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EN MEDIO DE UNA FUERTE INFLUENCIA DE GRUPOS FEMINISTAS, EL MISMO TRIBUNAL QUE
CONDENÓ A 5 AÑOS DE PRISIÓN A LA IMPUTADA EN 2019 POR EL DELITO DE ROBO CON USO DE

ARMA, COMENZÓ JUZGARLA AHORA POR HOMICIDIO CALIFICADO POR EL VÍNCULO.

Bajo presión
A diferencia de lo que suele ocurrir en el tratamiento de otros casos de homicidio, la Justicia fueguina 

designó además del defensor ordinario Gustavo Ariznabarreta también al defensor mayor José María 

Fernández López, para que representen a la mujer acusada de haber matado a cuchillazos a su pareja, 

Alejandro Ramón Báez. Durante la jornada de ayer, ambos defensores plantearon varias nulidades y 

objeciones al proceso instruido por el juez Ignacio De Gamas Soler. La estrategia es lograr un cambio de 

carátula para que Gina Cárdenas sea considerada víctima y no victimaria.
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LA INVERSIÓN SERÁ DE 400 MILLONES DE PESOS. ASÍ LO PRECISÓ EL DIRECTOR GENERAL DE INGENIERÍA SANITARIA, ANÍBAL VISCIDO, 
DURANTE LA RECORRIDA POR LA OBRA QUE HIZO EL GOBERNADOR MELELLA.

Son dos las empresas oferentes para 
tres importantes obras en Ushuaia

Ampliación del HRU: “la primera etapa 
se estará terminando a fin de año”

Se trata de la trans-
formación de la 
actual pasarela Luis 
Pedro Fique en un pa-
seo costero recreativo 
dotado de mobiliario 
urbano y la remodela-
ción del centro co-
mercial de 7 cuadras 
de la calle Kuanip y 
de 3 de San Martín.

“En octubre se estará 
licitando la segunda 
etapa, que es el ce-
rramiento y el edi-
ficio del frente, que 

va a ser el Ministerio 
de Salud”, resaltó el 

profesional.
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LUEGO DE UN TRABAJO 
INTEGRAL DE REFACCIÓN 

Y PUESTA EN VALOR.

Pérez 
reinaugura 
el natatorio 
municipal 

“Eva Perón”

A apenas 8 horas 
de denunciado, la 
Policía esclareció 

un robo
EL PRÓXIMO 28 DE 

SEPTIEMBRE SE 
CUMPLIRÁN 14 AÑOS DE SU 

DESAPARICIÓN.

Descartan otra pista 
sobre el paradero 
de Sofía Herrera

PERSONAL DE LA COMISARÍA 
1ERA LOCALIZÓ A LOS 

LADRONES EN TIEMPO RÉCORD 
Y RECUPERÓ LA TOTALIDAD DE 
LOS ELEMENTOS SUSTRAÍDOS.
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Comenzó ayer jueves 15 
de septiembre el juicio 
oral y público por el delito 
de homicidio agravado 
por el vínculo, a Gina 
Cárdenas.  La mujer de 
25 años de edad, mató 

a cuchillazos a su pa-
reja, Alejandro Ramón 
Báez, de 26 años, a 
aproximadamente las 5 
de la mañana del 13 de 
noviembre de 2021 y por 
ese motivo está imputada 

JUDICIAL EN MEDIO DE UNA FUERTE INFLUENCIA DE GRUPOS FEMINISTAS, EL MISMO TRIBUNAL QUE
CONDENÓ A 5 AÑOS DE PRISIÓN A LA IMPUTADA EN 2019 POR EL DELITO DE ROBO CON USO DE

ARMA, COMENZÓ JUZGARLA AHORA POR HOMICIDIO CALIFICADO POR EL VÍNCULO.

Bajo presión
A diferencia de lo que suele ocurrir 
en el tratamiento de otros casos de 

homicidio, la Jus- ticia fueguina 
designó además del defensor 

ordinario Gustavo Ariznabarreta 
también al defensor mayor José 

María Fernández López, para que 
representen a la mujer acusada 
de haber matado a cuchillazos a 

su pareja, Alejandro Ramón Báez. 
Durante la jornada de ayer, ambos 

defensores plantearon varias 
nulidades y objeciones al proceso 
instruido por el juez Ignacio De 

Gamas Soler. La estrategia es lograr 
un cambio de carátula para que 
Gina Cárdenas sea considerada 

víctima y no victimaria.

de la comisión del delito 
de homicidio agravado 
por el vínculo.
Cárdenas asesinó a su 
conviviente mientras 
gozaba de libertad con-
dicional.  Es que el 25 de 

septiembre de 2019 Gina 
había sido condenada 
a cinco años de cárcel 
por el delito de robo 
con arma, cometido el 
9 de febrero de 2018 en 
una vivienda de la calle 

Walanika de Ushuaia, 
en donde fueron coac-
cionados y uno de ellos 
herido, los hermanos 
Gonzalo Matías y Miguel 
Jesús Gamarra y Gustavo 
Ariel Jara.  Esto la hizo 

reincidente en la acción 
delictiva, lo que compli-
ca aún más su situación 
procesal, si es que esto 
fuera posible ante la 
figura de un crimen fla-
grante.  Además, durante 
los meses en que Gina 
Cárdenas transcurrió en 
la casa de detención de 
mujeres, sita en el Barrio 
Los Fueguinos, antes de 
continuar con prisión do-
miciliaria por embarazo, 
protagonizó un episodio 
de violencia contra otras 
reclusas y el personal 
penitenciario femenino. 
Las damnificadas decla-
raron en esa ocasión que 
la imputada expresaba 
continuos arrebatos de 
“mal genio” y actitudes 
agresivas cuando se le 
denegaba algún tipo de 
solicitud. 
En contraste con su 
manera habitual de pro-
ceder, con desenfadada 
expresividad, tal como 
registra el historial fo-
tográfico de los medios 
de prensa que cubrieron 
el juicio en la que fue 
condenada en 2019, ayer 
se vio a la acusada con 
un estilo de ropa y una 
actitud completamente 
distintos: con vestimenta 
oscura y un cuello blanco 
cerrado, y modos suaves, 

El mismo Tribunal. Los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo 
Bembihy Videla condenaron en 2019 a Gina Cárdenas por robar y herir a los tres ocupantes de 

una vivienda de la que se llevó, junto a otros dos sujetos, la suma de $12.000, un televisor de 44 
pulgadas, dos celulares, la llave de un vehículo Chevrolet Aveo, un reloj, la llave de una vivienda y 
una consola de Play Station. Ahora en 2022 la están juzgando por el delito de homicidio agravado 

por el vínculo.
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casi tímidos, con la mi-
rada sistemáticamente 
orientada al piso.  
Al momento de dar ini-
cio al debate, éste debió 
ser pospuesto por va-
rios minutos al romper 
la acusada en llanto y 
semidesvanecerse. Fi-
nalmente, convocada 
por los jueces a dar su 
versión de los hechos ante 
ellos, se negó a hacerlo.  
Seguidamente, los jueces 
del Tribunal Alejandro 

