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Mientras el juez 
de Instrucción 
Nº1 del Distrito 
Judicial Norte, 
Dr. Daniel Cé-

sari Hernández 
se apresta para 
decidir la suerte 
procesal de los 
primeros cinco 
del total de diez 
detenidos en la 
causa, las auto-

ridades guberna-
mentales, legisla-
tivas y judiciales 

se muestran 
expectantes ante 
el grado de po-
dredumbre que 
la venta de dro-
ga y sus delitos 
anexos, sumado 
a la laxitud en 
los controles y 
la prevención, 

evidencia actual-
mente la socie-
dad fueguina.
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A 11 DÍAS DEL DOBLE CRIMEN EN RÍO GRANDE, SE ESPERAN NUEVAS 
MEDIDAS EN TORNO AL CASO QUE CONMOCIONA A LA PROVINCIA.

Tierra del Fuego
y la “narcomafia”
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SE ADELANTARÁN LOS TRAMOS DE INCREMENTOS ACORDADOS CON LOS GREMIOS.

Aumento salarial para 
municipales de Ushuaia
Se abonará un 20% en octubre, un 8% 
en noviembre y un 18% en diciembre. 

En enero se abonará un 3% que se apli-
cará a la paritaria 2022. Además, hubo 
acuerdo para continuar con la Mesa de 
revisión salarial en el mes de diciembre. 

"Me sorprende que siga existiendo el pensamiento 
mágico que cree que la producción y la economía se 
solucionan con dos medidas. Plantear eliminarlo y 

solucionarlo con un subsidio, es propio de un profun-
do desconocimiento y de una irresponsabilidad y una 
mirada muy dogmática", indicó el secretario de Indus-

tria de la Provincia, Juan Ignacio García. 

PROYECTO PARA DEROGAR LA LEY 19.640.

“Es un experimento político y 
social de alcances inimaginables 

para nuestra provincia”

SU CULMINACIÓN ESTÁ 
PREVISTA PARA ANTES 

DE FIN DE AÑO.

Comienza el 
hormigonado 

de la Doble Vía 
de Av. Santa Fe

Santino Rossi 
vuelve a Letonia

El riograndense 
competirá en las 

pistas letonas el 29 
y 30 de octubre.

16
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JUDICIAL

La Justicia de Tierra del 
Fuego continúa traba-

jando contra reloj en el 
esclarecimiento del doble 
crimen descubierto el sá-
bado 8 de octubre, en un 
descampado de Río Grande, 
disponiendo la detención 
de otros tres sospechosos.  
De tal modo son diez hasta 
ahora los implicados en el 
homicidio de Nahuel Roth 
y de Víctor Ezequiel «Wity» 
Perpetto, poseedores ambos 
de frondosos prontuarios, 
cuyos cuerpos aparecieron 
acuchillados y con perfora-
ciones de balas en la zona 
del Parque Industrial rio-
grandense, encontrados por 
un transeúnte que pasaba de 
manera casual por el lugar 
y que dio aviso a la Policía.
Según se intenta reconstruir, 
en base a los antecedentes 
de las víctimas, su entorno y 
el tipo de ilícitos por los que 
venían siendo imputados, 
se cree que los decesos se 
produjeron en el marco de 
un “ajuste de cuentas ma-

fioso” por deudas o hechos 
vinculados al narcotráfico.
Cabe recordarse que poco 
después del hecho, el juez 
de instrucción Nro. 1, Daniel 
Césari Hernández, ordenó 
la detención de cinco perso-
nas (cuatro hombres y una 
mujer) entre ellas Gastón 
Badilla, quien participó en 
una cinematográfica per-
secución por las calles de 
la ciudad, entre vehículos 
particulares. En las últimas 
horas recibió el alta médica 
en el Hospital Regional Río 

Grande por una herida de 
arma de fuego en una de sus 
piernas, durante ese evento, 
y trasladado a la Unidad de 
Detención Nro. 1.  No es un 
dato menor que la vivienda 
de Badilla, ubicada en el 
barrio Mirador, fue incen-
diada intencionalmente por 
dos sujetos que quedaron 
registrados en las cámaras 
de seguridad, merodeándola 
y luego, prendiéndola fuego.
Una de esas personas fue 
identificada como Sergio 
Solís,  cuñado de Nahuel 

Roth, quien es una de las 
víctimas fatales.  También 
se sospecha que Solís par-
ticipó de la persecución en 
auto y el tiroteo previo al 
hallazgo de los cuerpos en 
el descampado.
Entre los detenidos se cuenta 
también el hermano de otro 
de los fallecidos, Maximilia-
no “Pepe” Perpetto y Fede-
rico “El Pana” Soto, amigo 
de los involucrados.
Un tercer sospechoso se 
presentó espontáneamente 
en los tribunales y se lo 

identificó como  Alejandro 
Badilla, padre de Gastón 
Badilla, propietario además 
de la vivienda en donde se 
habrían cometido los asesi-
natos de Perpetto y de Roth.
La hipótesis que más fuerza 
tiene hasta este momento es 
que los dos hombres habrían 
sido ultimados en el interior 
de la precaria casilla de 
madera sita en la calle 20 de 
Junio y luego transportados 
hasta el descampado en un 
automóvil Volkswagen Gol 
de color gris, uno de los que 
las cámaras de seguridad 
muestran en loca carrera 
por las calles de Río Grande.  
Se cree que cuando estaban 
siendo arrojados los cadáve-
res irrumpió en la escena 
otro vehículo con gente 
allegada a las víctimas, pro-
duciéndose la persecución a 
los tiros.
Un punto gris en la inves-
tigación lo representa la 
falta del arma homicida, 
aunque en uno de los alla-
namientos se encontró otra 
de la que se demostró que 
no salieron los proyectiles 
que impactaron fatalmente 
en los cuerpos de Perpetto 

