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EL EFECTIVO, QUE PERMANECE DETENIDO HACE 11 MESES, ESTÁ ACUSADO DE 
HABER ABUSADO DE UNA JOVEN PACIENTE CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, MIENTRAS 

CUMPLÍA FUNCIONES DE VIGILANCIA EN EL HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE.

Comienza juicio a un 
policía por abuso sexual
El uniformado 
César Daniel 

Carabajal que 
se encontraba 

el 21 de octubre 
de 2021 aposta-
do de guardia 

en el nosocomio 
riogranden-

se enfrenta la 
acusación de 

una joven de 18 
años de edad, 
hipoacúsica, 
quien dijo ha-
ber sido viola-
da por él en un 

baño.

LA PROPIETARIA DE LA PENSIÓN 
DECLARÓ QUE GINA CÁRDENAS 

LE REVELÓ EN UNA OPORTUNIDAD 
QUE TIEMPO ATRÁS HABÍA 

ACUCHILLADO A UNO DE SUS EX.

“Para ella eran normales 
ciertos comportamientos”
La mujer afirmó que la víctima se domiciliaba en su departamento hace 
un año atrás aproximadamente y que hace unos tres meses llevó a vivir 

con él a Gina Cárdenas. “Ambos solían discutir por celos” -  dijo y agregó 
que Báez nunca insultó ni gritó la noche en que fue asesinado, que “casi 
ni se lo escuchó”, que fue Gina “quien estuvo a los gritos” y que después 

del hecho se dirigió de manera "desquiciada" contra los demás inquilinos.

4
Melella: “He hablado con el ministro 
Sergio Massa y no se va a afectar a la 

industria de Tierra del Fuego”

EL GOBERNADOR DESMINTIÓ LAS DECLARACIONES QUE INDICABAN UNA 
EVENTUAL REDUCCIÓN EN LOS ALCANCES DEL SUBRÉGIMEN INDUSTRIAL.

El mandatario provincial indicó que “la industria fuegui-
na no va a perder competitividad, ni la empleabilidad y los 
industriales lo saben, y fue el mismo ministro de Economía 
que, cuando era Presidente de la Cámara de Diputados, le 
dio más beneficios a la industria de lo que nosotros había-

mos solicitado en cuanto a los impuestos internos”.

20 DE SEPTIEMBRE:
DÍA DEL ADULTO MAYOR.

Vuoto anunció 
que ya está 

en marcha la 
construcción 

de una 
residencia 

modelo

Magallanes, 
por tercera 

vez, el mejor 
del país

FUTSAL | DIVISIÓN DE 
HONOR 2022
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JUDICIAL

El Tribunal de Juicio 
en lo Criminal del 

Distrito Judicial Norte 
dará inicio el martes 20 
de septiembre al debate 
oral y no público seguido 
a César Daniel Carabajal, 
acusado de abuso sexual 
simple en concurso real 
con abuso sexual con 
acceso carnal doblemente 
agravado, por dos hechos 
ocurridos el mismo día 
21 de octubre de 2021, 
en el interior del Hospital 
Regional de Río Grande.
El imputado, de 30 años 
de edad,  se desempeñaba 
como agente de la Policía 
Provincial y llega a juicio 
oral privado de su liber-
tad, alojado en la Unidad 
de Detención N º 1.
Carabajal está acusado 
de haber abusado sexual-
mente -en dos ocasiones-, 
mediante tocamientos 

impúdicos, como así tam-
bién mediante acceso 
carnal - de una joven que 
tiene disminución de la 
audición y dificultad del 

habla- mediando ame-
nazas y valiéndose de su 
condición de funcionario 
público para cometer la 
agresión sexual.

Para el fiscal, los hechos se 
encuadran en los delitos 
de abuso sexual simple en 
concurso real con abuso 
sexual con acceso carnal, 
ambos hechos agravados 
por haber sido cometidos 
por un integrante de la 
fuerza de seguridad po-
licial en ejercicio de su 
función, todo ello acon-
tecido en un contexto de 
violencia de género.
El Tribunal de Juicio en 
lo Criminal estará presi-
dido por el juez Eduardo 
López, con las vocalías 
de los magistrados Juan 
José Varela y Ricardo 
Locatelli. 
El Ministerio Público es-
tará representado por el 
fiscal Jorge López Oribe 
y la defensa del imputado 
la ejercerá el abogado 
Francisco Giménez. 
Para la audiencia de 

debate está prevista la 
presencia de 20 testigos.

LOS HECHOS 
INVESTIGADOS

Una chica de 18 años de 
edad, hipoacúsica, con-
currió el 21 de octubre 
de 2021 a la guardia del 
nosocomio riograndense. 
Según relató en su denun-
cia, habría sido abordada 
por el efectivo César 
Daniel Carabajal, que 
se encontraba apostado 
de guardia en el lugar, 
quien se habría ofrecido 
a ayudarla “para que la 
atendieran más rápido”. 
La joven dijo que el uni-
formado le pidió que la 
acompañara por los pasi-
llos hacia un consultorio 
en donde supuestamente 
iba a ser atendida, pero 
que entonces fue intro-

ducida por la fuerza a un 
baño, en donde la habría 
violado.
En su relato la mujer agre-
gó que luego de consuma-
do el hecho, logró escapar, 
se retiró del hospital, fue 
a su casa y desde allí se 
comunicó con integrantes 
de la agrupación “Madres 
en Lucha – Yo sí te Creo”, 
justamente dedicadas a 
representar a víctimas de 
abuso sexual.
Finalmente la denuncia 
se radicó al día siguiente, 
el viernes 22 de octubre 
en horas de la mañana, 
ante el fiscal Jorge López 
Oribe, en la sede del Juz-
gado de Instrucción Nro 
1, a cargo del magistrado 
Daniel Césari Hernández, 
quien al tomar conoci-
miento de la situación 
ordenó la inmediata de-
tención del policía.

