
 

3
Año 34 - N˚ 5520 - Lunes 19 de septiembre de 2022 - Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur - Argentina

4
AÑOS

3

7

4

2

8

DURAS DECLARACIONES DE LA 
SENADORA POR TIERRA DEL FUEGO Y 

CONGRESAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA.

LA FUNCIONARIA MUNICIPAL ACUSÓ A LA 
SENADORA DE “VISITAR ÚNICAMENTE USHUAIA” Y 
DE “ANDAR JUNTANDO MILLAS POR EL EXTERIOR”.

Duré: “No 
podemos ir por 

la vida en la 
tibieza política”

Arce: “A Duré le 
falta humildad y 
compromiso con 
Río Grande”

La integran-
te de la Cá-
mara Baja 

irrumpió en 
los medios 
de comuni-
cación para 
criticar con 
dureza las 

acciones del 
Municipio de 
Río Grande, 
cuyo titular 
es de su mis-
mo espacio 

político.

La secretaria de 
la Mujer, Género 
y Diversidad de 
Río Grande dijo 
que “mientras 

Cristina nos pide 
seguir el camino 
de Cristo y termi-
nar con los dis-
cursos de odio, 
escuchando y 

trabajando todos 
juntos, la sena-

dora María Euge-
nia Duré hace lo 

contrario”.

LA OBRA 
SE REALIZÓ 

CON FONDOS 
MUNICIPALES QUE 

ASCENDIERON 
APROXIMADAMENTE 
A 50 MILLONES DE 

PESOS.

Pérez reinauguró el natatorio 
municipal “Eva Perón”

23 COLECTIVIDADES 
PRESENTARON SUS 
COMIDAS TÍPICAS 
Y DANZAS ANTE 
UN ENTUSIASTA 

PÚBLICO.

Con gran éxito se realizó 
la 20º edición de la Fiesta 

de las Colectividades

Quienes estuvieron en el 
lugar del crimen describen 
a Gina Cárdenas como una 
persona agresiva y descon-

trolada, en contraste con las 
organizaciones feministas 

que la postulan como víctima 
e intentan que se la absuelva 
por el asesinato de su pareja.

“Estaba como 
loca, sacada, 
al parecer 
bajo el efecto 

de alguna 
sustancia…”

COMENZARON A SER 
JUZGADOS BAJO LA 
FIGURA PENAL DE 

“INTENTO DE HOMICIDIO” 
PERO TERMINARON 

SIENDO CONDENADOS 
POR “LESIONES 
GRAVÍSIMAS”.

3 años de 
cárcel para 

quienes 
lesionaron 
a un padre 
violador
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La senadora nacional 
y ex concejala de la 

ciudad de Río Grande 
Eugenia Duré, sorprendió 
en las últimas horas con 
explosivas opiniones:  “La 
ciudad y los vecinos ne-
cesitan respuestas inme-
diatas a las problemáticas 
cotidianas y un Municipio 
de cercanía a la gente.  Yo 
recorro territorialmente 
nuestra ciudad y todos los 
días recibo el reclamo de 
una gestión lejana a las 
demandas sociales, con 
respuestas insuficientes, 
que son las que debe 
contemplar el Ejecutivo 
municipal.  Y estamos aún 
lejos de eso luego de casi 
tres años de gestión”.
Duré continuó disparando 
artillería verbal muy crí-
tica contra el Municipio 
riograndense, al expresar 
que “las acciones munici-
pales deben llegar a todos, 
siendo la primera res-
puesta que deben recibir 
nuestros vecinos.  Todos 
los días recibo, escucho 
y atiendo demandas que 
deben ser resueltas por 
quien lleva los destinos 
de la ciudad, sin embargo 

somos muchos a los que 
nos solicitan dar esas 
respuestas, en su mayoría 
sociales que el Estado mu-
nicipal no sé si aún no las 
escucha o no las ve; aun así 
nos organizamos y desde 
nuestros roles cumplimos 
con nuestra gente”.
La senadora del Frente 
de Todos y congresal del 
PJ dijo en relación a la si-
tuación de su partido que  
“estamos atravesando 
momentos difíciles.  No es 
tiempo de medirnos con 
el peronómetro.  En Río 
Grande hay cuestiones no 

La titular del área de la 
Mujer del Municipio 

de Río Grande, Alejandra 
Arce, se manifestó sor-
prendida por los dichos 
de la senadora María 
Eugenia Duré, a quien 
le reprochó “su falta de 
humildad y de compro-
miso con Río Grande”. 
Además, sostuvo que 
“hace lo contrario a lo 
que nos pide Cristina 
todos los días”.
En esta línea, manifestó 
que “la senadora Duré, 
en tres años de gestión 
peronista en Río Grande, 
todavía no fue capaz de 
ponerse a disposición o 
consultar en qué puede 
colaborar. No llamó ni 
una sola vez para pregun-
tarnos qué gestión podía 
hacer para ayudar a las 
mujeres de la ciudad, ni 
en los momentos más di-
fíciles que nos tocó vivir 
en pandemia”.
En cuánto a las críticas de 
la senadora a la gestión 
del intendente de Río 
Grande, la secretaria 
expresó con ironía que 
“una entiende que lo 
hace desde el descono-
cimiento por encontrarse 

viviendo en Buenos Aires 
o de paseo en la ciudad 
de Ushuaia, asistiendo 
a eventos protocolares”.
Asimismo, la funcionaria 
señaló fulminante: “Es 
difícil explicarle a las 
mujeres de nuestra ciu-
dad cuando se preguntan 
¿cómo puede evaluar la 
gestión municipal de Río 
Grande alguien que úni-
camente visita Ushuaia o 
anda juntando millas por 
el exterior?. ¿Qué obras, 