A 11 DÍAS DEL DOBLE CRIMEN EN RÍO GRANDE, SE ESPERAN NUEVAS MEDIDAS EN TORNO 
AL CASO QUE CONMOCIONA A LA PROVINCIA.

Tierra del Fuego y la “narcomafia”

Mientras el juez 
de Instrucción 
Nº1 del Distrito 
Judicial Norte, 
Dr. Daniel Cé-

sari Hernández 
se apresta para 
decidir la suerte 
procesal de los 

primeros cinco del 
total de diez dete-
nidos en la causa, 
las autoridades 
gubernamenta-

les, legislativas y 
judiciales se mues-
tran expectantes 
ante el grado de 

podredumbre que 
la venta de dro-
ga y sus delitos 

anexos, sumado a 
la laxitud en los 

controles y la pre-
vención, evidencia 
actualmente la so-
ciedad fueguina.

y Roth.  Otro hecho que no 
deja de llamar la atención al 
respecto es que el arma en-
contrada fue tiempo atrás 
denunciada como robada 
por un efectivo policial.
Al cierre de la presente 
edición se esperaba nuevos 
anuncios del juez Daniel 
Césari Hernández sobre un 
caso que provoca un gran 
escozor en las autoridades 
encargadas de evitar que la 
provincia haya llegado al 
estado de degradación so-
cial en la que se encuentra 
por los altísimos niveles de 
comercialización y consu-
mo de todo tipo de drogas 
ilegales.
“Estamos como en Rosario”, 
es la expresión que con más 
frecuencia se escucha en 
cualquier reunión de veci-
nos de cualquiera de las tres 
ciudades, por estos días.

En la casilla perteneciente a Alejandro Badilla, en la calle 20 de 
Junio,  se presume que habrían sido ultimados Nahuel Roth y 

Víctor Perpetto para después ser arrojados en un basural, en la 
zona del Parque Industrial.

Hasta el momento asciende a 10 el número de detenidos por el 
doble crimen.  Sobre la situación procesal de los primeros 5, el 
juez Daniel Césari Hernández deberá expedirse por estas horas 

al cumplirse el plazo de rigor.
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ECONOMÍA SE ADELANTARÁN LOS TRAMOS DE INCREMENTOS ACORDADOS CON LOS GREMIOS.

Aumento salarial para municipales de Ushuaia

La Municipalidad de 
Ushuaia acordó con 

los gremios que tienen 
representación en las 
distintas actividades 
municipales, en el mar-
co de las paritarias 
abiertas que mantiene 
la administración del 
intendente Walter Vuo-
to, el adelantamiento 
de tramos de aumentos 
salariales.  
Tras la firma del acuerdo, 
el jefe de Gabinete Omar 
Becerra, quien encabezó 
las sucesivas rondas de 
negociaciones, junto 
a la subsecretaria de 
Gestión Administrativa 
Ana Laura Vera, destacó 
“la sensibilidad del in-
tendente Walter Vuoto 
que comprende las ne-
cesidades de nuestros 
trabajadores en estos 
momentos tan difíciles,  

el enorme esfuerzo que 
realiza la Municipalidad 
en forma permanente y 
el diálogo maduro con 
todos los gremios mu-
nicipales”.
Ante los paritarios titu-
lares David Ferreyra y 
Mauricio Neubauer  la 
totalidad de los gremios 
aceptaron la propuesta 
de recomposición sala-
rial efectuada por el Eje-
cutivo municipal tras un 

arduo debate en el que se 
analizó la realidad eco-
nómica y presupuestaria 
de la Municipalidad y 
el impacto del proceso 
inflacionario sobre los 
salarios de los trabaja-
dores municipales.
El incremento impactará 
sobre la totalidad de 
las modalidades con-
tractuales laborales del 
municipio que implica 
un  aumento extra para 

Se abonará un 20% en octubre, un 8% en noviembre y un 18% en diciembre. En enero se abonará un 3% que se aplicará 
a la paritaria 2022. Además, hubo acuerdo para continuar con la Mesa de revisión salarial en el mes de diciembre. 

el último tramo de 2022 
y dejaron constancia que 
entienden que resul-
ta necesario mantener 
una mesa de análisis 
económico-salarial en el 
presente ejercicio.
Las partes, en este sen-
tido, dejaron constancia 
que se convoca a esa 
mesa de análisis de las 
variables económico-
financieras del Munici-
pio así como el impacto 
de la inflación sobre los 
salarios para el día 5 de 
diciembre del 2022. 
Por otra parte, en una 
próxima reunión pari-
taria que tendrá lugar 
el 28 de octubre en la 
Jefatura de Gabinete se 
analizará el temario a 
negociar en el Convenio 
Colectivo de Trabajo 
para la Administración 
Municipal.
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ACTUALIDAD

