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SE LE REVOCÓ LA LIBERTAD CONDICIONAL DE LA QUE GOZABA, POR SU REINCIDENCIA EN EL DELITO. 
EN 2019 HABÍA SIDO CONDENADA POR ROBO CON USO DE ARMA, LA QUE TAMBIÉN FUE UN CUCHILLO.

Cárdenas fue condenada 
a prisión perpetua

Los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla aplicaron una condena 
más de tres veces superior a la - tímidamente y bajo presión - planteada por el fiscal Eduardo Urquiza, de 8 años de 
cárcel. Los magistrados consideraron que no existió la figura de “legítima defensa” ni la de “violencia de género”, 
que intentaron introducir forzadamente desde la Defensa y que fueron desmentidas por testigos y pericias. Desde 

las corrientes feministas que intentaron influir en el fallo, advirtieron: “¡Va a haber quilombo!”.
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Salud Visual a 
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Vuoto y 
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420 
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Se confirmó un caso 
de viruela del mono 
en Tierra del Fuego

HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE, EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 
CONFIRMÓ 326 CASOS EN TODO EL PAÍS.

En el Boletín Epidemiológico Nacional, elaborado por la Dirección de 
Epidemiología, se dio a conocer el hallazgo.  Sobre un total de cinco 
casos sospechosos, uno dio positivo, dos fueron descartados y otros dos 
siguen en estudio. Los principales síntomas son fiebre, dolor de cabeza 

y dolores musculares generalizados en todo el cuerpo. 
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Tierra del Fuego sigue haciendo 
historia en el Argentino 18
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JUSTICIA SE LE REVOCÓ LA LIBERTAD CONDICIONAL DE LA QUE GOZABA, POR SU REINCIDENCIA EN EL DELITO. EN 2019 
HABÍA SIDO CONDENADA POR ROBO CON USO DE ARMA, LA QUE TAMBIÉN FUE UN CUCHILLO TIPO TRAMONTINA.

Cárdenas fue condenada a prisión 
perpetua por acuchillar a su pareja

Los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla aplicaron una condena más de tres veces superior a la - 
tímidamente y bajo presión - planteada por el fiscal Eduardo Urquiza, de 8 años de cárcel. Los magistrados consideraron que no existió la figura de 
“legítima defensa” ni la de “violencia de género”, que intentaron introducir forzadamente desde la Defensa y que fueron desmentidas por testigos y 

pericias. Desde las corrientes feministas que intentaron influir en el fallo, advirtieron: “¡Va a haber quilombo!”.

Finalmente y ante un 
clima expectante por 

el flagrante intento de las 
agrupaciones feministas 
de nivel local y nacional, 
de influir sobre la Justicia y 
sus fallos, el Tribunal Oral 
en lo Criminal del Distrito 
Judicial Sur, integrado por 
los jueces Alejandro Pagano 
Zavalía, Maximiliano Gar-
cía Arpón y Rodolfo Bem-
bihy Videla, sentenciaron a 
Gina Eliana Cárdenas a la 
pena de prisión perpetua.  

Se le imputaba a la mujer 
haber matado durante una 
discusión a quien era su 
pareja, Alejandro Ramón 
Báez, de 25 años de edad, 
la madrugada del 13 de no-
viembre de 2021 en la pieza 
de una pensión, en Ushuaia.
Pese a que todos los ocupan-
tes del departamento 1 sito 
en la planta baja de la Tira 
16 “A”, en el barrio Mon-
te Gallinero, en Ushuaia, 
declararon que Gina y Ale-
jandro eran una pareja que 

solía discutir a menudo y por 
lo general por cuestiones de 
celos recíprocos y de dinero, 
con agresiones verbales de 
ambas partes, situación 
que podían percibir por la 
poca insonorización de las 
paredes del departamento, y 
que con la misma frecuencia 
se reconciliaban y volvían a 
mostrarse unidos, se intentó 
instalar como atenuante 
la “violencia de género”. 
Aunque se relevaron, no se 
encontró ni una sola denun-

cia de Cárdenas en ningún 
estamento, ni en la Policía, ni 
en el ámbito gubernamental 
o municipal.
En el mismo sentido la De-
fensa trató de hacer valer la 
figura de la “legítima defen-
sa”, describiendo a Cárdenas 
como una víctima a la que 
no le quedó más recurso que 
matar a su conviviente para 
salvar su propia vida y la de 
su hijo en incipiente gesta-
ción, lo que fue descartado 
de plano porque otra vez los 
testigos volvieron a describir 

a Gina Cárdenas como una 
mujer violenta, agresiva y 
pendenciera que hasta los in-
tentó a atacar a ellos cuando 
el hombre cayó al suelo del 
pasillo del departamento, 
malherido. La autopsia re-
veló múltiples lesiones en 
el cuerpo de Báez, además 
de los puntazos en el tórax 
que terminaron por provo-
carle hemorragias internas 
y la muerte por asfixia. En 
el caso de la agresora, no 
tenía ningún tipo de marca, 
magullón, rasguño o corte 

en ninguna parte de su 
cuerpo. Solo una lesión en la 
falange del dedo de su mano, 
que se infligió ella misma 
al empuñar el cuchillo tipo 
Tramontina que le hundió 
en los pulmones a su pareja.
También quedó de manifies-
to durante el juicio que Gina 
Cárdenas se encontraba en 
goce de libertad condicio-
nal cuando acuchilló a su 
conviviente, dado que el 9 
de febrero de 2018, en una 
vivienda de la calle Wala-
nika en Ushuaia, participó 
con otros dos malvivientes 
en un robo a mano armada 
en la que fueron asaltados 
y lesionados - también con 
un cuchillo tipo Tramontina 
- los hermanos Gonzalo Ma-
tías y Miguel Jesús Gamarra 
y Gustavo Ariel Jara. Por 
ese delito fue condenada en 
2019 a cinco años de cárcel 
y por eso el hecho de haber 
asesinado a su pareja en 
2021, la convirtió en rein-
cidente. En consecuencia, 
el Tribunal dispuso que se 
le revocara la prisión do-
miciliaria en la que hasta 
el momento del juicio se 
encontraba.

