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Procesaron por 
homicidio culposo 

al conductor 
sobreviviente

POR LA MUERTE DE MAXIMILIANO DANIEL DRAPS, DE 45 AÑOS DE EDAD Y LA DE 
CARLOS DAVID PÉREZ, DE 23 AÑOS, EN EL SINIESTRO VEHICULAR OCURRIDO EL 

SÁBADO ÚLTIMO, A LAS 7, EN EL KM 2887 DE LA RUTA NACIONAL NRO. 3.
El juez del Distrito Judi-
cial Norte, Daniel Césari 

Hernández, procesó en las 
últimas horas a Gustavo 
Ariel Hermosilla Bogado, 
por el delito de homici-

dio culposo agravado por 
pluralidad de víctimas. Si 
bien la medida es prelimi-
nar, mientras se concluye 
el análisis de las pericias, 
el magistrado contaría con 

elementos inculpatorios 
contra el conductor del 
Ford Ka, porque además 

dictó medidas adicionales 
accesorias como la prohibi-
ción de salir de la provin-

cia y de manejar.

4

9

2

Argentina, con 
los fueguinos, 

cerró su 
preparación 
mundialista

Advierten 
que el riesgo 
de grooming 
se triplica 
en verano 
por la mayor 
exposición a 
las pantallas

LOS TRABAJOS FORMAN 
PARTE DE LA PRIMERA ETAPA 
DE OBRA PREVISTA PARA EL 
NOSOCOMIO CAPITALINO, EL 
CUAL CONTARÁ DE 8.680 M2, 
DISTRIBUIDOS EN 3 NIVELES.

Comenzó el techado de 
la obra de ampliación del 
Hospital Regional Ushuaia

Volcó, abandonó 
el vehículo y se 
fue a su casa

6

SU INAUGURACIÓN ESTÁ PREVISTA PARA LA PRESENTE TEMPORADA.

La construcción del SUM de 
la Margen Sur supera el 50%

En el nuevo edificio los ve-
cinos podrán realizar acti-
vidades recreativas, cultu-
rales y de capacitación. Es-
tará dotado de una cocina 
completa con parrilla, dos 
oficinas, baños inclusivos, 
un salón en el entrepiso y 

estacionamiento.
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El juez Daniel Césari 
Hernández, del Distri-

to Judicial Norte, procesó 
en las últimas horas al 
conductor que sobrevivió 
a la tragedia vial registra-
da el sábado último a las 
7 de la mañana a unos 
40 kilómetros al norte de 
la ciudad de Río Grande, 
cuando dos automóviles 
en los que viajaban cuatro 

personas en cada uno, 
chocaron casi frontal-
mente con el saldo de dos 
hombres fallecidos. Las 
dos familias residen en 
Ushuaia, una emprendía 
sus vacaciones y la otra, 
regresaba a la capital 
fueguina.
El día sábado 21 de enero 
y a bordo de un rodado 
Renault Megane, de color 

JUDICIAL POR LA MUERTE DE MAXIMILIANO DANIEL DRAPS, DE 45 AÑOS DE EDAD Y LA DE CARLOS DAVID PÉREZ, DE 23 AÑOS, 
EN EL SINIESTRO VEHICULAR OCURRIDO EL SÁBADO ÚLTIMO, A LAS 7, EN EL KM 2887 DE LA RUTA NACIONAL NRO. 3.

Procesaron por homicidio culposo 
al conductor sobreviviente
El juez del Distrito Judicial Norte, 
Daniel Césari Hernández, procesó 
en las últimas horas a Gustavo Ariel 
Hermosilla Bogado, por el delito de 
homicidio culposo agravado por 
pluralidad de víctimas. Si bien la 
medida es preliminar, mientras se 
concluye el análisis de las pericias, el 
magistrado contaría con elementos 
inculpatorios contra el conductor del 
Ford Ka, porque además dictó medi-
das adicionales accesorias como la 
prohibición de salir de la provincia 
y de manejar.

gris metalizado, chapa 
patente EVV 221, que se 
desplazaba en dirección 
a la frontera, viajaba el 
conductor, Maximiliano 
Daniel Draps, de 45 años 
de edad; a su lado iba Na-
talia Bustos, de 44 años 
y en el asiento trasero, 
del lado de la derecha, 
un niño de 13 años y a la 
izquierda, Carlos David 
Pérez, de 23 años.  En 
sentido opuesto, Gustavo 
Ariel Hermosilla Bogado 
y Laura Tolaba, de 35 
años, con dos menores, 
regresaban de sus vaca-
ciones a Ushuaia, en un 
rodado Ford Ka.
Por causas que no están 
determinadas todavía, 
aunque en forma prelimi-
nar ya existe un informe 
de la División Policía 
Científica cuyos peritos 
trabajaron en el lugar, 
los dos automotores se 
encontraron de frente 
en una curva abierta y 
prolongada, en el tramo 
de la Ruta Nacional Nro. 3 

que bordea la costa.  Uno 
de ellos invadió el carril 
del otro, provocando el 
desastre que terminó con 
la vida del conductor del 
Renault Megane, Maxi-
miliano Daniel Draps 
y de quien iba sentado 
detrás de él, Carlos David 
Pérez. La descomunal 

magnitud del impacto 
causó lesiones también 
a Natalia Bustos y al 
menor, ubicado detrás 
de ella y también a los 
cuatro ocupantes del 
Ford Ka, derivados más 
tarde en ambulancia al 
Hospital Regional Río 
Grande.  Luego de ser 

examinados los adultos 
-  Bogado, Tolaba y Bus-
tos - fueron internados en 
sala común, siendo dados 
de alta médica algunas 
horas después.  En la Uni-
dad de Terapia Intensiva 
pediátrica,  los tres me-
nores,  aunque contaban 
con un favorable cuadro 
clínico, continuaron en el 
nosocomio hasta su total 
restablecimiento.
Con algunas de las peri-
cias pendientes de ana-
lizar al igual que los 
dichos de testigos que 
llegaron al escenario del 
siniestro vial ni bien se 
había producido, el ma-
gistrado tomó la decisión 
de procesar al conductor 
que sobrevivió al luctuoso 
episodio en la ruta, impu-
tándolo - prima facie -  del 
delito de homicidio cul-
poso agravado por haber 
más de una víctima.  Si 
bien es un procedimiento 
habitual, el hecho de que 
Césari Hernández haya 
dictado medidas acce-
sorias adicionales como 
por ejemplo prohibirle 
que salga de la provincia 
y del país y que maneje, 
hacen pensar que en el 
expediente hay algún tipo 
de elemento que compro-
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mete su situación.

LA INVESTIGACIÓN

Ni bien ocurrido el cho-
que fatal la Justicia dis-
puso que al conductor 
del Ford Ka, Gustavo 
Ariel Hermosilla Boga-
do, se  le efectúe una 
extracción de sangre y 
se analicen también de 
modo post mortem los 
restos de Maximiliano 
Daniel Draps. El juez in-
tenta saber si alguno de 
ellos presentaba trazas 
de alcohol u otras sustan-
cias, si alguno de los dos 
se durmió al volante, si 
hubo impericia o si existió 
algún otro elemento que 
promoviera la colisión.  
Hasta el momento conti-
núa en curso la investi-
gación que el magistrado 
encargó a los peritos de 
la División Policía Cientí-
fica Río Grande sobre las 
vacaciones trágicas de las 
dos familias ushuaienses 
y una vez concluídas las 
autopsias de Draps y Pé-
rez, autorizó la entrega 
de los cuerpos a sus fa-
miliares, con la estricta 
prohibición de cremarlos 
o trasladarlos fuera de la 
provincia.

ACTUALIDAD

La obra edilicia que se 
está levantando en 

la calle Rafaela Ishton, 
en la Margen Sur conti-
núa avanzando a paso 
veloz.  Desde el Muni-
cipio de Río Grande se 
informó que el avance 
de obra supera ya el 
50% y que actualmente 
se está trabajando en 
la parte estructural y 
techado. “Esta es una 
de las tantas obras que 
esperamos finalizar 
esta temporada”, se-
ñaló Silvina Mónaco, 
secretaria de Obras y 
Servicios Públicos.
Consultada sobre las 
características del lu-
gar, la funcionaria 
explicó que  “es un 
espacio que contará con 
un Salón de Usos Múlti-
ples - SUM -,  una cocina 

completa con parrilla, 
dos oficinas, baños 
inclusivos, un salón 
en el entrepiso que se 

utilizará para distintas 
funciones, área de esta-
cionamiento y veredas, 
además de trabajos de 

embellecimiento en 
los sectores aledaños 
externos”.
Al respecto la funcio-

SU INAUGURACIÓN ESTÁ PREVISTA PARA LA PRESENTE TEMPORADA.