Pagano Zavalía, Maxi-
miliano García Arpón y 
Rodolfo Bembihy Videla 
dieron inicio a la etapa de 
testimoniales, en la que 
atestiguaron tres vecinos 
que convivían con la im-
putada y su pareja -en el 
mismo departamento del 
barrio Monte Gallinero, 
quienes dieron cuenta 
de lo ocurrido la noche 
que falleció la víctima. 
También hizo lo propio 
una amiga de Cárdenas, 

quien relató el tipo de 
relación que mantenía la 
mujer y la víctima. 
En todos los casos los 
testigos coincidieron en 
señalar que Gina Cár-
denas y Alejandro Báez 
tenían una relación muy 
tóxica y que era frecuente 
escucharlos discutir a 
los gritos a través de las 
finas paredes del depar-
tamento, por lo general 
por cuestiones de dinero. 
La madrugada del sába-

do 13 de noviembre de 
2021 a aproximadamente 
las 5 de la mañana, los 
ocupantes de las cinco 
habitaciones que la dueña 
del inmueble alquilaba, 
volvieron escucharlos 
discutir hasta que en 
un momento dado se 
produjo un silencio pro-
longado que los alertó. 
Algo había pasado.  Gina 
Eliana Cárdenas estaba 
ensangrentada y en el 
piso yacía Báez con varios 

puñetazos de cuchillo en 
partes vitales.
Luego de estos primeros 
testimonios, el Tribunal 
de Juicio pasó a un cuar-
to intermedio hasta el 
viernes 16 de septiembre,  
para continuar escuchan-
do a más testigos. 

LA JUSTICIA BAJO LA 
LUPA

El caso de Gina Cárdenas 
no es igual a muchos 
otros ocurridos en la 
provincia. Desde hace 
varios meses - no desde 
el principio -  la fuerte 
influencia de corrientes 
feministas se hace notar 
en una obvia y tensa pre-
sión sobre quienes deben 
impartir Justicia.
La designación de dos 
defensores, y no uno 

como es lo corriente, re-
mite a esa preocupación 
que  algunos magistrados 
solo admiten por lo bajo 
en los pasillos tribunali-
cios: “Es que ahora con 
la cuestión de género hay 
que cuidar las formas 
como de hacerse pis en 
la cama…”.  Otros no 
disimulan un temor casi 
reverencial.  Al escrache, 
a los gritos, a las pancar-
tas, a las cosas que se 
pueden decir en las redes 
sociales…. Y como si fue-
ra poco, el “gran diario 
argentino”, Clarín, en 
las últimas horas titulo: 
“En Ushuaia. Una víctima 
de violencia de género a 
juicio por defenderse de 
su pareja durante una 
agresión”.
La ciudadanía estará 
atenta a lo que hacen.

La misma persona. 25 de septiembre de 2019: condenada a 5 años de prisión por robo con arma en perjuicio de los hermanos 
Gonzalo Matías y Miguel Jesús Gamarra y Gustavo Ariel Jara. 15 de septiembre de 2022: enfrenta juicio por homicidio agravado 

por el vínculo, por haber matado a cuchillazos a su pareja Alejandro Ramón Báez, de 26 años, el 13 de noviembre de 2021.

Defensores oficiales.
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El gobernador Gustavo 
Melella acompañado 

de la vicegobernadora Mó-
nica Urquiza, legisladores; 
autoridades provinciales; 
del HRU y de la Cámara 
de Comercio Ushuaia, 
recorrieron la obra de 
ampliación del Hospital 
Regional Ushuaia. 
Durante la visita, Melella 
dialogó con representan-
tes de la empresa y desta-
caron el avance de obra. 
En ese sentido, recordó 
que “cuando empezamos 
la gestión, era un compro-
miso nuestro, con los veci-
nos de Ushuaia, comenzar 
la obra, a la cual hubo que 
hacerle un recalculo de 
la estructura, comenzar 
a afianzarla y hoy vemos 
cómo ha crecido”.
“Es una obra muy es-
perada y muy querida”, 

consideró el gobernador 
resaltando que “es gra-
tificante escuchar de los 
propios trabajadores estar 
felices por construir y ser 
parte de su propio hospi-
tal”, insistiendo de esta 
manera en la magnitud 
y calidad de un “sistema 
de salud pública fuerte”.
Por su parte, la vicegober-
nadora, Mónica Urquiza, 
destacó el avance e impor-
tancia de la obra para la 
ciudad, asegurando que 
“ahora sí realmente se ve 
la magnitud de esta obra 
que es necesaria para Us-
huaia” y que al igual que el 
Centro de Rehabilitación 
“será de referencia para 
la Patagonia”.
“Estas obras acompañan 
el crecimiento de Ushuaia 
y de la Provincia”, subrayó 
Urquiza y recordó que 

“se decidió construir el 
Centro de Rehabilitación 
en otro lugar, y no dentro 
del Hospital, porque sa-
bíamos que el espacio no 
iba a ser suficiente”.
Mientras que el director 
General de Ingeniería 
Sanitaria, Aníbal Viscido, 
precisó que “la primera 
etapa se estará termi-
nando a fin de año” re-
cordando que “es la etapa 
principal de estructura” 
y adelantó que “en octu-
bre se estará licitando la 
segunda etapa, que es el 
cerramiento y el edificio 
del frente, que va a ser el 
Ministerio de Salud”.
“Estamos esperando hace 
mucho tiempo la amplia-
ción en metros cuadrados 
que implicará mayor asis-
tencialidad del Hospital; 
nuevas áreas; nueva in-

fraestructura y nuevas 
instalaciones”, resaltó el 
profesional y precisó que 
“estamos buscando la 
complejidad y la alta gama 
en lo que es asistencia 
pública en áreas críticas”. 
Respecto a las caracterís-
ticas, Viscido indicó que 
“va a ser extremadamente 

moderno, con muchas 
nuevas tecnologías, donde 
estamos trabajando en 
los pliegos de especifi-
caciones técnicas y las 
instalaciones adecuadas 
a esas tecnologías”. 
“Va a ser un Hospital que 
va a duplicar la cantidad 
de camas de Internación; 

ACTUALIDAD

Ampliación del HRU: “la primera etapa 
se estará terminando a fin de año”

ASI LO PRECISÓ EL DIRECTOR GENERAL DE INGENIERÍA SANITARIA, ANÍBAL VISCIDO, DURANTE LA RECORRIDA 
POR LA OBRA QUE HIZO EL GOBERNADOR GUSTAVO MELELLA, JUNTO A FUNCIONARIOS.

“En octubre se estará licitando la segunda etapa, que es el cerramiento y el edificio del 
frente, que va a ser el Ministerio de Salud”, resaltó el profesional.