“¡Va a haber

Gina Eliana Cárdenas y Alejandro Ramón Báez. El le declaraba 
su amor en una cuenta de Facebook que denominó “Ale de Gina 
Nob”.  Enamorado le declaró el 7 de noviembre de 2021: “Te amo 
bebé” . 6 días más tarde, ella lo mató con un cuchillo de mesa.
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LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N°06/2022, 
REFERENTE A LA “ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD YVIGILANCIA   
PARA   DIFERENTES   DEPENDENCIAS   DE   LA   D.P.E.   DE   LALOCALIDAD DE 
USHUAIA Y TOLHUIN Y ASISTENCIA DE ALARMAS POR ELTÉRMINO DE 12 MESES 
TRAMITADO BAJO EXPEDIENTE D.P.E. N° 167/2022

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 34.203.079,92
FECHA DE APERTURA: 13  DE OCTUBRE DE 2022 - HORA: 12:00 
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 13 DE OCTUBRE DE 2022- HORA: 12:00..
CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE 
LASSERRE Nº 218 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. 
Y PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, 
CALLE LASSERRE Nº 218 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA 
D.P.E. Y PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO.
LUGAR DE APERTURA: OFICINAS DE COMPRAS – LASSERRE Nº 218 – US-
HUAIA – TIERRA DEL FUEGO.
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

LLAMADO A LICITACIÓN
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N°
07/2022,   REFERENTE   A   LA   “  ADQUISICIÓN   DE   TRANSFORMADORES   
DE DISTRIBUCIÓN   PARA   LA   LOCALIDAD   DE   TOLHUIN”  TRAMITADO   
BAJO EXPEDIENTE D.P.E. N° 41/2022.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 20.646.800

FECHA DE APERTURA: 11  DE OCTUBRE DE 2022 - HORA: 12:00 

FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 11 DE OCTUBRE DE 2022- HORA: 12:00..

CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE LASSE-
RRE Nº 218 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. Y PÁGINA 
WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, 
CALLE LASSERRE Nº 218 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. 
Y PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

LUGAR DE APERTURA: OFICINAS DE COMPRAS – LASSERRE Nº 218 – US-
HUAIA – TIERRA DEL FUEGO.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

LLAMADO A LICITACIÓN

quilombo!”

En consonancia con la 
activa presión que con el 
correr de cada jornada de 
debate iban ejerciendo, las 
agrupaciones feministas 
locales y nacionales, con la 
ex gobernadora provincial 
Fabiana Ríos a la cabeza en 
su carácter de abogada, se 
mostraron muy disgustadas 
cuando el presidente del 
Tribunal leyó el veredicto. 
Inmediatamente comenza-
ron a exigir una “reforma 
judicial feminista urgente”, 
mientras que adelantaban 
que “no vamos a parar has-
ta lograr la absolución de 
Gina”.  En forma explícita, 
sin eufemismos de ningún 
tipo, las militantes amena-
zaron: “Si no hay reforma 
judicial…¡qué quilombo se 
va a armar”.

“Se hizo justicia 
por mi hijo”

La madre de Ramón Ale-
jandro Báez, Celia Marcela 
Escobar, desde su lugar de 
residencia en Carcarañá, 
Santa Fe, expresó su satis-
facción ante el veredicto 
aplicado a su ex nuera, Gina 
Eliana Cárdenas: “¡Se hizo 
justicia por mi hijo…!”. La 
mujer, oriunda de Corrien-
tes, es activa integrante de la 
Iglesia Pentecostal Unida de 
la Argentina y al igual que el 
resto de su familia, mantuvo 
un perfil bajo durante toda 
la etapa de instrucción de la 
causa y del juicio que finalizó 
el viernes último. Por su par-
te, Micaela Báez, expresó su 
beneplácito con la sentencia 
y agradeció a un amigo de 
su hermano, Ariel Juárez: 
“Gracias por acompañar a 
nuestra familia y por estar. 
Ale estaría muy contento y 
agradecido”. Antes Juárez 
había sostenido que “se 
hizo justicia por el rosarino.  
Gracias a Dios . Ahora va a 
descansar en paz”.

ACTUALIDAD

El viernes 14 de enero 
de este año, a las 3 y 

media de la madrugada y 
en la esquina de las calles 
Gobernador Paz y Pontón Río 
Negro, un automóvil terminó 
su descontrolada marcha, 
apoyado sobre el techo. Ben-
jamín Tobías Castro sufrió 
lesiones en cuero cabelludo 
y politraumatismo y Tomás 
Esteban Giudici iniciaba así 
una larga lucha por su vida 
en la UTI del Hospital Regio-
nal Ushuaia, con asistencia 
ventilatoria mecánica.
En el lugar aparecía un roda-
do Volkswagen Gol de color 
blanco, invertido, con la cha-
pa hundida en distintas par-
tes de su estructura y con sus 
partes plásticas esparcidas a 

varios metros a la redonda. 
Al lado del vehículo se en-
contraba Benjamín Tobías 
Castro, de 20 años de edad, 
con una herida sangrante en 
la cabeza, tambalente, quien 
refirió al personal policial de 
la Comisaría 2da y a los efec-
tivos bomberiles del Cuartel 
Central que se acercaron a 

ayudar, que momentos antes 
él y su amigo Tomás Esteban 
Giudici, de la misma edad y 
que estaba tendido sobre el 
suelo, inconsciente, habían 
estado ingiriendo bebidas 
alcohólicas en un bar.   Poco 
después arribó personal sa-
nitario en una ambulancia 
del nosocomio local, a bordo 

de la cual los dos muchachos 
fueron trasladados a la 
guardia. Comenzaba así un 
prolongado calvario para 
sus familiares quienes ante 
el tipo de lesiones que había 
sufrido Tomás, requirieron 
a su obra social, OSEF, el 
traslado a un centro especia-
lizado en rehabilitación neu-
rológica, lo que se concretó 
el 10 de marzo.  A bordo de 
un avión sanitario especial-
mente contratado, Tomás 
fue derivado a un instituto 
de la localidad bonaerense 
de Luján, en donde después 
de algo más de medio año de 
tratamientos para superar 
los daños cerebrales sufridos 
en el siniestro vial, dejó de 
existir.

