirlo 
con la comunidad.” 
afirma Rodrigo Sosa, 
Responsable de Gestión 
Cultural de la firma.

El plan de gestión cultu-
ral de Newsan comenzó 
el 2021 generando ini-
ciativas internas para 
vincular a los colabo-
radores con el arte, el 
deporte, la naturaleza 
y la música fuera del 
espacio laboral. 

Locales comerciales abiertos de 11 a 21 horas • Locales gastronómicos abiertos de 
11 a 23 horas • Gym abierto • Cines y juegos permanecerán cerrados. 

Te esperamos todos los días de 11 a 21 Hs.
CULTURAL

SERÁ GRATUITA Y ABIERTA PARA TODA LA COMUNIDAD.

Newsan presenta la Muestra de Baile 
y Expresiones Corporales 2022
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El secretario de Go-
bierno del Municipio 

de Río Grande, Gastón 
Díaz, habló sobre el fun-
cionamiento del estacio-
namiento medido en la 
ciudad y se refirió a los 
distintos cambios que ha 
tenido desde su imple-
mentación.
En este sentido, Gastón 
Díaz evaluó el servicio del 
estacionamiento medido 
y señaló que a éste “hay 
que repensarlo. Compar-
to el trabajo que viene 
realizando el secretario 
de Gestión Ciudadana, 
Gonzalo Ferro, porque 
tuvo que poner en funcio-
namiento algo que cuando 
nosotros asumimos no se 
estaba utilizando”.
Por lo cual, detalló las me-
jorías que se han realizado 
en el servicio, haciendo 
mención a la incorpora-
ción de tecnología “hoy es 

más sencillo pagar, puede 
abonarse a través de me-
canismos tecnológicos, 
pero el año próximo se va 
a dar esa discusión”.
Entonces, el secretario 
anticipó que en dicho aná-
lisis se incluirán también 
los valores del estaciona-
miento medido y el área 
de alcance que tiene este 
servicio ya que, en la or-

denanza abarca también 
gran parte de la Avenida 
Belgrano y de la calle 
Viedma.
Por tal motivo, remarcó 
que la discusión sobre el 
funcionamiento de este 
servicio se dará el año 
2023 dentro del propio 
Ejecutivo y luego, también 
se debatirá en el recinto 
del Concejo Deliberante.

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO 
DE RÍO GRANDE ANTICIPÓ QUE SE ANALIZARÁN 

LOS VALORES Y EL ÁREA DE ALCANCE QUE TIENE ESTE SERVICIO.

ACTUALIDAD

Evalúan cambios en el 
estacionamiento medido 
para el próximo año
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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

Por segundo año con-
secutivo, el Municipio 

encenderá un arbolito 
de navidad único en la 
región. 
El mismo cuenta con luces 
dots, que reemplazaron 
a los portalámparas y 
focos, que no sólo brindan 
una mejor iluminación 
sino también un uso 
adecuado de la energía. 
El tradicional Arbolito fue 
renovado por completo 
para lograr una estruc-
tura más tecnológica 
que permite darle otros 
usos como, por ejemplo, 
el mapping y efectos lu-
mínicos.
De esta manera, los veci-
nos podrán apreciarlo de 

manera distinta este 8 de 
diciembre, en el marco de 
los festejos de Fin de Año.

VIAJES EN 
COLECTIVO 
GRATUITOS

El Municipio de Río Gran-
de, junto a la empresa 
Citybus, informan a los 
vecinos que este miérco-
les 7 de diciembre, desde 
las 14:30 hasta la 01:00 
de la madrugada, todas 
las líneas de colectivo 
funcionarán de manera 
gratuita para quienes 
deseen ser parte del fes-
tejo por el "Encendido del 
Árbol" de la ciudad, que 
se realizará en el Parque 

de los 100 Años. 
El objetivo es que cada 
una de las familias rio-
grandenses que viven 
en los distintos barrios, 
puedan dirigirse hacia el 
parque de los 100 años y 
volver a sus casas finaliza-
do el evento sin pagar el 
boleto. El único requisito 
será avisar al chófer de la 
asistencia al evento del 
"Encendido del Árbol". 