Salud Mental; todas las 
áreas de soporte; lo que es 
Farmacia, Esterilización 
de Tecnologías; consulto-
rios externos y el hospital 
que hoy funciona va a ser 
la parte de complejidad y 
área crítica; Terapia, Qui-
rófano, Diálisis y Diagnós-
tico por Imagen” informó 
el Director General de 
Ingeniería Sanitaria.
La presidenta de la Cáma-
ra de Comercio Ushuaia, 
Claudia Fernández, tam-
bién estuvo presente en 
la recorrida agradeció la 
invitación para participar 
y ver cómo avanza la obra 
y cuáles son los pases 
a seguir. “Es increíble 
ver que se cuida hasta 
el mínimo detalle para 
que ya no tengamos que 
tomar un avión para que 
nos podamos atender, 
sino que tengamos todos 
los recursos y todas las 
necesidades aquí”.
“Cuando uno está enfer-
mo lo que más pesa es 
la distancia y la soledad, 
entonces, estar en nuestra 
ciudad y cuidados por los 
amigos, la familia, creo 
que es algo muy necesa-
rio”, reflexionó.
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La Municipalidad de 
Ushuaia, a través de 

la Secretaría de Cultura 
y Educación, notifica a 
vecinos y vecinas sobre 
el inicio del período de 
inscripción a las escuelas 
experimentales munici-
pales para el ciclo lecti-
vo 2023. Belén Molina, 
secretaria de Cultura y 
Educación, explicó que 
"con el objetivo de facilitar 
el trámite para padres, 
madres y tutores, estare-
mos llevando adelante un 
esquema semanal para 
cada establecimiento".
Con motivo de la apertura 
del período de inscripción 
para el ciclo lectivo 2023, 
la Secretaría de Cultura y 
Educación publicó el cro-
nograma, a fin de atender 
las inquietudes y trámites 
de vecinos y vecinas. En el 
caso de las escuelas "Las 
Lengas", "La Bahía" y "Los 
Alakalufes" la inscripción 
será para niños y niñas 
que cumplan 3 años hasta 
el 30 de junio de 2023, 

mientras que el Jardín 
Maternal "Los Zorzales" 
tendrá un requerimiento 
de 7 meses al 1° de marzo 
y hasta 2 años al 30 de 
junio de 2023.
Molina resaltó que "en este 
crecimiento sostenido que 
ha tenido la educación 
experimental bajo la ges-
tión de nuestro intendente 
Walter Vuoto, buscamos 

acercar un esquema de 
inscripción que le per-
mita a todos los padres, 
madres y tutores tener la 
oportunidad de formar 
parte de este maravilloso 
programa".
Quiénes deseen inscribir a 
sus hijos o hijas en la Es-
cuela Experimental "Las 
Lengas" podrán hacerlo 
entre los días 19 y 30 de 

septiembre en el horario 
de 14:00 a 15:00 en Chu-
but N° 1857 o consultando 
a través del teléfono 443-
112. Referido a "La Bahía" 
los días serán entre el 27 
y 30 de septiembre, así 
como del 4 al 6 de octubre. 
Con un horario de 14:30 
a 15:30 horas, las y los 
interesados podrán acer-
carse a Natalie Goodall y 
Cabo San Pío en el Valle 
de Andorra o comunicarse 
al 1560-4652 o al 1561-
0963. Para la escuela "Los 
Alakalufes" también en el 
horario de 14:30 a 15:30, 
los días serán entre el 3 y 
14 de octubre en la calle 
Los Senecios N° 150 o 
llamando al 436-921.
Por su parte, las inscrip-
ciones para el Jardín 
Maternal "Los Zorzales" 
serán entre los días 14 
y 18 de noviembre en el 
horario de 16:00 a 17:00 
horas en el predio de la 
Escuela Experimental 
"Las Lengas" ubicado en 
Chubut N° 1857.

La Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, continúa con 
las jornadas de limpieza 
llevadas adelante por 
la Dirección de Higiene 
Urbana de forma regular.
Las cuadrillas de limpieza 
y barrido de la Secretaria 
de Ambiente intervinie-
ron en el barrido de las 
tres rotondas del Barrio 
Pipo y del Puente de la 
Mujer.
El trabajo de limpieza 
y barrido se realizó en 
conjunto con la Empresa 
Agrotécnica Fueguina 
donde el operativo se 

dividió en tres grupos en 
las distintas rotondas para 
agilizar la limpieza.
Además se realizó la lim-
pieza de los barrios San 
Vicente, la Cantera, los 
Morros, Monte Galline-
ro, Barrio Malvinas y el 
Bosquecito. 
El barrido y manteni-
miento de las avenidas, 
así como la limpieza de 
los barrios de la ciudad 
se desarrolla de acuerdo 
con la planificación que 
viene llevando adelante la 
Municipalidad de Ushuaia 
a través de sus áreas ope-
rativas.

ACTUALIDAD

Comienza el período de inscripciones 
para las escuelas experimentales

PARA EL CICLO LECTIVO 2023.
FINAL DE LA TEMPORADA INVERNAL.

Se intensifican las 
tareas de barrido y 
limpieza en la ciudad



7Viernes 16 de septiembre de 2022 Diario Prensa Libre

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 
esta ciudad a través de 

la Secretaría de Planifica-
ción e Inversión Pública, 
llevó adelante el acto de 
apertura de ofertas para la 
puesta en valor del Paseo  
de la pasarela Luis Pedro 
Fique, el centro comercial 
de la calle Kuanip y algu-
nos tramos de la calle San 
Martín.
La secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública, la 
abogada Gabriela Muñiz 
Siccardi, presidió el acto 
en el que se presentaron 
dos ofertas “luego de lo 
cual - explicó - debemos 
elaborar un informe de 
revisión y remitirlo al 
Ministerio de Obras Pú-
blicas de Nación para que 
se pueda aprobar dicha 
adjudicación”. 
La funcionaria calificó 
de “impresionante”, la 
gestión que realizó el 
intendente Walter Vuoto 
ante el CAF- Banco de 
Desarrollo de América 
Latina “porque logró 
que seamos la primera 

ciudad del país que licita 
una obra con este nuevo 
financiamiento”. 
La titular de la Secretaría 
de Inversión y Planifica-
ción Pública consideró 

“muy positiva”  la presen-
tación de las dos ofertas, 
por el contexto en el que 
nos encontramos y el 
presupuesto que traemos 
desde marzo.  A partir de 

ahora podremos poner-
nos a trabajar para tener 
pronto la adjudicación y 
las obras en marcha”. 
Las trabajos comprenden 
el mejoramiento de la 
Pasarela Fique, a la que 
se dotará de mobiliario 
urbano; la renovación de 
siete cuadras del centro 
comercial de la calle 
Kuanip, además de su 
respectiva iluminación 
led y mobiliario urbano y 
tres cuadras de la avenida 
San Martín.

