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El gobernador de la 
provincia reaccionó de 
modo contundente ante 

el discurso de la jefa 
del Comando Sur, Laura 
Richardson, en el que 

contabilizó como propios 
de E.E.U.U los recursos 

naturales de América La-
tina, como el agua dul-
ce, bosques, litio, cobre, 
oro y petróleo. “Ellos se 
creen cada vez más los 
dueños de lo nuestro”, 
disparó el mandatario 

criticando a la oposición 
y al mismo gobierno 

nacional “porque no se 
puede no decir nada 

ante un avasallamiento 
tan grande”.

IPVyH: Llaman 
a licitación para 

construir 208 
viviendas en 

Ushuaia

SERÁN FINANCIADAS 
POR EL MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
TERRITORIAL Y HÁBITAT 

DE NACIÓN.

Lograron controlar los 
focos que se reactivaron 
a raíz de fuertes vientos

RESERVA PROVINCIAL CORAZÓN DE LA ISLA.

En horas de la tarde del miérco-
les, se reactivó el fuego en el sec-
tor 1 del incendio en la Reserva 
Corazón de la Isla que compren-
de el perímetro de Ex Estancia 
Carmen y Estancia Los Cerros. 6

Se disputa 
el 3° Seven 

del Fuego en 
Colegio

Avanza la 
pavimentación 

de la calle 
Santa Catalina
El Municipio de la 
ciudad del norte 

provincial se encuentra 
interviniendo en la 

arteria, lo que permitirá 
una conexión interzonal 

en la Margen Sur, 
ampliar la traza urbana 
y la descompresión de 

avenidas más transitadas.

LA JUEZA MARÍA CRISTINA BARRIONUEVO DESVINCULÓ DE LA CAUSA 
A LA PAREJA DEL SUJETO, QUIEN EN UN PRINCIPIO TAMBIÉN ESTUVO 

SOSPECHADA DE SER PARTE DE LA MANIOBRA DELICTIVA.

Turista colombiano fue 
procesado en Ushuaia por estafa

Manuel Alexander Gomez Jaramillo arribó a la capital fueguina junto a su 
novia, luego de comprar los pasajes, pagar estadías en hoteles, realizar ex-

cursiones e inclusive hasta hacer cabalgatas, en forma online con el número 
y el código de seguridad de una tarjeta cuya titular, residente en Neuquén, se 
encontró con una deuda de más de un millón de pesos al recibir el resumen.
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POLÍTICA TIERRA DEL FUEGO CONTRA LA VORACIDAD DEL TÍO SAM.

Melella “ubicó” a militar 
estadounidense y exigió 
que pida perdón
Un sudor frío por la 

espalda y la adrena-
lina causando su efecto de 
alerta es lo que cualquier 
ciudadano de América 
Latina seguro siente al 
escuchar el breve pero te-
merario discurso de la mu-
jer militar estadounidense 
que sin pelos en la lengua, 
sentenció hace unos días 
atrás: “Esta región nos 
importa.  Tiene mucho 
que ver con la seguridad 
nacional estadounidense 
y tenemos que intensificar 
nuestro juego”.
De esta manera la jefa 
del Comando Sur, Laura 
Richardson, vistiendo un 
uniforme cargado de es-
trellas en las charreteras, 
expuso sin eufemismos 
que el gobierno de Joe 
Biden no solo está muy 
interesado en los recursos 
naturales de América Lati-
na sino que también está 
dispuesto a tomar, cuando 
lo considere necesario, un 

rol activo para obtenerlos.
De modo textual, Ri-
chardson pronunció las 
siguientes expresiones 
con algunas lógicas in-
congruencias en el texto 
traducido del inglés al 
castellano, aunque per-
fectamente entendibles 
en su sentido: “Si hablo 
de mi adversario número 

dos en la región, Rusia, 
quiero decir las relaciones 
con países como Cuba, 
Venezuela y Nicaragua 
con ese país. ¿Pero por qué 
es importante esta región? 
Con todos sus ricos recur-
sos y elementos de tierras 
raras. Tienes el triángulo 
del litio que es necesario 
para la tecnología actual. 

que volver a leer, porque 
no podía creerlo. Es muy 
grave.  Y lo peor es que 
son sinceros, lo que es una 
alerta mayor. Cuando lo 
dicen es porque han roto 
un montón de límites. 
Por eso se manejan con 
tanta libertad y se creen 
cada vez más dueños de lo 
nuestro. Es muy grave lo 
que vienen haciendo…”.
Como si la mujer de rostro 
inexpresivo anticipara un 
escenario futuro, real y 
similar al que recrea en la 
ficción la película Avatar, 
desde la provincia más 
austral de Argentina, alu-
dida directamente por ser 
parte de uno de los países 
que integran el “triángulo 
del litio” junto a Chile y 
Bolivia, se hizo escuchar 
una voz de protesta que no 
solo se limitó a lo decla-
rativo sino a exigir que ya 
sea la misma autora de las 
declaraciones o al menos 
el embajador estadouni-
dense en nuestro país, 
pidan disculpas.
“Los países latinoame-
ricanos no necesitan un 
tutelaje de sus recursos 
naturales. América no ne-
cesita de Estados Unidos 
para cuidar lo que es suyo. 
Los recursos naturales 
además, son de cada pro-
vincia y tienen que ver con 
el poder, con el desarrollo, 