La construcción del SUM de 
la Margen Sur supera el 50%

En el nuevo edi-
ficio los vecinos 
podrán realizar 
actividades re-

creativas, cultu-
rales y de capa-
citación. Estará 
dotado de una 

cocina completa 
con parrilla, dos 
oficinas, baños 
inclusivos, un 

salón en el entre-
piso y estaciona-

miento.

naria remarcó que “se 
trata de una obra muy 
importante para los 
vecinos de la Margen 
Sur porque les dará la 
posibilidad de generar 
actividades recreati-
vas, culturales y capaci-
taciones. De esta forma 
el Municipio acerca 
un espacio más que 
es fundamental para 
que todos los vecinos 
lo utilicen y disfruten”.
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El último informe de 2022 desarrollado por la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, en tanto, señala que 
7 de cada 10 niños y adolescentes argentinos sufrieron acoso sexual mientras navegaban por Internet, en par-

ticular por Instagram, WhatsApp y Facebook.

La posibilidad de que 
niños y adolescentes 

sean víctimas de groo-
ming --acoso sexual a 
través de medios digita-
les-- se triplica durante 
las vacaciones de verano, 
debido a la mayor expo-
sición a las pantallas que 
suele registrarse en esos 
meses de ocio, advirtió 
“Un estudio realizado 
por la ONG Grooming 
Argentina entre junio 
de 2019 y febrero de 
2020 estimó que en ve-
rano los casos grooming 
aumentaron un 267% y 
esto tiene sentido porque 
niñas, niños y jóvenes 
disponen de más tiempo 
libre y por ello de acceso 
a internet. Y donde existe 

una pantalla, hay riesgo 
de grooming", señaló 
Silvia Ongini, psiquiatra 
infanto-juvenil del Hos-
pital de Clínicas José de 
San Martín.
El grooming, indicó la 
especialista, es un aco-
so en el que un adulto 
"toma contacto con una 
niña, niño o adolescente 

apoyándose en las carac-
terísticas propias de la 
infancia y adolescencia 
-como la necesidad de 
aprobación de pares, 
confianza por estar en 
ámbitos como su casa 
o jugando a su juego 
favorito en línea- para 
generar un encuentro en 
el mundo físico u obtener 

material de contenido 
sexual por parte de la 
víctima para su comer-
cialización, distribución 
y o para satisfacer sus 
prácticas sexuales”.

CÓMO ACTÚAN LOS 
GROOMERS

La forma de actuar de 
los groomers, aseguró 
Ongini, es "bien recono-
cible, ya que eligen a sus 
víctimas por edad, expo-
sición y vulnerabilidad 
poniendo en jaque los 
vínculos con familiares 
y referentes". Durante 
el contacto virtual, ex-
plicó la psiquiatra, es 
común que estos acosa-
dores "usen un lenguaje 

afectuoso y usen frases 
cargadas de menciones 
afectivas que van natura-
lizando progresivamente 
aspectos sexuales”.
Esa situación traumática 
sostenida en el tiempo y 
sin un tratamiento ade-
cuado "puede ocasionar 
daños neurobiológicos 
subjetivos y vinculares 

SOCIEDAD QUÉ RECOMIENDAN LOS ESPECIALISTAS PARA PREVENIRLO.

Advierten que el riesgo de grooming se triplica en 
verano por la mayor exposición a las pantallas

que se van a expresar 
en todos los aspectos 
de su vida”, advirtió la 
especialista.

CÓMO PREVENIR

Para prevenir el groo-
ming, opinó Ongini, lo 
más importante es la 
comunicación. "Dialogar 
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La secretaria de Go-
bierno de la Muni-

cipalidad de Ushuaia, 
Yésica Garay  junto al 
Subsecretario de Planea-
miento y Coordinación 
Ejecutiva en Emergen-
cias del Ministerio de 
Defensa de la Nación, 
Martín Fiorenza y al 
jefe de Estado Mayor 
del Área Naval Austral, 
Capitán de Navío Angel 
Vildoza, recorrieron las 
instalaciones de Defensa 
Civil municipal y dia-
logaron extensamente 
con el personal del área 
sobre las actividades que 
realizan.
“Pudimos recorrer las 
instalaciones y contarles 
cuál es la manera de 
trabajar y articular con 
las instituciones, sobre 
todo con las fuerzas de 

seguridad, un trabajo 
que se viene haciendo 
desde hace años, fun-
damentalmente con una 
mirada y perspectiva 
territorial de trabajo 
hacia la comunidad y 
de fortalecimiento de 
las instituciones”, contó 
Yésica Garay.
La secretaria de Go-
bierno de Ushuaia y 
el personal de Defen-
sa Civil mostraron las 
instalaciones, el equi-
pamiento con el que 
cuenta la institución, 
los móviles, el COE, las 
tareas permanentes en 
las actividades públicas 
masivas como los feste-
jos del 12 de Octubre, la 
conmemoración del 2 de 
Abril y la Fiesta Nacional 
de la Noche más Larga. 
“También les contamos 

sobre el proyecto del 
Centro de Monitoreo, 
cuya obra se encuentra 
en ejecución, el trabajo 
en los incendios foresta-
les y pudimos explicar 
las tareas que se llevan 
adelante, tanto en lo-
gística como en rescate 
y comunicación, desde 

la Comisión de Auxilio”.
“Es importante seguir 
trabajando en conjunto 
con el Ministerio de 
Defensa, con la coopera-
ción, colaboración y ar-
ticulación permanentes 
entre las instituciones 
y hacia nuestra comu-
nidad”, concluyó Garay.

es la palabra clave, la 
herramienta más impor-
tante", remarcó. 
"Niñas, niños y ado-
lescentes deben tomar 
conciencia sobre los 
peligros a los que pue-
den verse expuestos y 
entender que no todo lo 
que sucede en internet es 
bueno y verdadero. Que 
estén encerrados en su 
cuarto con su celular o 
computadora no quiere 
decir que estén seguros", 
sostuvo.
"Debemos ejercitarnos 
en preguntar y contar 
qué vimos o compar-
timos hoy en las redes 
sociales, que se instale 
como un tema más de 
conversación en la mesa 
familiar y que así como 
les preguntamos ‘¿Cómo 
te fue hoy en la escuela?’, 
podamos decirles ‘¿Qué 
viste hoy en las redes?’", 
añadió.

GROOMING EN 
ARGENTINA

Según consignó el Hos-
pital de Clínicas José 
de San Martín en un 
comunicado, durante el 

aislamiento obligatorio 
que debió cumplirse en 
los primeros meses de la 
pandemia la circulación 
de material de explo-
tación sexual de niñas, 
niños y adolescentes en 
Internet creció de forma 
exponencial.
Entre octubre de 2019 
y septiembre 2020, el 
aumento de estas fotos 
y videos fue del 522% 
en comparación con 
el período anterior, de 
acuerdo con las de-
nuncias realizadas a la 
Línea 137 del Ministerio 
de Justicia y Derechos 
Humanos.
El último informe de 
2022 desarrollado por 
la ONG Internacional 
Bullying Sin Fronteras, 
en tanto, señala que 
7 de cada 10 niños y 
adolescentes argentinos 
sufrieron acoso sexual 
mientras navegaban por 
Internet, en particular 
por Instagram, Whats-
App y Facebook. Estos 
datos ubican a Argentina 
como el segundo país 
con más grooming de 
Latinoamérica superado 
solamente por México.

ACTUALIDAD DIALOGARON EXTENSAMENTE CON EL PERSONAL DEL ÁREA SOBRE 
LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN.