LAS OBRAS EN DETALLE

El Banco de Desarrollo de 
América Latina financia-
rá las tres obras por un 
monto de alrededor de 
400 millones de pesos.  
El organismo financiero 
latinoamericano contri-
buirá con el Municipio de 
Ushuaia al mejoramiento 
integral de los espacios 
públicos de  Ushuaia y su 
puesta en valor, con mejo-
ras en la conectividad de 
los corredores comercia-
les y de la reserva natural 
Bahía Encerrada.
Vale destacarse que en 

el Paseo de la pasarela 
Luis Pedro Fique, ubicada 
entre la Bahía Encerrada 
y la Bahía de Ushuaia, el 
área total a intervenir será 
de 21.000 m².
Por otra parte, las siete 
cuadras de la calle Kuanip,  
desde la arteria Damiana 
Francia de Fique hasta 
Lapataia, comprenden un 
área total a intervenir de 
8.000 m².
Por último, en calle San 
Martín, entre Juan Ma-
nuel de Rosas y Gral. 
Belgrano, el área que será 
intervenida será de apro-
ximadamente 5.350 m².

ACTUALIDAD LA INVERSIÓN SERÁ DE 400 MILLONES DE PESOS.

Son dos las empresas oferentes para 
tres importantes obras en Ushuaia

Se trata de la transformación de la 
actual pasarela Luis Pedro Fique en 
un paseo costero recreativo dotado de 
mobiliario urbano y la remodelación 
del centro comercial de 7 cuadras de 
la calle Kuanip y de 3 de San Martín.
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El día martes 13 de sep-
tiembre, alrededor de 

las 2 de la madrugada, un 
vecino de la calle Bielke al 
700, se percató de que dos 
sujetos habían ingresado a 
un predio para  forzar la 
cerradura de un galpón y 
sustraer una gran canti-
dad de herramientas de 
construcción, entre otros 
elementos.
Advertido de lo ocurrido 
el hijo del propietario del 
terreno, Facundo Leonel 
Toledo Jáuregui, de 20 
años de edad efectuó una 
revisión del lugar el día 
miércoles 14 de septiem-
bre a alrededor de las 14, 
observando el faltante de 
martillos, pinzas, masas, 
llaves francesas, destorni-
lladores, serruchos, elec-
trodos, cintas métricas, 
alicates, escuadras, un 
martillo percutor hidráu-
lico, lijadoras, caladoras y 
una hidrolavadora indus-
trial, dirigiéndose inme-
diatamente a radicar la 
denuncia en la Comisaría 

1era de Ushuaia.  
Iniciada la investigación, 
consistente en el releva-
miento de cámaras de se-
guridad y de testimonios 
de vecinos,  el personal 
del servicio externo de 
la dependencia mencio-
nada, logró localizar a 
los autores del ilícito. 
Con abundante material 
probatorio, los unifor-
mados procedieron en 
consecuencia a detener a 

dos hombres de frondoso 
prontuario, identificados 
como Brian Leandro Villa-
rreal, de 22 años de edad 
y Robinson Porfilio Díaz, 
de 27 años. Este último, de 
nacionalidad dominicana, 
cumplió recientemente 
una pena por la comisión 
del mismo tipo de delitos 
contra la propiedad, en 
la Alcaldía de Ushuaia.  
Además, pesa sobre él 
una orden de expulsión 

del país, cuyo cumpli-
miento al parecer las 
autoridades migratorias 
no verificaron, dado que 
el malhechor continuó a 
las andadas.
De esta manera se pudo 
determinar que los in-
dividuos ingresaron al 
predio, sustrajeron los 
elementos y luego los 
trasladaron al domicilio 
de uno de ellos.  Con la 
correspondiente orden 

POLICIAL

A apenas 8 horas de denunciado, 
la Policía esclareció un robo

PERSONAL DE LA COMISARÍA 1ERA LOCALIZÓ A LOS LADRONES EN TIEMPO 
RÉCORD Y RECUPERÓ LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS SUSTRAÍDOS. Uno de los autores del ilícito es un 

ciudadano dominicano identifica-
do como Robinson Díaz, quien pese 
a haber cumplido recientemente 
una condena por el mismo tipo de 
delito en la Alcaldía y contar con 
una orden de expulsión del país, 
continuó en alianza con otro delin-
cuente delinquiendo en Ushuaia.

judicial extendida por 
el Juzgado de turno, se 
procedió a allanar el de-
partamento 1 del edificio 
ubicado en Gobernador 

Paz 638, en donde fue en-
contrada la totalidad del 
botín, a las 22, a apenas 
ocho horas de iniciada la 
investigación.
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El Instituto Fueguino de 
Turismo adelantó que 

la provincia se encuentra 
entre los destinos más 
elegidos por los viajeros 
en la tercera edición de 
PreViaje. Según las cifras 
oficiales brindadas antes 
del cierre del programa 
se estima que 40.800 tu-
ristas visitarán el Fin del 
Mundo entre los meses de 
octubre y noviembre.
“Estamos muy conformes 
con el éxito del progra-
ma, sin dudas que es una 
política muy acertada y 
llevada adelante de muy 
buena manera por parte 
del Ministerio de Turismo 
y Deportes de la Nación. 
Es por ello que celebramos 
la elección de los turistas 
nacionales que visitarán 
nuestra Provincia para 
disfrutar de las activida-
des y servicios que tene-
mos para ofrecer en Tierra 
del Fuego”, destacó el pre-
sidente del INFUETUR, 
Dante Querciali.
“Nos informaron que has-
ta el martes ya se habían 
cargado 13.184 viajes a 
nuestro destino, que re-
presentan un poco más 
de 40.000 turistas, por lo 

cual se estima que al cierre 
de la edición tengamos 
un excelente balance”, 
auguró Querciali.
Además recordó que Pre-
Viaje es una inversión his-
tórica del Estado Nacional 
que inició la reactivación 
del sector turístico interno 
tras la pandemia.
“Fuimos elegidos du-
rante las dos ediciones 
anteriores, y se estima 
que durante octubre y 
noviembre los turistas 
inviertan en Tierra del 
Fuego alrededor de 1.300 
millones de pesos, lo cual 
es beneficioso para el sec-
tor”, indicó el funcionario 
provincial.

Cabe destacar que desde 
la creación del programa 
PreViaje del Ministerio 
de Turismo y Deportes 
de la Nación, el benefició 
alcanzó a 6 millones de 
personas, con un impacto 
económico cercano a los 
200 mil millones de pesos.
En esta edición, entre los 
rubros más cargados por 
quienes hasta el martes 
registraron sus viajes en 
todo el país se encuentran 
las agencias de viajes con 
el 52% de los comproban-
tes, el 25% corresponde a 
servicios de alojamiento, 
el 17% a transporte aé-
reo y el 4% a transporte 
terrestre.

EL INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 
ADELANTÓ QUE LA PROVINCIA SE 

ENCUENTRA ENTRE LOS DESTINOS MÁS ELEGIDOS POR LOS 
VIAJEROS EN LA TERCERA EDICIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL.