con el futuro. El litio es de 
Argentina, como el gas, 
el petróleo, la pesca o el 
recurso natural que sea.  
Si está en nuestra región, 
es nuestro. Y eso tiene 
que ver con la soberanía“ 
- agregó Melella, con un 
imaginario cuchillo entre 
los dientes. 
Sin medias tintas en su 
alusión a los funcionarios 
de Estados Unidos, Gusta-
vo Melella también eligió 
palabras filosas para refe-
rirse a la pasividad de los 
propios.  Apuntando a la 
oposición, reflexionó con 
ironía: “Es extraño que no 
hayan salido a decir nada. 
Hace unos días hicieron 
toda una operación por 
una seudobase China en 
el país, pero ahora resulta 
que ante esto no dicen 
nada… Con el silencio se 
nota que son empleados 
fieles”. 
Y en lo que respecta a 
la falta de reacción del 
mismísimo Gobierno na-
cional, no dejó pasar por 
alto tampoco “la mojada 
de oreja” del Tío Sam a 
la celeste y blanca: “Lo 
cortés no quita lo valiente. 
Argentina, por más buena 
relación que tenga con 
Estados Unidos, no pue-
de no decir nada frente 
a un avasallamiento tan 
grande…”.

El 60% del litio del mun-
do está en ese triángulo 
integrado por Argentina, 
Bolivia y Chile. Tienes allí 
las reservas de petróleo 
más importantes, crudo, 
ligero y dulce descubierto 
en Guyana hace más de un 
año. Tienes los recursos 
de Venezuela también 
con petróleo, cobre y oro.  
Tenemos los pulmones 
del mundo en Amazonas. 
También tenemos el 31% 
del agua dulce del mundo 
en esta región. Quiero 
decir que es fuera de lo 
común. Tenemos mucho 
que hacer. Esta región 
importa. Tiene mucho 
que ver con la seguridad 
nacional y tenemos que in-
tensificar nuestro juego”.
La manera de referirse 
a los recursos naturales 
de los países latinoame-
ricanos como si fueran 
de propiedad del país al 
que representa, con el uso 
reiterado de la expresión 
“tenemos”, causó en el 
gobernador de Tierra del 
Fuego, Gustavo Melella, el 
mismo efecto que el ruido 
de una explosión: “Mi pri-
mera reacción -  manifestó 
al ser entrevistado por 
la prensa nacional - fue 
pensar que Richardson 
era una atrevida. Lo tuve 
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JUDICIAL LA JUEZA MARÍA CRISTINA BARRIONUEVO DESVINCULÓ DE LA CAUSA A LA PAREJA DEL SUJETO, QUIEN EN UN 
PRINCIPIO TAMBIÉN ESTUVO SOSPECHADA DE SER PARTE DE LA MANIOBRA DELICTIVA.

Turista colombiano fue procesado en Ushuaia por estafa
Manuel Alexander Gomez Jaramillo arribó a la capital fueguina junto a su novia, luego de comprar los pasajes, 
pagar estadías en hoteles, realizar excursiones e inclusive hasta hacer cabalgatas, en forma online con el número 
y el código de seguridad de una tarjeta cuya titular, residente en Neuquén, se encontró con una deuda de más 
de un millón de pesos al recibir el resumen.

Luego de permanecer 
privados de la libertad, 

un hombre y una mujer de 
nacionalidad colombiana, 
que disfrutaron de todo 
tipo de actividades recrea-
tivas en Tierra del Fuego 
valiéndose de una tarjeta 
de crédito cuya titular 
reside en la provincia de 
Neuquén, vieron resuelta 
su situación procesal en 
las últimas horas. El hom-
bre de 31 años de edad 
fue hallado responsable 
de la estafa, por la jueza 
interviniente María Cristi-
na Barrionuevo, mientras 
que la mujer fue sobre-
seída porque a juicio de 
la magistrada, era ajena 
al proceder delictivo de 
su novio.
La estafa fue descubier-
ta cuando la titular del 
plástico recibió el resu-
men mensual de gastos, 

constatando con estupor 
que la empresa emisora 
le estaba reclamando el 
pago de pasajes, estadías 
en hoteles, excursiones y 
hasta cabalgatas, que ella 
nunca había comprado ni 
gozado. Inmediatamente 
la damnificada no solo 
realizó la denuncia ante 
la entidad emisora del 
plástico sino que también 
tomó la iniciativa personal 
de comunicarse con varios 
de los responsables de 
las empresas turísticas 
fueguinas que habían 
prestado los servicios 
o vendido productos, 
para advertirles lo que 
estaba ocurriendo. Estos 
se presentaron ante las 
dependencias policiales 
y a partir de allí comenzó 
el personal de la División 
Narcocriminalidad y Deli-
tos Federales a investigar.