Funcionarios del Ministerio de 
Defensa de la Nación recorrieron 
las instalaciones de Defensa Civil
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El día martes 24 de 
enero, a las 2 de la 

madrugada, un automóvil 
de color blanco fue visto 
por ocasionales automo-
vilistas, apoyado sobre 
su lateral izquierdo, en 
una depresión del terreno 
distante a varios metros 
de la Ruta Nacional Nro. 
3, Km 2957, y en una zona 
próxima al Río Turbio.  
Alertado el personal po-
licial de la Comisaría de 
Tolhuin, los uniformados 
se desplazaron hasta el 
lugar, encontrando efec-
tivamente a un rodado 
Chevrolet Prisma Joy, 
reclinado en ángulo de 
60 grados, sin ocupantes.
Los policías regresaron a 
la ciudad y se dirigieron al 
CAT -  Centro de Atención 

de Tolhuin -  preguntando 
al personal sanitario de 
guardia si había ingre-
sado alguna persona con 
lesiones compatibles con 
un incidente vehicular, 
recibiendo una respuesta 
negativa. Posteriormente 
y con los datos del núme-
ro de chapa patente, los 
uniformados lograron 
establecer que el propie-

tario de la unidad es un 
vecino que se domicilia 
precisamente en la loca-
lidad, identificado como 
Ian Páez. Al concurrir 
a su domicilio y llamar 
a la puerta los atendió 
justamente el conductor 
del rodado siniestrado, 
expresando que se encon-
traba en perfecto estado 
de salud.

POLICIAL OCURRIÓ EN CERCANÍAS DE TOLHUIN.

Volcó, abandonó el vehículo 
y se fue a su casa

El día martes 24 de 
enero, a las 2 de la 

madrugada, se produjo 
un violento choque entre 
una moto y un automóvil, 
en la intersección de las 
calles José A. Finocchio 
y Belisario Roldán, en la 
ciudad de Río Grande.
El siniestro vial tuvo lugar 
al colisionar una moto 
Gilera 150 CC, de color 
blanco, conducida por 
Javier Eduardo Oyarzo 
Troncoso, de 37 años e 
edad y un Renault Clío, 
de color bordó, al mando 
de Ezequiel Mauricio Ol-
guín, de 27 años.  Como 

consecuencia del impacto 
el motociclista salió des-
pedido de su rodado para 
caer pesadamente sobre el 
pavimento, fracturándose 
la pierna derecha, además 
de sufrir politraumatismos 
en otras partes del cuerpo. 
En medio de fuertes dolo-
res, Oyarzo Troncoso fue 
trasladado a la guardia del 
HRRG en una ambulancia, 
en donde se le diagnosticó 
fractura a nivel de peroné 
distal y tibia distal de la ex-
tremidad inferior derecha, 
con colocación de yeso a 
espera de respuesta de la 
A.R.T. o la obra social para 

realizar un procedimiento 
quirúrgico. 
Personal policial de la 
Comisaría 2da., en tanto, 
recibió en el nosocomio la 
denuncia del motociclista, 
quien instó una acción 
penal contra Olguín, en 
el marco del Art. 72 del 
Código Penal.
Los dos conductores, ade-
más, fueron sometidos a 
exámenes de alcoholemia, 
arrojando en ambos casos 
resultado negativo, con 
0 gramos de alcohol en 
sangre, en tanto los vehí-
culos fueron trasladados 
al depósito judicial.

OCURRIÓ EN LA ESQUINA DE LAS CALLES FINOCCHIO Y ROLDÁN.

Motociclista resulta fracturado 
al chocar con un automóvil
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-10%
exclusivo

residentes

en vinos!

El día martes 24 de 
enero, alrededor 

de las 3 y media de la 
tarde, en la esquina 
de las calles Sobera-
nía Nacional y Eva 
Perón, en el barrio 
San Vicente de Paul 
de Ushuaia, se produjo 
un incidente vehicular 
que involucró a dos 
automóviles.
En el hecho intervi-
nieron un rodado Fiat 
Mobi, conducido por 
Maximiliano Abel Mo-
rel y un vehículo Ford 
Ka, guiado por Nico-
lás Horacio Maidana 
Fuentes. Este último 
reconoció haberse dis-
traído mientras circu-
laba, cruzándose sin 
darse cuenta de carril, 
por donde avanzaba 

en sentido contrario 
el otro automotor.
Al lugar acudió perso-
nal policial de la Comi-
saría 3era., bomberos 
del Cuartel Zona Norte 
e inspectores de la Di-
rección Municipal de 
Tránsito, constatando 
éstos últimos que los 
dos hombres contaban 
con la documentación 
para conducir en re-
gla.
Debido a que tan-
to Maidana Fuentes 
como Morel se encon-
traban en buen estado 
de salud general, no 
fue necesario su tras-
lado a la guardia del 
HRU, cont inuando 
ambos los trámites 
ante sus respectivas 
compañías de seguros.

POLICIAL OCURRIÓ EN EL BARRIO SAN VICENTE DE PAUL, EN USHUAIA.

Admitió haberse distraído y 
provocado un choque
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El día lunes 23 de 
enero, a las 21.10 

aproximadamente y en 
la calle Bahía de los 
Abrigos, en el barrio Río 
Pipo de Ushuaia, una 
mujer que se encontraba 
al mando de un vehículo 
Toyota Etios, realizó 
una mala maniobra que 
provocó una colisión 
que causó importantes 
daños materiales a un 
colectivo de transporte 
urbano de pasajeros, a 
dos rodados estaciona-
dos y al automotor que 
ella misma manejaba.
El chofer del ómnibus 
de la línea urbana B, 
interno 16 de Ushuaia 
Integral, Pascual Flores, 
de 43 años de edad, 
manifestó a los bombe-
ros y a los policías que 
acudieron al lugar que 
momentos antes había 
sido colisionado en su 
lateral derecho por un 
rodado Toyota Etios de 
color rojo, a cuyo volante 

se encontraba Norma 
Del Valle Reynoso, de 53 
años de edad.  También 
resultaron afectados 
otros dos automotores 
que se encontraban esta-
cionados sin ocupantes, 

un Fiat Atractive, de co-
lor blanco, propiedad de 
Gustavo Manuel Lizon-
do, de 34 años de edad 
y un Renault Kangoo, de 
color gris, perteneciente 
a Eduardo José Oyola, 

de 42 años.
Momentos después fue 
convocado personal de 
la Dirección Municipal 
de Tránsito, quien al 
requerirle la documen-
tación a los involucrados 

constató que todos, a 
excepción de Reynoso, 
contaban con registro y 
constancia de cobertura 
de seguro. En conse-
cuencia  procedieron a  
labrarle a la conductora 
la correspondiente acta 
de infracción, y dispu-

sieron el incautamiento 
del Toyota Etios y su 
traslado al playón de 
secuestros.
Intervinieron en el he-
cho personal policial 
de la Comisaría 4ta y 
efectivos bomberiles del 
destacamento Soto.

v POLICIAL OCURRIÓ EN EL BARRIO PIPO, EN USHUAIA.

Conductora sin registro provoca choque múltiple
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El ministerio de Obras 
y Servicios Públicos de 

la Provincia, inició con los 
trabajos correspondien-
tes al techado del nuevo 
edificio de la ampliación 
del Hospital Regional 
Ushuaia, obra que estaba 
paralizada cuando inició 
la gestión del gobernador, 
Gustavo Melella.
El proyecto final del Hos-
pital se confeccionó con-
templando un incremento 
de más de 100 camas para 
internación; reestructura-
ción de áreas existentes y 
la incorporación de nue-
vas especialidades.
Asimismo, el gobernador 
aseguró que “la obra del 
Hospital es la inversión 
y contrato más alto de 
nuestro Gobierno” re-
flexionando que “tenemos 
la decisión política de 
invertir en salud porque 
queremos tener el mejor 
sistema público, porque 

así lo merecemos las fue-
guinas y los fueguinos”.
Cabe recordar que, los 
trabajos de techado, for-
man parte de la primera 
etapa de obra prevista 
para el nosocomio, el cual 
contará de 8.680 m2, y 
el gobernador, ya firmó 
el contrato de la segunda 
etapa de dicha obra, que 
es ejecutada por la UTE 

(Costa Sur-AMSA- CZE-
LADA).
Por su parte, la ministra 
de Salud, Judit Di Giglio 
señaló que “es un sueño 
que se está cumpliendo y 
podemos verlo” subrayó 
la funcionaria provincial 
y recordó que “estamos 
trabajando en el Plan 
Director Interno del hos-
pital, en lo que refiere 

a la remodelación del 
actual edificio que está 
funcionando, para que 
cuando esté finalizada 
la ampliación, podamos 
sumar servicios”.
Las áreas y servicios 
con los que dispondrá la 
nueva ampliación son las 
siguientes: 
• Atención Ambulato-
ria Programada, con 31 

Consultorios Externos, 3 
sillones odontológicos, y 
consultorios de CAPS. 
• Atención Ambulatoria 
de Urgencia.
• Hospital de Día Clíni-
co- Hemato-Oncología 
General.
• Hospital de Día Clínico- 
Hemodiálisis y Diálisis 
Peritoneal.
• 1 aula para 30 perso-
nas y una 1 Biblioteca 
destinada a la Docencia 
e Investigación.
• Laboratorio de Análisis 

ACTUALIDAD LOS TRABAJOS FORMAN PARTE DE LA PRIMERA ETAPA DE OBRA PREVISTA PARA EL 
NOSOCOMIO CAPITALINO, EL CUAL CONTARÁ DE 8.680 M2, DISTRIBUIDOS EN 3 NIVELES.