recursos o programas 
gestionó para la ciudad 
en sus tres años como 
senadora?”.
En respuesta a los cues-
tionamientos de Duré, 
Alejandra Arce explicó: 
“el intendente nos pide 
todos los días que tra-
bajemos en unidad para 
sostener la inversión 
social que el Municipio 
brinda a las familias que 
más lo necesitan; para 
profundizar las políticas 
de contención y amplia-
ción de derechos para las 
mujeres y diversidades; 
para concretar el plan de 
obras que está transfor-
mando y seguir siempre 
mejorando la calidad de 
vida de nuestra comu-
nidad”.
Finalmente, Arce le re-
cordó a Duré que “todas 
las compañeras y los 
compañeros trabajamos 
para que usted sea se-
nadora nacional”, para 
acto seguido pedirle “que 
se aleje de los divisionis-
mos, que sea humilde y 
se ponga a disposición 
del intendente que está 
transformando Río Gran-
de”.

POLÍTICA DURAS DECLARACIONES DE LA SENADORA 
POR TIERRA DEL FUEGO Y CONGRESAL DEL 

PARTIDO JUSTICIALISTA.

LA FUNCIONARIA MUNICIPAL ACUSÓ A LA SENADORA DE “VISITAR 
ÚNICAMENTE USHUAIA” Y DE “ANDAR JUNTANDO MILLAS POR EL 
EXTERIOR”.

Duré: “No podemos ir por la 
vida en la tibieza política”

Arce: “A Duré le falta humildad 
y compromiso con Río Grande”

La integrante de la Cámara Baja 
irrumpió en los medios de comuni-
cación para criticar con dureza las 
acciones del Municipio de Río Gran-

de, cuyo titular es de su mismo 
espacio político.

La secretaria de la Mujer, Género y Diversidad de Río 
Grande dijo que “mientras Cristina nos pide seguir el 
camino de Cristo y terminar con los discursos de odio, 

escuchando y trabajando todos juntos, la senadora 
María Eugenia Duré hace lo contrario”.

resueltas en el peronismo 
que deberemos resolver 
pero cuando lo que está 
en riesgo hoy es nuestra 
democracia, los derechos 
conquistados y el bien 
común de nuestro pueblo 
no podemos ir por la vida 
en la tibieza política.  Debe 
ser todo lo contrario. Es 
cuando más cerca de la 
gente
tenemos que estar, resol-
viendo, conteniendo y con 
el horizonte de la justicia 
social como
prioridad.  Hay que res-
ponder las urgencias so-
ciales, la de las mujeres, 
la de los más vulnerables 
que aún no encuentran 
respuestas inmediatas, 
y las buscan en quienes 
depositaron su voto de 
confianza.  Es a nuestra 
comunidad a la que no le 
podemos fallar.  No solo 
alcanza con obras para la 
ciudad.  Hay una realidad 
muy preocupante que nos 
atraviesa y no podemos 
mirar para otro lado.  No 
está muy lejos del centro 
de la ciudad.  Está en los 
barrios, en el territorio”.
Para cerrar, la senadora 
cerró diciendo en el mis-
mo tono admonitorio: 
“Cada
decisión que tomemos 
tiene que ser prioritaria-
mente con la gente den-
tro de nuestras acciones 
políticas, con humildad, 
de cara a la gente y sin 
mezquindades políticas”.
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COMENZARON A SER JUZGADOS BAJO LA FIGURA PENAL DE “INTENTO DE HOMICIDIO” PERO TERMINARON 
SIENDO CONDENADOS POR “LESIONES GRAVÍSIMAS”.

3 años de cárcel para quienes 
lesionaron a un padre violador

Se trata de Axel y Ariel de la Cruz 
Lugo, y Emiliano Ralero. Los tres 
fueron considerados autores de 

una feroz golpiza a José Lugo, pa-
dre de dos de ellos, quien purgó 
una condena por abusar de una 

menor de 13 años, acto por el cual 
nació uno de los imputados.  Tam-
bién incendiaron la vivienda y le 
pegaron a la pareja del violador, 

que está hace un año internado con 
trauma cerebral.

JUDICIAL

El Tribunal de Juicio 
en lo Criminal del 

Distrito Judicial Norte 
condenó este viernes 
16 de septiembre a tres 
hombres jóvenes que 
fueron llevados a juicio 
oral por estar imputados 
en una primera instancia 
del delito de homicidio en 
grado de tentativa, cam-
biando luego la carátula a 
lesiones gravísimas, ame-
nazas coactivas, incendio 
doloso y robo en poblado 
y en banda.
El hecho se produjo en la 
vivienda de una pareja 
en donde tres hombres 
se presentaron el 26 
de septiembre de 2021, 
aproximadamente a las 7 
de la mañana, y los agre-
dieron físicamente, luego 
de lo cual les incendiaron 
la casa.
En su veredicto el Tri-
bunal condenó a  Axel 
Lugo, Ariel de la Cruz 
Lugo y Emiliano Ralero a 
cumplir la pena de 3 años 

de prisión por los delitos 
de lesiones gravísimas 
doblemente calificadas 
por el vínculo y por la 
participación premedita-
da de más de 3 personas 
(respecto de la víctima 
José Lugo); lesiones leves 
(por la víctima Alberta 
Espíndola Román, pareja 
de José Lugo); amenazas 
coactivas (dos hechos 
con dos destinatarios: 
Alberta Espíndola Román 
y Juan Manuel Sánchez); 
incendio doloso y robo 

en poblado y en banda, 
todos en concurso real. 
Además, fueron hallados 
coautores por el plan 
previamente acordado 
y división funcional de 
tareas. La agravante por 
descendencia repercutió 
también respecto de Ra-
leo pese a no ser hijo de 
la víctima.
El Tribunal de Juicio, 
estuvo presidido por 
la magistrada Verónica 
Marchisio, con las voca-
lías de los jueces Juan 

José Varela y Eduardo 
López. La Fiscalía estuvo 
representada por Jorge 
López Oribe y la defensa 
por Adriana Ignacio Va-
risco y Orlando Ignacio 
Amarilla.
Los fundamentos se da-
rán a conocer el día 30 de 
septiembre a las 13 horas.