VACACIONES 
“TODO PAGO”

Los integrantes de la pare-
ja de colombianos pasaron 
unos días inolvidables 
en Tierra del Fuego, y 
seguro no imaginaron 
que terminarían entre 
rejas. No se privaron de 
ningún gusto, “abonando” 
a las empresas de viajes y 
excursiones, siempre en 
forma telefónica u online. 
En ningún caso utilizaron 
la tarjeta de crédito física, 
que siempre estuvo en 
poder de su titular. Los 
estafadores simplemente 
suministraban el Nro. de 
la tarjeta, el vencimiento 
y el código de seguridad; 
el prestador les generaba 
un link o botón de pago 
y ¡listo! obtenían lo que 
querían, sin restricciones.

En el marco de la investi-
gación, el día 5 de enero 
la Policía provincial llevó 
adelante distintos dili-
genciamientos judiciales, 
logrando el mismo día 
en que los operadores 
turísticos realizaron la 
denuncia, detener a la pa-
reja. Luego de permanecer 
alojados en dependencias 
del Servicio Penitenciario 
de Tierra del Fuego, se 
notificó en las últimas 
horas a Manuel Alexander 
Gomez Jaramillo que se 
encuentra procesado por 
el delito de estafas, mien-
tras que se sobreseyó a la 
mujer, por considerársela 
ajena a la maniobra.
Si bien no está fehacien-
temente determinado, se 
cree que el imputado clo-
nó la tarjeta o por circuns-
tancias ignoradas obtuvo 
los datos del anverso y el 

reverso del plástico.
Mientras continúa la in-
vestigación el sujeto de 
nacionalidad colombiana 

continuará privado de la 
libertad, con embargo de 
sus bienes por la suma de 
dos millones de pesos.
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En horas de la tarde de 
este miércoles y en el 

marco de una jornada 
con fuertes vientos, se 
reactivó el sector 1 del 
incendio en la Reserva 
Corazón de la Isla que 
comprende el perímetro 
de Ex Estancia Carmen 
y Estancia Los Cerros. 
El viento provocó volteos 
de árboles que avivaron 
llamas y generó que 
rápidamente algunas de 
ellas tomaran las copas 
de los árboles dentro 
de un sector interno 
que aún no había sido 
afectado por el incendio, 
ocasionando así llamas y 
una columna de humo. 
El incendio mantiene el 
estado de circunscripto. 
La reactivación de los 
sectores es una situación 

prevista en este tipo de 
incendios en caso que 
las condiciones se mo-
difiquen y favorezcan a 
su propagación.
Sector 1: Se trabajo en 
un foco que se reactivó 
hacia el sector de Car-
men, con presencia de 
llama y propagación 
por las copas, por las 
condiciones climáticas 
de la fecha, particu-
larmente el viento. Se 
utilizó el avión hidrante; 
cisternas; autobombas; 
y equipos de bombeo. 
Controlado
Sector 2: Se recorrió 
abriendo picada para 
alcanzar el foco con acti-
vidad en el límite de éste 
sector y el 4. Controlado.
Sector 3: Se monitoreó. 
Controlado.

Sector 4: Se relizaron 
tareas de zofocamiento.  
Controlado. 
Sector 5: Se recorrió 
el sector enfriando pe-
queños focos calientes. 
Circunscripto.
Sector 6: Se realizo mo-
nitoreo. Circunscripto.
Trabaja activamente en 
el incendio personal de 
la Dirección Provincial 
de Manejo del Fuego, 
Guardaparques Pro-
vinciales; Bomberos 
Voluntarios de Tolhuin, 
Bomberos Voluntarios 
de Río Grande y de la 
Policía de Río Grande; 
Brigada del Parque Na-
cional Tierra del Fuego; 
Defensa Civil Tolhuin, 
Protección Civil, Via-
lidad Provincial y la 
Armada Argentina.

Lograron controlar los 
focos que se reactivaron 
a raíz de fuertes vientos

EN EL SECTOR 1 EN LA RESERVA PROVINCIAL 
CORAZÓN DE LA ISLA.ACTUALIDAD
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-10%
exclusivo

residentes

en vinos!

Estaciones de servicios: sigue el 
cobro con tarjeta de crédito 

LAS CÁMARAS DEL SECTOR DESISTIERON DE LA AMENAZA DE 
DEJAR DE RECIBIR PAGOS CON CRÉDITO A PARTIR DEL 1 DE 

FEBRERO. YPF NO SE SUMÓ Y LA MEDIDA SE DILUYÓ.