EL JOVEN PROTAGONIZÓ UN VUELCO, JUNTO A UN AMIGO, 
EN CALLE GOBERNADOR PAZ Y PONTÓN RÍO NEGRO.

Falleció Tomás Giudice después de 
más de 8 meses de convalecencia
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ACTUALIDAD

En el Boletín Epidemio-
lógico Nacional Nro. 

619, correspondiente a 
la semana epidemioló-
gica 37, emitido por la 
Dirección Nacional de 
Epidemiología depen-
diente del Ministerio de 
Salud de la Nación, se 
confirmó la novedad. En 
la publicación se informa 
acerca del monitoreo 
que el organismo reali-
za sobre enfermedades 
infecto contagiosas como 
la viruela símica o del 

mono, la hepatitis aguda 
grave de origen descono-
cido, virosis respiratorias 

agudas, dengue y otros 
arbovirus y fiebre hemo-
rrágica.

HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE, EL MINISTERIO DE SALUD DE LA 
NACIÓN CONFIRMÓ 326 CASOS EN TODO EL PAÍS.

Se confirmó un caso de viruela 
del mono en Tierra del Fuego

En el Boletín Epidemiológico Nacional, elaborado 
por la Dirección de Epidemiología, se dio a 
conocer el hallazgo.  Sobre un total de cinco 
casos sospechosos, uno dio positivo, dos fueron 
descartados y otros dos siguen en estudio. Los 
principales síntomas son fiebre, dolor de cabeza y 
dolores musculares generalizados en todo el cuerpo. 

La publicación refleja en 
un gráfico cómo ha ve-
nido impactando, hasta 
el día 20 de septiembre 
último, la viruela del 
mono en Argentina. A 
la cabeza aparece CABA, 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con 232 
casos; lo sigue la provin-
cia de Buenos Aires, con 
76; luego Córdoba con 8; 
Santa Fe con 3, Río Negro 
con 2 y con 1 solo caso 
figuran las provincias 
de Mendoza, Corrientes, 
Neuquén, Salta y Tierra 
del Fuego.
La enfermedad es de na-
turaleza benigna y suele 
curarse en unos 3 meses, 
en el peor de los casos, 
pero es muy molesta por 
las pústulas en la piel, 
incluidas las palmas de 
las manos y las plantas de 
los pies,  que evocan las 
de la viruela y la varicela, 
con su consecuente dolor 
y picazón. Los síntomas 
a tener en cuenta son: 
fiebre, dolor de cabeza, 
dolores musculares y la 
aparición de característi-

cas erupciones cutáneas 
que comienzan en la cara 
y luego se extienden a 
todo el cuerpo.
En cuanto a la forma de 
contagio suele ser, en el 
caso de personas que ha-
yan viajado fuera del país 
y especialmente a países 
con gran incidencia de 
casos, como es Africa, 
por contacto directo o 
excrecencias de animales 
salvajes. Entre humanos 
los contagios se producen 
por el intercambio de 
fluidos corporales como 
ocurre en las relaciones 
sexuales.  En el informe 
epidemiológico no deja 
de llamar la atención 
que de los 326 casos 
registrados en nuestro 
país, 325 son hombres y 
1, mujer.  "Hasta el mo-
mento la población más 
afectada es la compuesta 
por hombres que tienen 
sexo con otros hombres 
(186 de los 326 casos 
registrados hasta ahora 
lo refieren y para el resto 
de los casos no se cuenta 
con el dato)", se explica 

en el boletín.  Además, 
la edad promedio de los 
pacientes es de 34,5 años 
y el enfermo más joven 
tiene 18 años. 
No existe un tratamiento 
específico para esta pa-
tología, aunque algunos 
antivirales pueden ayu-
dar a limitar la inten-
sidad de los síntomas. 
Tampoco existe vacuna, 
aunque la de la viruela- 
antivariólica -  parece 
otorgar protección de 
hasta el 80% ante esta 
variante. De todos mo-
dos, no se administra 
desde 1980 cuando la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) de-
claró oficialmente que la 
viruela estaba erradicada 
del mundo.
Desde que se descubrie-
ron los primeros casos, 
la viruela del mono ha 
presentado bajas tasas 
de mortalidad y en la 
mayoría de los casos ha 
precisado de un período 
de dos o tres semanas 
para que sus síntomas 
desaparezcan.
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A continuación, la fun-
cionaria detalló que 

“el Ministerio de Gobier-

no, Justicia y Derechos 
Humanos cuenta con un 
presupuesto total de 627 

ECONOMÍA LA MINISTRA DE GOBIERNO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA, ADRIANA CHAPPERÓN, EXPLICÓ 
QUE “EL ARTICULO 30 DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 ES UNA PROPUESTA QUE HACE EL PODER EJECUTIVO 

HACIA LA LEGISLATURA, QUE ES DONDE FINALMENTE SE DEFINE LO QUE SE APRUEBA Y LO QUE NO”.

Chapperón: “No podemos apartarnos de lo que es el 
presupuesto general de la provincia”

millones de pesos para 
el año 2023, y tenemos 
a cargo la Policía de la 
provincia, el Servicio 
Penitenciario, Defensa 
civil, la cual tiene a su 
cargo los Bomberos, 
Seguridad Vial, la Se-
cretaría de Justicia, 
Derechos Humanos, 
Pueblos Originarios. 
Es un Ministerio muy 
amplio”.
En ese sentido Chappe-
rón, explicó que “la so-
licitud de reducción del 
fondo para los bomberos 
voluntarios se pide sobre 
lo que plantea la ley 
1250 que es el 1.5% de 
los ingresos brutos de la 
provincia, esta situación 
viene ocurriendo desde 
el presupuesto 2018, 
ese año fue del 50% y 
luego se repitió porque 
se recondujeron los pre-
supuestos, hasta el año 
pasado que la reducción 