EXCARCELADOS

Axel Lugo, Uriel de la 
Cruz Lugo y Emilio Ralero 
recuperarán en breve su 

libertad porque están 
detenidos desde hace un 
año y la pena que les fue 
impuesta al terminar el 
juicio que los tuvo como 
imputados, es de 3 años.
Durante las jornadas 
del debate se fue expo-
niendo una dramática 
situación famil iar y 
una suerte de venganza 
personal por parte de 
los hijos de José Lugo, 
de 58 años de edad, un 
sujeto que fue conde-
nado en el año 2002 a 
15 años de cárcel por 
abusar de una niña de 13 
años, familiar directa, 
naciendo como fruto de 
esa acción, uno de los 

imputados.  Los hijos del 
individuo se dirigieron a 
su casa para golpearlo a 
golpes de puño, patadas 
y con un palo, dejándolo 
inconsciente. También 
golpearon a la nueva 
pareja del violador y les 
incendiaron la casa en la 
que ambos vivían.
José Lugo continúa ac-
tualmente hospitalizado 
en el nosocomio rio-
grandense “con secuelas 
incurables y un deterioro 
cognitivo severo, debido a 
la fractura de los huesos 
del cráneo y de la cara 
sufridos en la golpiza”, 
certificó la pericia fo-
rense.
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O.F., uno de los inquilinos de la pensión en la que la imputada acuchilló en el tórax a su 
pareja, Alejandro Ramón Báez, declaró que al asomarse desde su habitación para ver qué 

ocurría, fue amenazado de muerte por la mujer: “Qué miras que te voy a matar…” – le dijo 
– mientras arremetía contra él para agredirlo físicamente.

En contraste con el papel 
de mujer sumisa y su-

friente que desde el inicio 
del juicio que la tiene como 
imputada por la comisión 
del delito de homicidio 
agravado por el vínculo 
viene desempeñando, a 
Gina Cárdenas los vecinos 
de la pensión en la que se 
domiciliaba, la describen 
de manera muy distinta. 
La palabra “agresiva” y 
“altanera” es coincidente 
en sus testimonios a la hora 
de referir cómo es quien 
en la madrugada del 13 
de noviembre de 2021 le 
clavó varias puñaladas con 
un cuchillo de hoja tipo 
serrucho, en el pecho, a 
su conviviente, Alejandro 
Báez, de 26 años de edad.

Uno de sus vecinos, preci-
samente, O.F., relató que en 
el momento de los hechos 
se encontraba en el depar-
tamento de la tira Nro. 16 
“A” del barrio Monte Galli-
nero, que funciona como 
pensión. El lugar cuenta 
con cocina, comedor, living, 

cinco habitaciones privadas 
y dos baños.
“Tres meses antes de que 
esto pasara, Alejandro 
había llevado a Gina a 
vivir a su habitación. El 
alquilaba la pieza solo en 
un principio pero después 
la llevó a ella” – sostuvo el 

testigo, para agregar que 
el día 12 de noviembre al-
rededor de las 20, regresó 
de su trabajo y escuchó que 
Báez y Gina se encontraban 
juntos y riéndose dentro de 
la habitación, con la puerta 
cerrada.
Preguntado acerca de lo 
que ocurrió en la madru-
gada, el testigo expresó 
que alrededor de las 4 del 
día 13 de noviembre se des-
pertó por los gritos de Báez 
y de Gina que discutían 
acaloradamente. Escuchó 
a la mujer decir repetidas 
veces: “¡Dejame ir, dejame 
ir!” (SIC) mientras que 
Báez le respondía “Bueno, 
andate” (SIC), con voz 
triste, exigiéndole Gina a 
viva voz “¡Dame la plata!” 

(SIC), escuchando que 
Báez le reiteraba: “Bueno 
andate” (SIC).
En su testimonio el hombre 
agregó que posteriormente 
escuchó a Gina decirle a 
Báez: “¡Salí, salí, que no 
quiero hacerte daño, no 
te quiero lastimar!” (SIC), 
estimando que Báez estaría 
parado en la puerta de la 
pieza intentando retenerla, 
con el fin de arreglar la 
situación. En ese momento, 
escuchó fuertes golpes y a 
alguien que se estaba aho-
gando, ante lo cual abrió 
levemente la puerta de su 
habitación. Entonces vio a 
Báez tirado en el suelo del 
pasillo, boca arriba y respi-
rando con dificultad. Tam-
bién notó que el muchacho 

JUDICIAL QUIENES ESTUVIERON EN EL LUGAR DEL CRIMEN DESCRIBEN A GINA CÁRDENAS COMO 
UNA PERSONA AGRESIVA Y DESCONTROLADA, EN CONTRASTE CON LAS ORGANIZACIONES 

FEMINISTAS QUE LA POSTULAN COMO VÍCTIMA E INTENTAN QUE SE LA ABSUELVA POR EL ASESINATO DE SU PAREJA.