La Confederación de 
Entidades del Co-

mercio de Hidrocarbu-
ros y Afines (Cecha) ins-
tó a todas sus entidades 
asociadas a “seguir reci-
biendo tarjetas de crédi-
to”, aunque intentarán 
que los reclamos del 
sector se transformen 
en ley en las próximas 
sesiones ordinarias del 
Congreso. De esta for-
ma, se desestimó la idea 
de que las estaciones 
que integran la entidad 
dejen de recibir tarjetas 
de crédito como forma 
de pago, a partir del 1 
de febrero de 2023, tal lo 
anunciado en diciembre.
La entidad se manifestó 
“en apoyo a la decisión 
de la petrolera YPF de 
continuar acompañan-
do a sus operadores 
mediante soluciones 

comerciales rápidas y 
efectivas, que reconocen 
la crítica situación de 
rentabilidad del sector, 
entre otras razones, por 
las exorbitantes comisio-
nes que las tarjetas de 
crédito perciben de las 
estaciones de servicio”.
YPF informó el martes 
que la red integrada 
por más de 1.600 esta-
ciones de servicios en 
todo el país, continuará 
aceptando el pago con 

tarjetas de crédito ya 
que hasta la fecha, no 
se registraron inconve-
nientes con esta moda-
lidad de pago.
En ese marco, Cecha 
ayer instó a todas sus 
federaciones y cámaras 
asociadas para que “con 
independencia de la 
bandera de que se trate, 
sigan recibiendo tarjetas 
de crédito, en tanto se 
resuelva el problema de 
fondo planteado, referi-

do a la modificación por 
vía legislativa de la Ley 
25.065”.
“Continuaremos bre-
gando para que tome 
estado parlamentario 
en las próximas sesiones 
ordinarias del Congreso 
el proyecto modificato-
rio de la ley en cuestión, 
que tiene ya anteceden-
tes judiciales favorables 
obtenidos por nuestra 
federación asociada de 
Santa Fe (FAENI). Fallo 
que en un todo avalamos 
institucional y política-
mente”, expresó Cecha 
en un comunicado.
La entidad también 
expresó: “No se puede 
permitir que las admi-
nistradoras de tarjeta 
de crédito se apropien 
indebidamente de una 
parte de la rentabilidad 
del sector”.

ECONOMÍA
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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

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

El gobernador, Gustavo 
Melella rubricó este 

jueves -en Casa de Go-
bierno- con el apoderado 
de Visteon S.A, Demetrio 
Elenitza, la donación 
del edificio que la firma 
tiene en Río Grande, a 
la Provincia. El espacio 
se transformará en una 
fábrica de talento huma-
no, con características 
similares a la de Ushuaia.
En ese sentido, el Man-
datario Provincial, des-
tacó y agradeció a las 
autoridades de Visteon 
“el compromiso asumido 
y ser parte de esta trans-
formación que la provin-
cia está implementando 

para ampliar la matriz 
productiva”.
Por su parte, la ministra 
de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, 
Analía Cubino, destacó 
el rol que tuvo la empresa 
Visteon al formar parte 
del Parque Industrial de 
Río Grande. “Con esta 
firma, concretamos la 
donación de un edificio 
que cuenta con más de 9 
mil metros cuadrados y 
que se resignificará para 
convertirse en una fábri-
ca de talento humano” 
consideró la funcionaria.
“Vamos a trabajar fuer-
temente en, desarrollo 
de software; programa-

ción; y otros servicios y 
soluciones tecnológicas; 
a la vez continuar con 
la búsqueda de otros 
sectores, vinculado al 

desarrollo productivo 
de la provincia” aseguró 
Cubino.
Mientras que el apodera-
do de Visteon S.A., De-

metrio Elenitza, resaltó 
que “esta donación tiene 
que ver con ser recíprocos 
con la generosidad que 
siempre hemos recibido 
en Tierra del Fuego” 
reiterando que “desde el 
momento que la empresa 
se fue del país, se decidió 
esta donación”.
Por ello recordó que 
“desde el 2016, venimos 
manteniendo el com-
promiso con Gustavo 
Melella, y hoy, estamos 
concretando esta dona-
ción” valorando que “es 

ACTUALIDAD

Río Grande ya cuenta con el edificio 
para su "fábrica de talento"

EL GOBIERNO RECIBIÓ DE LA FIRMA VISTEÓN LA CESIÓN DEL INMUEBLE. En el espacio, 
se fortalecerán 
y desarrolla-

rán actividades 
educativas, tec-
nológicas y cul-
turales para la 
producción del 
conocimiento.