EL EFECTIVO, QUE PERMANECE DETENIDO HACE 11 MESES, ESTÁ ACUSADO DE HABER ABUSADO DE UNA JOVEN 
PACIENTE CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, MIENTRAS CUMPLÍA FUNCIONES DE VIGILANCIA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL RÍO GRANDE.

Comienza juicio a un policía por abuso sexual
El uniformado César Daniel Carabajal que se encontraba el 21 de octubre de 2021 apostado de guardia en el 
nosocomio riograndense enfrenta la acusación de una joven de 18 años de edad, hipoacúsica, quien dijo ha-

ber sido violada por él en un baño.

Momento en que César Carabajal es trasladado a prestar 
declaración indagatoria ante el juez Daniel Césari Hernández. 

Si llegara a ser condenado y por su condición de policía, le 
correspondería la aplicación del inciso “e” de la Ley 27.352, mo-
dificación del artículo 119, en donde se hace constar que “… la 
pena será de 8 a 20 años de reclusión o prisión si el hecho (- el 
abuso sexual -) fuere cometido por personal perteneciente a las 
fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión de sus funciones”.
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C O M U N I C A D O
A fines de 2021 el Movimiento Obrero Organizado se unió en su totalidad 
para defender el ingreso de miles de familias fueguinas protegiendo nues-
tro subregimen de promoción industrial. Con la voz de todos los sectores 
unificados logramos extenderlo por 30 años más.

Hoy, a menos de un año de este compromiso, nuevamente nos vemos 
atacados por intereses externos. Los anuncios del ministro Sergio Massa 
no consideran que estas disposiciones impositivas son la base del susten-
to de miles de trabajadores y trabajadoras de forma directa y de un gran 
porcentaje de la población fueguina de manera indirecta.

Desde la CGT Regional Ushuaia no vamos a hacer silencio, no vamos a ser cómplices de este golpe fatal para la 
industria fueguina y de un daño irreparable para toda nuestra sociedad. 

Por esto convocamos a todos los actores políticos a expresar su postura, a unirnos y a defender a las familias 
que nos eligen para representarlos. Los sindicatos estamos unidos y de pie.  Vamos a dar esta batalla en las 
calles, en los medios y en todos los espacios que sea necesario.

Se analiza el subregimen impositivo como si se tratara de simples números que se pueden retocar y no se están 
midiendo las consecuencias de estas decisiones para los cientos de miles de fueguinos y fueguinas cuyo sustento 
depende de los procesos que funcionan a través de esta reglamentación.

LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS ESTAMOS UNIDOS Y VAMOS A DEFENDERNOS



Martes 20 de septiembre de 20224 Diario Prensa Libre

El próximo jueves 22 de 
septiembre continuará 

realizándose el juicio oral 
y público que tiene como 
única imputada del delito 
de homicidio calificado por 
el vínculo, a Gina Cárdenas.
Durante la etapa de ins-
trucción, prestó declaración 
la propietaria del depar-
tamento del barrio Monte 
Gallinero en donde ocu-
rrieron los hechos en horas 
de la madrugada del 13 de 
noviembre de 2021.
P.G.C.C., declaró que le 
alquilaba en un primer 
momento una habitación a 
Alejandro Báez, pero que 
luego él le pidió autorización 
para llevar a vivir allí a su 
pareja, Gina Cárdenas.  “La 
relación entre ellos al prin-
cipio era buena, pero luego 
comenzaron a mantener 
discusiones por lo general  
motivadas por los celos” - 
sostuvo la mujer.
La testigo indicó también en 

la etapa testimonial que en 
una oportunidad, dos días 
atrás a la fecha de decla-
ración, mientras mantenía 
una conversación con Gina, 
ésta le había comentado que 
con una ex pareja, anterior 
a la relación que sostenía 
con Alejandro Báez,  había 
tenido un inconveniente, 
en el que lo había apuña-
lado.  “Para ella ese com-
portamiento era normal” 

-  sostuvo la propietaria de 
la pensión.
Acerca de lo ocurrido en 
horas de la noche del 12 
de noviembre en su depar-
tamento, P., remarcó que 
“Alejandro nunca insultó 
ni gritó, casi ni se lo escu-
chó; era Gina quien estuvo 
a los gritos y se dirigió de 
manera desquiciada contra 
los demás inquilinos, insul-
tándolos y amenazándolos 

de muerte”.
Sobre cómo fueron produ-
ciéndose los acontecimien-
tos, la declarante recordó 
que “alrededor de las 2.30 
de la madrugada aproxi-
madamente, en momentos 
en que me encontraba dur-
miendo en mi habitación, 
pude escuchar que en el  
baño estaban discutiendo, 
en elevado tono de voz, 
Alejandro y su pareja. Gina 
decía que tenía intenciones 
de retirarse del inmueble 
y Alejandro no la dejaba”.  
Acto seguido, P., pudo escu-
char que la pareja ingresó a 
su habitación para luego su-
bir el volumen del televisor.  
Ella escuchó que siguieron 
peleando y que “Alejandro 
intentaba calmar a Gina, 
pero ella estaba muy exal-
tada, profería todo tipo de 
insultos y gritaba que quería 
terminar la relación con 
él”. P., continuó señalando 
que “alrededor de las  3.20 

escuché que alguien salía 
de la habitación.  Entonces 
me levanté y vi a  Alejandro 
salir de su cuarto, y  cuando 
quiso reingresar al mismo, 
Gina no se lo permitía”. En 
su testimonio, P., describió 
que “unos minutos después 
Alejandro logró ingresar.  
Enseguida escuché un fuer-
te golpe, como si un cuerpo 
hubiera golpeado contra la 
puerta”.
La propietaria del departa-
mento agregó que otro de los 
motivos de la discusión fue 
el reclamo de una billetera 
por parte de Gina, la cual 
cuando Alejandro ingresó 
a la habitación, quedó en el 
suelo del pasillo y que ella la 
levantó y la dejó en la mesa 
del sector del living.
Según evocó P., “la discu-
sión entre Alejandro y Gina 
continuó durante una hora 
y media, aproximadamente. 
Gina le decía a su pareja que 
se fuera” y se consterna al 

JUDICIAL LA PROPIETARIA DE LA PENSIÓN DECLARÓ QUE GINA CÁRDENAS LE REVELÓ EN UNA OPORTUNIDAD QUE TIEMPO 
ATRÁS HABÍA ACUCHILLADO A UNO DE SUS EX.