El gobernador de la 
Provincia de Tierra 

del Fuego AIAS, Gustavo 
Melella, encabezó este 
martes el acto de entrega 
de alrededor de 300 actas 
de tenencia precaria de 
tierras en Río Grande. El 
evento fue en el marco 
del Programa de Re-

gularización de Tierras 
llevado adelante por el 
IPVyH. Estuvo acompa-
ñado de la presidenta del 
Instituto, Laura Montes, 
autoridades provinciales, 
concejales, representan-
tes barriales y vecinos y 
vecinas de la ciudad.
El mandatario sostuvo al 

respecto que “hoy es un 
día muy importante para 
todos nosotros, pero sobre 
todo para las familias 
que acceden al acta de 
tenencia precaria de su 
tierra. Es el primer paso 
para que logren tener el 
título de propiedad, con 
todo lo que eso conlleva”.
“El derecho de acceso a la 
tierra y la vivienda es un 
pilar de nuestra gestión. 
Tener un lugar propio 
significa para las familias 
tranquilidad, seguridad y 
arraigo a este maravilloso 
lugar”, indicó.
Asimismo, el gobernador 
resaltó “el gran trabajo 
que se está realizando 
para regularizar tierras 
en toda la provincia, a 
través de un Estado pre-
sente que se hace cargo de 
los problemas y se pone 
manos a la obra para 
resolverlos”.
“Agradezco a quienes 
hicieron posible avanzar 
en esta entrega y felicito 

a los vecinos y vecinas por 
su lucha permanente de 
muchos años que hoy da 
sus frutos. Es un momento 
para celebrar y festejar en 
familia”, recalcó
Por su parte, Laura Mon-
tes indicó que “deseamos 
agradecer y felicitar a 
los vecinos y vecinas que 
hacen posible esto hoy 
y a los trabajadores y 
trabajadoras del IPVyH 

que con gran compromiso 
llevaron este trabajo insti-
tucional adelante”.
“El gobernador Gustavo 
Melella ha venido tra-
bajando desde su inten-
dencia con los vecinos de 
este sector y una de las 
misiones que nos enco-
mendó fue la de brindarles 
un marco de certezas y 
seguridad, motivo por el 
cual nos sentimos muy 

REGULARIZACIÓN DE TIERRAS EN LA PROVINCIA.

Gobierno realizó entrega de unas 300 actas 
de tenencia precaria en Río Grande

orgullosos de formar 
parte de este importante 
proceso”, agregó.
Finalmente, la funciona-
ria gradeció especialmen-
te el aporte brindado por 
el personal de la Dirección 
de Regularización de Tie-
rras y de Cuidarnos TDF 
“quienes brindaron acom-
pañamiento para realizar 
el trabajo de campo. Ellos 
son los que caminan todos 
los días y escuchan a cada 
una de las personas que es-
tán relevando, generando 
un trabajo mancomunado 
por el que logramos ac-
tualmente casi un 90 % 
de relevamiento realiza-
do por sobre unas 3000 
parcelas”.
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LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 
8/2022, REFERENTE A LA “ADQUISICIÓN DE MEDIDORES Y MATERIALES 
PARA CONEXIONES DE NUEVOS USUARIOS DE LAS CIUDADES DE USHUAIA 
Y TOLHUIN”, TRAMITADO BAJO EL EXPTE Nº 320/2022.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 35.171.683,60
FECHA DE APERTURA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 – 12:00 HS. 
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 – 12:00 HS.
CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE LAS-
SERRE 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 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 ADMINISTRACIÓN – LASSERRE Nº 
218 – USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO.
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

LLAMADO A LICITACIÓN

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 
9/2022, REFERENTE A LA “ADQUISICIÓN DE POSTES NORMALIZADOS DE 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LAS CIUDADES DE USHUAIA Y TOLHUIN”, 
TRAMITADO BAJO EL EXPTE Nº 42/2022.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 9.919.200,00
FECHA DE APERTURA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 – 12:00 HS. 
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 – 12:00 HS.
CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE LAS-
SERRE 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 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 ADMINISTRACIÓN – LASSERRE Nº 
218 – USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO.
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

LLAMADO A LICITACIÓN

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 
10/2022, REFERENTE A LA “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTE-
NIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS CIUDADES DE USHUAIA 
Y TOLHUIN”, TRAMITADO BAJO EL EXPTE Nº 303/2022.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 21.949.300,00
FECHA DE APERTURA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 – 12:00 HS. 
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 – 12:00 HS.
CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE LAS-
SERRE 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 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 ADMINISTRACIÓN – LASSERRE Nº 
218 – USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO.
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