fue del 30%”.
Y agregó que “nosotros 
entendemos las necesi-
dades que los bomberos 
plantean, pero no pode-
mos apartarnos de lo que 
es el presupuesto general 
de la provincia.
Asimismo, la ministra 
aclaró que “el 1.5% 
de los Ingresos Brutos 
de la provincia para el 
2023 representarían 
317 millones de pesos, 
y en comparación con 
por ejemplo la Policía, lo 
presupuestado sólo para 

su funcionamiento es de 
318 millones”, y agregó: 
“es decir, la mitad del 
Presupuesto estaría so-
lamente abocado a los 
Bomberos de la provin-
cia, otro ejemplo es el 
de Protección Civil que 
está proyectado un gasto 
total de 65 millones para 
atender todo lo relacio-
nado con la emergencia 
de la provincia”.
Asimismo, la ministra 
declaró que “actual-
mente los cuarteles no 
sólo cuentan con el 
subsidio provincial, sino 
que tanto los cuarteles 
de Ushuaia y Tolhuin 
reciben un fondo por 
parte de la Dirección 
Provincial de Energía 
y los de Río Grande lo 
hacen por parte de la 
Cooperativa, como así 
también cuentan con 
apoyo económico por 
parte de los municipios”.
“Desde que comenzamos 

la gestión nuestro objeti-
vo fue ordenar los pagos, 
que cobren en tiempo y 
forma todos los cuarte-
les. Gracias al manual de 
rendiciones y luego de 
un arduo trabajo hemos 
logrado regularizarlo y 
al día de hoy todos los 
cuarteles cobran todos 
los meses, situación que 
antes no pasaba”, enfati-
zó Chapperón.
La ministra aclaró que 
“además la readecuación 
de fondos se invierte 
en seguridad para la 
provincia, como es la 
adquisición de software 
y hardware para activar 
el servicio de emergen-
cias 911, o con la compra 
de materiales para los 
bomberos de policía 
en Río Grande como lo 
hicimos con los equipos 
estructurales y diversas 
herramientas para com-
batir la emergencia de 
manera más eficaz”.
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DEPORTES

El presidente del Club 
Boca Ushuaia, Emi-

liano “Tano” Veneroni, se 
entrevistó con el  subsecre-
tario de Relaciones Insti-
tucionales y Cooperación 
Internacional del Ministe-
rio de Deportes de la Na-
ción, Lic. Leandro Martín 
Balasini, para sumarse al 
programa nacional “Hay 
Equipo”.
Entre los temas que se 
charlaron en el encuen-
tro, el funcionario contó 
en qué consiste, cómo 
funciona, y quienes serán 
los beneficiarios que van 
a poder acceder al progra-
ma implementado por los 
ministerios de Turismo y 
Deportes, y de Salud de la 
nación.
“Queremos informar a los 
vecinos de Ushuaia que 
el Club Boca Ushuaia es 
la única institución de la 
ciudad que se inscribió en 
el Programa "Hay Equipo".  
Por tal motivo abrimos 
la convocatoria para que 
los niños de 6 a 13 años 
que reciben la Asignación 
Universal por Hijo (AUH), 
puedan integrarse a nues-
tro club y practicar fútbol.  
Las vacantes son limitadas” 
-  consignó Veneroni, in-
vitando a los interesados 
a realizar consultas en el 
email bocaenushuaia@

gmail.com o un mensaje al 
WhatsApp (2901) 510714. 

Requisitos

Para acceder al programa 
que tiene como objetivo 
garantizarle a chicos el 
acceso al deporte y a la 
salud en instituciones de-
portivas de todo el país” se 
deberá ser acreedor como 
condición indispensable, 
de la Asignación Universal 
por Hijo -  AUH. 
Se trata de unas 3.700 
actividades deportivas 
que ya están disponibles 

en el marco de la primera 
etapa del programa. El 
Estado Nacional cubre el 
costo de diversas prácticas 
deportivas en todo el país 
mediante un aporte direc-
to a las instituciones que 
participan.
El beneficio se otorga por 
dos meses, pudiendose 
renovar indefinidamente 
hasta los dieciocho 18 años 
siempre que se cumplan las 
condiciones para ello.
Cabe aclararse que la 
persona beneficiaria debe 
asistir al menos al 70% de 
las clases de la actividad 

LO CONFIRMÓ SU PRESIDENTE, EMILIANO 
“TANO” VENERONI.

Los xeneizes se sumaron al 
programa “Hay equipo”

Desde la institución deportiva se informó 
que hasta la fecha el Club Boca Ushuaia es el 
único inscripto en el plan de becas deportivas 
que promueven los ministerios de Turismo y 

Deportes, y de Salud, de la Nación.

elegida por mes (o justificar 
la inasistencia ante el club); 
realizarse el control de 

salud que el Ministerio de 
Salud efectuará en el club 
(o presentar certificado 

médico en la ocasión) y 
solicitar la renovación del 
beneficio cada dos meses.

v FALLECIMIENTO

Epifanía Paiva
El día viernes 23 de septiembre falleció en Ushuaia, a los 89 años 

de edad, Epifanía Paiva.
Enlutan familiares y amigos.

Marta Haydeé Arteaga
El día domingo 25 de septiembre falleció en Ushuaia, a los 68 

años de edad, Marta Haydeé Arteaga.
Enlutan familiares y amigos.
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Pérez anunció la inclusión en el 
Programa de Salud Visual a los 
adultos mayores

LA COBERTURA HASTA AHORA ABARCABA A NIÑOS 
Y ADOLESCENTES.ACTUALIDAD

1500 adultos mayores 
de Río Grande, Us-

huaia y Tolhuin vivieron 

una emotiva velada en el 
Club “San Martín”, espe-
cialmente invitados por 

el Municipio de Río Gran-
de para disfrutar de una 
cena, shows musicales, 

Lo hizo durante la celebración del Día del Jubilado, en la que 
participaron 1.500 personas de la tercera edad de Río Grande, 
Ushuaia y Tolhuin. Los vecinos mayores de 60 años que no 
cuenten con obra social serán beneficiados con atención 

oftalmológica y provisión de lentes, de modo gratuito.
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EL CONCEJO DELIBERANTE SE 
ENCUENTRA ABOCADO A LA