Comenzó el techado de la obra de 
ampliación del Hospital Regional Ushuaia

Clínicos.
• Laboratorio da Anato-
mía Patológica.
• Diagnóstico por imá-
genes.
• Área de Tratamientos 
Sociales con 2 oficinas y 
1 sala de reuniones.
• Hemoterapia - Banco de 
Sangre. 
• Área de Tratamientos 
Físicos - Rehabilitación y 
Discapacidad.
• Tratamientos Quirúr-
gicos.
• Sector de Tratamientos 
Obstétricos. 
• Centro de Lactancia 
Materna. 
• Servicios Complemen-
tarios. 
• Servicios de Abasteci-
miento y Procesamiento y 
• Dirección y Adminis-
tración.
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MOTOS

CONCESIONARIO OFICIAL

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

86.5 kg.

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

740 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

80/100 - 14

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Asiento biplaza con terminación antideslizante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LD 110 MAX AD

destacados

ámplio baul bajo asiento TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

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

azulColores ROJO negro Blanco

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

88 kg.

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

750 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

2.50 - 17

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Instrumental con indicador de marcha.
Amplio baúl bajo asiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ld 110 s

destacados

amplio baúl bajo asiento motor 110 CC.

NUEVO DISEÑO DE GRÁFICAS

www.mondial.com.ar Seguínos en:

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

AZULColores negro ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

4 tiempos

Aire

Carburador

150 cc.

6.3 kW a 7500 RPM

CVT Automática

Eléctrico

100 kg.

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

100 mm

Llanta de Aleación

3.50 - 10

3.50 - 10

Disco hidráulico

Tambor

6.5 litros

Asiento biplaza

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Md 150 ALLEGRO

destacados

FRENO DELANTERO DE DISCO TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

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

azulColores GRIS ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

4 tiempos

Aire

Carburador

150 cc.

6.3 kW a 7500 RPM

CVT Automática

Eléctrico

105 kg.

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

110 mm

Llanta de Aleación

90/90 - 12

3.50 - 10

Disco hidráulico

Tambor

5 litros

Asiento biplaza, Freno de disco, Baúl trasero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Td 150

destacados

FRENO DELANTERO DE DISCO TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

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

azulColores GRIS

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4 tiempos

Por aire

Carburador

149cc.

11,59 HP / 8500 Rpm

5 velocidades

Eléctrico y patada

105kg.

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

1210mm

Rayos

2,75 x 18”

3,00 x 18”

A disco

A tambor

9 litros

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RD CLASSIC

destacados

parrilla trasera porta objetos freno delantero de disco

puerto usb para carga

www.mondial.com.ar Seguínos en:

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

AZULColores negro ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

150 cc.

11.5 HP a 9500 RPM

5 velocidades

Eléctrico / Pedal de Arranque

110 kg.

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

810 mm

Llanta de Rayos o Aleación s/ versión

2.75 - 18

3.00 - 18

Tambor o Disco hidráulico s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

125 litros

Asiento biplaza

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS rd 150

destacados

NUEVAS Gráficas y diseño ASIENTO BIPLAZA ANTIDESLIZANTE

NUEVO TABLERO CON INDICADOR DE MARCHA

www.mondial.com.ar Seguínos en:

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

NEGROColores AZUL ROJO BLANCO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Por aire

Carburador

250cc.

15HP A 9000RPM

5 velocidades

Eléctrico / Pedal de Arranque

150Kg.

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

1210mm

Rayos

3,00 x 21”

3,00 x 18”

A disco

A tambor

12 litros

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TD 250

destacados

FRENOS DE DISCO LOBULADO guiños led

porta equipaje trasero en aluminio

www.mondial.com.ar Seguínos en:

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

AZULColores negro ROJO blanco

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

ALLEGRO 150CC. ENTREGA $ 150.000. SALDO EN CUOTAS RD 150. ENTREGA $ 120.000. SALDO EN CUOTAS
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TASA FIJA AL 45%
(SUJETO A APROBACIÓN BANCARIA)

NISSAN 
SENTRA 

ADVANCE 
MT - 2015 
49.000KM

PEUGEOT 2008 FELINE TIPTRONIC 2019 - 23.000 KM
FIAT STRADA 
ADVENTURE 

2013 
53.000 KM

FORD 
RANGER 

DC SAFETY 
2.2 DIESEL - 

2014 
120.000 KM

RENAULT KWID LIFE 1.0 - 2018 22.000 KM

BONIFICACIONES ENTRE
100 MIL Y  150 MIL PESOS!
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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 Municipalidad de 
Ushuaia inició la co-

lonia de verano del dis-
positivo psicoterapéuti-
co de Terapia Asistida 
con Perros (TAP) para 
niños y adolescentes con 
condición de autismo y 
con otros padecimientos 
subjetivos y desafíos en 
su desarrollo.
Este verano serán más 
de cincuenta niños, 
niñas y adolescentes 
quienes participarán de 
actividades recreativas 

y lúdicas, junto con el 
Equipo de TAP y cin-
co jóvenes estudiantes 
fueguinos avanzados de 
carreras afines, quienes 
tendrán la posibilidad 
de vivir una experiencia 
enriquecedora para su 
formación académica, 
laboral y personal en el 
marco del Plan Promo-
viendo Arraigo.
La subsecretaria de 
Inclusión Social de la 
Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y 

Derechos Humanos, 
Erica Fossati contó que 
“además de las activida-
des de granja, como dar 
de comer a los animales, 
cambiarles el agua, ce-
pillarlos, mantenerlos 
limpios, cuidarlos y mi-
marlos, realizamos acti-
vidades de arte terapia, 
actividades de música y 
canto, estimulando en 
las infancias el gusto 
por la música, por el 
arte, por cantar y bailar 
libremente, utilizando la 

música y la pintura o di-
bujo como una vía regia 
para la expresión de sus 
emociones y afectos”.
“También se intenta 
desarrollar en los chicos 
y chicas experiencias y 
aprendizajes respecto 
del lugar en el que viven. 
Para ello, se realizan 
paseos por distintos 
puntos turísticos de la 
provincia, siendo siem-
pre la niñez  la garantía 
efectiva de cumplimien-
to de sus derechos, po-

lítica de Estado de esta 
Secretaría de Politicas 
Sociales Sanitarias y 
Derechos Humanos”, 
agregó Fossatti.
Por su parte, la direc-
tora de TAP, Constanza 
Cano, dijo que "un año 
más estamos llevando 
adelante estas colonias 
que tienen el objetivo 
de brindar un espacio 
de contención con ac-
tividades organizadas 
para niñas y niños que 
tengan desafíos en su 
desarrollo y necesitan el 

acompañamiento a tra-
vés de dispositivos acor-
des a sus necesidades. 
Resulta muy interesante 
dar una continuidad en 
esta época al trabajo 
que vamos llevando 
adelante el resto del 
año y esto nos llena de 
orgullo porque pode-
mos ver los avances que 
van teniendo a partir de 
este trabajo en conjunto 
con las familias que se 
acercan durante el año 
a integrarse a estos 
dispositivos".

SOCIEDAD

Este verano serán más de cincuenta niños, niñas y adolescentes quienes 
participarán de actividades recreativas y lúdicas, junto con el Equipo de 
TAP y cinco jóvenes estudiantes fueguinos avanzados de carreras afines.