LLAMADO A LICITACIÓN

El Municipio de Río 
Grande, en el marco 

del Plan de Obras pre-
visto para este 2022, 
continúa con la cons-
trucción de la Doble Vía 
de la Avenida Santa Fe. 
El intendente recorrió 
los avances junto a la 
secretaria de Obras Pú-
blicas, Silvina Mónaco. 
En el lugar comenzará 
en breve el hormigona-
do del tramo final, entre 
la calle Viedma y la 
Rotonda del Avión. Pre-

viamente se realizaron 
trabajos de apertura y 
compactación de suelo.
Al respecto, Pérez infor-
mó que “la obra avanza 
muy bien, y ya se están 
haciendo los trabajos de 
hormigonado y se están 
realizando mejoras en 
el ‘Paseo ARA Gral. 
Belgrano'”. 
El intendente manifestó 
asimismo que “estamos 
muy cerca de concretar 
una obra muy esperada 
por los riograndenses”, 

confirmando en la oca-
sión que la Doble Vía 
de la Avenida Santa Fe 
estará finalizada “para 
antes de fin de año”.
Por último, el titular 
del Ejecutivo municipal 
riograndense aseguró 
que “nuestra ciudad se 
acerca cada vez más al 
sueño de poder contar 
con esta obra que me-
jorará la circulación, 
acortará t iempos y 
traerá bienestar para 
todos”.

ACTUALIDAD SU CULMINACIÓN ESTÁ PREVISTA PARA 
ANTES DE FIN DE AÑO.

Comienza el hormigonado de 
la Doble Vía de Av. Santa Fe

El intendente Martín Pérez recorrió la importante 
obra vial que pretende cambiar la dinámica de la ciu-
dad. Esta semana comenzarán a realizarse las tareas 
de hormigonado del tramo final de la arteria, entre la 

calle Viedma y la Rotonda del Avión. 
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Los argumentos esgrimi-
dos en el proyecto vuel-

ven sobre un supuesto costo 
fiscal elevado del régimen, 
e incluso se paliarían las 
consecuencias sociales con 
una especie de “plan social” 
por no trabajar, disponible 
para aquellos que eran 
empleados de fábrica al 
30 de septiembre último 
y que, indefectiblemente, 
perdieran su empleo. 
Para la Ministra de Pro-
ducción y Ambiente, Sonia 
Castiglione, es “un expe-
rimento político y social 
de alcances inimaginables 
para nuestra provincia” la 
intención de “desarmar 
de un día para el otro” el 

Régimen de Promoción 
Industrial, con resultados 
“de alcances inimaginables 
para nuestra provincia, que 
no sólo denota un profundo 
desconocimiento de la rea-
lidad territorial, sino que 
da cuenta de un profundo 
dogmatismo ideológico”. 
Para poner la 19640 en 
un contexto histórico y 
geográfico, Castiglione 
recordó que Tierra del 
Fuego es una isla ubicada 
a más de 3 mil kilómetros 
de los principales centros 
de consumo. “Esta isla –
puntualizó- es compartida 
en proporciones similares 
con la República de Chile. 
En este momento el terri-

torio chileno es habitado 
por poco más de 8 mil 
personas, mientras que del 
otro lado del alambrado, en 
nuestro país, se superan los 
200 mil”. 
Recordó asimismo que en 
la década del ‘70, antes de 
aprobar el régimen promo-
cional que estipula la ley, la 
población fueguina era de 
13.500 habitantes, de los 
cuales más del 40% eran 
extranjeros. 
El secretario Juan García 
puso de relieve que, a 50 
años de vigencia de la 
promoción, “la mitad del 
empleo privado registrado 
en nuestra provincia está 
directamente ligado a las 

POLÍTICA

"Me sorprende que siga existiendo el pensamiento 
mágico que cree que la producción y la economía se 
solucionan con dos medidas. Plantear eliminarlo y 

solucionarlo con un subsidio, es propio de un profun-
do desconocimiento y de una irresponsabilidad y una 
mirada muy dogmática", indicó el secretario de Indus-

tria de la Provincia, Juan Ignacio García. 

PROYECTO PARA DEROGAR LA LEY 19.640.

“Es un experimento político y social de alcances 
inimaginables para nuestra provincia”

empresas promovidas, el 
resto del empleo privado 
se asocia al turismo, comer-
cio, construcción y algunos 
servicios”.
“Desestimar las capacida-
des construidas a lo largo 
de cinco décadas e inte-
rrumpir de manera abrupta 
un proceso de construcción 
histórica como el que llevó 
a la conformación de la 
provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur sólo puede 
ser atribuible a una mirada 
ideologizada e ignorante de 
nuestra realidad”, criticó.
García señaló que el proyec-
to asume que el Régimen de 
Promoción “sólo beneficia a 
un puñado de empresarios, 
además de los trabajadores 
que son empleados por las 
fábricas, pero se descono-
ce que los beneficios del 
régimen llegan a todos los 
habitantes de Tierra del 
Fuego, a través de exencio-
nes impositivas que buscan 
compensar las condiciones 
desfavorables propias de 
la distancia, el clima y el 

aislamiento geográfico”. 
Por otra parte, puso de ma-
nifiesto que además  “no se 
reconocen las capacidades 
industriales generadas 
en la provincia, aquellas 
que durante la pandemia 
permitieron, por ejemplo, 
abastecer de respiradores 
artificiales durante la pan-
demia a todo el territorio 
nacional en tiempo récord, 
incluso exportar a países 
de la región; desarrollar 
componentes electrónicos 

que utiliza la industria au-
tomotriz; abastecer al país 
con productos electrónicos 
con los estándares mun-
diales; exportar silobolsas 
al mundo; elaborar tejidos 
y confecciones de primera 
calidad; entre otros”.
Respecto al elevado costo 
fiscal que esgrimen los 
autores de la iniciativa y 
la consiguiente propuesta 
de eliminar Impuestos 
Internos, el funcionario 
sostuvo que “redundaría 

Ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione y el 
secretario de Industria de la Provincia, Juan Ignacio García.
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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

en una considerable merma 
de la recaudación nacional. 
Una porción importante del 
costo fiscal incremental de 
los últimos años proviene 
del diferencial de alícuota 
en los Impuestos Internos 
que pagan los productos 
fueguinos (6,5%) versus 
los que debería pagar un 
producto importado (17%). 
Si bien esta brecha se regis-
tra contablemente como un 
ǵasto tributarió , la elimi-

nación de dicho impuesto 
implicaría una caída consi-
derable en la recaudación 
que no necesariamente se 
verá reflejada en una dis-
minución de precios”. 
En cuanto a una supuesta 
mejora en las condiciones 
de oferta de productos 
electrónicos en el país, 
García recordó que cuando 
en 2017 el expresidente 
Mauricio Macri eliminó los 
aranceles a la importación 
de notebooks con el mismo 
argumento, “no solo no 
hubo ninguna mejora sino 
que se perdieron miles de 
puestos de trabajo en todo 
el país”. 
“La idea de resolver los 
problemas de oferta sin me-
terse con los oligopolios que 
manejan la distribución y el 
financiamiento en nuestro 
país, responsabilizando 
siempre a la producción 
nacional, responde más a 
un sesgo ideológico que 
a un análisis objetivo de 

la realidad”, aseveró el 
funcionario de la cartera 
de Industria. 
Por último, la Ministra 
Castiglione recordó el 
debate y la negociación 
con Nación y los diferen-
tes actores con intereses 
directos sobre el régimen 
promocional, en el marco 
de la discusión de su pró-
rroga. “Partiendo de un 
diagnóstico que reconocía 
la necesidad de ampliar la 
matriz productiva, reducir 
la dependencia de los bene-
ficios fiscales y buscar un 
mayor compromiso de las 
empresas beneficiarias del 
Régimen con el desarrollo 
fueguino, se resolvió crear 
un Fondo soportado con 
aportes de estas últimas, 
que permitirá financiar los 
proyectos necesarios para 
lograr una provincia com-
petitiva, que genere valor 
y exportaciones y ofrezca 
mayores oportunidades a 
sus habitantes, a la vez que 
reduce la fuerte dependen-
cia que actualmente tiene 
de los beneficios fiscales”. 
“La creación de este Fondo 
es un antes y un después en 
el Régimen Promocional, 
una forma de canalizar 
recursos económicos y 
capacidades empresarias 
hacia un proyecto produc-
tivo sustentable, comple-
mentario a la industria 
existente, y superador”, 
cerró Castiglione.
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La legisladora Lilia-
na Martínez Allende 

expresó su profundo re-
chazo al proyecto de Ley 
presentado en la Cámara 
de Diputados de la Nación 
que propone derogar la 
Ley nacional N° 19.640. El 
pedido lo formuló primero 
como Legisladora de la 
Provincia y luego, como 
titular de la UCR a nivel 
provincial. Los invitó a 
“que visiten esta Provin-
cia para ver, escuchar 
y aprender sobre lo que 
quieren legislar”.
Por este motivo, la Parla-
mentaria radical solicitó a 
los integrantes del bloque 
de diputados de la Coa-
lición Cívica – ARI que 
retiren dicha iniciativa. 
Lo hizo a través de una 
carta donde destacó que 

“esta solicitud no obede-
ce a un mero capricho o 
pretensión personal, sino 
que es consecuencia de la 
obligación y convicción” 
que posee como Legisla-
dora de Tierra del Fuego, 
Antártida e islas del Atlán-
tico Sur como “presidenta 
de la Unión Cívica Radical 
de esta Provincia”
A lo largo del documento 
se detalla que, la norma-
tiva nacional es uno de 
los pilares fundamentales 
de Tierra del Fuego. En 
este sentido, Martínez 
Allende recalcó que si los 
integrantes de la Coalición 
Cívica-ARI “se hubieran 
molestado en, por lo 
menos, consultar con los 
miembros de este bloque 
político o incluso con 
alguno de los integrantes 

de Juntos por el Cambio 
que nos representan en el 
Congreso de la Nación, se 
habrían enterado de que 
esa Ley no se mantuvo en 
vigencia durante todos 
estos años solo para ‘be-
neficiar a un par de vivos, 
como tan livianamente 
se expresan’” y continuó: 
“Sino que se implementó 
para lograr que un terri-
torio nacional pudiese 
convertirse en Provincia y 
así reafirmar la soberanía 
nacional en la Patagonia 
Austral”
Asimismo, la legisladora 
fueguina recordó que hoy 
en día existe un subrégi-
men industrial que “per-
mite que más de 30 mil 
puestos de trabajo, de ma-
nera directa e indirecta, 
puedan hacerse efectivos 