REFORMA DE LA CARTA 
ORGÁNICA MUNICIPAL

El Concejo Deli-
berante aprobó 
el decreto CD N° 
5/2022 que dispo-
ne la suspensión 
de la actividad
legislativa de la 
institución, a par-
tir de la entrada en 
funcionamiento 
de la Convención 
Constituyente
Municipal de Us-
huaia y que se 

extenderá has-
ta tanto dure el 
desarrollo de la 
misma, en virtud 
de lo
dispuesto en el 
artículo 140 y 112 
de la vigente Car-
ta Orgánica.
El decreto tam-
bién establece 
afectar al perso-
nal del Concejo 
para el desarrollo 

de la Convención.
Por otra parte la 
institución legis-
lativa informa que 
continúa recibien-
do los pedidos de 
las vecinas y
vecinos de la ciu-
dad, en la mesa 
de entrada legis-
lativa sita en Don 
Bosco 419 en el 
horario de 9 a 16
horas.

baile, números artísticos 
y sorteos en el marco del 
Día del Jubilado.
En la oportunidad, el an-
fitrión del encuentro, el 
intendente Martín Pérez, 
anunció la inclusión en el 
Programa Municipal de 
Salud Visual a personas 
de 60 años en adelante 
que no tengan cobertura 
médica. 
"Hemos tomado la deci-
sión política de ampliar 
la inversión en salud 
para que el Programa 
de Salud Visual llegue 

también jubilados que 
necesiten controles of-
talmológicos y lentes. 
Hay muchas personas 
de la tercera edad de 
nuestra ciudad que no 
tienen una obra social 
o que aún teniéndola se 
les hace difícil afrontar 
gastos derivados de la 
atención de su salud 
visual. Por eso desde 
nuestro Municipio esta-
mos presentes y acom-
pañándolos” - sostuvo 
el titular del Ejecutivo 
municipal riograndense.

La ampliación del plan 
comenzará con el otor-
gamiento de 1.000 tur-
nos para controles  oftal-
mológicos evaluativos.  
Posteriormente y ante la 
detección de casos con 
problemas visuales que 
requieran de la realiza-
ción de otros estudios 
o tratamientos, se hará 
la derivación a centros 
de mayor complejidad. 
También se entregarán 
lentes cuando la salud 
de los adultos mayores 
lo requiera.
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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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Vuoto y Bauer entregaron 
420 bibliotecas a 
beneficiarios del PROCREAR

EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL “LIBROS 
Y CASAS”.ACTUALIDAD

En un acto que contó con 
la presencia de Walter 

Vuoto; el ministro de Cultura 
de la Nación, Tristán Bauer; 
la secretaria de Cultura y 
Educación, Belén Molina y el 
secretario de Hábitat y Orde-
namiento Territorial, David 
Ferreyra, se llevó adelante la 
entrega de 420 bibliotecas a 
beneficiarios del programa 
PROCREAR, denominado 
“Libros y Casas”. 
El ministro Bauer resaltó en 
la oportunidad que “este es el 
puntapié inicial para fortale-
cer la formación de miles de 
lectores, irradiando cultura 
desde los hogares hacia la 
comunidad”.
Belén Molina, secretaria 

de Cultura y Educación, 
agradeció durante el acto 
“la articulación permanente 
que llevamos adelante con 
el Ministerio de Cultura. 
Esta es la tercer visita del 
ministro Bauer, algo que 
refleja las intensas gestiones 
de nuestro intendente Walter 
Vuoto en la capital.  Esta po-
lítica federal real, que viene 

acompañada de programas y 
recursos, cuenta con más de 
150 autores y autoras nacio-
nales, dándole la posibilidad 
a nuestros vecinos de acceder 
a la cultura en sus hogares”.
Por su parte, el secretario 
de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, David Ferreyra, 
recordó que “este programa 
fue iniciado por el presi-

Acreedores de viviendas del Programa de Crédito Argentino del 
Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, recibieron de manos 
del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto y del ministro de Cultura 
de la Nación, Tristán Bauer, una caja con forma de casita con 14 
libros en su interior, de 150 escritores argentinos y de todos los 
géneros literarios, como modo de promocionar la lectura en el país.
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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

dente Néstor Kirchner para 
promover la cultura desde 
la casa, por eso nos llena 
de orgullo continuar esta 
política articulada entre 
Hábitat y Cultura, brindando 
a las familias adjudicatarias 
más que una vivienda, un 
hogar en donde puedan de-
sarrollarse.  Celebramos la 
visita del ministro Bauer y el 
trabajo que impulsa nuestro 
intendente”.
Cabe destacarse que desde 
la creación del programa 
en 2007 y hasta el 2015,  la 
secretaría de Cultura arti-
culó la implementación del 
programa con los Institutos 
Provinciales de Vivienda de 
toda Argentina. En 2022, el 
Ministerio de Cultura de la 
Nación en articulación con el 
Ministerio de Desarrollo Te-

rritorial y Hábitat, continuó 
con esta política para que 
grupos sociales de sectores 
sensibles, a los que se les 
adjudicaba una vivienda, 
contarán además con una 
biblioteca cultural. Libros 
y Casas es un programa de 
referencia a nivel regional, 
tomada como modelo y 
replicada en Cuba, Chile y 
México.
La biblioteca, armada con 
cartón rígido, en forma de 
casita,  también cuenta con 
una versión digital, de ac-
ceso público y gratuito. Se 
puede visitar la colección y 
descargar las publicaciones 
en librosycasas.cultura.gob.
ar. Se trata de literatura para 
grandes y chicos, poesías, 
libros ilustrados, una guía 
sobre los derechos de las mu-

jeres y diversidades, y clási-
cos de la literatura argentina 
y universal, entre otros. Hay 
cuentos de amor, de fútbol, 
de terror, de enigma, poemas 
de diferentes épocas y un 
libro de mitos y leyendas de 
pueblos originarios. 
A modo de presentación, en 
cada libro aparece la siguien-
te reflexión: “La lectura nos 
hace más libres, nos ayuda 
a expandir el pensamiento 
crítico y propio, y a construir 
nuestra ciudadanía. Además 
estimula la imaginación, 
potencia la creatividad, 
amplía nuestro mundo y 
nos prepara para usar nue-
vas tecnologías. Esperamos 
que esta biblioteca habilite 
momentos (por más breves 
que sean) de placer, nuevas 
ideas y entusiasmo”.
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Charla sobre donación 
de sangre y médula ósea