Previaje 3: Proyectan que 
Tierra del Fuego recibirá 
más de 40 mil turistas 
entre octubre y noviembre

ACTUALIDAD
EMPRESA HOTELERA

SELECCIONARÁ:

RECEPCIONISTA CON DOMINIO IDIOMA INGLÉS 
(EXCLUYENTE), EXPERIENCIA Y REFERENCIAS.

PERSONAL ADMINISTRATIVO-CONTABLE 
CON EXPERIENCIA Y REFERENCIAS, AMBAS 

CONDICIONES EXCLUYENTES

ENVIAR CV A: rrhhcdf@gmail.com indicando Ref 
RECEPCION o ADMINISTRACION, según el caso.
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TASA FIJA 43%

SURAN HIGHLINE 2019 KM 80.000. 
ENTREGA $ 1.190.000 Y CUOTAS FIJAS SOLO 

CON DNI

GOL TRENDLINE 2019 KM 48.000
ENTREGA MÍNIMA $ 1.050.000 Y CUOTAS FIJAS 

SOLO CON DNI

SURAN COMFORTLINE 2017 KM 82.000. 
ENTREGA MÍNIMA $ 990.000 Y CUOTAS 

FIJAS SOLO CON DNI

GOL COMFORTLINE 2018 KM 57.000. 
ENTREGA MÍNIMA $ 1.050.000 Y CUOTAS 

FIJAS SOLO CON DNI
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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

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 rt

destacados

baúl trasero porta objetos 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 CELESTE

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
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La niña fue vista por última vez en el camping John Goo-
dall en 2008, cuando tenía 3 años. El caso se convirtió 
en un ícono de la desaparición de personas en el país, 

que motivó la elaboración de un protocolo de emergencia 
para situaciones similares, llamado "Alerta Sofía"

El camino para encon-
trarla parece cada 

vez más complicado. A 
14 años de su desapari-
ción, la Justicia descartó 
otra pista sobre el para-
dero de Sofía Herrera, 
la niña desaparecida 
en Tierra del Fuego en 
2008, cuando tenía 3 
años. Así lo confirmó 
su madre, María Elena 
Delgado, quien espera-
ba con expectativas la 
investigación realizada 
sobre una joven, de gran 
parecido físico con su 
hija, hallada en la pro-
vincia de San Juan.
“Lamentablemente esa 
posibilidad fue descar-
tada. Las personas alle-
gadas a esa chica presen-

v FALLECIMIENTO
Alfredo Casartelli
El día viernes 9 de septiembre falle-

ció en Ushuaia, a los 52 años de edad, 
Alfredo Alberto “Tato” Casartelli.

Enlutan familiares y amigos.

Eduardo Fuentes Ruíz
El día lunes 12 de septiembre falleció 

en Ushuaia, a los 72 años de edad, 
Eduardo Antonio Fuentes Ruíz.

Enlutan familiares y amigos.

JUDICIAL EL PRÓXIMO 28 DE SEPTIEMBRE SE CUMPLIRÁN 14 AÑOS DE SU DESAPARICIÓN.

Descartan otra pista sobre el paradero de Sofía Herrera
taron la documentación 
sobre su procedencia. 
Nosotros habíamos pe-
dido una prueba de ADN 
pero no la consideraron 
necesaria”, explicó Del-
gado luego de que el Juz-
gado de Instrucción 2 de 
la ciudad de Río Grande 
descartara la pista.
La desilusión es cada 
días más grandes, no 
solo porque las pistas 
que podrían llevar al 
paradero de Sofía He-
rrera ahora son más 
escasas, sino también 
porque la Justicia sigue 
sin encontrar a algunos 
de los principales sos-
pechosos de la causa. 
Así lo precisó Delgado 
luego de insistir en que 
el juzgado a cargo del 
juez Daniel Cesari Her-
nández sigue sin hallar 
a José Dagoberto Díaz 
Aguilar, a quien apodan 
“Espanta la Virgen”, un 
hombre de nacionalidad 
chilena y costumbres 

nómades, que deambula 
por zonas rurales de Ar-
gentina y Chile, y sobre 
el que existen sospechas 
de que podría haberse 
llevado a Sofía.
La justicia llegó a la im-
putación de Díaz Agui-
lar por dos caminos 
distintos: el testimonio 
brindado por un subo-
ficial de la policía de la 
provincia que participó 
de las primeras tareas 
de búsqueda de la niña, 
y por la descripción 
que brindó uno de los 

chicos que estaba en el 
lugar donde desapareció 
Sofía. “Tiene pedido de 
paradero desde hace 
años pero tampoco hay 
novedades sobre su ha-
llazgo. No lo encuentran 
ni en Argentina ni en 
Chile”, se lamentó la 
madre de la niña.
Pero a pesar de la mala 
noticia, su familia no 
baja los brazos y sigue 
decidida a encontrarla. 
Es por eso que renuevan 
las esperanzas. “No 
abandonamos el com-
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promiso de buscarla y 
esperarla”, afirmó su 
madre. Sus palabras 
resuenan a dos sema-
nas de cumplirse el 14 
aniversario de la des-
aparición de Sofía, es 
por eso que su madre 
anticipó el lugar en el 
que realizarán una nue-
va manifestación.
La movilización, que tie-
ne por objetivo recordar 
el caso, se hará en una 
plaza cercana al domici-
lio de la familia, en lugar 
del centro de Río Grande 
(en la intersección de 
las calles San Martín y 
Belgrano) donde se reu-
nieron todos estos años. 
“Como siempre mostra-
remos las banderas y 
su imagen actualizada, 
recordando que ya hace 
14 años que no la tene-
mos con nosotros, pero 
que no abandonamos el 
compromiso de buscarla 
y esperarla”, expresó la 
mujer.
La búsqueda de la nena 
se transformó en un 
ícono de la desaparición 
de personas en el país, es 
por eso que la próxima 
semana se reunirán, en 

Buenos Aires, con fami-
liares de otros chicos 
desaparecidos, como la 
madre de Bruno Gen-
tiletti, la de Guadalupe 
Lucero (desaparecida en 
San Luis) y la de Marcela 
López (de Río Gallegos, 
Santa Cruz).
“Planeamos encontrar-
nos con autoridades 
del Sistema Federal de 
Búsqueda de Personas 
(Sifebu) y ver qué otras 
acciones podemos llevar 
a cabo entre todos”, con-
cluyó Delgado.