CORTES Y DESVÍOS 
DE CALLES 

Este miércoles 7 de di-
ciembre, se efectuarán 
diversos cortes y desvíos 
en el tránsito, por la ce-
lebración del Encendido 

del Árbol de Navidad.
A partir de las 7:00 ho-
ras, se interrumpirá el 
tránsito en la avenida 
Héroes de Malvinas, en el 

sentido Sur- Norte rumbo 
a la Rotonda del Avión. 
El corte se replicará en 
la Av. ARA San Juan, en 
sentido Sur- Norte. 
Dicha medida se exten-
derá hasta la madrugada 
del día jueves. 
A las 15:00 habrá corte 
general en la Ruta 3, 
sentido Norte- Sur, en di-
rección a la Rotonda del 
Avión, con desvío en calle 
Córdoba hacia Av. San 
Martín. La interrupción 
también se extenderá 
hasta la madrugada.

Además, y en virtud de 
la Rodada Familiar, a 
las 17:00 horas habrá 
un corte temporal sobre 
la Av. ARA San Juan, 
en su intersección con 
Santa Fe. 
Se solicita a los con-
ductores circular con 
precaución por los veci-
nos que transitan a pie. 
Asimismo, se recuerda 
que personal de Tránsito 
municipal estará presen-
te en las zonas afectadas 
al evento para mayor 
seguridad.

Por segunda vez, Río Grande encenderá su árbol 
con tecnología led de última generación

SOCIEDAD ADEMÁS, PARA SUMARSE A LOS FESTEJOS DEL 7 DE DICIEMBRE DESDE LAS 19.30 HASTA LAS 21.30 HORAS, SE 
PRESENTARÁN CANTANTES DE RÍO GRANDE ACOMPAÑADOS DE LA BANDA MUNICIPAL. 
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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.

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. 

Aproximadamente a 
las 20 del sábado 

último, personal policial 
de la Comisaría 1era fue 
alertado acerca de un si-
niestro vial acaecido en la 
intersección de las calles 
Hernando de Magallanes 
y Augusto Lasserre, con 
la intervención de dos 
automóviles.
En esa esquina chocaron 

un rodado Chevrolet Co-
balt, afectado al servicio 
de remis, conducido por 
Quemes Misael Martínez 
Dahas, de 33 años de 
edad y un automotor To-
yota Corolla, guiado por 
Ricardo Cárcamo, de 56 
años.  Ambos conductores 
resultaron ilesos en la 
colisión aunque el último 
evidenciaba un fuerte 

aliento etílico.  Debido 
a ello los uniformados 
convocaron a inspectores 
de la Dirección Municipal 
de Tránsito, terminando 
por labrar un acta de 
estilo mediante la cual 
hicieron entrega de Ricar-
do Cárcamo a familiares 
que se habían acercado 
al lugar, en calidad de 
guardadores.

El día domingo 4 de 
diciembre, a las 3 de 

la tarde, personal policial 
de la Comisaría 4ta de Us-
huaia acudió al Km 3.062 
de la Ruta Nacional Nro. 3, 
en donde un automóvil se 
había despistado del cami-
no de tierra que conduce 
al Parque Nacional Tierra 
del Fuego, con cuatro 
personas a bordo.  Efecti-
vamente en el lugar había 
un rodado Ford Focus, de 
color celeste, a cuyo volan-
te se encontraba Emiliano 
Deymar Carvajal Armijo, 
de 42 años de edad.  Lo 
acompañaban dentro del 
habitáculo Cintia Marina 
Colque, de 32 años; Elías 
Ortega, de 46 años y 
Adolfo Héctor Ramos, de 
47 años.  Todos aparenta-
ban encontrarse en buen 
estado de salud general, 
evidenciando el conductor 
signos de estar bajo los 
efectos del alcohol.
Requerida la presencia 
de inspectores de la Di-

rección Municipal de 
Tránsito, estos efectuaron 
el correspondiente alco-
hotest, no logrando que 
Carvajal Armijo pudiera 
soplar la pipeta del dispo-
sitivo, pese a los reiterados 
intentos hechos.  Ante 
la situación, el personal 
municipal procedió a 
confeccionar el acta de 
infracción pertinente y 
dispuso el incautamiento 

del rodado y su traslado 
al playón de secuestros.
Los policías, en tanto 
dispusieron la aprehen-
sión del conductor, en el 
marco de la ley provincial 
N° 1024 Art. 120°, siendo 
trasladado hacia el HRU 
para la realización del 
examen médico de rigor.  
Posteriormente fue en-
tregado en guarda a un 
familiar.

POLICIAL OCURRIÓ EN LA ESQUINA DE MAGALLANES 
Y LASSERRE.

Conductor ebrio fue entregado 
a su familia después de chocar

EL CONDUCTOR TRANSPORTABA EN SU VEHÍCULO A OTRAS TRES PERSONAS.