“Estaba como loca, sacada, al parecer 
bajo el efecto de alguna sustancia…”

tenía manchas de sangre 
en el pecho y que Gina es-
taba arrodillada a su lado 
intentando reanimarlo, con 
las manos manchadas de 
sangre. Le decía “¡Ale que te 
pasa, noo!, discúlpame, no, 
no… ¿por qué?, levantate, 
levantate!” (SIC).
El declarante destacó que 
al percatarse Gina que él la 
estaba observando, le gritó 
fuertemente: “¡Qué miras, 
que te voy a matar!” (SIC) 
poniéndose de pie de un 
salto para arremeter con-
tra él con obvia intención 
de agredirlo físicamente. 
Para protegerse cerró la 
puerta para llamar a la 
Policía, mientras ella seguía 
golpeando de manera insis-
tente. Mientras esperaba 
la llegada de la Policía 
escuchó que Gina le decía 
a Alejandro Báez: “Levanta-
te, levantate, Ale, te amo mi 
amor, disculpame…”(SIC).
Al preguntarle la autoridad 
judicial en qué estado vio 
a la imputada, contestó 
que “aparentaba estar 
fuera de sí, como sacada, 
loca. Parecía que estaba 
bajo los efectos de alguna 
sustancia”.
E l Tribunal de Juicio pasó a 
un cuarto intermedio hasta 
el jueves 22 de septiembre 
para dar inicio a la etapa 
de alegatos.
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En un día de poco 
tránsito, plena lu-

minosidad y piso seco, 
se produjo en la esquina 
de las calles Magallanes 
y 9 de Julio, en Ushuaia, 
alrededor de las 16 del 
domingo 18 de septiem-
bre, un siniestro vial que 
arrojó como saldo el de 
dos personas lesionadas.
El incidente vehicular 
ocurrió en momentos en 
que un automóvil Toyota 
Yaris, chapa patente AF 
033 PZ, de color azul, 
conducido por Ana del 
Carmen Gómez, luego 
de ascender por la calle 
9 de Julio, fue embestido 
en momentos en que se 
encontraba en la mitad 
de la arteria Magallanes 
para tomar su carril, 
por un taxi.  El rodado 
afectado al transporte 
público de personas, nú-
mero de licencia 35, un 
Chevrolet Spin, dominio 

AC-708-QG, de color gris 
metalizado, impactó 
violentamente contra 
el lateral izquierdo del 
vehículo particular, cau-
sándole a Anita Gómez 
afortunadamente - a 
estar por la dimensión 
de los daños que regis-
traron las estructuras de 
los autos -  solo lesiones 

de menor consideración 
en la frente.
El taxista, por su parte, 
identificado como Clau-
dio Ismael Sánchez, de 
44 años de edad, fue 
claramente el causante 
del choque al no respetar 
el cartel ubicado cerca 
de la intersección, de 
“Ceda el paso”. Aque-

jado de dolores en el 
pecho, preventivamente 
fue inmovilizado por 
personal bomberil del 
Cuartel Ushuaia, cuya 
sede se encuentra a solo 
dos cuadras del lugar, 
hasta que arribaron 
minutos después dos 
ambulancias del Hos-
pital Regional Ushuaia, 

POLICIAL EL TAXISTA NO RESPETÓ EL CARTEL INDICADOR DE “CEDA EL PASO”.

Taxi embiste a un vehículo 
particular: hubo dos lesionados

en una de las cuales fue 
trasladada Gómez y en 

la otra, el trabajador del 
volante.
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El 16 de septiembre el 
intendente Martín Pé-

rez reinauguró el natatorio 
Municipal “Eva Perón”, tras 
importantes trabajos de 
refacción integral y puesta 
en valor. 
“Cuando asumimos nos 
encontramos con que las 
inclemencias del tiempo y 
la humedad habían deterio-
rado mucho las instalacio-
nes. Tomamos la decisión 
de invertir alrededor de 
50 millones de pesos de 
fondos municipales para 
poder tener en condiciones 
este lugar a fin de que los 
vecinos de la ciudad a partir 
de hoy puedan disfrutarlo”. 
El mandatario detalló que 

la puesta a punto “fue desde 
cero”  y que parte de los 
trabajos que se llevaron 
adelante consistieron en 
el recambio de la cubierta, 
labores de pintura, me-
joramiento en el sistema 
de calefacción y lumina-
ria, incorporación de una 
rampa para personas con 
movilidad reducida como 
así también el acondicio-
namiento de la zona del 
piso de todas las piletas y 
chapotero. 
El intendente indicó ade-
más que “el natatorio Eva 
Perón es un lugar emble-
mático en nuestra ciudad, 
que se comenzó a construir 
en la gestión de nuestro 

querido ‘Chiquito’ Martínez 
y que los siguientes gobier-
nos municipales la fueron 
ampliando y mejorando. 
Hoy nos toca a nosotros 
no solamente remodelarla, 
sino también avanzar con la 
obra del  natatorio olímpico 
en el barrio Chacra II para 
llevar el deporte a cada vez 
más vecinos.  El objetivo 
de mi gestión es continuar 
trabajando para fomentar 
el deporte a partir de in-
versiones, obras y trabajo 
enfocado en mejorar la cali-
dad de vida y la salud de  la 
comunidad riograndense”. 
Para concluir, el jefe co-
munal agradeció a los 
trabajadores de la Agencia 

ACTUALIDAD LA OBRA SE REALIZÓ CON FONDOS MUNICIPALES QUE ASCENDIERON APROXIMADAMENTE A 50 MILLONES DE PESOS.

Pérez reinauguró el natatorio municipal “Eva Perón”
“A partir de hoy los vecinos podrán disfrutar de un espacio deportivo 

de calidad”, afirmó el intendente, destacando además que “con obras e 
inversión, Río Grande se consolida como la Ciudad del Deporte”.

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.