Inició la colonia de verano del dispositivo 
psicoterapéutico de Terapia Asistida con Perros

ARA NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CONDICIÓN DE AUTISMO Y CON OTROS PADECIMIENTOS SUBJETIVOS Y 
DESAFÍOS EN SU DESARROLLO.
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La Municipalidad de 
Ushuaia dio inicio a 

las actividades del pro-
grama “Verano en mi 
Barrio”, con colonias de 
niñas y niños de entre 
4 y 11 años en distintos 
barrios. La Secretaría 
de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos 
Humanos organizó las 
actividades en el SUM 
del KyD y en el polide-
portivo del barrio La 
Cantera en dos con-
tingentes, el primero 
hasta el 3 de febrero y 
el segundo del 6 al 17 
de febrero.
La subsecretaria de 
Inclusión Social, Erica 
Fossati  contó que “he-
mos dado comienzo 
este lunes a las tan 
esperadas colonias para 
nuestros niños y niñas 
de los distintos barrios 

que llevamos adelante 
año tras año desde la 
gestión del intendente 
Walter Vuoto en el Pun-
to Digital del SUM del 
KyD y en el Polidepor-
tivo La Cantera como 

sedes para reunir a los 
chicos de los barrios 
próximos”.
Fossati sostuvo que “des-
de el área destacamos la 
importancia de contar 
con actividades que 

garanticen el derecho 
al juego y la contención 
a todas las infancias, 
especialmente durante 
el receso escolar de 
verano” y agregó que 
“estaremos realizando 
actividades recreativas, 
deportivas, paseos, ca-
minatas, conociendo la 
ciudad y siempre con 
el acompañamiento de 
nuestro equipo de tra-
bajo de la Secretaría y 
con las y los jóvenes del 
programa Promoviendo 
Arraigo, que han sido 
formados para contar 
con su apoyo”.
El primer contingente 
ya disfruta en ambas 
sedes hasta el 3 de fe-
brero y, a partir del 6 de 
febrero será el turno del 
segundo contingente 
con los grupos ya ins-
criptos y conformados.

SOCIEDAD

Comenzaron las actividades del 
programa “Verano en mi Barrio”

EN EL SUM DEL KYD Y EN EL POLIDEPORTIVO LA CANTERA.
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Durante los días en 
los que perma-

neció la oficina móvil 
de RENAPER en los 
distintos barrios de la 
ciudad de Río Grande, 
los vecinos se acercaron 
para hacer o renovar 
sus DNI y pasaportes de 
manera ágil y rápida.
Fueron tres los puntos 
de permanencia en 
la ciudad del 16 al 22 
de enero con atención 
constante y diaria. La 
Costanera frente a la 
Municipalidad, el Po-
lideportivo de Margen 

Sur y el Polideportivo 
Carlos Margalot de Cha-
cra II fueron los lugares 
elegidos para realizar 
dichos trámites, siendo 
todo un éxito debido a 
que se realizaron más de 
800 DNI y más de 200 
pasaportes realizados 
de manera instantánea. 
Han sido muchas fa-
milias que pudieron 
realizar el trámite de 
manera espontánea y 
rápida, sin necesidad 
de tomar un turno en 
la Oficina del Registro 
de las Personas de la 

ciudad, teniendo ade-
más la ventaja de tener 
cerca de su barrio la 
Oficina Móvil. 
Cabe destacar que dicha 
documentación llegará 
a sus hogares en el plazo 
de 10 a 15 días hábiles.
Este operativo ha tenido 
por objetivo garantizar 
la inclusión y derecho a 
la identidad para todas y 
todos los riograndenses 
que necesitaban reno-
var sus DNI por distin-
tos motivos o solicitar 
pasaportes o partidas 
de nacimiento.

ACTUALIDAD ENTRE EL 16 AL 22 DE ENERO.

RENAPER: se realizaron 
más de 800 DNI y 200 
pasaportes en la ciudad
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS N° 01/2022, PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO "Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de Ushuaia",

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para la presente Licitación Pública asciende a 
un valor mensual de PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES ($150.000.000)

GARANTIA DE OFERTA: El oferente deberá constituir Garantía de Mantenimiento de Oferta 
igual al UNO POR CIENTO (1%) DE LA SEXTA PARTE DEL MONTO TOTAL COTIZADO

PLAZO DE EJECUCIÓN: La duración del contrato será de SEIS (6) años, con opción a prórroga 
por CUATRO (4) años más

FECHA DE APERTURADE LAS PROPUESTAS: 15/02/2023, HORA: 11:00

VALOR DEL PLIEGO: PESOS TRECIENTOS MIL CON 00/100 ($300.000,00)

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: La oferta deberá ser presentada en ORIGINAL, deberá estar 
contenido en UN (1) SOBRE. En dicho sobre estará la leyenda “LICITACIÓN PÚBLICA DEL SER-
VICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA CIUDAD DE USHUAIA 
N° 01/2022”, no pudiendo agregarse ninguna descripción respecto del oferente

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Las ofertas deberán ser recibidas por la Municipalidad en 
Jefatura de Gabinete - Arturo Coronado N°486, Segundo Piso- HASTA UNA (1) HORA ANTES 
de la hora fijada para la apertura de ofertas.

LUGAR DE APERTURA: En Intendencia de la Municipalidad de Ushuaia sita en calle San Martin 
N° 660, Ushuaia, Tierra del Fuego A.I.A.S

CONSULTA DEL PLIEGO: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el sitio oficial 
de la Municipalidad de Ushuaia https://www.ushuaia.gob.ar/licitaciones-publicas.Para la 
realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a la casilla de correo electrónico 
licitacionresiduos23@gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los 
plazos previstos en la normativa vigente.

VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO PAPEL Y DIGITAL:  Para la adquisición en  formato papel de-
berán retirarlo por la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Ushuaia, sito Arturo Coronado 
486, planta baja, de la ciudad de Ushuaia, de Lunes a Viernes, en horario de 09:00 hs. a 15:00 
hs. Para la adquisición del pliego en formato digital, se deberá enviar mensaje de texto por 
WhatsApp al teléfono +542901480810, de lunes a viernes, en Horario de 08:00 hs. a 17:00 hs. 

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº  
02/2023, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Construcción del Nuevo “Centro 
de Actividades Alternativas para personas con discapacidad" (CAAD),

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEIS-
CIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON CINCO CENTAVOS 
($ 363.619.821,05).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
CIENTO NOVENTA Y OCHO CON VIENTIÚN CENTAVOS ($ 3.636.198,21).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS:  17/02/2023, HORA: 12:00 hs.

ANTICIPO FINANCIERO: QUINCE  POR CIENTO (15%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato 
digital en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparen-
cia, Categoría: Licitaciones Públicas, HASTA UNA (1) HORA ANTES DEL ACTO DE 
APERTURA YA ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de 
Planificación e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO 
– Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. El acto será transmitido por el servicio 
de videotelefonía Google Meet.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en 
el sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Catego-
ría: Licitaciones Públicas. Para la realización de consultas, las mismas deberán 
efectuarse a las direcciones de correo electrónico: secretariadeplanificacion@
ushuaia.gob.ar y/o secplanificacionush@gmail.com y serán resueltas por esa 
misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la normativa vigente.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 
03/2023, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Tratamiento de efluentes en 
Planta de Faena Municipal".

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS  CON CERO CENTAVOS ($ 50.534.752,00).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 505.347,52).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS:  16/02/2023, HORA: 12:00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS  ($ 30.000,00).

ANTICIPO FINANCIERO: TREINTA  POR CIENTO (30%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital en 
la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Licita-
ciones Públicas, HASTA UNA (1) HORA ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Planificación 
e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO – Ushuaia, Provincia de 
Tierra del Fuego. El acto será transmitido por el servicio de videotelefonía Google Meet.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el sitio 
oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones 
Públicas. Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a las direcciones 
de correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar y/o secplanificacionush@
gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en 
la normativa vigente.

VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se deberá 
enviar mensaje de texto por WhatsApp al teléfono +542901480810, de Lunes a Viernes, 
en el Horario de 08:00 hs. a 17:00 hs. La compra del mismo estará habilitada hasta el día 
15/02/2023 a las 12:00 hs.--

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. 
Nº 01/2023, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Pavimentación Parcial 
de Barrio Mirador de los Andes“.-

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS  NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS ($ 93.758.524,00).-

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUIENIENTOS 
OCHENTA Y CINCO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 937.585,24).-

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA (60) DIAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 09/02./2023, HORA: 12:00 hs.