Estaba tan ebrio que no pudo ni 
soplar la pipeta del alcoholímetro
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El juez electoral de 
Tierra del Fuego,  

Isidoro Aramburu pre-
sentó su renuncia al 
cargo para acogerse al 
beneficio jubilatorio.
Su alejamiento se produ-
ce en vísperas de un año 
electoral y ante el inmi-
nente inicio de la Feria 
Judicial de fin de año, 
por lo que la elección de 
su sucesor deberá efec-
tuarse recién en 2023, 
mediante un llamado 
a concurso y con inter-
vención del Consejo de 
la Magistratura.
Isidoro Aramburú es 
un profesional del De-
recho egresado de la 
Universidad Católica de 
Salta en el año 2004 y 
de extensa trayectoria 

como auxiliar de la Jus-
ticia primero y abogado 
después, fuera y dentro 
de Tierra del Fuego, en 
su etapa de Territorio 

Nacional y provincia.
Debido a su cese en 
funciones, será el ac-
tual juez en lo Civil y 
Comercial Sebastián 

Osado Viruel, quien 
continúe desempeñando 
funciones al frente del 
Juzgado Electoral, de 
manera interina.

JUDICIAL SE DESEMPEÑABA EN EL CARGO DESDE EL 5 DE OCTUBRE DE 2016 PERO 
SU CARRERA JUDICIAL COMO AUXILIAR SE REMONTA AL AÑO 1979.

Para jubilarse, se alejó de su cargo 
el juez electoral Isidoro Aramburu
El profesional de vasta trayectoria será reemplazado interinamen-

te por el titular del Juzgado Civil y Comercial Nro 1 de Ushuaia, 
Sebastian Osado Viruel.



17Miércoles 7 de diciembre de 2022 Diario Prensa Libre

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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v FALLECIMIENTOS
Blanca Esther Aquintuy

El día miércoles 2 de noviembre falleció en Ushuaia, a los 60 
años de edad, Blanca Esther Aquintuy. 

Enlutan familiares y amigos.

Axel Rolando Rocha Aguilar
El día miércoles 23 de noviembre falleció en Ushuaia, a los 16 

años de edad, Axel Rolando Rocha Aguilar. 
Enlutan familiares y amigos.

Lidia del Carmen Villaverde
El día 4 de noviembre falleció en Ushuaia, a los 63 años de edad, 

Lidia del Carmen Villaverde.
Enlutan familiares y amigos.

Bonifacia Aguirre
El día jueves 24 de noviembre falleció en Ushuaia, a los 76 años 
de edad, Bonifacia Aguirre, cariñosamente apodada “Tuni”. Enlu-

tan familiares y amigos.

Lorendan Evaristo Jara Vega
El día domingo 20 de noviembre falleció en Ushuaia, a los 63 

años de edad, Lorendan Evaristo Jara Vega. 
Enlutan familiares y amigos.

Dina Rosa Muñoz Miranda
El día domingo 27 de noviembre falleció en Ushuaia, a los 83 

años de edad, Dina Rosa Muñoz Miranda.
Enlutan familiares y amigos.

Antonio González
El día miércoles 2 de noviembre falleció en Ushuaia, a los 68 

años de edad, Antonio González.
Enlutan familiares y amigos.

Carolina Illanes
El día jueves 24 de noviembre falleció en Ushuaia, a los 70 años 

de edad, Carolina Illanes, cariñosamente apodada “Carito”.  Enlu-
tan familiares y amigos.

Segundo Domingo Beguet
El día sábado 19 de noviembre falleció en Ushuaia, a los 63 años 

de edad, Segundo Domingo Beguet, cariñosamente apodado 
“Mingo”. Enlutan familiares y amigos.

Pedro Ismael Muñoz Low
El día domingo 27 de noviembre, falleció en Ushuaia,  a los 78 
años de edad, Pedro Ismael “Popi” Muñoz Low, cariñosamente 

apodado “Popi”. Enlutan familiares y amigos.

Norma del Valle Corujo
El día sábado 12 de noviembre falleció en Ushuaia, a los 76 años 

de edad, Norma del Valle Corujo. 
Enlutan familiares y amigos.

María Elizabeth Yulán
El día jueves 24 de noviembre falleció en Ushuaia, a los 60 años 
de edad, María Elizabeth Yulán, cariñosamente apodada “Mary”. 

Enlutan familiares y amigos.

Ailín Rayén Roldán
El día lunes 21 de noviembre falleció en la provincia de Chubut, 

Ailín Rayén Roldán.  
Enlutan familiares y amigos.