14 AÑOS SIN SOFÍA 
HERRERA

Más de una década atrás 
tuvo lugar el oscuro día 
en el que la niña desapa-
reció. Aquella jornada, 
la familia Herrera salió 
con amigos a pasar un 
domingo de esparci-
miento en el camping 
John Goodall, ubicado 
59 kilómetros al sur de 
Río Grande, el 28 de 
septiembre de 2008.
María Elena, su marido 
Fabián y Sofía se detu-
vieron en un supermer-
cado a comprar comida 

y luego en una estación 
de servicio donde se 
encontraron con Noemí 
Ramírez y Silvio Gimé-
nez, quienes a su vez 
estaban con sus hijos de 
2 y 9 años.
El grupo llegó al cam-
ping situado en el kiló-
metro 2893 de la Ruta 
Nacional 3, en dos autos 
que estacionaron cerca 
del camino.
El lugar, un paraje casi 
desértico, es un rectán-
gulo de 15 hectáreas 
cercado con un alambre 
de un metro de altura 
y seis hilos, el primero 
de púas. Sofía se separó 
por unos instantes de sus 
padres y desde entonces 
nadie volvió a saber de 
ella.
El caso de Sofía motivó la 
elaboración de un proto-
colo de emergencia para 
situaciones similares 
(llamado Alerta Sofía) 
y llevó a las autoridades 
nacionales a poner en 
funcionamiento una lí-
nea telefónica exclusiva 
para recolectar datos 
(08002227634) además 
del sitio web www.sofia-
herrera.com.ar.
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En diálogo con la 
prensa, la integrante 

de la ACLA, Patricia Cid, 
alertó sobre los síntomas 
a tener en cuenta para 
un diagnóstico precoz 
de la enfermedad del 
linfoma y precisó "hay 
que prestar atención a 
los ganglios de la axila, 
cuello o ingle si están 
inflamados y si son in-
doloros. Como también 
a la fiebre inexplicable, a 
la sudoración nocturna, 
a la pérdida de peso y si 
tiene picazón constante 
en todo el cuerpo".
En este sentido, agregó 
"el 58 % de los pacientes 
que ahora están bajo un 
tratamiento tardaron 
6 meses en hacer una 

primera consulta porque 
no le prestaban atención 
a los síntomas".
Al respecto, explicó que 
"el linfoma es un tumor 
que afecta al sistema 
linfático, principalmen-
te a los ganglios. Hay 
dos grandes grupos del 
linfoma por un lado el 
hodgkin y el no Hod-
gkin, el cual tiene 60 

subtipos, algunos más o 
menos agresivos".
"Hay mucho avance en 
los tratamientos por 
eso es importante la 
detección temprana de 
la enfermedad. Ante 
uno o más síntomas re-
comendamos la consulta 
al médico", insistió la 
voluntaria del ACLA.
Con respecto a los es-

tudios, indicó "con un 
examen de laboratorio 
común no se puede 
detectar el linfoma, 
por eso insistimos en la 
consulta precoz con el 
médico porque él está 
capacitado para saber 
como empezar a inves-
tigar y a determinar los 
estudios".
Finalmente, consideró 
"en la ciudad de Río 
Grande hay dos grandes 
profesionales para reali-
zar el tratamiento y se 
pueden encontrar en el 
Hospital y en el Cemep".
"Aquellos interesados 
en sumarse a la cam-
paña de prevención 
pueden comunicarse al 
2964506261", concluyó. 

"ESTA ES UNA ENFERMEDAD QUE AFECTA EL SISTEMA LINFÁTICO, 
PRINCIPALMENTE A LOS GANGLIOS. ES IMPORTANTE LA DETECCIÓN 

TEMPRANA PARA PODER REALIZAR EL TRATAMIENTO", SOSTUVO LA VOLUNTARIA DE LA 
ASOCIACIÓN CIVIL LINFOMA ARGENTINA, PATRICIA CID.

SOCIEDAD

Día mundial del linfoma: "Queremos 
dar a conocer los síntomas para 
identificar a tiempo la enfermedad"
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El intendente Martín 
Perez reinaugura el 

natatorio Municipal “Eva 
Perón”, después de la con-
creción de importantes 
trabajos de refacción in-
tegral demandados hace 
algún tiempo por parte 
de los vecinos.
Entre las acciones que 
se l levaron adelante 
se pueden mencionar 
las de pintura, mejora-
miento en el sistema de 
calefacción, recambio 
de luminarias, así como 
también la incorpora-
ción de una rampa para 
personas con movilidad 
reducida. Además, se 
acondicionó la zona del 
piso de todas las piletas 
y del chapotero.
La puesta en valor de 
las instalaciones no sólo 

permitirá que los vecinos 
cuenten con un espacio 
deportivo de calidad a 
disposición, sino también 
se evitará la interrupción 
de las actividades brin-

dando de esta manera un 
servicio continuo. 
“El Municipio continúa 
trabajando para fomen-
tar el deporte a través 
de las actividades, la 

inversión y el trabajo 
enfocado en mejorar la 
calidad de vida y la salud 
en la comunidad riogran-
dense” -  señalaron desde 
la institución.

ACTUALIDAD LUEGO DE UN TRABAJO INTEGRAL DE REFACCIÓN Y PUESTA EN VALOR.

Pérez reinaugura el natatorio 
municipal “Eva Perón”
Además de las tareas de pintura se reemplazó el sistema de calefacción 
y de iluminación, se construyó una rampa para personas con movilidad 
reducida y se renovaron los pisos de todas las piletas y del chapotero.
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 62/2022, 
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIONES REGA-
DORES PARA LA TEMPORADA ESTIVAL 2022/2023, DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

FECHA DE APERTURA: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.-

HORA: 10:00Hs.-

APERTURA DE LAS OFERTAS: Vía plataforma digital Zoom.

LUGAR DE DESCARGA DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://
www.ushuaia.gob.ar/licitaciones-publicas

CONSULTAS DEL PLIEGO: Las mismas deberán ser remitidas por correo elec-
trónico: dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com

USHUAIA, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 02  (Sin consulta)
Licitación Pública S.P. e I.P. Nº 13/2022 

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
POR MEDIO DE LA PRESENTE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INFORMA  EN  RELA-
CIÓN AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 13/2022, PARA LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA:
"PISO Y TECHO EN CANCHA 4 GIMNASIO ITALO FAVALE"
SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:
EN EL  PLIEGO DE CONDICIONES MEMORIA DESCRIPTIVA – PÁGINA 24.
Donde dice:
“A los efectos del régimen de redeterminación de precios corresponde clasificar la obra 
según la Tabla 1 de la O.M. N° 2782 dentro del rubro “I- ARQUITECTURA; 1. RESTAURA-
CIÓN Y RECICLAJE “, con el que presenta alguna similitud. El mes base a considerar será 
el mes de MAYO, 2022.-“
Deberá Leerse:
“A los efectos del régimen de redeterminación de precios, rige el Decreto Nacional N° 
691/2016 correspondiente al Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de 
Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública. El mes base a considerar será el mes de 
apertura de las ofertas. El presupuesto oficial es con valores del mes de Mayo 2022.”