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

ANTICIPO FINANCIERO: TREINTA  POR CIENTO (30%) DEL MONTO CONTRACTUAL.-

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital en 
la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Licita-
ciones Públicas, HASTA UNA (1) HORA ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA ESTABLECIDO.-

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Planificación 
e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO – Ushuaia, Provincia de 
Tierra del Fuego. El acto será transmitido por el servicio de videotelefonía Google Meet.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el sitio 
oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones Pú-
blicas. Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a las direcciones de 
correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar y/o secplanificacionush@
gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos 
en la normativa vigente.-

VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se deberá 
enviar mensaje de texto por WhatsApp al teléfono +542901480810, de Lunes a Viernes, 
en el Horario de 08:00 hs. a 17:00 hs. La compra del mismo estará habilitada hasta el 
día 08/02/2023 a las 12:00 hs.--
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VENDO EQUIPO USADO (10 AÑOS) 
RX MOEDELO PROMAX 3D MARCA 

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

AL (2901) 516655 o (2901) 494208

La Secretaría de Me-
dio Ambiente y De-

sarrollo Sustentable de 
la Municipalidad de 
Ushuaia, informa a los 
vecinos el cronograma 
de servicio de recolec-
ción de residuos volu-
minosos.
Asimismo, se recuerda 
que no se pueden descar-
tar residuos patológicos 
o peligrosos como bate-
rías, aceites o productos 
químicos, los cuales 
deben ser separados y 
acomodados para ser 
retirados con facilidad 
por el personal de la 
empresa.
Por otra parte, es im-
portante destacar que 
cada domicilio puede 
descartar hasta un me-
tro cúbico. No se incluye 
como parte del servicio 
el retiro de restos de 
obras ni materiales de 
construcción.
Quienes deban desha-
cerse de este tipo de 
residuos pueden consul-
tar los días y horarios 
en la página web de la 
Municipalidad, https://
www.ushuaia.gob.ar/
recoleccion-residuos y 

en todas las redes so-
ciales de la Secretaria 
de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable. 
A continuación, se deta-
lla los días y recorrido 
de la recolección de vo-
luminosos por parte de 
la empresa Agrotécnica 
Fueguina a partir de las 
8 de la mañana. 
Lunes: retiro de vo-
luminosos en el sector 
comprendido entre las 
calles Yaganes hasta 
Onas, entre las avenidas 
Maipú y Alem.
Martes: se recorren 
los barrios desde Héroes 
de Malvinas (curva de 
Piquillín) y la avenida 
Alem hasta el Camino de 

los Presos, a la altura de 
12 de Octubre hacia el 
norte de la ciudad. 
Miércoles: la zona 
comprendida entre 
Alem y Thesne, Onas, 
Maipú, Jainén, Kuanip, 
Provincia Grande, Kua-
nip y Alem.
Jueves: desde Provin-
cia Grande y 12 de octu-
bre, hasta Fueguia Bas-
ket, para luego incorpo-
rar Congreso Nacional, 
Nello Magni, Formosa, 
Costa de los Pájaros, 
Bahía San Felipe, Río 
Encajonado, Bahía del 
Laberinto, Los Ñires e 
Hipólito Yrigoyen.
Viernes: Pasarela Fi-
que, Misión Baja, Ar-
mando Mutto, Hipólito 
Yrigoyen, Formosa y 
Congreso Nacional. 
Sábado: desde el in-
greso a la ciudad de 
Ushuaia, Perito Moreno, 
Yaganes y Héroes de 
Malvinas.

Recuerdan el cronograma 
de recolección de residuos 
voluminosos en Ushuaia

HASTA UN METRO CÚBICO POR DOMICILIO.ACTUALIDAD
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ANEXO II
RESOLUCIÓN PLENARIA SiGMU N° 001/ 2023.-

COMUNICADO
La Sindicatura General Municipal de la ciudad de Ushuaia,  Provincia de Tierra del Fuego 
A e I.A.S., llama Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir UNA (01) vacante de 
Abogado/a, Grado 02 (DOS) del Agrupamiento Profesionales de la Sindicatura General 
Municipal, para cumplir funciones en el Cuerpo de Abogados, según funciones previstas 
en el artículo 29 de la Resolución Plenaria N° 009/2014, en el horario de 9 a 16 hs, de 
lunes a viernes.

Los/las interesados/as podrán retirar las Bases y Condiciones; y recabar información  en 
Mesa de Entradas y Salidas de la Sindicatura General Municipal, sita en calle Gdor. Esteban 
De LOQUI N° 1457 – 1er Piso, Local 3 – Edificio Pacífico - o al Teléfono 02901-421182, en 
el horario de 9 a 15 hs. o al correo electrónico: sindicaturaushuaia@sigmu.gob.ar.

PERIODO DE INSCRIPCIÓN: Cinco (05) días hábiles a contar desde la última publicación del 
llamado a concurso, en el horario de  9:00 a 15:00 hs.-

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EVALUADORA: la Contadora Fiscal General C.P. Olga Virginia 
FRAILE, el Relator de Vocalía Técnica Dr. Adrián Gustavo VOLPE y la Asesora de Vocalía 
Legal Dra. Gabriela Elián ALCARAZ, siendo miembros suplentes designados el Relator de 
Vocalías Dr. Rodolfo GIL y el Asesor de Vocalía Técnica M.M.O. Jorge Omar DELGADO.

TEMARIO: 

Para las oposiciones escrita y coloquio personal: 

• CONSTITUCIÓN PROVINCIAL - CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL - Ley Prov. N° 141 – 
Decr. Prov N° 2242/94 – Ley Prov. N° 133 - Código Penal. Modificación – Decr. Nac 1798/80 
- Ley 13064 – O.M N° 3764 – O.M N° 3455 – Res.Plen SiGMU  Nros 18/2014, 43/2014,   
43/2016 ,  N° 9/2014, N° 27/2015, N° 25/2014,  42/2016,  9/2016 – O.M N° 3693 – Decreto 
Municipal N° 1255/2013,  Dec. Mun N° 2045/2022 – O.M N° 5837, O.M  N° 2782 –  

• O. M  N° 3572 , O.M N° 4982, O.M N° 5308 – O.M N° 2483- O.M N° 5376- O.M 
N° 2548 – 

• O.M N° 1521 – Decr. Mun. N° 1162/96 –  O.M N° 2692 – Convenio Municipal de 
Empleo – Convenio Legislativo de Empleo.

OPOSICIÓN ESCRITA Y COLOQUIO PERSONAL: Oportunamente será notificada lugar, fecha 
y hora, a los/las postulantes admitidos/as por la Comisión Evaluadora. 

ANEXO II
RESOLUCIÓN PLENARIA SiGMU N° 002/ 2023.-

COMUNICADO
La Sindicatura General Municipal de la ciudad de Ushuaia,  Provincia de Tierra del Fuego 
A e I.A.S., llama Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir UNA (01) vacante de 
Contador/a  Público/a, Grado 02 (DOS) del Agrupamiento Profesionales de la Sindicatura 
General Municipal, para cumplir funciones de Auditor/a Fiscal, según funciones previstas 
en el artículo 32 de la Resolución Plenaria N° 009/2014, en el horario de 9 a 16 hs, de 
lunes a viernes.

Los/las interesados/as podrán retirar las Bases y Condiciones; y recabar información  en 
Mesa de Entradas y Salidas de la Sindicatura General Municipal, sita en calle Gdor. Esteban 
De LOQUI N° 1457 – 1er Piso, Local 3 – Edificio Pacífico - o al Teléfono 02901-421182, en 
el horario de 9 a 15 hs. o al correo electrónico: sindicaturaushuaia@sigmu.gob.ar.

PERIODO DE INSCRIPCIÓN: Cinco (05) días hábiles a contar desde la última publicación del 
llamado a concurso, en el horario de  9:00 a 15:00 hs.--

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EVALUADORA: la Contadora Fiscal General C.P. Olga Virginia 
FRAILE, el Relator de Vocalía Técnica Dr. Adrián Gustavo VOLPE y la Asesora de Vocalía 
Legal Dra. Gabriela Elián ALCARAZ, siendo miembros suplentes designados el Relator de 
Vocalías Dr. Rodolfo GIL y el Asesor de Vocalía Técnica M.M.O. Jorge Omar DELGADO.