Emma Margarita Calieris
El día martes 29 de noviembre falleció en Ushuaia, a los 63 años 

de edad, Emma Margarita Calieris. 
Enlutan familiares y amigos.
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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. 03º CMAX. 11º C

Nubes bajas y más cálido; con 
brisa en la tarde. Viento del 

SO a 20 km/h con ráfagas de 
37 km/h.

Más templado, con nubosidad 
considerable. Viento del OSO 
a 13 km/h con ráfagas de 37 

km/h.

Areas de nubosidad y destem-
plado. Viento del SO a 15 km/h 

con ráfagas de 33 km/h.

Areas de nubosidad y destem-
plado. Viento del SE a 11 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. 02º CMAX. 14º C

Aparecerá 
una propues-

ta más que 
interesante, 

pero deberás 
dar una 

respuesta 
hoy mismo. 
Te conviene 
decir que sí, 

hazlo.

Si te piden 
que hagas 

algo que va 
en contra de 
tus valores, 
ponte firme. 
Defiende tus 
convicciones 
por sobre tus 

deberes.

Vivirás horas 
de alta ten-
sión debido 

a fuertes 
altercados 
con amigos 
cercanos. 
No dejes 

que esto te 
deprima en 

demasía.

Ciertos 
capítulos de 
tu pasado 
volverán a 
tu mente a 
acosarla sin 

descanso. No 
te permitas 
dudar de tus 
elecciones de 

vida.

Sabes que 
tienes un 

carácter bas-
tante compli-
cado y haces 
gala de ello, 
pero alguien 
logrará que 
demuestres 
una faceta 

desconocida.

Si aprendes 
a ver más 
allá de las 

apariencias, 
descubrirás 

que hay 
personas que 
tienen otras 
intenciones 

para contigo. 
Ten cuidado.

No le restes 
importancia 
al sufrimien-
to de un ser 

querido. Está 
pasando un 

mal mo-
mento y hoy 
necesitará de 

tu apoyo.

Deja de lado 
las excusas y 
mejor ponte 

a trabajar 
en esa tarea 
que tienes 
pendiente. 
El tiempo 
te viene 

pisando los 
talones.

Llegarás al 
límite de tu 
tolerancia 

con los malos 
tratos por 
parte de 

vecinos ines-
crupulosos. 
Cuidado con 
lo que haces.

Sentirás la 
necesidad 

de comuni-
carte con un 
amigo de la 
infancia que 

no veías hace 
larga data. 

Organiza una 
reunión con 

el.

Sabes que 
ese no es el 

camino, pero 
igualmente 

sigues inten-
tando. Prue-
ba con otras 
alternativas 
y lograrás lo 
que buscas.

Te invitarán 
a una fiesta 

en la que 
conocerás 
personas 

influyentes. 
Prepárate 

porque esta 
noche no 

la olvidarás 
más.

MIN. 02º CMAX. 14º 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.

Nubosidad variable y ventoso. 
Viento del O a 35 km/h con 

ráfagas de 56 km/h.

Con brisa, por otra parte claro 
a parcialmente nublado y frío. 

Viento del S a 17 km/h con 
ráfagas de 39 km/h.

Hablar de don Pablo Rodríguez, no 
es tarea fácil, si de resumir se trata. 
Aunque él tenía un notable poder de 
síntesis y una vena poética acompa-
ñada de una asombrosa capacidad de 
improvisación. Por eso, nada mejor 
que poner en nuestras columnas los 
conceptos que con su propia pluma 
se autodefinió este poeta entrerriano, 
arraigado a la tierra fueguina y defen-
sor indeclinable de nuestra historia y 
nuestras tradiciones. 
El siguiente fragmento pertenece al 
libro "¡Yo estuve allí!", publicado por el 
escritor Julio Rodríguez en el año 2008.
"Nací en la provincia del verdor y los 
poetas: Entre Ríos, de las cuchillas y 
las selvas de Montiel. Vivo en Ushuaia, 
Tierra del Fuego, ciudad a la que 
llegué en noviembre de 1966; me fui en 1970 y retorné siete años más tarde para afincarme en 
forma definitiva, condenado por las musas a reclusión perpetua por el delito de escribir poesía (...) 
...soy autodidacta  y no para darme corte sino porque 'no tuve la culpa si no fui a la escuela (en el 
campo se hablaba de las mieses)' de chico fui boyero y arador curtido de inviernos y amaneceres/ 
y alfalfares verdes/ sepulté mis años en esa vorágine/de enero a diciembre/ y el ciclo lectivo de 
todos los años/ se interrumpió tantas veces/ que apenas tres años primarios/ me dieron muy poco 
para defenderme/ Me faltó la escuela/ eran otros tiempos/ los agricultores no pueden ser Reyes."