La secretaria de Cultura 
de la Provincia, Lucia 

Rossi, informó sobre la 
nueva muestra fotográfica 
con material exclusivo y 
destacó que "el catálogo 
es de 20 imágenes, que 
vienen acompañadas de 
un material audiovisual 
con un registro mucho 
más importante de fotos 
históricas, que han sobre-
vivido a robos y a ventas 
ilegales durante años".
En contacto con la prensa, 
Rossi comentó que "es-
tas imágenes exclusivas 
fueron obtenidas por 
enviados especiales a las 
Islas Malvinas durante el 
conflicto bélico. Durante 
mucho tiempo no se per-
mitió que se diera a la luz 
y por un arduo trabajo de 
restauración, hoy tenemos 
la posibilidad de conocer 
estas imágenes".
En la misma línea, infor-
mó que "la muestra va a 
estar disponible por 15 
días. La entrada es libre 
y gratuita. Luego se va 
hacer una proyección 
del archivo audiovisual 
en el que se presenta un 
documental de la Agencia 
Télam con la Tv Pública 
Nacional, pero esto será 
llegando al fin de semana".
"Se realizará una apertura 
específica del material 
audiovisual para todos los 
periodistas de la provincia 
que quieran asistir, en 
donde contaremos con la 
presencia de las autorida-

des de la Agencia Télam", 
añadió la Secretaria de 
Cultura.
Al respecto, afirmó que 
"poder tener material 
acreditado es de una 
relevancia histórica muy 
importante. Invitamos a 
todos los vecinos a que 
conozcan esta parte de 
la historia a la que en su 
momento no pudimos 
acceder. Este material se 
hizo con la perspectiva de 
la época y es realmente 
muy impactante".
"Desde Tierra del Fuego 
el sentimiento es muy 
diferente al del resto del 
país porque mucha gente 
de la isla participó de 
alguna u otra manera en 
la guerra de Malvinas. 
Los recuerdos afloran y 
los sentimientos también, 
por eso insistimos en que 
puedan participar de la 
muestra", consideró.
Por otro lado, habló sobre 

el taller que dictó el actor 
Mariano de la Torre y 
precisó que "tenemos la 
suerte de que este increí-
ble actor presente esta 
capacitación para nues-
tros actores fueguinos. 
Estamos convencidos de 
que Tierra del Fuego es un 
polo audiovisual muy im-
portante a nivel mundial".
"Estamos trabajando para 
captar productores a que 
vengan a desarrollar con-
tenido a la provincia y que 
no solamente venda los 
hermosos escenarios que 
tenemos en la provincia, 
sino también que puedan 
utilizar la mano de obra 
técnica y profesional", 
sostuvo Rossi.
Finalmente, expuso que 
"queremos que nuestros 
actores y actrices de la 
provincia puedan crecer 
y generar mucho más tra-
bajo en las producciones 
audiovisuales".

PATIO DE COMIDAS: Domingos a Jueves de 10 a 00 Hs.
Viernes, sábados y víspera de feriados de 10 a 01 Hs.

Te esperamos todos los días de 10 a 22 Hs.

CULTURAL EL PRÓXIMO LUNES 19 DE SEPTIEMBRE 
A PARTIR DE LAS 16 HORAS, SE EXHIBIRÁ 

"MALVINAS, LOS MEDIOS DE LA GUERRA", EN EL MUSEO FUEGUINO 
DE ARTE. EN LA MISMA SE PRESENTARÁ MATERIAL EXCLUSIVO E 
INÉDITO DEL ARCHIVO DE LA AGENCIA TÉLAM.

Muestra fotográfica de 
Malvinas: "es realmente 
muy impactante"
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 61/2022, 
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MA-
PAS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE USHUAIA, TRAMITADO MEDIANTE 
EXPEDIENTE Nº 8455/2022.

FECHA DE APERTURA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.-

HORA: 10:00Hs.-

APERTURA DE LAS OFERTAS: Vía plataforma digital Zoom.

LUGAR DE DESCARGA DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://
www.ushuaia.gob.ar/licitaciones-publicas

CONSULTAS DEL PLIEGO: Las mismas deberán ser remitidas por correo elec-
trónico: dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com

USHUAIA, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 63/2022, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE PINTURA E INSUMOS NECESARIOS PARA 
EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, 
TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE Nº 7962/2022.

FECHA DE APERTURA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.-

HORA: 12:00Hs.-

APERTURA DE LAS OFERTAS: Vía plataforma digital Zoom. 

LUGAR DE DESCARGA DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://
www.ushuaia.gob.ar/licitaciones-publicas

CONSULTAS DEL PLIEGO: Las mismas deberán ser remitidas por correo elec-
trónico: dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com

USHUAIA, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. 
Nº  16/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE PLAZA 
“ESPERA POR LA VIDA – BARRIO SAN VICENTE DE PAUL.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SE-
TENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES 
CENTAVOS ($ 28.775.574,93).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIEN-
TOS CINCUENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 287.755,75).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: NOVENTA  (90) DIAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 13/10/2022, HORA: 12:00 hs.

ANTICIPO FINANCIERO: QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO CON-
TRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en for-
mato digital en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: 
Transparencia, 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, 
Categoría: Licitaciones Públicas. Para la realización de consultas, las mismas 
deberán efectuarse a las direcciones de correo electrónico: secretariade-
planificacion@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  
14/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Centro Territorial de Políticas 
de Género y Diversidad".-

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS  SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 246.471.859,39).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUA-
TRO MIL  SETECIENTOS DIECIOCHO CON SESENTA CENTAVOS ($ 2.464.718,60).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN:   DOCE (12) MESES.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 14/10/2022, HORA: 12:00 hs.

ANTICIPO FINANCIERO: QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO CONTRAC-
TUAL.

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  
15/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Ampliación Cancha Municipal 
Hugo Lumbreras”.-

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SETENTA Y DOS  MILLONES  SETECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO  MIL SETENTA Y SIETE CON TRES CENTAVOS ($ 72.785.077,03).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA CON SETENTA Y SIETE  CENTAVOS (727.850, 77).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: NOVENTA  (90) DIAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 17/10/2022, HORA: 12:00 hs.

ANTICIPO FINANCIERO: QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO CONTRAC-
TUAL.

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.
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DEPORTES

Pasó el invierno y 
ante la llegada de la 

primavera, el ruido de 
motores vuelve a escu-
charse en la provincia 
mediterránea, porque se 

reanuda el Campeonato 
Cordobés de Motocross 
y habrá presencia fue-
guina con Julieta Jerez, 
quien acompañada por 
el equipo Mezher Hus-

qvarna de La Rioja viajó 
junto a su papá Diego 
para ser de la partida.
La sede es Pilar, a unos 
kilómetros de la capital 
cordobesa, con el foco 

puesto en llegar de 
la mejor manera a La 
Pampa donde se correrá 
la siguiente prueba del 
Campeonato Argentino 
de Motocross, el objetivo 

que se ha planteado la 
ushuaiense desde co-
mienzo de temporada.