y que una Provincia en-
tera pueda desarrollarse, 
crecer y existir”
Para cerrar, afirmó que los 
diputados de la Coalición 
Cívica-ARI “han caído en 
una posición ignorante 
acerca de lo que significa 
esta Ley porque plantear 
algo tan burdo como que 
la 19.640 es causante del 
déficit fiscal que tiene 
nuestro país tras los des-
barajustes que han lleva-
do adelante el Gobierno 
actual, lejos de cumplir 
con un rol opositor res-
ponsable, no hace otra 
cosa que ser funcionales 
al mismo”. Finalmente, 
los invitó a “que visiten 
esta Provincia para ver, 
escuchar y aprender sobre 
lo que quieren legislar”, 
cerró.

Martíez Allende invitó a los diputados 
de la Coalición Cívica-ARI a “que visiten 
esta Provincia para ver, escuchar y 
aprender sobre lo que quieren legislar”

LA LEGISLADORA EXPRESÓ SU PROFUNDO RECHAZO AL PROYECTO 
DE LEY PRESENTADO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

QUE PROPONE DEROGAR LA LEY NACIONAL N° 19.640. 

POLÍTICA
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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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TASA FIJA AL 43%
DESCUENTOS 

ESPECIALES EN ESTOS 
SELECCIONADOS Y 

MUCHO MAS!

MANTENEMOS 43% 
TASA FIJA (SUJETO 

A APROBACIÓN 
BANCARIA)

SUZUKI BALENO 2019 
KM 57000

TOYOTA YARIS S 2022 
0 KM

LIFAN MYWAY 7 ASIENTOS 2019 
KM 23000

AUDI A3 SPORTBACK 1.8T 2014 
KM 90000

NISSAN MARCH 2017
KM 45000

VOLKSWAGEN SURAN 
HIGHLINE 2019 KM 80000

CHEVROLET COBALT AT 2019 
KM 45.000

FIAT PALIO ATTRACTIVE 2017 
KM 20000
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El titular del área, David 
Ferreyra, junto al equi-

po de trabajo mantiene 
reuniones en distintos 
sectores de la ciudad 
para conversar sobre los 
trabajos proyectados en el 
lugar y recibir también las 
observaciones de vecinos 
y vecinas que lo habitan.
Ferreyra contó que “es-
tuvimos reunidos con 
algunos vecinos y vecinas 
del barrio Bajada de los 
Maestros, en Andorra 
donde nos expusieron las 
problemáticas particula-
res del lugar para poder 
articular con las distintas 
áreas,  tanto municipales 
como provinciales” y agre-
gó que este martes estarán 
en Barba de Viejo.
“Esto lo vamos a estar 
haciendo de manera con-
tinua en los distintos 
barrios, de manera de 
avanzar con el proceso de 

regularización del sector, 
que por decisión del in-
tendente Walter Vuoto se 
viene llevando adelante 
desde el 2018”, dijo el 
Secretario municipal de 
Hábitat. 
Agregó, además que “se-
guimos acompañando 
también a nuestros ve-

cinos y vecinas a que 
completen su documen-
tación porque esto es muy 
importante para lograr 
finalmente el tan ansiado 
título de propiedad, por 
lo tanto los ayudamos en 
cada paso que debe darse 
en este ordenamiento de 
la ciudad”.

ACTUALIDAD

La Secretaría de Habitat y 
Ordenamiento Territorial avanza 
con la regularización en Andorra

REUNIONES CON VECINOS DEL SECTOR.
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La secretaria de Plani-
ficación e Inversión 

Pública de la Municipali-
dad de Ushuaia, Gabriela 
Muñiz Siccardi, encabezó 
la apertura de sobres para 
la obra de ampliación y 
renovación del césped 
sintético de la cancha de 
fútbol del Estadio Munici-
pal Hugo Lumbreras. 
Se presentaron dos ofer-
tas para llevar adelante 
la obra, que tiene un 
presupuesto oficial de 
$72.785.077 y un plazo 
de ejecución de 90 días 
corridos.
El presidente del Instituto 
Municipal de Deportes, 
Guillermo Navarro, ma-
nifestó que “si bien el Mu-
nicipio venía invirtiendo 
recursos en este espacio 
deportivo por ejemplo 
para el cambio de la ilumi-
nación instalada por luces 
LED, sabíamos que tenía-
mos que cambiar el césped 
sintético y por decisión 

del intendente Vuoto nos 
pusimos a trabajar en eso”, 
y agregó que “a pedido 
de la Liga Ushuaiense de 
Fútbol también se va a 
ampliar el campo de juego 
en dos metros y medio de 
cada lado”. 
El funcionario dijo que 
“estamos muy conten-
tos porque continuamos 
poniendo en valor los 
espacios deportivos de 
la ciudad”, y al respecto 
remarcó que “como lo hi-
cimos con la construcción 
y remodelación de 40 pla-
yones deportivos en toda 
la ciudad para la práctica 
de distintas actividades, 
ahora se va a realizar una 
inversión muy importante 

para desarrollar el fútbol 
tanto de Primera División 
como de las categorías 
formativas”. 
Además, mencionó que 
“nos reunimos con la 
comisión directiva de la 
Liga y sus integrantes 
manifestaron mucho en-
tusiasmo y agradecieron 
las gestiones realizadas 
por el intendente Vuoto 
para concretar este pro-
yecto”. 
Por último, Navarro seña-
ló que “estamos próximos 
a inaugurar los vestuarios 
en la cancha C̀ocoĺ  Gó-
mez y se realizan gestio-
nes para también colocar 
césped sintético en ese 
espacio”.