“Para ella eran normales ciertos comportamientos”
La mujer afirmó que la víctima se domiciliaba en su departamento hace un año atrás apro-
ximadamente y que hace unos tres meses llevó a vivir con él a Gina Cárdenas. “Ambos so-
lían discutir por celos” -  dijo y agregó que Báez nunca insultó ni gritó la noche en que fue 
asesinado, que “casi ni se lo escuchó”, que fue Gina “quien estuvo a los gritos” y que des-

pués del hecho se dirigió de manera "desquiciada" contra los demás inquilinos.

recordar el momento en 
que lo vio caer al piso: “Al 
escuchar el ruido contra la 
puerta me acerqué al pasillo 
y vi a Alejandro de frente, 
después dio un pequeño 
giro hacía su derecha con 
dirección al baño y se des-
vaneció. Mientras él estaba 
en el suelo con evidente di-
ficultad para respirar, Gina 
permanecía en la puerta de 
la habitación, gritándole: 
“¡Viste lo que me hiciste 
hacer!” (SIC). 
P., relata que enseguida 
salió de su habitación otro 
inquilino para ayudar y para 
pedirle “que dejara a Alejan-
dro en paz”, pero que “Gina 
lo insultó y fue tras él de 
manera amenazante, como 
para pegarle. El muchacho 
cerró la puerta y ella siguió 
golpeándola y patéandola  
enfurecida”.
Mientras esperaban la lle-
gada de la ambulancia, la 
testigo indicó que “Gina se-
guía gritándole a Alejandro 
“¡Levantate!. ¿Por qué me 
obligaste a hacer esto?, si 
yo solo quería irme” (SIC). 
En ese instante, se hizo 
presente personal policial y 
gente del hospital, quienes 
nos dijeron que  Alejandro 
había muerto”.
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El Ministerio de De-
sarrollo Territorial y 

Hábitat que conduce Jorge 
Ferraresi anunció que este 
miércoles a las 10 abrirá la 
inscripción para acceder a 
viviendas en Desarrollos 
Urbanísticos Procrear II 
de 18 provincias de todo 
el país. 
En esta ocasión, se habi-
litará la inscripción para 
sortear 900 unidades fun-
cionales ubicadas en los 
predios de Bahía Blanca, 
Carmen de Patagones, 
Ciudad Evita, Haedo, 
Ituzaingó, Lincoln, Merlo, 
Morón, San Antonio de 
Areco, San Miguel, San 
Nicolás (Buenos Aires); 
Estación Buenos Aires, 
Estación Sáenz (CABA); 
Resistencia (Chaco); Puer-
to Madryn (Chubut); 
Barrio Liceo, Cavanagh, 
Morrison, San Francisco 
(Córdoba); Corrientes; 
Paraná (Entre Ríos); Ju-
juy; La Dormida, Maipú, 
Malargüe, Mendoza Ca-
pital, San Martín, San 
Rafael (Mendoza); Posa-

das (Misiones); Zapala 
(Neuquén); Bariloche 
(Río Negro); San Luis; 
Río Gallegos (Santa Cruz); 
Estación Cambios, Rafae-
la, Sunchales (Santa Fe); 
La Banda, Santiago del 
Estero (Santiago del Es-
tero); Río Grande (Tierra 
del Fuego) y Yerba Buena 
(Tucumán).
Los desarrollos urbanís-
ticos edificados a través 
de Procrear II cuentan 
con excelentes vías de 
acceso, cercanía a dife-
rentes centros educativos, 
recreativos y de salud, y 

una completa infraestruc-
tura de servicios públicos 
y espacios verdes; para el 
desarrollo y crecimiento 
de las familias argentinas 
que allí vivan.
"Abrir inscripciones para 
acceder a viviendas for-
ma parte de cumplirle el 
sueño de la casa propia 
a miles de argentinos", 
afirmó el ministro Fe-
rraresi y agregó que el 
Ministerio que dirige está 
trabajando para generar 
más de 30.000 hogares 
en Desarrollos Urbanísti-
cos en todo el país hacia 
2023 y "no sólo poner a la 
vivienda como un dere-
cho, sino también generar 
puestos de trabajo en la 
construcción y motorizar 
las economías regionales".
Desde este miércoles a las 
10, los y las interesadas se 
podrán inscribir a través 
de la página web del Mi-
nisterio. Allí, además se 
encuentran los requisitos 
necesarios que se deberán 
cumplir para poder acce-
der al sorteo.

A PARTIR DE MAÑANA.ACTUALIDAD

Se abre una nueva inscripción para 
acceder a viviendas del Procrear II
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Así lo aseguró el 
gobernador de Tie-

rra del Fuego AeIAS, 
Gustavo Melella, quien 
desmintió las declara-
ciones que indicaban 
una eventual reducción 
en los alcances del su-
brégimen industrial.
“Quiero llevar tranqui-
lidad a toda nuestra 
población porque he 
hablado con el ministro 
de Economía, Sergio 
Massa, y no se va a 
afectar a la industria de 
Tierra del Fuego” afirmó 
el gobernador.
En este sentido, recor-
dó que “este Gobierno 
nacional es que el que 
extendió el subrégi-

men industrial por 30 
años, como nunca había 
sucedido. Esa es una 
primera señal clara de 
acompañamiento. Tan-
to el Gobierno nacional 
como provincial, reafir-
mamos la validez de la 
Ley 19.640 en términos 
de soberanía. Tenemos 
claro que el empleo en 
Tierra del Fuego es so-
beranía, en ese sentido 
nos da tranquilidad”.
Melella reveló que en 
la comunicación con el 
Ministro Massa “tam-
bién me transmitió que 
no iba a haber ningún 
recorte de beneficios a 
la industria. Lo que sí 
planteó fue el acuerdo 

de Nación con otros 
organismos interna-
cionales para rever de 
qué manera se pueden 
mejorar las distintas 
asistencias económicas 
o beneficios impositi-
vos. Eso tiene que estar 
plasmado, pero no va a 
atentar al subrégimen 
industrial”.
“De acá hasta que se 
apruebe el Presupuesto 
nacional seguro va a 
haber mucho ruido, y 
nos alegra que ahora 
muchos se preocupen 
por nuestra industria, 
porque en su momento 
ni votaron el Presupues-
to anterior que tenía 
cuestiones importantes. 