un paso fundamental, 
relacionar la educación 
con la tecnología”.
Asimismo, las autorida-
des provinciales junto a 
integrantes de Visteon 
S.A, recorrieron la Fábri-
ca de Talento de Ushuaia, 
cuyos ejes centrales son el 
trabajo; la educación y el 
entretenimiento, y serán 
replicados en la ciudad 
de Río Grande. 
De la firma participó el 
ministro Jefe de Gabi-
nete, Agustín Tita; la 
ministra de Producción 
y Ambiente, Sonia Cas-
tiglione; el secretario 
de Coordinación Polí-
tica, Walter Garay; el 
vicepresidente Senior y 
Consejero General de Vis-
teon Corporation, Brett 
Pynnonen y la directora 
Financiera para Europa 
de Visteon Corporation 
y Presidente de Visteon 
S.A. (Argentina).
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La Municipalidad de 
Ushuaia a través de 

la Secretaría de Medio 
Ambiente recuerda la vi-
gencia de la prohibición 
de hacer fuego en zonas 
agrestes, en virtud de lo 
establecido en la Ley Pro-
vincial N° 1457/2022 que 
declara la Emergencia 
Ambiental por Incendios 
Forestales y la Ordenan-
za Municipal N° 6141 que 
adhiere a lo normado en 
la citada Ley.
La Ordenanza, sancio-
nada por el Concejo 
Deliberante de la ciudad 
de Ushuaia, establece 
la prohibición de hacer 
o producir cualquier 
tipo de fuego en luga-
res agrestes dentro del 

ejido urbano municipal 
durante la emergencia 
ambiental, abarcando 
dicha prohibición las 
reservas naturales, los 
espacios verdes, los 
camping, los bosques 
comunales y lugares 
de acampe, y todo otro 

espacio al aire libre que 
se encuentre en área 
de bosques, arbustos o 
pastizal.
"Cuidar nuestros bos-
ques y espacios verdes 
es responsabilidad de 
todas y todos", mani-
festaron.

ACTUALIDAD

Desde la Municipalidad 
de Ushuaia recordaron 
la prohibición de hacer 
fuego en zonas agrestes

EMERGENCIA AMBIENTAL.
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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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El Instituto Provin-
cial de Viviendas y 

Hábitat llamó a licita-
ción para la ejecución 
de 208 viviendas en la 
ciudad de Ushuaia que 
serán financiadas por el 
Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de 
Nación, a través de un 
trabajo conjunto con el 
Gobierno de Tierra del 
Fuego AIAS para con-
cretar nuevas soluciones 
habitacionales.
Estas unidades se su-
man a los 258 hogares 
que el Gobierno de la 
Provincia actualmente 
está ejecutando en la 
Urbanización del barrio 
Río Pipo. 
“Entendemos la impor-
tancia de dar respuestas 
concretas a la demanda 
habitacional. El trabajo 
articulado actualmente 
en la provincia a través 
del IPVyH y Nación está 
redundando en más de 

500 soluciones habi-
tacionales”, recordó la 
presidenta del IPVyH, 
Laura Montes.
Asimismo la funcionaria 
sostuvo que “las obras 
también generan traba-

jo, mano de obra local; 
esto significa que no solo 
el obrero, si no también 
que los corralones, can-
teras y demás rubros de 
la construcción tendrán 
más actividad”.

ACTUALIDAD

IPVyH: Llaman a licitación para 
construir 208 viviendas en Ushuaia

SERÁN FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE 
DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT DE NACIÓN.
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En diálogo con la 
prensa, el titular de 

Transporte de Tierra del 
Fuego, Martín Romero 
indicó "ya hablamos con 
Nación y con el Minis-
terio de Educación de 
la provincia para poder 
implementar la materia 
de seguridad vial en las 
escuelas. Al principio 
vamos a empezar con el 
nivel primario y de a poco 
vamos a ir ampliando el 
espectro".
En la misma línea, precisó 
"el sábado pasado reali-
zamos una actividad en 
el gimnasio de la Escuela 
N°2 de Río Grande, en el 
marco del 'Festivalito', en 
el cual llevamos a cabo 

una boca vial con distin-
tos juegos de señales de 
tránsito y un memotest", a 
lo que agregó "intentamos 
que los chicos incorporen 
a temprana edad conoci-
mientos viales".
"La verdad que tuvimos 

mucha participación y 
por ello Cultura de la Pro-
vincia, nos convocó para 
los próximos eventos", 
precisó Romero.
Al respecto, detalló "el 
próximo sábado vamos a 
estar en la Escuela N° 16 

de Ushuaia, de 17 a 20 
horas y el domingo en la 
Delegación de Gobierno 
en Tolhuin, de 17 a 20 
horas".
Con respecto a las campa-
ñas de prevención, comen-
tó "se está haciendo un 
gran trabajo en seguridad 
vial. Se están realizando 
controles de alcoholemia, 
de cinturón de seguridad 
y en los próximos días 
vamos a hacer controles 
de velocidad".
Finalmente, afirmó "la 
responsabilidad tiene que 
empezar por los conducto-
res. Si se hacen controles 
es para garantizar la se-
guridad de uno y del resto 
de la ciudadanía".