EL MARTES 27 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22.SOCIEDAD

“Alguien me necesita” 
se denomina al 

proyecto impulsado por 
cinco estudiantes de la 
carrera de Tecnicatura 
Superior en Gestión 
Cultural que se dicta en 
el CENT 11 ciudad de
Ushuaia, presentado 
en el colegio Ernesto 
Sábato en el año 2019 y 
declarado de interés por 
el Ministerio de Salud de 
Tierra del Fuego.
Al respecto, las gestoras 
culturales egresadas 
de ese establecimiento 
organizaron una charla 
referida a la donación de 
sangre y médula ósea, 
que estará a cargo de la 
doctora Romina Paola 
Saldutti, especialista 
en  hemoterapia  e 
inmunohematología y 
representante del Banco 
de Sangre de la Clínica 
San Jorge; y los técnicos 
Federico Elías y Silvia 

Benitez Bruno.  La cita 
es el  martes 27 de 
setiembre, en el horario 
de 20:00 a 22:00, con 
entrada libre y gratuita, 
en instalaciones de la 
escuela N° 22 Bahía 

Golondrina, en calle 
Constitución Fueguina 
N° 951.
Gestoras Culturales TDF, 
invitan a participar del 
encuentro resaltando 
que  “ u no  de  lo s 

objetivos principales 
que perseguimos es 
crear conciencia acerca 
de que un donante salva 
tres vidas a cambio de 
solo 15 minutos de su 
tiempo”.

Gestoras culturales 
locales organizaron 
una exposición con 
la participación de 
especialistas en el 
tema.  La entrada es 
libre y gratuita. 
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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.

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.-

Tierra del Fuego refleja un aumento 
del 75% de empleo privado 
registrado en el sector software

INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTOACTUALIDAD

Tierra del Fuego, jun-
to con La Rioja y La 

Pampa, se encuentra entre 
las provincias con mayor 
crecimiento de empleo 
privado en el sector del 
software, de acuerdo al de-
sarrollo del año en curso.
El secretario de Industria 
y Promoción Económi-
ca, Juan Ignacio García, 
precisó que “según un 
informe del Centro de Es-
tudios para la Producción 
(CEP) del Ministerio de 
Economía y Producción 
de la Nación, Tierra del 
Fuego está, junto con La 
Rioja y La Pampa, entre 
las provincias con mayor 
crecimiento de empleo 
privado registrado para 
los servicios informáticos 
muestran en el último 
año”.
“Si bien el sector es pe-
queño, en términos rela-
tivos en la Provincia, esta 
proyección de crecimiento 
nos permite pensar que 
rápidamente cobre prota-
gonismo, en la actualidad 
representa el 75% de creci-
miento respecto al número 
del año pasado, y que 
cuando se lo compara con 
el tamaño de la población 
nos pone a nivel nacional 
por debajo de los distritos 
que históricamente se han 

desarrollado en este sector 
software como ciudad de 
Buenos Aires, Córdoba, 
Santa Fe y Mendoza”, 
afirmó García.
“Cuando hablamos de soft-
ware hacemos referencia 
a la Industria del Conoci-
miento y sus servicios, y 
que es la apuesta estraté-
gica que hace la provincia 
hoy. Este sector no tiene 
límite de mercado y en la 
medida que seamos capa-
ces de generar los recursos 
humanos con los perfiles 
que demanda el sector, 
tenemos posibilidad de 
seguir generando empleo 
bien remunerado, generar 
incluso divisas, que cam-
bia la proyección de Tierra 
del Fuego y su inserción 
económica nivel nacional 
e intencional”, auguró el 

funcionario.
García analizó además 
que “esto es una apuesta a 
largo plazo, donde el Go-
bierno de la Provincia está 
trabajando en el sistema 
educativo y en trayectos 
formativos específicos 
para poder lograr formar 
recursos que se adecúen al 
requerimiento del sector y 
después las universidades 
nacionales que están en 
la provincia tienen su rol. 
Hoy existen diferentes 
alternativas que muchas 
veces generan mayores 
remuneraciones y opor-
tunidades de inserción 
internacional” destacó el 
funcionario, evaluando 
que “la industria del co-
nocimiento es un sector 
estratégico al que hay que 
seguir apostando”.
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ACTUALIDAD EN LA TARDE DE ESTE MIÉRCOLES EL CENTRO CULTURAL "NUEVA ARGEN-
TINA" CELEBRÓ LA PRIMAVERA JUNTO A LOS VECINOS Y VECINAS DE US-

HUAIA, EN UN EVENTO ORGANIZADO POR JÓVENES MILITANTES QUE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN 
DE AGRUPACIONES DE DANZA Y MÚSICOS FUEGUINOS.

Pino: “Nos complace que el Centro 
Cultural sea un punto de referencia 
para artistas y vecinos”
LKLO, Bena Ruarte, 

Facu DJ, Leiked, Rit-
mo Sur, Marilú, Iruam 
El Ángel, New Dance, 
Longo, Zheky, Emmi 
SVD, Bange, AG Argen y 
La Sensación Completa 
salieron a escena a lo 
largo de la jornada y 
compartieron con la co-
munidad sus expresiones 
artísticas.
Jóvenes militantes coci-
naron tortas fritas y bu-
dines que convidaron al 
público presente además 

de ofrecerles gaseosas y 
café.