LAS MOTOS SE 
PONEN AL DÍA

La cuarta fecha suspen-
dida para las motos en 
el Provincial ya tiene 
fecha de reprograma-
ción, para completar la 
actividad pendiente por 
falta de ambulancias. 
Se reabren las inscrip-
ciones y el escenario 
seguirá siendo el mismo.
Ya tiene fecha de re-
programación la cuarta 
cita del calendario pro-
vincial de Motociclismo 

que no se pudo correr 
entre las motos por fal-
ta de ambulancias, las 
cuales viajaron. Así lo 
dio a conocer el Moto 
Club Río Grande para 
las categorías de motos 
que no pudieron largar 
el último domingo: Ex-
perto, Open, Master, 
Promocional y Damas.
En los próximos días 
dará a conocer el RPP 
(Reglamento Particular 
de la Prueba), aunque se 
confirmó la reapertura 
de inscripciones para 
La competencia se reali-
zará en el mismo lugar, 
es decir, en el sector del 
camping “La Pampa”.

MOTOCICLISMO.

July Jerez se presenta en Córdoba
A modo de preparación para una 
nueva fecha del Argentino de Mo-
tocross, la fueguina Julieta Jerez 
vuelve a la competencia en Córdo-
ba para llegar de la mejor manera 
junto al equipo Mezher Husqvarna. 
La actividad se centrará entre sá-
bado y domingo con entrenamien-
tos, clasificación y dos mangas. 
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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

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
D E R EC H O D E FA M I L I A

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
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 01º CMAX. 05º C

Destemplado, con nubes tornán-
dose más espesas.

Viento del NO a 15 km/h con 
ráfagas de 39 km/h.

Cantidad de nubes en aumento.
Viento del NO a 13 km/h con 

ráfagas de 37 km/h.

Mucha nubosidad.
Viento del NO a 17 km/h con 

ráfagas de 44 km/h.

Tornándose claro. 
Viento del ONO a 13 km/h con 

ráfagas de 43 km/h.

El sudoku se presenta normalmente como 
una tabla de 9×9, compuesta por subtablas 
de 3×3 denominadas “regiones” (también se le 
llaman “cajas” o “bloques”). Algunas celdas ya 
contienen números, conocidos como “números 
dados” (o a veces “pistas”): El objetivo es relle-
nar las celdas vacías, con un número en cada 
una de ellas, de tal forma que cada columna, 
fila y región contenga los números 1–9 sólo 
una vez. Además, cada número de la solución 
aparece sólo una vez en cada una de las tres 
“direcciones”, de ahí el “los números deben 
estar solos” que evoca el nombre del juego.

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 01º CMAX. 06º C

Ponte alerta 
y verifica 

que puedes 
confiar en 

las personas 
a quienes 

no tenías en 
cuenta hasta 

hace poco 
tiempo.

No evites las 
responsabi-
lidades, no 
es un buen 
momento 

para que no 
les des las 
atenciones 
ni el tiempo 
que necesi-

tan.

Estarás es-
pecialmente 
comunica-
tivo con tus 

amigos y 
será un buen 

momento 
para resolver 
posibles ma-
los entendi-

mientos.

No te gustan 
los enfren-
tamientos 

cuando estás 
de buen 

humor, sin 
embargo, te 

resultará difí-
cil evitarlos.

 Todo el brillo 
que posees 
iluminará al 
mundo que 
te rodea. El 
ingenio es 

propicio para 
lograr las 

metas que te 
propones.

Las cosas 
se harán de 
la manera 
que tú lo 

propongas 
y tú crearás 
la vida que 

desees vivir. 
Tienes la ca-
pacidad para 

hacerlo.

La palabra 
a tener en 
cuenta hoy 

será caos, es-
pecialmente 
en el hogar y 
cerca de los 
tuyos. Los 
problemas 

serán tempo-
rarios.

Te sentirás 
como que 
no estás 
pasando 

por un buen 
momento, 
y esto es 
lo que no 

te permite 
mejorar. 

Esfuérzate 
más.

Si surge algu-
na dificultad 

o alguna 
cuestión pen-
diente, es el 
momento de 
que hagas un 
pequeño es-
fuerzo para 
resolverla.

No es una 
etapa aus-

piciosa para 
que trates 

de exigir por 
demás las 

cosas. Todo 
llegará en 

tiempo y for-
ma apropia-
da para ti.

Te adhieres 
demasiado 

a viejas 
estructuras 

y el dinamis-
mo de este 
momento 
impone la 
necesidad 

de modificar 
ciertos pará-

metros.

Pronto 
podrás 

tener toda 
la novedad 
y el drama 
que ansías. 
Más razón 
entonces 

para ignorar 
la potencial 
diversión de 

hoy.

MIN. 01º CMAX. 07º C

NO TE MUERAS CON TUS MUERTOS…
¿Sabías que cuando lloras a tus muertos lloras 
por tí y no por ellos?
Lloras porque “los perdiste”, porque no seguirán 
estando a tu lado, cerca, a vuelta de teléfono o 
de avión… Eso es así porque piensas que todo 
concluye con la muerte. Y crees que ellos ya no 
existen más.
Entonces si tus muertos ya no están ¿dónde 
están?.
Sí se han ido, o ahora están en otro lugar ¿ese 
lugar es mejor que éste?.
Y sí definitivamente ese lugar es mejor que este, 
entonces ¿por qué sufres por su partida?.
Cuando hayas terminado de aceptar que ellos 
ya no están aquí pero aún están en otro lugar, 
quizás incluso mejor que este, en donde no estén 
enfermos, ni sufriendo, todo cambiará.

Entonces dejarás de llorarlos y los recuperarás 
en el recuerdo para que te sigan acompañando 
con la alegría de todo lo vivido.
Si realmente los amabas vuelve a amarlos esta 
vez con mayor fuerza, pureza de sentimientos, 
entrega, con un generoso desprendimiento y 
sin egoísmos.
Sólo el amor será la esencia en la relación.
No te mueras con tus muertos. 
Entiende que sólo estamos viendo una cara de la 
moneda, que es la muerte. No estamos viendo el 
otro lado, ese lugar maravilloso de luz en donde 
se encuentran.
No te mueras con tus muertos.
Haz que sigan vivos recordándolos con una son-
risa, viviendo como ellos desearían que vivieras. 
No te aferres. Dejá ir. Y estarás en paz.

Tornándose más ventoso y 
destemplado; incremento de nu-
bosidad. Viento del O a 26 km/h 

con ráfagas de 50 km/h.

Tornándose claro y con brisa. 
Viento del ONO a 24 km/h con 

ráfagas de 48 km/h.

Una esquina muy transitada, en 
dos etapas distintas y vista desde 
dos ángulos diferentes.
Es la intersección de Deloqui y 
Triunvirato (actualmente Rosas). 
La primer foto fue tomada en la 
década del 50, cuando Deloqui 
estaba cortada en Triunvirato 
y el paso era inaccesible hasta 
la calle 9 de Julio. El paso fue 
habilitado años después, como 
se ve en la segunda fotografía, 
de fines de la década del 60 y 
desde el sector opuesto.