ACTUALIDAD EDUCACIÓN.

"El año pasado se hizo una prueba piloto en una de las escuelas de Ushuaia 
y al finalizar los chicos pudieron presentar proyectos. La idea es replicarlo 
este año en Río Grande y empezar a trabajar como si fuera una materia 
más", explicó el titular de Transporte de la provincia.

"Este año vamos a implementar 
en la currícula la materia de 
seguridad vial", aseguró Romero
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La Secretaría de la 
Mujer, Género y 

Diversidad del Muni-
cipio de Río Grande se 
encuentra acompañan-
do a 5 emprendedoras 
durante su presentación 
en la Expo Magallanes 
2023 que se desarrolla 
en Punta Arenas desde 
el lunes 23 y seguirá 
hasta el domingo 29.
Es una iniciativa que 
surgió a partir de los 
lazos que se construyen 
permanentemente con 
la ciudad hermana y sus 
funcionarios locales. 
En esta oportunidad, 
la invitación la realizó 
la Asociación Gremial, 
Industrial y de Arte-
sanos de Magallanes 

(AGIA) al Municipio de 
Río Grande.
Al respecto, Alejandra 
Arce, titular de la Se-
cretaría de la Mujer, 
Género y Diversidad, 
destacó “la participa-
ción de las emprende-
doras riograndenses, 
quienes se desempeñan 
en diferentes rubros 
como ser artesanías, 
costuras y tejido”.
“Esta propuesta nos 
permite visibilizar otras 
necesidades en común 
en materia de género, 
negocios, asociativismo 
y capacitación para los 
y las emprendedoras”, 
señaló la funcionaria.
En ese mismo marco, 
indicó que este evento 

“ayuda a acercar nues-
tras culturas y a forta-
lecer los vínculos entre 
las y los emprendedo-
res e instituciones”. Al 
mismo tiempo, explicó 
que “también nos con-
tribuye a la comerciali-
zación de otros saberes 
productivos”.
La Expo Magallanes es 
un evento que se lleva 
adelante desde hace 
más de 20 años, en esta 
edición se presentaron 
más de 170 expositores 
con trabajos en artesa-
nías, patio gastronó-
mico y empresas que 
comercializan tecno-
logía de para utilizar 
energías alternativas 
(solar y eólica).

ACTUALIDAD

Emprendedoras riograndenses 
participan de la Expo Magallanes

EL EVENTO QUE SE DESARROLLA EN PUNTA ARENAS 
Y CONTINUARÁ HASTA EL DOMINGO 29 DE ENERO.

Las mismas son acompañadas por la Secretaría de la 
Mujer, Género y Diversidad. Se encuentran exponiendo 

trabajos de artesanía, tejido y costura. 
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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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BUSCA TRABAJO para 
ayudante de cocina, lim-
pieza y cuidado de niños. 
2901 488204. Hilaria.

VENDO bicicleta excelente estado cuadro 22 reforzado, 
cambio Shimano 7x3, amortiguadores Logant, llantas 
Kalin, cubiertas 26x2.0, frenos Acera Shimano. Escucho 
oferta razonable. Tel. 2901 616914.

Desde el Municipio 
de la ciudad de Río 

Grande se informó que 
la pavimentación en eje-
cución de la calle Santa 
Catalina, en el sector 
de la Margen Sur “le va 
a permitir a los vecinos 
llegar a sus hogares de 
manera más fácil.  Acce-
der al barrio va a ser más 
sencillo y más seguro, no 
solo para los que viven 
allí sino también para 
quienes deben transitar 
por el lugar”. 
La misma fuente indi-
có también que “esto 
permitirá acercar más 
servicios y beneficios, 

como por ejemplo la 
ampliación del recorrido 
del transporte público. 
Los colectivos antes no 
podían llegar hasta estos 
lugares, beneficiándo-
se así todos, tanto los 
conductores como los 
usuarios”. 
Como un plus favore-
cedor, se destacó que 
“el Plan de Pavimento 
y Bacheo Municipal 
consolida los barrios, 
les da orden y aumenta 
el valor inmobiliario a 
los hogares que reciben 
la pavimentación de su 
calle. Son más de 70 
cuadras las pavimen-

tadas por el Municipio 
de Río Grande hasta 
el momento, lo que se 
traduce en mejor acceso 
y circulación urbana”.
Por último, los voceros 
consignaron que “el 
objetivo perseguido es 
transformar el paisaje 
urbano, generar más se-
guridad vial, mejorar la 
transitabilidad y el acce-
so a los barrios, acortar 
distancias y conectar 
zonas. Trabajamos para 
hacer de Río Grande una 
ciudad más linda, más 
segura y mejor conecta-
da. Una Río Grande para 
toda la vida”.

ACTUALIDAD RÍO GRANDE.