Por eso, celebro que se 
preocupen, pero este 
Gobierno nacional no 
va a hacer nada. Y si 
se entiende que tienen 
que hacer algo que per-
judique a la industria, 
nosotros ahí no vamos 
a estar, y eso está claro 
y también se lo he trans-
mitido a las autoridades 
nacionales, pero han 
sido muy claros que no 
van a hacer nada que 
perjudique el empleo y 
la industria en Tierra del 
Fuego”, destacó Melella.
“Nosotros presentamos 
el plan de ampliación 
de matriz productiva y 
nos acompañan plena-
mente, por eso se acaba 

de aprobar el proyecto 
Fénix, una iniciativa 
destacada en hidrocar-
buros; por eso se amplió 
el subrégimen industrial 
por 30 años; por eso se 
siguen aprobando ini-
ciativas que presentan 
el Estado Provincial y 
Nacional. La Nación no 
quiere perder la indus-
tria y esto está claro”, 
insistió el Gobernador. 
“La industria de Tierra 

del Fuego no va a per-
der competitividad, ni 
la empleabilidad y los 
industriales lo saben, y 
fue el mismo ministro 
de Economía que, cuan-
do era presidente de la 
Cámara de Diputados, 
le dio más beneficios a 
la industria de lo que 
nosotros habíamos so-
licitado en cuanto a los 
impuestos internos”, 
cerró.

Melella: “He hablado con el ministro Sergio Massa y 
no se va a afectar a la industria de Tierra del Fuego”

EL GOBERNADOR DESMINTIÓ LAS DECLARACIONES QUE INDICABAN UNA EVENTUAL REDUCCIÓN EN LOS 
ALCANCES DEL SUBRÉGIMEN INDUSTRIAL.

El mandatario provincial indicó que “la industria fueguina no va a per-
der competitividad, ni la empleabilidad y los industriales lo saben, y fue 
el mismo ministro de Economía que, cuando era Presidente de la Cáma-
ra de Diputados, le dio más beneficios a la industria de lo que nosotros 

habíamos solicitado en cuanto a los impuestos internos”.

POLÍTICA

Gobernador Gustavo Melella.
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Pérez y Katopodis, juntos en la 
nueva costanera en construcción

EL INTENDENTE DE RÍO GRANDE JUNTO 
AL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS DE 

LA NACIÓN SUPERVISARÁN EL MARTES 20 DE SEPTIEMBRE, LA 
MARCHA DE LA OBRA.

ACTUALIDAD

“Gordo” es un perro 
simpático acos-

tumbrado a acompañar y 
jugar con niños de corta 
edad que desde su desapa-
rición lo extrañan mucho. 
Se perdió en la zona del 
barrio San Salvador, en las 
calles Perón, Carlos Gar-
del, Fuegia Basket, Marcos 
Zar y arterias aledañas.
“No sabe andar solo, por 
eso rogamos que si lo ven, 
en lo posible lo retengan 
y nos avisen al teléfono 
2901 534594 (Francis-
co) o al 2901 472371 
(Alejandro)” -  piden sus 
familiares.

SOCIEDAD MUCHOS CHICOS LO ESTÁN ESPERANDO.

Buscamos a “Gordo”

El intendente de Río 
Grande junto al Mi-

nistro de Obras Públicas 
de la Nación supervi-
sarán el martes 20 de 
septiembre los trabajos 
que se están realizando 
en la zona costera de 
la ciudad.  “Esta es una 
obra que brindará mayor 
seguridad frente a las 
inundaciones, permiti-
rá revalorizar nuestro 
paisaje y consolidará 
un nuevo paseo urbano 
disfrutable por todos los 

vecinos” -  comenzó ex-
plicando Martín Pérez. 
La obra, que ha sido 
financiada con fondos 
nacionales y municipa-
les, se desarrolla desde 
Avenida Belgrano hasta 
Avenida Santa Fe y no 
sólo implica la cons-
trucción de la defensa 
costera, sino también la 
realización de una im-
portante intervención, 
con nuevas veredas, 
luminaria LED, baran-
das de acero inoxidable, 

bajadas hacia la costa, 
bicisenda y asientos de 
descanso con vista al 
mar. 
“Se trata de una obra 
emblemática que, con 
el acompañamiento del 
Gobierno nacional, logra 
el Municipio llevar ade-
lante”, finalizó diciendo 
Martín Pérez, quien 
junto al representante 
del Ejecutivo Nacional 
recorrerá el sector en el 
que ya se están efectuan-
do los trabajos.

Se trata de un muro costanero de 1 km de extensión 
y de un paseo recreativo “que le cambiará la cara a 

nuestra ciudad y su relación con el mar” - describió el 
jefe municipal.