Municipal de Deportes, 
Cultura y Juventud “por 
la importante labor que 
realizaron y realizan por el 
natatorio y la ciudad.  Son 
tiempos de trabajar juntos 
por la gente. Esa es nuestra 
responsabilidad”. 
En el acto participaron el 
gobernador de la Provin-
cia, Gustavo Melella; los 
intendentes (MC) de Río 
Grande, Esteban “Chiquito” 

Martínez y actual legisla-
dor Jorge Colazo; la legis-
ladora Andrea Freites, los 
concejales Miriam “Laly” 
Mora, Hugo Martínez, 
Javier Calisaya y Diego 

Lassalle; miembros del 
gabinete municipal; el se-
cretario General de ATE Río 
Grande junto a su Comisión 
Directiva, Felipe Concha, y 
medios de comunicación.
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En el Gimnasio de Em-
pleados Públicos de 

Ushuaia, la Asociación 
de Colectividades Extran-
jeras de Ushuaia, con el 
acompañamiento de la 
Secretaría de Cultura y 
Educación de la Municipa-
lidad local, realizó  el fin 

de semana la 20° edición 
de la “Fiesta de las Colec-
tividades”.  Esta vigésima 
presentación del ya tra-
dicional evento artístico 
contó con la presencia de 
23 representaciones de di-
versos países del mundo, 
las que mostraron al pú-

SOCIEDAD 23 COLECTIVIDADES PRESENTARON SUS COMIDAS TÍPICAS Y DANZAS ANTE UN ENTUSIASTA PÚBLICO.

Con gran éxito se realizó la 20º edición 
de la Fiesta de las Colectividades

Entre muchas opciones artísticas 
para deleitarse se pudo apreciar el 
Ballet Ucraniano Prosvita de Bue-
nos Aires; Alan Oliver, el gaitero 
escocés; el conjunto Luna Roja de 
Río Grande y Croata Dalmacia de 

la ciudad chilena de Punta Arenas.

blico sus comidas típicas, 
danzas y vestimentas. En 
la oportunidad se contó 
con la participación del 
Ballet Ucraniano Prosvita 
de Buenos Aires; de Alan 
Oliver, el gaitero escocés; 
el conjunto Luna Roja 
de Río Grande y Croata 
Dalmacia  de la ciudad 
chilena de Punta Arenas. 
En esa ocasión se realizó 
la elección de los mejores 
trajes, premio obtenido 
por las representantes de 
Italia, Verónica Vargas 
Jala y Melisa Acosta. Tam-
bién hubo un premio para 

el mejor stand, galardón 
que quedó en manos de 

Israel.
Al respecto, Belén Molina, 
secretaria de Cultura y 
Educación, sostuvo que 
“es muy emocionante 
celebrar estos 20 años 
a salón lleno. Desde la 
Secretaría continuamos 
asistiendo y articulando 
con las instituciones de 
la ciudad para generar 
eventos de gran calidad 
y con la participación de 
nuestros  vecinos.  Este 
tipo de propuestas visi-
biliza la gran diversidad 

cultural que tenemos y 
pone en valor el aporte 
de nuestros inmigrantes 
al crecimiento y desarro-
llo de nuestra ciudad, así 
como sus tradiciones y 
herencia”.
La presidenta de ACEDU 
y representante de la 
colectividad árabe, Ana 
María Manzur, agradeció 
“el acompañamiento que 
nos da la Municipalidad 
y la Secretaría de Cultura 
y Educación para hacer 
posible este festejo de 
nuestras raíces. Nos llena 
el alma que los vecinos se 
acerquen a conocer más 
y disfrutar de nuestras 
tradiciones y comidas 
típicas”.
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Finalmente Omar Bece-
rra, en su carácter de jefe 
de gabinete del Municipio 
de Ushuaia, recalcó que “el 
intendente Walter Vuoto 
ha tomado la decisión 

política de acompañar y 
fortalecer estos eventos, 
poniendo a disposición 
la Secretaría de Cultura y 
Educación para que todos 
puedan disfrutarlos.  Es-

tamos muy contentos que 
la gente se haya acercado 
a celebrar y disfrutar de 
la diversidad de pueblos 
y culturas con las que 
cuenta nuestra ciudad”.
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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



11Lunes 19 de septiembre de 2022 Diario Prensa Libre

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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ACTUALIDAD GRAN EXPECTATIVA POR LA APERTURA 
DE LAS PUERTAS DEL ESPACIO QUE SE 

DENOMINARÁ “MUJERES CENTENARIAS”.

El martes se inaugurará el 
“Centro Integral de la Mujer”
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, instó a las 
vecinas durante la última recorrida previa a la inau-
guración, a “apropiarse de este nuevo dispositivo del 
Municipio para llegar a cada vez más mujeres, diver-

sidades y familias de nuestra querida ciudad”.

El sábado último el 
intendente de Río 

Grande, Martín Pérez, re-
corrió el edificio en don-
de a partir del próximo 
martes 20 de septiembre 
comenzará a funcionar el 
Centro Integral de la Mu-
jer, que llevará el nombre 
de “Mujeres Centenarias” 
y que se encuentra prác-
ticamente terminado.  Lo 
hizo acompañado por la 
titular de la Secretaría 
de la Mujer, Género y 
Diversidad, Alejandra 
Arce; la concejala Cintia 
Susñar; la subsecretaria 
de Participación Ciuda-
dana, Susana Donatti; 
la secretaria General de 
ATSA e integrante del 
triunvirato de CGT Río 