Avanza la pavimentación 
de la calle Santa Catalina

El Municipio de la ciudad del norte provincial 
se encuentra interviniendo en la arteria, lo que 
permitirá una conexión interzonal en la Margen 

Sur, ampliar la traza urbana y la descompresión de 
avenidas más transitadas.
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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
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DEPORTES

Rompiendo el hielo 
en este arranque de 

temporada la ovalada 
pondrá en marcha la 
III edición del Seven del 
Fuego, el certamen de 
formato reducido orga-
nizado por Club Colegio 
del Sur en la cancha 
“Gerardo Hiriart”.
Como de costumbre, la 
actividad se sostendrá 
entre sábado y domingo, 
después del sorteo rea-
lizado en la noche del 
jueves donde han que-
dado determinadas las 
zonas que compondrán 
a la rama masculina y 
femenina.
Con Club Colegio como 
campeón defensor entre 
los hombres y Universi-
tario entre las damas, 

teniendo en cuenta que 
Las Águilas se adjudicó 
la edición bautismal, 
los equipos han que-
dado segmentados de 
la siguiente manera 
para encarar dos días 
a pura competencia: en 
Femenino habrá una 
zona única con URC, 
Gallos Team, Cole Fem 
y Universitario debido 

a la baja de último mo-
mento de Barbarians 
7 mientras que para el 
Masculino la batalla 
será ardua en busca de la 
clasificación a la Copa de 
Oro. Ni hablar después 
del sorteo, el cual dejó 
encuadrados a Colegio 
Seven y Fucsia 7, los dos 
campeones, en el Grupo 
A junto a la Sub 21 de 

Río Grande mientras 
que Tómico 7, los forá-
neos de Calafate Rugby 
Club y Orcas Seven Up 
integrarán la Zona B.  
El Ushuaia Rugby Club, 
cabeza de serie del Gru-
po C, comparte espacio 
con Colegio Boicot y Río 
Grande 7, en tanto que 
Negro 7, Unión Masc.  y 
Tolhuin 7 conforman la 
Zona D.
Está previsto que, de no 
mediar inconvenientes, 
los encuentros sabatinos 
comiencen alrededor del 
mediodía luego de la 
ceremonia de apertura 
extendiéndose hasta 
las 20, sabiendo que el 
sábado todo se enfoca a 
lo que será la gran fiesta 
del 3T Extendido, en la 

sede colegial, hasta altas 
horas de la madrugada.
Ya el domingo, día de 
finales, las acciones em-
pezarán a las 13 hasta 
media tarde, para llevar 
a cabo las definiciones a 
las 18.20 y 18.40.
Luego llegará la pre-
miación a eso de las 19 
horas, con distinciones, 
premios y un cierre 
como nos tiene acos-
tumbrados este deporte.
“Habrá buffet, juegos 
y sorteos y diferentes 
puestos de emprende-
dores, para mantener 
el formato que venimos 
sosteniendo en las edi-
ciones anteriores”, infor-
mó Martín Leguizamón, 
a cargo de la organiza-
ción.  Y agregó: “Esta-

mos entusiasmados con 
el nivel de juego que se 
pueda dar a lo largo de 
los dos días de compe-
tencia. Esperamos que 
el clima y la gente nos 
acompañen”.

CRONOGRAMA

Sábado 28
13:00 Ceremonia Inau-

gural
14:00 Primer Partido
23:00 3T Extendido

Domingo 29
13:00 Primer Partido

18:20 Final Oro Feme-
nino

18:40 Final Oro Mas-
culino

19:20 Entrega de Pre-
mios

RUGBY.

Se disputa el 3° Seven del Fuego en Colegio
La cancha “Gerardo Hiriart” de Club Colegio oficiará de sede para una nueva edición del Seven del Fuego, la ter-
cera, con presencia de los principales clubes de la provincia y el arribo de Calafate RC de Comodoro Rivadavia. 
Los dueños de casa, en masculino, y Universitario, en femenino, defienden la corona del año pasado.
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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. 09º CMAX. 12º C

Nublado, con chaparrón pa-
sajero; vientos disminuyendo. 

Viento del O a 24 km/h con 
ráfagas de 35 km/h.

Nubosidad considerable. 
Viento del NO a 19 km/h con 

ráfagas de 46 km/h.

Con brisa al anochecer, con al-
gunos chaparrones; abundante 
nubosidad. Viento del NNO a 17 
km/h con ráfagas de 46 km/h.

Lluvias leves, nublado y con 
brisa; parcialmente nublado. 
Viento del NO a 20 km/h con 

ráfagas de 52 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. 09º CMAX. 14º C

Disfruta de 
reuniones y 
toma la ini-
ciativa para 
organizar 

salidas espe-
cialmente en 
compañía de 
amigos. No 
te recluyas.

Mostrarás 
interés en 

compraventa 
o refacción 
de propie-
dades, o en 

servicios 
relaciona-
dos con la 

alimentación 
o asuntos 

domésticos.