El fundador del CCNA 
manifestó su satisfacción 
por la excelente convo-
catoria. "Nos complace 
siempre que el centro 
cultural sea un punto de 
referencia para artistas, 
vecinos y vecinas y que 
se haya convertido en un 
lugar de encuentro para 
celebraciones de estas ca-

racterísticas que reúnen a 
toda la comunidad".
"Chicos, chicas y jóvenes 
pudieron mostrar diver-
sas expresiones artísticas 
y culturales. Las fami-
lias se acercaron para 
apreciar las puestas en 
escena. Los y las artistas 
recibieron la ovación el 
público presente y eso 
siempre es un aliciente 
para que continúen con 
entusiasmo dedicándose 
a las ramas del arte que 
les apasionen", valoró.
Por último, señaló que 
cuentan “con un grupo 
de jóvenes comprometi-
do con la gente que se 
reúne permanentemente 
para pensar actividades 
y proyectos que puedan 
servir para el desarrollo 
de la comunidad".
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. 
Nº 19/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PLAZA NUNCA JAMAS” 
BARRIO DOS BANDERAS.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIEN-
TOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y 
CUATRO CENTAVOs ($ 34.922.477,54)

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOS-
CIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS ($ 349.225,00).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: CIENTO VEINTE (120) DÍAS 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  
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.

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.
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DEPORTES HOCKEY.

Tierra del Fuego sigue haciendo 
historia en el Argentino

Comodoro Rivadavia . (Enviado 
Especial).- El seleccionado de Tierra 
del Fuego dejó otra huella imborrable 
en la historia del hockey fueguino tras 
coronarse campeón del Argentino de 
Selecciones Pista desarrollado en la 
ciudad chubutense,  tanto en Primera 
como Sub 19 Damas. Los Caballeros 
cayeron en la final con Santacruceña 
y se colgaron la plateada.

Un gran espectáculo 
con mucha adrena-

lina, como siempre nos 
tiene acostumbrado el 
hockey pista, se vivió en-
tre jueves y domingo en 
Comodoro Rivadavia, más 
precisamente en el Gim-
nasio municipal N° 2 de 
la localidad chubutense.
Tierra del Fuego arribó 
a la cita con la ilusión de 
tomarse revancha tras la 
doble caída en la final de 
Caleta Olivia 2021, donde 
Santacruceña se llevó todo 
a casa. Y así fue, a pesar 
de que los Caballeros se 
quedaron con la espina de 
no poder rubricar lo hecho 
en el cierre de la etapa 
clasificatoria ante los más 
ganadores del segmento.

La Sub 19 fue
 arrasadora

El futuro del hockey fue-
guino en la rama femenina 
está asegurado. La Sub 
19 Damas conducida por 
“Tincho” Díaz y Rodrigo 
Hernández, en el estreno 
de esta categoría -antes 
se jugaba Sub 18-, fue 
superlativo. Dominó la 
etapa clasificatoria en 
una actuación de menor 
a mayor empatando 2-2 
con Lagos en la penúltima 
jornada y luego venciendo 
a Santacruceña con je-
rarquía en el duelo mano 
a mano por el segundo 
boleto a la final.
Este domingo, en la pri-
mera de las tres finales, 
impuso su calidad de en-
trada con un dominio de 
principio a fin, planteando 
el partido con la expe-
riencia del duelo previo, 
aprovechando el enorme 
rendimiento de Martina 

Navarro que mostró lo 
mejor de su repertorio.
Tres goles de la “Joya” y 
otro tanto del “Pajaro” 
Martina Laplace le die-
ron el triunfo 6-2 sobre 
Lagos que descontó por 
intermedio de Bilbao (2).  
Festejo emocionante con 
llanto incluido y la mufa 
acumulada a nivel nacio-
nal de selecciones que 
desaparece para las dos 
atacantes con horizonte 
más que prometedor. Sí, 
hablamos de Laplace y 
Navarro.

Segunda corona para 
las chicas

Consolidando un grupo 
genuino, la Selección de 
Tierra del Fuego de Sergio 
Mena tuvo que trabajar 
a destajo para sacarle el 
invicto y la gloria eterna 

a Lagos en la definición 
de Primera Damas, al 
igual que 2018 cuando 
venció en los penales 
australianos.
Teniendo a Natalia Boc-
chero como líder y gran 
figura de la final, fue 
victoria sufrida 2-1 con 
tantos de Candela An-
drade y Carolina Nieto, la 
goleadora del certamen. 
Con este título, las fue-
guinas recuperan el cetro 
y se desprenden de las 
frustraciones de 2019 
y 2021 donde llegaban 
como favoritas y dejaron 
escapar la corona nacio-
nal, lo que le otorga un 
plus a este enorme cam-
peonato.

Los varones, con la 

espina de siempre

Tras haberse sacado las 
ganas en 2019, venciendo 
a Santacruceña en su casa 
y obteniendo la primera 
estrella de la historia, 
Tierra del Fuego volvió 
a quedarse en la puerta 
de la conquista nacional 
tras caer de forma con-
tundente 0-3.
Más allá de haber sosteni-
do la posesión en la mayor 
parte del compromiso, el 
elenco a cargo de Ramiro 
Bravo penó por la indis-
ciplina y pagó muy caro 
los errores ante el aplomo 
de una selección de Santa 
Cruz Sur que sabe a lo 
que juega y no duda en 
pegarte cuando tiene la 
oportunidad.

Pudo haber sido otra la 
historia si Juan Imbert 
convertía el empate cuan-
do quedó mano a mano 
con Egas Sovrano, pero la 
realidad es que el golazo 
de Santiago Morón en la 
transición después de un 
ataque fallido fue lo que 
terminó de derrumbar la 
ilusión.
A modo de balance final, 
super positivo lo de TDF, 
que queda cerca de su 
mejor actuación en este 
tipo de torneos, cose-
chada en Río Gallegos 
2019 cuando sumó cuatro 
medallas producto del 
título en Caballeros y 
Sub 18 Damas además 
del subcampeonato y el 
tercer lugar en Primera 
Damas. ¡A ir por más!
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• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

Abogados
25 de Mayo 260 - 1er piso, oficina 2

Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre

E-mail: jorgekreser@me.com
apaganozavalia@gmail.com

• ABOGADOS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

Dr. Guillermo D. Guaragna - Dra. Viviana A. Holzmann
Monseñor Fagnano 343 - Tel. 42 3307

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

TURNOS PROGRAMADOS
LUN. A VIER. DE 13 A 20 HS

TODAS LAS TARJETAS 
KARUKINKA 264 - Tel.: 425425 / Cel.: 15524780

ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLO-
GIAS MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

Consultorio: Pasaje los Cauquenes 955, 
Bº Andino - Tel. 2901 524495

DERECHO PENAL

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar
Tel.: (02901) 431171 // 15515180

• ARQUITECTOS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

        LEONARDO ORREGO
            Prótesis - Implantes (A.I.A.)