Martes 20 de septiembre de 20228 Diario Prensa Libre

En el marco del Día del 
Adulto Mayor que se 

celebra cada 20 de sep-
tiembre, Walter Vuoto 
recibió a los integrantes 
de la Federación de Ju-
bilados y Pensionados 
de Tierra del Fuego para 
conversar sobre el avance 
de la residencia del adulto 
mayor y para organizar 
los preparativos del Pri-
mer Congreso Provincial 
de Jubilados y Pensio-
nados que se realizará 

en Ushuaia en el mes de 
diciembre. 
De la reunión participó 
el director de PAMI en la 
provincia, Diego Salazar; 
la secretaria de Gobierno, 
Yésica Garay; la secreta-
ria de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Hu-
manos, Sabrina Marcucci; 
el subsecretario de Desa-
rrollo Comunitario, Pablo 
Pérez y la presidenta de la 
Federación Provincial de 
Jubilados y Pensionados, 

Marta Cufone. 
Vuoto comprometió el 
acompañamiento del Mu-
nicipio en las iniciativas 
planteadas por los adultos 
mayores de la capital fue-
guina “porque notamos 
que hubo muchísimo es-
fuerzo e interés en querer 
consolidar esta federa-

ción y nosotros, sin lugar 
a dudas vamos a apoyar 
su trabajo.  Este Municipio 
siempre ha transitado un 
mismo camino para hon-
rarlos y prueba de ello es 
que ya se está llevando 
a cabo el movimiento de 
suelo para la construcción 
de la residencia del adulto 

mayor”. 
Por su parte la secretaria 
de Gobierno del Munici-
pio, Yésica Garay, indicó 
que “pudimos avanzar 
en la planificación de 
lo que será el primer 
congreso provincial que 
se realizará en Ushuaia 
en los primeros días de 

ACTUALIDAD 20 DE SEPTIEMBRE: DÍA DEL ADULTO MAYOR.

Vuoto anunció que ya está en marcha la 
construcción de una residencia modelo

diciembre, en el cual 
vamos a poder comenzar 
a dialogar y pensar en 
forma conjunta políticas 
que beneficien al sector.  
El objetivo es que sea un 
encuentro ampliamente 
participativo en el que 
principalmente escuche-
mos la voz de nuestros 
adultos mayores”. 
En esa línea, Garay remar-
có que “sus experiencias 
y anécdotas nos permiten 
hoy fortalecer cada una de 
las acciones que llevamos 
adelante tanto desde el 
Ejecutivo municipal como 
desde el PAMI, cuyas 
áreas sociales confluyen 
en las acciones territo-
riales de asistencia y de 
construcción colectiva 
permanente que realiza-
mos con cada centro de 
jubilados y pensionados”. 
Garay destacó finalmen-
te que “cada uno de los 
presidentes de los centros 
que estuvieron presentes 
reconocieron el apoyo y 
acompañamiento de Wal-
ter Vuoto siendo militan-
te, luego como concejal 
y hoy como intendente 
de Ushuaia y convencio-
nal constituyente.  Y así 
seguirá siendo desde la 
actual gestión municipal 
porque vamos a seguir 

El intendente de Ushuaia recibió 
a integrantes de la Federación de 
Jubilados y Pensionados de Tierra 
del Fuego para informarles acerca 
de las primeras tareas que se están 

realizando en el predio en donde 
se emplazará la casa de descanso 
y para ultimar detalles del Primer 
Congreso Provincial de Jubilados y 
Pensionados que tendrá como sede 
a Ushuaia en diciembre de este año.
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acompañando y estando 
presentes en cada necesi-
dad y requerimiento que 
nos hagan”.
También la presidenta 
de la Federación, Marta 
Cufone,  hizo uso de la pa-
labra para consignar que 
“estamos inmensamente 
agradecidos porque pri-
meramente tuvimos una 
asamblea para terminar 
de concretar la Federa-
ción de Tierra del Fuego 
y después nos vinimos a 

un encuentro con Walter 
Vuoto y nos dio la sor-
presa de que ya está en 
marcha la construcción 
de la residencia del adulto 
mayor. Esto es algo que 
es grandioso y que todos 
los adultos mayores de 
la provincia lo estamos 
necesitamos”.
En la oportunidad estu-
vieron presentes miem-
bros de los centros de jubi-
lados de las tres ciudades 
de Tierra del Fuego. Por 

Tolhuin participaron “No 
me Olvides” y “Tolwen”; 
por Río Grande, el centro 
de jubilados Aylín, Dio-
nisio Juárez y ATE  y por 
Ushuaia, estuvieron en 
la reunión el “Kaupén”, 
“Koiuska” “Nuestro Ho-
gar Austral”, “Centro de 
Jubilados y Pensionados 
Municipales”, Centro de 
Jubilados y Retirados 
de la Policía Provincial, 
Centro Antu Ruca y Es-
peranza Fueguina.
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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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ACTUALIDAD

El martes 20 de septiem-
bre a las 18, en el au-

ditorio del Centro Austral 
de Investigaciones Cientí-
ficas, CADIC, sito en calle 
Bernardo Houssay 200, 
tendrá lugar la disertación 
de la magíster Roxana 
Mazzola, quien expondrá 
en la oportunidad sobre 
“Nuevos paradigmas de 
las políticas públicas y 
agenda de equidad” -  tal 
como se titula la charla.
El encuentro fue organiza-
do por el área de quienes 
cursan la licenciatura en 
Administración Pública, 
en la Universidad Nacio-
nal de Tierra del Fuego, 
UNTDF y está destinada 
a alumnos y docentes de 

la carrera, y al público 
interesado en la temática, 
sin inscripción previa.
Mazzola se doctoró en 
Ciencias Sociales en la 
UBA, es magíster en Ad-
ministración y Políticas 
Públicas de la Universidad 
de San Andrés y licenciada 
en Ciencia Política, tam-
bién en la UBA. 
Entre los cargos públicos 
que ocupó y ocupa se 
puede mencionar que es 
directora nacional del 
área de Transparencia 
del Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación. 
Fue directora general del 
sector Proyectos de Niñez, 
Adolescencia, Juventud y 
Género en ANSES. Des-

empeñó funciones por 
10 años en la Jefatura de 
Gabinete y el Ministerio 
de Desarrollo Social de 
la provincia de Buenos 
Aires, y por 4 años en el 
Programa de Evaluación 
de Políticas Públicas de 
la Jefatura de Gabinete 
de la Nación.

EL MARTES 20 DE SEPTIEMBRE A LAS 18.

Disertará en Ushuaia la 
magister Roxana Mazzola

La charla titulada “Nuevos para-
digmas de las políticas públicas y 

agenda de equidad” está destinada 
a alumnos y docentes de la carre-

ra de Administración Pública de la 
UNTDF y al público interesado.
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ALQUILERES
• - Edificio a estrenar, Alem al 4400, departamentos de 
1 dormitorio con cochera y baulera.
Últimas unidades funcionales.