ACTUALIDAD

Dos ofertas para renovar el césped 
sintético del Hugo Lumbreras

LA OBRA, QUE TIENE UN PRESUPUESTO 
OFICIAL DE $72.785.077 Y UN PLAZO DE 

EJECUCIÓN DE 90 DÍAS CORRIDOS.
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En la 6ta edición del 
Mundial Indoor 2023, 

que iba a desarrollarse en 
febrero de 2022 pero se 
suspendió por la pande-
mia, 24 equipos en total 
dirán presente en el Hear-
felt Arena de Petroria, y 
Argentina -con su plantel 
masculino- participará 
por primera vez en la 
historia.
El equipo argentino, que 
compartirá el Grupo B jun-
to a Australia, República 
Checa, Irán, Sudáfrica y 
Estados Unidos, hará su 
debut el 5 de febrero, el 
primer día de la compe-
tencia masculina, frente a 
Irán, desde las 7 (horario 
argentino). 
El próximo encuentro 
será el 6 de febrero ante 
Australia, a partir de las 
10:30 (hora argentina). 
Al día siguiente se verá 
la cara ante República 
Checa, desde las 9:20 
(hora argentina), el 8 
hará lo mismo frente a 
Estados Unidos, a partir 
de las 11:40 (horario 
argentino), mientras que 
el último partido de la 
fase de grupos será el 9 
de febrero ante el local, 
desde las 4:40 (horario 

argentino).
Los primeros cuatro equi-
pos de cada grupo avanza-
rán a los cuartos de final, 
mientras que los planteles 
que se posicionen en el 
quinto y sexto lugar se 
enfrentarán para ubicarse 
en los lugares del 9 al 12 
del mundo. 
Los conducidos por Mas-
simo Lanzando aspiran 
a entrar a los playoffs 
decisivos a pesar de ser 
su primera vez, ese 10 
de febrero, buscando 
avanzar a las instancias 
finales de la Copa del 
Mundo que se jugarán el 
11, con horario a las 12 
(ARG) para la disputa por 
el bronce y la final, desde 
las 15 (ARG).
En declaraciones a Diario 

Prensa Libre, el capitán 
Juan Eleicegui dijo: "No-
sotros somos conscientes 
de que parece que falta 
mucho, pero después el 
tiempo pasa muy rápido. 
Hoy por hoy necesitamos 
concentrarnos al menos 
una semana en noviembre 
y después entrar de lleno 
en la recta final para tra-
bajar fuerte en diciembre 
y enero. El grupo está 
unido, pero queremos 
afinar sistemas ofensivos, 
defensivos y los córners 
cortos que son claves en 
esta disciplina".
Con la ilusión a flor de piel, 
las pulsaciones a mil y las 
ganas de seguir haciendo 
historia, el hockey indoor 
palpita un febrero repleto 
de emociones...

DEPORTES HOCKEY INDOOR.

Argentina tiene fixture mundialista
La Federación Internacional de Hockey dio a conocer 
el calendario de la Copa del Mundo de hockey pista 
que se disputará del 5 al 11 de febrero del próximo 
año en Petroria, Sudáfrica y que se televisará por 

Star+, con la presencia segura de la legión fueguina 
comandada por el capitán Juan Eleicegui.
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CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 14 (SIN CONSULTA)
Licitación Pública S.P. e I.P. Nº 14/2022

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
POR MEDIO DE LA PRESENTE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INFORMA EN 
RELACIÓN AL LLAMADO 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" 
LO SIGUIENTE:

La fecha de apertura de ofertas establecida en fecha 14/10/2022, se prorroga para 
el día 26/10/2022.

CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 05 (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 RE-
LACIÓN AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 13/2022, PARA LA EJE-
CUCIÓN DE LA OBRA: "PISO Y TECHO EN CANCHA 4 GIMNASIO ÍTALO FAVALE", 
QUE SE MODIFICA LA FECHA DE APERTURA ESTABLECIDA PARA EL 18/10/2022 A 
LAS 14:00 HS., PARA EL DÍA 27/10/2022 A LAS 12:00 HS.

USHUAIA, 14 DE OCTUBRE DE 2022.-

CIRCULAR MODIFICATORIA N°1 (con consulta)
LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 17/2022

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 
INFORMA EN RELACIÓN AL LLAMADO A LICITACIÓN  PÚBLICA  S.P. 
e I.P.  Nº 17/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PAVIMENTA-
CIÓN  SECTORES VARIOS III”, QUE PARA EL  ÍTEM 3.3. REPARACIÓN DE 
CORDONES EXISTENTES, DE LA FORMULA DE PROPUESTA, SE DEBERÁ 
TOMAR EN CUENTA EL PLANO I 1140. EL CUAL SE ADJUNTA A LA PRE-
SENTE Y FORMARÁ PARTE DEL PLIEGO DE LA  LICITACIÓN. 