- Blanqueamiento -
Odontología Estética y Restauradora

Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 21
Fadul 515 - Tel: 430298 - Urgencias 15568985

TODAS LAS TARJETAS

ESTUDIO JURÍDICO GS
Dra. Gloria Sotelo

Abogada y Técnica Superior en Minoridad y Familia
D E R EC H O D E FA M I L I A

ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y ONLINE (VIRTUAL)
http://gsestudiojuridico.online

mail: gloriasoteloestudiojuridico@gmail.com
instagram: @dra_gloriasotelo

2901501125
• CONTADORES

Gob. Deloqui N° 266 - Of. 1   Ushuaia   Tierra del Fuego 

Tel.fax. 02901-421943   Cel. 02901-1560-6675

www.riveroyasociados.com.ar    info@riveroyasociados.com.ar 

Gob. Deloqui Nº 266 - Of 1· Ushuaia· Tierra del Fuego
Tel.fax. 02901-421943· Cel. 02901-1560-1090

www.riveroyasociados.com.ar·  info@riveroyasociados.com.ar

CPN Hugo Moreno
Contable - Impositivo - Previsional
KARUKINKA 593 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas – 

NO WhatsApp) - LUNES a VIERNES – 8:00 a 16:00 horas

ESTUDIO MORENO

Gabriel A. Ortega
A B O G A D O

Gabriel A. Ortega
A B O G A D O

gabrielortega.abogadotdf@gmail.com
2901  626077 

Juan Manuel de Rosas 549 1°piso

- Civil -
- Familia -
- Penal -

- Sucesiones -
URGENCIAS 

PENALES
CONSULTAS PRESENCIALES O VIRTUALES
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 02º CMAX. 08º C

Nublado, con lluvias y lloviznas 
intermitentes en la mañana, tor-

nándose con brisa en la tarde.
Viento del ONO a 17 km/h con 

ráfagas de 48 km/h.

Lluvias y lloviznas intermitentes 
en la mañana, luego nubes y sol 

en la tarde.
Viento del ONO a 13 km/h con 

ráfagas de 50 km/h.

Con brisa al anochecer; mucha 
nubosidad, con lluvias y lloviznas 

intermitentes más tarde.
Viento del NO a 22 km/h con ráfa-

gas de 44 km/h.

Incremento de nubosidad, no se 
descarta la probabilidad de un 

chaparrón más tarde. 
Viento del ONO a 9 km/h con 

ráfagas de 37 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. 10º C

Buen mo-
mento para 
el cambio, 

sigue lo que 
siempre has 
querido, te 

traerá bene-
ficios que no 
sospechabas.

Buen mo-
mento para 
profundizar 
el vínculo 

con alguien 
a quien 

aprecias, 
goza de cada 

instante. 
Puede trans-
formarse en 

algo más.

Tu familia 
será a quien 
más desees 
tener cerca. 
Si no puedes 

hacerlo, 
intenta 

llamando o 
tratando de 
sentirte cer-
ca de ellos.

Tendrás que 
adaptarte a 
los cambios. 
Tal vez hoy te 
sientas inca-
paz de hacer 

algo para 
cambiar las 
circunstan-

cias actuales.

En general 
prefieres 

encarar los 
aconteci-

mientos con 
una actitud 

práctica, 
pero hoy te 
sentirás es-
pecialmente 

intuitivo.

Excelente 
momento 

para concre-
tar lo que 

has deseado 
desde hace 

tiempo. Pero 
no abuses de 
la buena for-
tuna de este 

período.

Muy buen 
momento 

para conocer 
gente nueva. 
Disfruta de 

la vida y 
aprovecha 

cada instante 
compartido 
con amigos 

aún en forma 
virtual.

Momento en 
el que alcan-
zaras todos 
tus ideales, 
aunque hay 

veces en que 
te tendrás 

que esforzar 
más de lo de 
acostumbra-

do.

La creativi-
dad y la auto 
superación 

son más 
fuertes en 
estos tiem-
pos. Puede 

ser muy 
provechoso 
si pones un 

poco más de 
empeño.

Puede ser 
que las cosas 
se te escapen 
de las manos, 

no siempre 
puedes 

tener todo 
bajo control. 
Relájate que 
nada es per-

manente.

Tu buen 
humor atrae 
siempre a al-
guna persona 

dispuesta 
a ayudarte. 
Desde hoy, 

vendrán 
tiempos 

mejores en 
todos los 
aspectos.

No te an-
gusties por 
supuestos, 

no puedes ir 
por la vida 

suponiendo 
lo que le 
pasa a las 

personas. Sé 
más abierto.

MIN. 03º CMAX. 09º C

BASTA DE EXCUSAS
—Déjalo ir.
—Pero lo amo.
—Pues ámalo, pero déjalo ir.
—Pero lo extraño.
—Pues extráñalo, pero déjalo ir. Cada vez que pienses en él, mándale amor 
y luz. Admite que tienes miedo de dejarlo ir porque después estarás sola. 
Pero esto es lo que tienes que entender: si despejaras todo ese espacio que 
ocupas en tu mente obsesionándote con él, se abriría una puerta y.... ¿sabes 
qué haría el universo al verla entreabierta? ¡Entraría!.  Te llenaría del amor más 
hermoso que jamás hayas podido conocer. Así que deja de estar usándolo a 
él para bloquear esa puerta…
¡Y déjalo ir de una vez!.

Vientos tornándose fuertes; 
un par de chaparrones en la 

mañana, nublado, luego algo de 
sol. Viento del O a 41 km/h con 

ráfagas de 74 km/h.

Ventoso, con nubes tornándose 
más espesas. 

Viento del O a 32 km/h con 
ráfagas de 65 km/h.