VENTA
• Venta de piso exclusivo Onas y Deloqui. Excelente 
vista. 155m2 cubiertos con 40m2 de balcón. 2 cocheras 
y 2 bauleras. Se acepta permuta por terreno a convenir.
• ¡Oportunidad! Locales comerciales con renta. Fueguia 
Basket 470. Consulte.

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 70.000.-

Martinez Gabriel Alejandro 
Martillero Publico y Corredor Inmobiliario 
www.iwokapropiedades.com
Email: info@iwokapropiedades.com
Tel: 2901-15401886 y 2901-15580406
Gobernador Paz N° 125

El Ministerio de Edu-
cación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología de 
la provincia de Tierra 
del Fuego, AeIAS, a 
través de la Dirección 
Provincial de Educación 
Permanente de Jóvenes 
y Adultos, informa que 
se encuentran habilita-
das las inscripciones al 
Plan FinEs 1 (deudores 
de materias) hasta el do-
mingo 25 de septiembre, 
inclusive.
El Plan FinEs I está des-
tinado a mayores de 18 
años que finalizaron la 
educación secundaria 
hasta diciembre de 2020 
inclusive y adeudan 
materias.
Interesados en culmi-
nar sus estudios, debe-
rán ingresar a https://
forms.gle/HgdT Wr-
pucVZKgX6g8
La documentación a 
presentar es: copia de 
DNI y de Libro Matriz de 

Nivel Secundario.
Dado que la confirma-
ción de la inscripción 
se realizará a través 
del correo electrónico, 
solicitamos a las perso-
nas inscriptas chequear 
diariamente su casilla.

Para más información, 
consultar a la Dirección 
Provincial de Educación 
Permanente de Jóvenes 
y Adultos al (2901) 
422187 / (2964) 432548 
o al correo electrónico 
dpepjya@tdf.edu.ar

SOCIEDAD

Se encuentra abiertas las 
inscripciones al Plan FinEs 1

HASTA EL DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE.
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Más de 25 peleas, 
dos Copas Fin del 

Mundo en disputa, y el 
reconocimiento a los pe-
leadores más destacados 
de la provincia, corona-
ron la primera edición 
del Torneo Interescuelas 
de Kick Boxing "Fin del 
Mundo", organizado por 
las Escuelas Municipales 
"Fin del Mundo" y "Pelea-
doras del Fuego", junto 
al Instituto Municipal de 
Deportes (IMD). 
El Kick Boxing de la 
provincia encendió la 
tarde del sábado cuando 
exponentes de Ushuaia y 
de Río Grande se subieron 
al ring para brindar un 
espectáculo inolvidable a 
las más de mil personas 
que colmaron las tribunas 
del gimnasio "Hugo Ítalo 
Favale".
Las puertas se abrieron 
pasadas las 17 horas para 
dar comienzo, a la primera 
exhibición de la jornada  
alrededor de las 19. 
Luego de las 12 exhi-

biciones llegó el turno 
de presentar a la Escue-
la Municipal femenina 
"Peleadoras del Fuego", 
quienes son lideradas por 
"La Pantera" Loreiro,  que 
eligió a tres de sus alum-
nas más chiquitas para 
subir a mostrar el trabajo 
que hacen día a día. 
Dos de los momentos más 

emotivos de la noche tu-
vieron como protagonis-
tas a Gerardo González, 
tricampeón argentino 
profesional,  recientemen-
te retirado del práctica 
profesional y volcado a la 
enseñanza en su escuela 
Huérfanos Fight Team; 
y al bicampeón mundial 
Agustín Jara, integrante 

del equipo de competición 
de la Escuela Municipal. 
A ambos se les entregó 
un reconocimiento por su 
trayectoria en el deporte 
y tuvieron la ovación de 
pie, por parte del público 
presente, sus familias, y 
alumnos. 
Sin lugar a dudas los 
puntos más altos, y espe-

DEPORTES

Las escuelas municipales se destacaron 
en el primer Torneo Interescuelas

KICK BOXING.
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 67/2022, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL RUBRO TEXTIL INDUSTRIAL 
DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROYECTOS DEL BANCO DE HERRAMIENTAS, 
MAQUINARIA Y MATERIALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO REGISTRADO 
BAJO EL N°17214, DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS SOCIALES MEDIANTE EXPEDIENTE N° 8584/2022.

FECHA DE APERTURA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.-

HORA: 11:00Hs.-

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, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 66/2022, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRE-
TERÍA PARA LA COBERTURA DE LA CANCHA DEL MICROESTADIO “COCHOCHO” 
VARGAS, TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE Nº 8825/2022.

FECHA DE APERTURA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.-

HORA: 13:30Hs.-

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, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

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  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 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.-

rados de la velada, eran 
las peleas de semifondo 
y la estelar que, a su vez, 
oficiaban de presenta-
ción en sociedad de los 
peleadores de la Escuela 
Municipal Augusto "El Po-
laco" Toncovich y Nair "La 
Pantera" Loreiro. Si bien 
ambos peleadores están 
liderando el ranking del 
torneo más importante 

del país, el Buenos Aires 
Top Fight, no habían teni-
do la posibilidad de pelear 
en su ciudad.
Se pusieron en juego las 
copas Fin del Mundo para 
ambas contiendas.  La 
primera de ellas quedó en 
manos de "El Polaco" que, 
en la revancha, volvió a 
vencer a su rival Joacim 
Coronel de Río Grande. 