Grande, Claudia Etchepa-
re, dirigentes y militantes 
peronistas. 
“Esta obra es un hito para 
nuestra ciudad, que sin 
duda viene a reconocer 
el enorme trabajo que las 
mujeres han hecho por Río 
Grande a lo largo de su 
historia.  Será un espacio 
para la prevención, acom-
pañamiento y cuidado de 
las mujeres, diversidades e 
infancia de toda la ciudad.  
Este Centro Integral de la 
Mujer viene a fortalecer 
la labor que venimos lle-
vando adelante vinculada 
a situaciones de violencia 
de género y la atención de 
las personas más vulne-
rables.  Este será el lugar 
donde puedan sentirse 

escuchadas y acompa-
ñadas para construir un 
proyecto de vida, para 
capacitarse y formarse; 
en definitiva, para ser 
independientes económi-
camente" - sostuvo el man-
datario acerca del espíritu 
de la casa municipal.
Pérez agregó a continua-
ción que “esta obra es un 
logro de todas las mujeres 
de Río Grande. Es por 
y para ustedes, por eso 
las instó a apropiarse de 
este nuevo dispositivo del 
Municipio para llegar a 
cada vez más mujeres, 
diversidades y familias 
de la ciudad”. 
Finalmente el jefe mu-
nicipal puso especial 
énfasis en agradecer “al 
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Gobierno nacional y par-
ticularmente al ministro 
Gabriel Katopodis; a la 
titular del Ministerio 
de la Mujer, Elizabeth 
Gómez Alcorta y a sus 
equipos que en unos días 
más estarán llegando 
para acompañarnos en 
la inauguración”.
La secretaria de la Mujer, 
Género y Diversidad, Ale-
jandra Arce reafirmó du-
rante la recorrida por las 
instalaciones que "con la 
creación de la Secretaría 
se pusieron en las mesa 
las problemáticas que 

atraviesan las mujeres 
de nuestra ciudad y hoy 
estamos trabajando para 
ampliar y potenciar las 
políticas de género que 
como Municipio llevamos 
adelante".
Por su parte, la subsecre-
taria de Participación Ciu-
dadana, Susana Donatti, 
manifestó que "detrás 
de esta obra hay mucho 
amor y reconocimiento 
para las mujeres de Río 
Grande. Está pensada 
para que los proyectos de 
vida se concreten". 
La concejala Cintia Susñar 

a su vez,  felicitó al equipo 
de la Secretaría de Mujer, 
Género y Diversidad “por 
su trabajo diario y porque 
este Centro Integral de 
la Mujer viene a ampliar 
derechos". 
Finalmente, la secretaria 
General de ATSA e inte-
grante del triunvirato de 
la CGT Río Grande, Clau-
dia Etchepare agradeció al 
Ejecutivo Municipal “por 
el reconocimiento a las 
trabajadoras y por brindar 
espacios para acompañar-
las en las situaciones que 
atraviesen”.

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
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La Municipalidad de 
Ushuaia, a través de la 

subsecretaría de Desarro-
llo Económico junto con la 
empresa de capacitación 
local Diplo Digital Centro 
de Formación, sellaron 
un acuerdo para la crea-
ción del primer portal de 
capacitación y formación 
para que las empresas de 
toda la provincia y a su 
personal puedan ingresar 
de forma gratuita.
Al respecto, el titular del 
área, Gustavo Ventura, in-
dicó que “es un gran paso 
para mejorar la formación 
contínua de los trabaja-
dores, por eso firmamos 
este acuerdo con una 
empresa joven fueguina 
que fue reconocida por 
el Concejo Deliberante de 
Ushuaia y de Río Grande, 

con profesionales de alto 
rendimiento, donde les 
brindamos desde hoy 
herramientas importan-
tes. Hay un acuerdo en 
el que se trabajó mucho 
para este lanzamiento, 
que cuenta con el acom-
pañamiento y respaldo 
de muchos actores de 
la provincia, como la 
Cámara de Comercio 
de Ushuaia, la Cámara 
Hotelera Gastronómica 
de Tierra del Fuego, la 
Cámara fueguina de la 
Construcción, la Cámara 
de Turismo de Tierra del 
Fuego y el ente Empre-
sarios Nacionales para 
el Desarrollo Argentino”. 
Por su parte Nahuel Gi-
ménez y Fabiana Narváez, 
representantes de Diplo 
Digital, subrayaron que 

“esta es una oportunidad, 
una puerta de acceso a la 
educación y a la formación 
continua del personal del 
sector privado. Es una he-
rramienta indispensable 
para poder competir en 
el mercado laboral, y para 
que el sector empresarial 
pueda satisfacer las exi-
gencias del consumidor 
a través de una mejor 
oferta de productos y 
servicios brindados por 
personal calificado. Como 
empresa joven que se 
inicia en el campo de la 
formación y capacitación 
no podemos estar más 
que agradecidos por esta 
oportunidad brindada 
por la Municipalidad de 
Ushuaia por intermedio 
del subsecretario Gustavo 
Ventura”.  

Entre los cursos y los 
temas a los que se podrá 
acceder, se cuentan:  liqui-
dación de sueldos, Tango 
Gestión, Microsoft Excel, 
Derecho Laboral “Ley de 
Contrato de Trabajo”, hi-
giene y seguridad laboral,  
selección de personal, in-
gles turístico, redacción, 
diseño textil, entrevista 
laboral, perspectiva de 
género y derechos en el 
ámbito laboral y marke-
ting para gabinetes y spa 
en hoteles, entre otros que 
se irán sumando semana 
a semana.
La página donde las em-
presas deberán realizar la 
carga de los trabajadores 
a los que desean capacitar 
es: https://diplodigi-
tal.com.ar/capacitacio-
nempresarial/

Gustavo Ventura, subsecretario de Desarrollo Económico del 
Municipio de Ushuaia junto a Nahuel Giménez y Fabiana Nar-

váez, representantes de Diplo Digital.

ACTUALIDAD ESTÁ DESTINADO A EMPRESAS Y SUS EMPLEADOS, DEL SECTOR 
PRIVADO DE TODA LA PROVINCIA.