TEMARIO: 

Para las oposiciones escrita y coloquio personal: 

• CONSTITUCIÓN PROVINCIAL - CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL - Ley Prov. N° 141 -

• Res. 65/2011 Unidad de Información Financiera U.I.F.- Ley 25246 Código Penal. Mo-
dificación - Ley 13064 – O.M N° 3764 – O.M N° 3455 – Res.Plen SiGMU Nros 18/2014, 
43/2014, 43/2016 ,  N° 9/2014, N° 27/2015, N° 25/2014,  42/2016,  9/2016 – O.M N° 3693 

• Decreto Municipal N° 1255/2013,  Dec. Mun N° 2045/2022 – O.M N° 5837, O.M  N° 2782 – 

• O. M  N° 3572 , O.M N° 4982, O.M N° 5308 – O.M N° 2483- O.M N° 5376- O.M N° 2548 – 

• O.M N° 1521 – Decr. Mun. N° 1162/96.

OPOSICIÓN ESCRITA Y COLOQUIO PERSONAL: Oportunamente será notificada lugar, fecha 
y hora, a los/las postulantes admitidos/as por la Comisión Evaluadora. 

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICI-

TACIÓN PÚBLICA N° 03/2023, REFERENTE A LA  

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS PARA EL EVENTO DENOMINADO CAR-

NAVALES DEL FIN DEL MUNDO - EDICIÓN 2023, DE 

ACUERDO A LO REQUERIDO POR LA SECRETARÍA DE 

CULTURA Y EDUCACIÓN, TRAMITADO MEDIANTE 

EXPEDIENTE N° 424/2023.

FECHA DE APERTURA: 31 DE ENERO DEL 2023.-

HORA: 10:00Hs.-

APERTURA DE LAS OFERTAS: Vía plataforma 

digital Zoom.

LUGAR DE DESCARGA DEL PLIEGO Y CARGA 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,  23 de enero de 2023.

Se informa que se han realizado modificaciones al Pliego de Bases y Condicio-
nes de la Licitación Pública Nº 03/2023 referente a la adquisición de insumos 
y contratación de servicios para el evento denominado Carnavales del Fin del 
Mundo - Edición 2023 de la Secretaría de Cultura y Educación, a saber:
• DONDE DICE:
7.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA OFERTA 
conteniendo: 
a) Dirección de correo electrónico de la firma, donde se tomarán por válidas 
todas las comunicaciones, con carácter de Declaración Jurada. 
b) Pliego de la presente Licitación y Circulares emitidas, en caso de corresponder, 
firmadas en forma ológrafa en todas sus páginas y/o con firma digital en las 
Circulares y última página del pliego por el oferente. 
c) La oferta propiamente dicha en el Pliego de Compra. 
d) Escaneo de la Garantía de Oferta, conformada según Cláusula 2, siempre 
y cuando su importe supere la suma de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000,00). 
e) Certificado de Situación Fiscal exclusivo para licitaciones y/o Contrataciones 
expedido por la Dirección General de Rentas Municipal, debiendo constar la/
as actividad/des y/o vehículos o equipos viales que se oferten. En su defecto, 
la Unidad Operativa de Contrataciones procederá a su consulta en el sistema 
informático vigente, respecto del estado de situación fiscal del oferente. 
f) Constancia de Inscripción en A.F.I.P. vigente al momento de la apertura, 
emitido on-line y en el rubro ofertado. 
g) Constancia de Inscripción en A.R.E.F. de la firma en el rubro ofertado. 
h) Certificado de Situación Fiscal Regular extendido por AREF, vigente al momento 
de la apertura, donde conste la actividad habilitante, en caso de contar con él 
o gestionarlo a través de la dirección de correo consultasytramites.ushuaia@
aref.gob.ar. Dicho Certificado será verificado en el sitio oficial del organismo. 
i) Declaración Jurada de no estar incurso en ninguna de las inhabilitaciones 
establecidas en el Artículo 112º de la Ordenanza Municipal Nº 3693. (según 
modelo oficial). 
j) Título de propiedad del equipo vial ofertado, de acuerdo a lo previsto en la 
Ley N° 24.673. 
k) En el caso de equipo alquilado, la constancia de compromiso de locación, 
debidamente certificada ante Escribano Público. 
l) Revisión Técnica Obligatoria Vehicular de la/as unidad/des ofrecidas. (Ren-
glón N° 4). 
m) Habilitación emitida por la Dirección de Fiscalización Sanitaria. (Renglón N° 4). 
n) Habilitación Municipal expedida por la Dirección de Comercio e Industria. 
En el caso de firmas radicadas en otras jurisdicciones, deberán adjuntar la 
habilitación comercial del lugar de origen. 
o) Póliza de seguro de la/as unidad/des ofrecidas. (Renglón N° 4). 
p) Comprobante de pago del seguro de la/as unidad/des ofrecidas. (Renglón N° 4). 
q) Nómina del personal que se afectará al servicio si resultare adjudicatario, 
detallando apellido, nombre, cuit y domicilio. (Renglón N° 4). 
r) A.R.T. del personal a afectar, siempre y cuando la unidad no sea conducida 
por el dueño. (Renglón N° 4). 
s) Fotocopia del Carnet de conducir del chófer, habilitante según la categoría 
D4. (Renglón N° 4). 
t) Declaración jurada del encuadre jurídico del personal declarado. (Renglón N° 4). 
u) Datos bancarios del oferente, de acuerdo a lo consignado en la Cláusula 15. 

• DEBE DECIR:
7.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA OFERTA 
conteniendo: 
a) Dirección de correo electrónico de la firma, donde se tomarán por válidas 
todas las comunicaciones, con carácter de Declaración Jurada. 
b) Pliego de la presente Licitación y Circulares emitidas, en caso de corresponder, 
firmadas en forma ológrafa en todas sus páginas y/o con firma digital en las 
Circulares y última página del pliego por el oferente. 
c) La oferta propiamente dicha en el Pliego de Compra. 
d) Escaneo de la Garantía de Oferta, conformada según Cláusula 2, siempre 
y cuando su importe supere la suma de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000,00). 
e) Certificado de Situación Fiscal exclusivo para licitaciones y/o Contrataciones 
expedido por la Dirección General de Rentas Municipal, debiendo constar la/
as actividad/des y/o vehículos o equipos viales que se oferten. En su defecto, 
la Unidad Operativa de Contrataciones procederá a su consulta en el sistema 
informático vigente, respecto del estado de situación fiscal del oferente. 
f) Constancia de Inscripción en A.F.I.P. vigente al momento de la apertura, 
emitido on-line y en el rubro ofertado. 
g) Constancia de Inscripción en A.R.E.F. de la firma en el rubro ofertado. 
h) Certificado de Situación Fiscal Regular extendido por AREF, vigente al 
momento de la apertura, donde conste la actividad habilitante, en caso de 
contar con él o gestionarlo a través de la dirección de correo consultasy-
tramites.ushuaia@aref.gob.ar. Dicho Certificado será verificado en el sitio 
oficial del organismo. 
i) Declaración Jurada de no estar incurso en ninguna de las inhabilitaciones 
establecidas en el Artículo 112º de la Ordenanza Municipal Nº 3693. (según 
modelo oficial). 
j) Título de propiedad del vehículo, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 24.673. 
(Renglón N° 4).
k) En el caso de vehículo alquilado, la constancia de compromiso de locación, 
debidamente certificada ante Escribano Público. (Renglón N° 4).
l) Revisión Técnica Obligatoria Vehicular de la unidad ofrecida. (Renglón N° 4). 
m) Habilitación emitida por la Dirección de Fiscalización Sanitaria. (Renglón N° 4). 
n) Habilitación Municipal expedida por la Dirección de Comercio e Industria. 
En el caso de firmas radicadas en otras jurisdicciones, deberán adjuntar la 
habilitación comercial del lugar de origen. 
o) Póliza de seguro de la unidad ofrecida. (Renglón N° 4). 
p) Comprobante de pago del seguro de la unidad ofrecida. (Renglón N° 4). 
q) Nómina del personal que se afectará al servicio si resultare adjudicatario, 
detallando apellido, nombre, cuit y domicilio. (Renglones Nros. 1 y 4). 
r) A.R.T. del personal a afectar, siempre y cuando la unidad no sea conducida 
por el dueño. (Renglones Nros. 1 y 4). 
s) Fotocopia del Carnet de conducir del chófer, habilitante según la categoría 
D4. (Renglón N° 4). 
t) Declaración jurada del encuadre jurídico del personal declarado. (Renglones 
Nros. 1 y 4).
u) Datos bancarios del oferente, de acuerdo a lo consignado en la Cláusula 15. 