El broche de oro estuvo 
a cargo de Nair Loreiro 
y Yamila Tévez, de la 
Escuela Huérfanos, que 
estuvieron muy a la altura 
de las circunstancias ce-
rrando la primera edición 
del Torneo.
El presidente del IMD, 
Guillermo Navarro, des-
tacó que "el Kick Boxing 
ha crecido mucho en el 
último tiempo, en especial 
nuestra Escuela Municipal 
que hoy suma a la rama 
femenina también, y eso 
fue un acierto del inten-
dente Walter Vuoto que 
tomó la decisión de crear 
la Escuela, darles un lugar 
para entrenar y un sentido 
de pertenencia a los chicos 
y chicas que practican".
"Se vivió una gran fiesta 
deportiva, en la que el 
público, los vecinos y 
las vecinas, las familias 
y todos los peleadores y 
peleadoras se fueron con-
tentos con el espectáculo,  
esperando una pronta 
segunda edición", expresó 
Guillermo Navarro.
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v FALLECIMIENTO
Máximo Oyarzo Gallardo

El día lunes 19 de septiembre falleció 
en Ushuaia, a los 43 años de edad, 
Máximo Andrés Oyarzo Gallardo, 
cariñosamente apodado “Mamo”.

Enlutan familiares y amigos.

La Municipalidad de 
Ushuaia a través de 

la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, realizó 
junto a los vecinos del 
barrio La Cantera, una 
jornada de limpieza 
que derivó en el retiro 
de ocho camiones de 
residuos voluminosos. 
En el marco de las jor-
nadas de limpieza que 
realiza la Dirección 
de Hig iene urbana 
en distintos sectores 
de la ciudad, durante 
el fin de semana las 
cuadrillas de limpieza 

estuvieron abocados 
en el barrio norte de 
la ciudad, donde los 
vecinos contribuyeron 
con el trabajo, para que 
el sector pueda verse 
más lindo.  
Asimismo, desde la 
secretaría anticiparon 
que “durante la sema-
na, personal de Agro-
técnica Fueguina y del 
municipio, trabajarán 
en distintas arterias de 
los barrios Los Morros y 
San Vicente, y el próxi-
mo fin de semana, esta 
jornada se replicará en 
esos barrios”.

ACTUALIDAD JORNADA DE LIMPIEZA.

Se quitaron ocho camiones con residuos 
voluminosos en el barrio La Cantera
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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.

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.



Martes 20 de septiembre de 202218 Diario Prensa Libre

El máximo torneo de clu-
bes de la Confederación 

Argentina de Futbol de 
Salón (CAFS), la División 
de Honor 2022, llegó a su 
fin en la ciudad de Formosa, 
sede donde se reunieron los 
mejores equipos del país.
Después de haberse con-
sagrado en lo más alto en 
Misiones 2014 y Esquel 
2016, los conducidos por 
Alejandro Velázquez vol-
vieron a poner su nombre 
en la historia con un título 
inolvidable.
Con la base de la vieja 
guardia conformada por 
Chelo Sánchez, Mauricio 
Martinez, Juanjo Bareiro, 
Douglas Romero y Federico 
Martirena, se le sumaron la 
nueva generación y refuer-
zos de jerarquía provenien-
tes de Comodoro Rivadavia 
que enhebraron un equipo 
de muy alto nivel.

Tras haber dejado en el ca-
mino a sus rivales de zona 
como líder de grupo, en 
8vos de Final debió verse 
las caras nuevamente ante 
La Reserva (Caleta Olivia), 
escollo que había doblega-
do en el debut y repitió sin 
mayores complicaciones 
con un 8-4 gracias al hat-
trick de Mauri Martinez, 
dos de Agustin Sánchez y 
uno de Carrizo, Martirena 
y Romero.
Ya en 4tos hubo que afrontar 
un duelo decisivo ante el 
Chelo Mescolatti y su Don 
Orione, apareciendo en 
escena como a lo largo de 
todo el certamen el comodo-
rense Matías Carrizo, quien 
con su solitaria anotación 
estableció la diferencia final 
en una llave apretada, de 
hacha y tiza.
Flamengo, ni más ni menos 
que el campeón defensor, 

fue el obstáculo a superar 
en semifinales volviendo 
a quedar en evidencia la 
jerarquía de Magallanes 
que trabajó el partido para 
pegar en los momentos in-
dicados y llevarse el boleto 
a la definición con un 3-1 
en el marcador gracias a los 
tantos de Agustin Sánchez 
(2) y Matías Carrizo.
Del otro lado del cuadro 
había duelo mendocino 
entre Jockey Club y Andes 
Talleres, que había sido el 
verdugo del otro elenco 
fueguino en playoffs: Luz 
y Fuerza. Victoria 2-1 para 
los dirigidos por Armando 
Corvalán -entrenador de la 
Selección Argentina- con 
goles de Nicolás Paez y 
Jonathan Gallegos.
Con estas alternativas, el 
“Burrero” volvía a disputar 
una final de División de 
Honor como en 2016 y ante 

el mismo rival: Magallanes, 
con la ilusión de cortar una 
racha de 27 años sin títulos 
a nivel nacional.
En la antesala de la defini-
ción, por el tercer puesto, 
Flamengo derrotó por 4-1 
a Andes Talleres y logró su-
birse al podio para acceder 
a la plaza que entregaba 
el certamen de cara al 
Sudamericano. Los goles 
del equipo chubutense los 
marcaron Matías Cárcamo, 
Pablo Alvarez, Gonzalo 
Páez y Cristian Pérez mien-
tras que Lucas Rodríguez 
decoró para el “Matador”.
El partido en el estadio 

Cincuentenario de Formosa 
arrancó de la mejor manera 
para los mendocinos que 
con un golazo de Jesús 
Sánchez se fueron arriba 
en el tablero, pero los us-
huaienses reaccionaron en 
el complemento a partir de 
una chilena inolvidable de 
Douglas Romero. El propio 
pivot magallánico robó 
sobre la banda izquierda 
minutos más tarde y asistió 
a Martirena quien cedió 
para que solo tenga que 
empujarla Mauricio Marti-
nez (2-1).
Vaya si sintió el cimbronazo 
el elenco de Corvalán ya 

que en una de las siguientes 
jugadas, el experimentado 
Diego Koltes deja corto un 
lateral hacia su arquero y 
el goleador del certamen, 
Agustin Sanchez, primereó 
punteando el balón a la red 
para el 3-1 que, a la postre, 
sería definitivo.
Sin lugar a dudas un reflejo 
de lo que ocurrió en 2016, 
tras el arranque con ventaja 
de Jockey y luego la victoria 
para Magallanes, que de 
esta manera sumó su ter-
cera estrella argentina y se 
posiciona en el podio detrás 
de UNR (6) y Regatas (4).
(Fotos: Salón Auténtico)

DEPORTES FUTSAL.