El Municipio de Ushuaia lanzó el primer 
portal gratuito de capacitación económica
Se trata de un lugar de libre acceso en la web que aspira a constituirse en “una 
herramienta indispensable para que el sector empresarial pueda satisfacer las 
exigencias del consumidor a través de una mejor oferta de productos y servicios 
brindados por un personal altamente calificado y para que los trabajadores 
puedan competir y posicionarse mejor en el mercado laboral” -  se informó.
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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.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 
17/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PAVIMENTACIÓN SECTORES  
VARIOS III.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE  MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL  TRESCIENTOS CATORCE CON CATORCE 
CENTAVOS ($ 219.480.314,14).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS ($ 2.194.804,00).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD  DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 13/10/2022, HORA: 14:00 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  18/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PAVIMENTACIÓN 
SECTORES VARIOS IV.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UNO CON OCHENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($ 156.276.501,86).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS ($ 1.562.766,00).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD  DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CORRIDOS.

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

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.”

CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 03 (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”, QUE SE MODIFI-

CA LA SIGUIENTE CLAÚSULA:
EN EL PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES – PAGINA 17

DONDE DICE:
4º C.P.: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES: 

Para concurrir a la presente Licitación es obligatorio estar inscripto en el Registro Na-
cional de Constructores de Obras Públicas y contar con una capacidad de contratación 

anual mínima de pesos resultante de la aplicación de la formula detallada a continua-
ción: La capacidad de contratación necesaria para la presente licitación se determina 

conforme lo establecido en el Decreto Reglamentario 1724/93 del Consejo del Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas y Disposiciones N° 16/2019 y 03/2021, o 
la que en el futuro las reemplace o modifique, de la Oficina Nacional de Contratacio-

nes, que establece para obras con plazo de ejecución MENORES A UN AÑO el uso de la 
fórmula siguiente: C.C.= PO + PO x (12 - pe) / 12 

Para obras de un plazo de ejecución MAYORES A UN AÑO: C.C.= PO x 12 / pe 
Dónde: C.C.= Capacidad de Contratación; PO= Presupuesto Oficial; pe = Plazo de ejecu-

ción en meses o fracción. 
DEBERÁ LEERSE:

4º C.P.: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES:
No se requiere para la presente obra. 

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL RESTO DEL TEXTO SE MANTIENE SIN MODIFICACIONES.-
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Gran retorno tras el 
invierno para la 

rider fueguina Julieta 
Jeréz en el ámbito nacio-
nal, en esta oportunidad 
por el MX Cordobés, 
donde pudo mostrar 
sus cualidades a bordo 
de la Husqvarna que le 
proporciona el equipo 
Mezher Husqvarna de 
La Rioja.
Junto a su papá Diego 
afrontó el viaje hacia 
la localidad de Pilar 
para una nueva fecha 
del MX Cordobés en el 
segmento principal de 

Damas, donde marcó 
el mejor registro en en-
trenamientos como para 
empezar a demostrar 
que el ritmo estaba para 
triunfar.
Luego su tiempo de 
clasificación le alcanzó 
para ser escolta, misma 
ubicación con la que 
finalizó la primera man-
ga. Buscando la victoria 
y con el objetivo claro, 
salió detrás del #1 en 
la manga decisiva al-
canzando el triunfo a la 
hora de cruzar la línea 
de meta para quedarse 

con el escalón más alto 
del podio.
"Estamos muy contentos 
de haber podido lograr 
este resultado para 
la gente de Tierra del 
Fuego. Es un modo de 
devolver toda la con-
fianza que depositan 

en nosotros", manifestó 
Diego desde suelo medi-
terráneo.
Ahora los cañones se 
apuntan al Campeona-
to Argentino, donde se 
intentará revalidar la 
gran actuación de este 
fin de semana.

DEPORTES MOTOCICLISMO.

“July” Jeréz ganó en Córdoba
La fueguina Julieta Jeréz logró 

su primera victoria general en la 
máxima categoría de Damas del 
MX Cordobés tras adjudicarse el 

triunfo en el circuito de Pilar, en la 
tierra de la peperina. Fue referen-
cia desde la clasificación y llega de 
la mejor manera a la cita del Ar-

gentino de Motocross.
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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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No fue un torneo que 
quedará en el re-

cuerdo, si bien es el más 
grande que se organizó 
en la Argentina. Es que 
la albiceleste, actual sub-
campeona del mundo y 
campeona de América, 
no mostró su mejor cara.
Con la presencia del #10, 
Kiki Vaporaki -quien 
no sumó muchos minu-
tos este domingo-, los 
conducidos por Matías 

Lucuix cierran esta ven-
tana internacional con 
un sabor amargo y des-
ilusión de cara a lo que 
viene, a pesar de que el 
grupo se mantiene unido 
y volverá a recuperar la 
jerarquía.
Bajos niveles individuales 
y quizás la falta de activi-
dad para la mayoría del 
plantel, terminaron por 
calar hondo en el resul-
tado definitivo.

DEPORTES FUTSAL.

Argentina no hizo pie en la Finalissima
El seleccionado nacional finalizó cuarto en la Futsal Finalissima con la presencia del fue-

guino Kiki Vaporaki en el estadio Mary Terán de Weiss de la Capital Federal, tras caer ante 
España y Paraguay en un fin de semana de alta competencia.

v FALLECIMIENTO
Armando Pérez

El día sábado 17 de septiembre 
falleció en Ushuaia, a los 79 años 

de edad, Armando Pérez.
Enlutan familiares y amigos.