Sufrirás toda 
clase de con-
tratiempos y 
retrasos en 
los planes 

para la 
jornada de 

hoy. Deberás 
reorganizarte 
para cumplir 

con todo.

Tenaz y 
luchador, 
arrasarás 

con todo en 
el ámbito 
comercial. 
Sentimen-
talmente, 

estarás algo 
aplacado y 
sin ganas 

para la con-
quista.

Estás pasan-
do uno de 

tus mejores 
momen-
tos senti-
mentales. 
Recuperas 
las fuerzas 
perdidas y 

te embarcas 
en nuevos 
proyectos.

Se producirá 
un malenten-
dido en una 
situación so-
cial, alguien 

se llevará 
una mala 

impresión. 
Trata de ser 
claro en los 
mensajes.

Revisa tu 
agenda y 
verás que 

hay algunas 
llamadas 

que llevas 
tiempo pos-
poniendo. 

Es momento 
de poner en 

orden ciertas 
cosas.

No seas tan 
impulsivo al 
momento 
de tomar 

decisiones. 
Lo mejor es 
que te dejes 

guiar más 
por la razón 
que por el 
instinto.

Si estabas 
algo depresi-
vo, recupera-
rás tus ganas 

de mirar 
al futuro y 
estarás en 

condiciones 
de lucirte por 
tu profesio-

nalismo.

Conversa-
rás con los 
demás más 
de lo que 
habitúas 

hacer. Tus 
inquietudes 
disminuirán, 
pero trata de 
evitar caer en 

la compla-
cencia.

Tendrás algu-
nos proble-

mas de salud, 
dolores 

de cabeza, 
infecciones 

e inflamacio-
nes. Riesgo 
alto de acci-

dentes.

Haces cosas 
pequeñas 
pero que 

permiten que 
se realicen 
cosas más 

importantes. 
Son peque-

ñas pero 
también son 
necesarias.

MIN. 10º CMAX. 15º C

Cuando uno mira el reloj… ya son las seis de la tarde; cuando te das cuenta… ya es viernes; cuando 
ni te lo esperas… se terminó el mes; cuando menos lo pensás..  se terminó el año y cuando te mirás 
un día en el espejo… ¡ya pasaron 50, 60, 70  o más primaveras!
Y un día uno mira... y perdimos al amor de nuestra vida y ahora, es tarde ya para volver atrás. O la 
salud se te quebrantó por no hacer algo de ejercicio, cuidar lo que comes o chequearte cada tanto. 
Por eso hoy, ya, ahora, es tiempo de reflexionar y no dejar que se siga yendo así el tiempo, sin darte 
cuenta. Basta de posponer hacer algo que te gusta para hacerlo en un futuro incierto. Todo sucede 
en este mismo momento en que estás leyendo estas líneas, hoy, en este preciso instante… “después” 
es solo una ilusión, un deseo, jamás una certeza.
Por eso propongámonos terminar con el “después”. Después te llamo, después lo hago, después le 
digo, después voy a ir, después voy a ser feliz…
Es que después el café se enfría, las prioridades cambian, el encanto se pierde, el deseo se aplaca, 
los hijos crecen, el día se hace noche, aparecen las canas, las articulaciones duelen… y un día, todo 
se acaba y no hay más “después”.
Por eso no dejemos nada para después. ¡La vida es ahora!.

Nubosidad considerable y 
fuertes vientos. Viento del 

ONO a 35 km/h con ráfagas 
de 65 km/h.

Lluvia al anochecer; tornán-
dose nublado, fuertes vientos. 
Viento del NO a 35 km/h con 

ráfagas de 61 km/h.

Las evocaciones del señor Ma-
yorga se remontan a los años 
de su juventud, engalanados de 
gratos recuerdos, acompañado 
de buenos amigos, de buen 
corazón y dispuestos al trabajo.
Una prácticamente inexistente 
Ruta 3 en una época de intensas 
nevadas, marcaron su camino de 
trabajo y sacrificio en esta tierra 
que lo adoptó como a un nativo 
más y permitió que don Antonio 
Mayorga fundara en este suelo 
una numerosa familia que hoy se 
enorgullece de tenerlo a su lado.
Un pedido de personal emitido 
en una radio de Punta Arenas 
instó a don Manuel Antonio Mayorga a venir a Ushuaia en busca de 
trabajo. Así fue como en 1948 llegó, por vía marítima a nuestra ciudad.
La "Chucu-Chucu", de Tomasito Beban fue la encargada de su traslado 
desde el puerto de Navarino.
Su primer ocupación fue en una maderera ubicada en las afueras de la 
ciudad, que años más tarde sería destruida por un incendio.
Don Manuel, siguió por muchos años ligado a la actividad maderera, siendo uno de los encargados de la 
provisión de leña a los hogares fueguinos. Un servicio imprescindible para las décadas pasadas, teniendo 
en cuenta que era el único medio de calefacción de los ushuaienses.

DESPUÉS