Magallanes, por tercera vez, el mejor del país
En otra página dorada de su historia, Magallanes de Us-
huaia se consagró como el mejor del país, tras vencer 3-1 

en la final de la División de Honor disputada en Formosa a 
Jockey Club de Mendoza. Douglas Romero -mejor jugador 

del torneo- con una chilena memorable, Mauricio Martinez 
y Agustín Sanchez, los autores de los goles.
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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 – 
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 03º CMAX. 07º C

Nublado y destemplado.
Viento del NNO a 17 km/h con 

ráfagas de 44 km/h.

Nubes bajas; con brisa en la 
tarde.

Viento del NNO a 20 km/h con 
ráfagas de 48 km/h.

Incremento de nubosidad.
Viento del N a 17 km/h con 

ráfagas de 43 km/h.

Nubes bajas. 
Viento del NNO a 19 km/h con 

ráfagas de 46 km/h.

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 02º CMAX. 08º C

Excelente día 
para expre-
sar aquello 
que sientes 
por alguien 

especial. 
Escoge las 
palabras y 

aprovecha la 
situación.

Circunstan-
cias fuera de 

tu control 
tendrán gran 
influencia so-
bre ti. Trata 

de adap-
tarte a los 
constantes 
cambios.

Te verás 
superado por 

tu tempe-
ramento 

durante la 
jornada de 

hoy al iniciar 
una conver-

sación subida 
de tono con 

un amigo 
cercano.

Todo pasa 
velozmente, 
los cambios 

y el progreso 
se producen 
con rapidez. 

Todo se 
acelera y dis-
fruta de cada 

momento.

Deja la 
pereza y las 
vacilaciones 
a un lado, es 
un buen mo-
mento para 
ocuparse de 

ti mismo. 
Aprovecha 

cada instan-
te.

Recuerda 
mientras más 

resistencia 
plantee tu 
mente al 

cambio, más 
dificultoso se 
hará el día a 
día. Esfuér-
zate para 
cambiar.

Trabaja con 
tus inhi-

biciones y 
proponte ser 
un poco más 
extrovertido. 
No es bueno 

quedarse 
apartado de 

todos.

Si piensas 
que has 

perdido en 
tiempo con 
esas actitu-
des no estás 
muy equivo-
cado, trata 

de remediar 
cuanto antes 
la situación.

Deberás ser 
cuidadoso 

con los 
comentarios 
que realizas 
en tu ámbito 

laboral, 
porque oídos 

indiscretos 
están al 
acecho.

 Estás con 
más altibajos 

económi-
cos que de 
costumbre 
y conflictos 

emocionales 
que te restan 
fuerzas. Me-
jor te quedas 

en casa a 
descansar.

Mareos e 
insomnio por 
agotamiento 

físico, no 
trabajes más 
de la cuenta, 
consulta con 
un profesio-
nal. Reen-
cuentros 

emocionan-
tes.

Hoy no te 
gustará ma-
drugar para 
ir a trabajar 
y tu jornada 

laboral te 
resultará 
pesada e 

interminable. 
Trata de ser 
más estable.

MIN. 02º CMAX. 07º C

¡JODETE!
Mariela, de 4 años, jugaba con los cubiertos en 
la mesa. Su papá le dijo que se quedara quieta. 
Pero antes de terminar de darse cuenta de qué le 
decían, involuntariamente tumbó el vaso de agua 
con el codo. “¡Ahora te jodes y no tomas nada!”, 
le dijo su papá. Y ella, pequeñita, escuchó que 
había que joderse, sin entender muy bien qué 
era lo que había pasado.
Patricia de 3 años, corría por el patio de su casa. 
Su abuelo le dijo que no corriera, que podía 
caerse y salir lastimada.  Un minuto después, 
Patricia se cayó. “¡Jódete!”, le dijo el abuelito, y 
ella sintió que tenía la culpa de algo pero que no 
entendió de qué.
Alberto de 5 años, quiso acariciar a un  gatito que 
vió en la calle, el gatito reaccionó a la defensiva y lo 
arañó. “¡Jódete!”, le dijo su mamá. “¡Así aprendes 
a no tocar animales que no conoces!”.

As aprendimos a jodernos, a creer que habíamos 
hecho algo mal.
Así aprendimos a decirle a los demás que se jodan. 
Así, desde pequeños, se nos apartó de la maravilla 
de ser un poco más humanos.
¡Que nadie se joda! Digámosle a Mariela que 
juegue, que sea feliz. Que le podemos llenar el 
vaso de agua las veces que sean necesarias.
¡Que nadie se joda!. Digámosle a Patricia que co-
rra, que se divierta, que disfrute de sus piernas, de 
la brisa en su piel. ¿Y si se cae? Le damos la mano, 
la ayudamos a que se levante, la abrazamos, y le 
decimos que una caída no es grave.
Que Alberto sepa que nunca estará mal expresar 
cariño, aunque el otro no pueda o no sepa recibirlo.
Y para que cuando Mariela, Patricia y Alberto 
sean grandes, no digan por ahí: “¡Jódete, vos te 
lo buscaste!”.

Nublado y destemplado; con 
brisa en la tarde. Viento del N a 

24 km/h con ráfagas de 46 km/h.

Claro. 
Viento del N a 22 km/h con 

ráfagas de 44 km/h.

José Estabillo y 
Lito Castro ha-
bían ganado la 
Gobernación.  
Partidarios y 
adherentes se 
reúnen en San 
Martín y Sar-
miento, la sede 
del Movimien-
to Popular Fue-
guino  y Pedro, 
cordobés de 
nacimiento 
y fueguino 
por opción, 
se suma a los 
festejos.