ESPAÑA FUE 
INOBJETABLE

En el arranque del cer-
tamen, el jueves por la 
tarde-noche, España y 
la Argentina salieron en 
busca del pase a la gran 

definición de la Finalissi-
ma en Parque Roca con 
un juego que estuvo total-
mente controlado por los 
europeos de inicio a fin.
Tras el 2-1 de Portugal 
a Paraguay, los ibéricos 
rompieron el partido rá-
pido a los 6 minutos con 

una salida de lateral que 
derivó en rebote y gol de 
Raúl Campos, el capitán.
Argentina no encontró 
claridad y España supo 
hacer valer su confian-
za, llegando al segundo 
festejo de Raúl Campos 
después de un rebote largo 
de Sarmiento.
El complemento, con Es-
paña ganando 2-0, fue un 
monólogo de los locales 
intentando quebrar la 
barrera y orden defensivo 
de los europeos hasta que 
Didac clavó un golazo de 
arco a arco ante la búsque-
da en el 5v4 de los nuestros 
y le puso candado al score.

PARAGUAY SE LLEVÓ 
EL PREMIO

Tampoco pudo ser en el 

duelo por el bronce, ante 
un equipo de Paraguay 
que se defendió con uñas 
y dientes y aprovechó cada 
momento en el partido 
para irse arriba en el 
marcador.
Ante la insistencia na-
cional para abrir el cero, 
un contragolpe guaraní 
fue letal e impuso un 2-0 
veloz por intermedio de 
Rejala y Mareco, quienes 
exprimieron al 100% las 
licencias defensivas en la 
transición argentina.
Borruto anotó el descuen-
to antes de la primera 
etapa, pero Baez amplió 
para el 3-1 de los para-
guayos. Brandi, de taco, 
recortó al 2-3.
A partir de allí con Bolo 
y Basile como jugadores 
principales en el armado 
de los ataques, Argentina 
lo buscó por todas las ma-
neras y formas posibles, 
pero nunca pudo romper 
la defensa de González en 
el arco de Paraguay.
Así llegó el final y la 
despedida del certamen, 
que seguramente siem-
bra muchas dudas para 
el futuro, aunque el plan 
sigue en pie.
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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
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 01º CMAX. 09º C

Bastante soleado.
Viento del NNO a 9 km/h con 

ráfagas de 26 km/h.

Mucho sol.
Viento del NNO a 13 km/h con 

ráfagas de 35 km/h.

Areas de nubosidad.
Viento del NNO a 9 km/h con 

ráfagas de 28 km/h.

Frío, con incremento de nubosi-
dad.  Viento del N a 9 km/h con 

ráfagas de 32 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. 10º C

Tu vida 
familiar está 
en un buen 
momento, 
no te dejes 

distraer en el 
trabajo. Pres-
ta atención a 
todo lo que 

hagas.

Oportunidad 
de organizar 
un encuentro 

virtual con 
parientes. 

Trata de ser 
comprensi-
vo con sus 
reclamos.

Te compor-
tarás como 
un guerrero 

tenaz aunque 
la suerte 

por ahora te 
ponga contra 

la pared. 
Descubrirás 
un secreto.

Es momento 
que tomes 

una decisión 
y dejes de 

esperar que 
te digan 

que hacer. 
Puede ser 

arriesgado, 
pero debes 

hacerlo.

Un nuevo 
clima llega, 
se hace más 

claro el 
panorama y 

se distienden 
tensiones. 
Posibilidad 

de compren-
der situacio-
nes confusas.

Parecerá que 
todo se pone 
lento, pesado 

y dificulto-
so, deberás 

poner un 
esfuerzo 

para seguir 
adelante en 

tus quehace-
res diarios.

No es 
un buen 

momento 
para decir 
cuestiones 

referidas a lo 
laboral. Ya se 
aproximarán 
tiempos me-
jores es cues-
tión de saber 

esperar.

Momento 
de lujo para 

concretar tus 
planes y ha-
cer cambios 

de fondo. 
Pero no te 

duermas en 
los laureles, 

deberás 
ponerte a 
trabajar.

Las cosas 
están empe-
zando a to-

mar forma en 
tu mente en 
la medida en 
que deseas 

desarrollar tu 
carrera. Estás 
listo para un 

cambio.

No podrás 
alcanzar tus 
metas de la 

vida sentado 
en tu sillón. 
Utiliza el día 
de hoy para 
replantearte 
tus conduc-
tas de vida.

Comete-
rás varios 

errores si no 
actúas con 

cautela. Ten 
en cuenta 

que todo lo 
que realizas 

tiene sus 
consecuen-

cias.

No es el 
momento 
oportuno 

para formar 
una opinión 

sobre un 
tema que te 
preocupa. 
Piénsalo 

verás que 
estabas equi-

vocado.

MIN. 01º CMAX. 08º 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.

Claro y soleado; con brisa en la 
tarde. Viento del N a 15 km/h 

con ráfagas de 39 km/h.

Parcialmente nublado y destem-
plado. Viento del NNO a 17 km/h 

con ráfagas de 37 km/h.

Dos estibadores aprovechan 
el calor solar del mediodía.  
Es momento de descan-
so porque "no hay barco". 
Con anteojos oscuros, Juan 
Santana ("Juaniquillo") que 
en décadas anteriores fue 
enfermero del Hospital Rural 
de Ushuaia. A la derecha, 
Juan Antonio Olivares, el 
"Sanjuanino". El niño César 
Gallardo es un amigo común 
de ambos. Corre la década 
del 70 y el lugar de la toma 
fotográfica es la costanera, 
donde confluyen las calles 
Maipú y Gobernador Godoy. 
Al frente estaba la pensión 
del señor Mansilla Chiguay y 
su esposa Dora Montenegro, 
donde era recibida gran parte 
de la familia portuaria.