USHUAIA, 24 de enero de 2023.

CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 01 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2023



Miércoles 25 de enero de 202318 Diario Prensa Libre

DEPORTES

La Selección Argenti-
na de Hockey Pista 

cerró su preparación el 
martes último en Parque 
Roca, de cara al viaje 
hacia Pretoria donde 
disputará por primera 
vez la Copa del Mundo 
Indoor Masculina en 
Sudáfrica.
Los conducidos por el 
italo-argentino Mássimo 
Lanzano volarán este 
miércoles 25 de enero a 
las 22:45 desde Ezeiza 
rumbo a Paris, escala 
previa hacia Johannes-
burgo, donde arribarán 
a las 8:55 del viernes 
27 en suelo africano 

para continuar con los 
ensayos de cara al debut.

Para ello disputarán tres 
amistosos ante los selec-

cionados de la otra zona, 
midiéndose el 30/1 con 

Nueva Zelanda, el 2/2 
con Namibia y el 3/2 con 

HOCKEY.

Argentina, con los fueguinos, cerró 
su preparación mundialista
El Seleccionado Argentino conducido por Mássimo Lanzano cerró su preparación en nuestro 
país de cara a la Indoor Hockey World Cup Sudáfrica 2023 que se disputará del 5 al 11 de 
febrero en Pretoria. Con la presencia del capitán fueguino Juan Eleicegui, el joven Gastón 
Rodriguez y el profesor Fabián Pérez, partirán este miércoles por la noche desde Ezeiza.

Bélgica, buscando opti-
mizar el funcionamiento 
para llegar de la mejor 
forma al cruce del 5 de 
febrero con Irán.
Los convocados que 
viajarán a Pretoria son: 
Bruno Mayo, Alan Frías, 
Joaquín González, Al-
fredo Sosa, Maximiliano 
Valdés, Juan Pablo Agu-
do, Juan Ignacio Elei-
cegui, Nehuén Ayala, 
Facundo Navarro, Gas-
tón Rodríguez, Agus-
tín Ceballos, Leandro 
Leotta y, como reserva, 
Nicolás Vera.
En cuanto al fixture, tras 
el debut ante los asiáti-
cos, se verán las caras 
con Australia (lunes 6 
a las 10:30); República 
Checa (martes 7 a las 
9:20); Estados Unidos 
(miércoles 8 a las 11:40) 
y Sudáfrica (jueves 9 a 
las 4:40) para cerrar la 
etapa de grupos bus-
cando un lugar entre 
los ocho mejores del 
planeta.
Cabe resaltar que todos 
los encuentros serán 
televisados por la pla-
taforma Star +.
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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. 12º C

Algunos chaparrones en la 
mañana; nublado. Viento del 
NO a 15 km/h con ráfagas de 

48 km/h.

Un par de chaparrones, con 
brisa; nublado, luego nubes y 
sol. Viento del NO a 26 km/h 

con ráfagas de 70 km/h.

Con brisa al anochecer, por otra 
parte áreas de nubosidad y des-
templado.  Viento del NO a 17 
km/h con ráfagas de 44 km/h.

Con brisa al anochecer; tor-
nándose nublado, destempla-
do. Viento del NO a 22 km/h 

con ráfagas de 56 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. 15º C

El día de hoy 
se presenta 

aparen-
temente 

tranquilo, 
no te confíes 
demasiado 

o terminarás 
con más 

actividades 
de las que 

crees.

En este día 
tendrás que 
tomar varias 
precauciones 

porque los 
planetas se 

han alineado 
y no traen 

buenas 
vibras para ti. 

Atención.

La lucha es 
dura y debe-
rás realizar 
un esfuerzo 
en jornadas 

de agotadora 
labor, pero 
los resulta-

dos estarán a 
la vista.

Tienes que 
ser muy 

prudente, ya 
que alguien 

intentará 
sabotearte 
las ideas. 

Un amigo te 
regalará lo 
que tanto 
deseabas.

Tu ambición 
te llevará a 
luchar con 
tenacidad 
por lo que 
quieres. Si 

las cosas no 
salen como 

lo habías pla-
neado, no te 
desanimes.

Iniciarás la 
jornada del 
día de hoy 
con ciertos 
contratiem-
pos al dirigir-
te a tu lugar 
de trabajo. 
Manéjate 

con cuidado.

Emocional-
mente te 

sentirás muy 
bien durante 

todo el día 
y, para re-

matar, el fin 
de semana 
será genial 

con amigos y 
familiares.

Tendencia 
a crear un 

modelo ideal 
de actuación 
que da forma 
comprensi-
va, cálida y 
afectuosa a 

cualquier de-
mostración 
de tu vida.

 Período de 
aumento 

de respon-
sabilidades 

respecto a tu 
familia, como 
por ejemplo 

tener que 
cuidar a tus 

padres o ami-
gos cercanos.

Jornada pro-
picia para la 

introspección 
y la medita-

ción de even-
tos que se 

han suscitado 
recientemen-
te. Piénsalos 
en detalle.

Se van des-
pejando los 
obstáculos 

del camino y 
son impor-
tantes las 

relaciones de 
amistad y las 
actividades 
de grupo.

Hoy sentirás 
más com-
prensión y 

tolerancia, es 
un buen día 
para realizar 

visitas a quie-
nes más 

necesitan y 
hacer obras 
de caridad.

MIN. 03º CMAX. 16º C

En una reunión familiar, un joven le preguntó a sus 
padres, tíos y  abuelos:  - ¿Cómo pudieron vivir sin Tv, 
sin Wi Fi, sin internet, sin computadoras, sin drones, 
sin bitcoin, sin teléfonos celulares, sin Facebook, sin 
Twiter, sin YouTube, sin Whatsapp, sin Messenger, 
sin Instagram y sin tecnología?
Entonces el abuelo tomó la palabra y le respondió: 
"Pues mira querido nieto. Igual que muchos de tu 
generación viven hoy sin oraciones, sin dignidad, 
sin compasión, sin vergüenza, sin fe, sin honor, sin 
lealtad, sin respeto, sin valores, sin personalidad, 
sin compromiso, sin carácter, sin ideales, sin amor 
propio, sin humanidad, sin modestia, sin virtudes, 
sin honra, sin propósitos, sin metas, sin fortaleza 
interior, sin alma y sin identidad sexual porque 
muchos de ustedes no saben ni siquiera si son 
hombres o mujeres…”.
El abuelo continuó: “Las personas nacidas entre los 

años 1920 y 1985 estamos bendecidos y nuestra 
vida es una gran prueba viviente.  Después de la 
escuela, hacíamos primero los deberes y después 
salíamos a la calle a jugar. Y jugábamos con amigos 
de verdad, no amigos virtuales de internet.  Solíamos 
también crear nuestros propios juguetes y jugar con 
ellos. Nuestros padres en su mayoría no eran ricos. 
Ellos nos dieron y enseñaron el amor, y el desapego 
a lo material o mundano. Nunca tuvimos teléfono 
celular, computadora, DVD, Play Station o Xbox, 
videojuegos, internet... pero sí tuvimos amigos de los 
de verdad. Es posible que hayamos salido en fotos 
en blanco y negro, pero te puedo asegurar que esas 
fotos registran recuerdos muy coloridos.  Somos una 
generación única y más comprensiva porque somos 
la última generación que escuchó a sus padres ... y 
también la primera que aprendió a escuchar a sus 
hijos.  ¡Somos una edición limitada e irrepetible!.

Fuertes vientos disminuyendo, 
probabilidad de un chaparrón. 
Viento del ONO a 41 km/h con 

ráfagas de 69 km/h.

Mayormente claro, vientos que 
van disminuyendo gradualmente 
y destemplado. Viento del ONO a 
32 km/h con ráfagas de 59 km/h.

La niña mira atentamente al fotógrafo en estática posición como le han indicado, para 
obtener la foto escolar que certificará su paso por la escuela primaria. El globo terráqueo 
pareciera estar creado exclusivamente para estos menesteres.
Pasarían muchos años para que Mónica Oieda estuviera nuevamente sentada ante un escri-
torio. Esto fue en la década del 90 cuando por el sistema de tachas fue electa como Conceial 
de la Municipalidad de Ushuaia por el Movimiento Popular Fueguino. En la segunda foto, 
posa sin vincha ni guardapolvo y el Mapamundi es reemplazado por el plano de la ciudad.

UNA GENERACIÓN ÚNICA