USHUAIA,4 DE OCTUBRE  DE  2022.-

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 68/2022, 
REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOS (2) CUADRILLAS DE 
TRABAJO CON VEHICULO, DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR LA SUBSE-
CRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE 
N° 8709/2022.
FECHA DE APERTURA: 24 DE OCTUBRE DEL 2022.-
HORA: 12:00Hs.-
APERTURA DE LAS OFERTAS: Vía plataforma digital Zoom.
LUGAR DE DESCARGA DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://
www.ushuaia.gob.ar/licitaciones-publicas
CONSULTAS DEL PLIEGO: Las mismas deberán ser remitidas por correo elec-
trónico: dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com

USHUAIA,5 DE OCTUBRE  DE  2022.-

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 69/2022, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA FABRI-
CACIÓN DE GRILLAS, DESTINADAS A LA DIRECCIÓN DE TRABAJOS VIALES 
DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRAMITADO 
MEDIANTE EXPEDIENTE N°8954/2022.
FECHA DE APERTURA: 24 DE OCTUBRE 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,5 DE OCTUBRE  DE  2022.-

CITACIÓN DE CAUSAS CON OPCIÓN AL PAGO VOLUNTARIO
El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 151 de la ciudad de Ushuaia, emplaza a las personas que 
a continuación se detallan, para que dentro de los DIEZ (10) días hábiles a contar desde el día siguiente a la última publicación del presente, 
ejerzan opción efectiva entre realizar el pago voluntario ó solicitar audiencia, para formular descargo, ofrecer y producir pruebas de que 
intente valerse, según Artículos 28, 29 y 30 de la Ordenanza Municipal Nº 2778. 
En caso de optar por efectuar el pago y dentro del plazo establecido, podrá acogerse al beneficio del Pago Voluntario, obteniendo una reduc-
ción equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la penalidad indicada en cada caso (Artículo 28 OM N°2674). Para efectuar el pago, deberá 
ingresar a la ventanilla digital del portal web de la Municipalidad de Ushuaia (https://ventanilla.ushuaia.gob.ar). Luego, en el menú principal 
diríjase a la sección "VARIOS PERSONALES", al final de la página encontrará la boleta asignada a esta causa.Si no ejerce opción alguna, la multa 
será fijada en el mínimo legal previsto y de acuerdo a lo especificado en la presente citación. (Artículo 28 OM N°2778).
Si vencido el presente emplazamiento, los infractores no optaran por opción alguna, contarán con TREINTA (30) días para efectuar el pago íntegro 
(100 %) de la multa mínima legal, computando dicho término desde el siguiente día hábil al vencimiento del presente emplazamiento, bajo 
apercibimiento de EMBARGO (Arts. 40, 41 OM N°2778). Publíquese por TRES (3) días en el diario local de mayor difusión de la ciudad de Ushuaia.
Ante cualquier  consulta, podrán comparecer ante el Juzgado de Faltas en el horario de atención al público 08:30hrs a 12:30hrs o bien enviar 
un   correo electrónico  a la siguiente casilla; juzgado@ushuaia.gob.ar -comunicarse al TE. 02901-423665 

APELLIDO Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DNI/CUIL CAUSA MULTA MINIMA LEGAL (100%)

BERDIÑA ANALIA ROMINA 21995586 R-033768-0/2022/USHUAIA $ 36500

CARRASCO DANIEL SEBASTIAN 36019907 T-242696-0/2022/USHUAIA $ 4380

COLPARI HECTOR ARTURO 38087727 R-034319-0/2022/USHUAIA $ 7300

DYBALA CESAR AUGUSTO RODOLFO 27143506 R-033550-0/2022/USHUAIA $ 4380

ENCISO ANDREA GISELA 35680244 T-243234-0/2022/USHUAIA $ 7300

FARES JIMENEZ DAMIAN 95272444 A-112763-0/2022/USHUAIA $ 58400

FLORES IRIARTE DANTE GABRIEL 35356165 T-243043-1/2022/USHUAIA $ 36500

GARCÍA MAURO EMMANUEL ALAN 18850713 T-242786-0/2022/USHUAIA $ 36500

GODOY GABRIELA CECILIA 28653562 T-242853-0/2022/USHUAIA $ 4380

MARTIN DENIS ALEJANDRO 38785432 T-242940-0/2022/USHUAIA $ 4380

PANDIAN MARIO RENE 27636620 A-112698-0/2022/USHUAIA $ 36500

SAIQUITA NELSON GABRIEL 36418182 T-242837-0/2022/USHUAIA $ 36500

COLPARI HECTOR ARTURO 38087727 R-034144-0/2022/USHUAIA $ 7300

TRANSINLAND S.R.L * 3071154500 A-112948-0/2022/USHUAIA $ 32850

VILLAR VICTOR DANIEL 26776206 A-112799-0/2022/USHUAIA $ 3650

* LOGISTICA J.R. SRL 3071140360 T-243251-0/2022/USHUAIA $ 36500
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-10%
exclusivo

residentes

en vinos!

Next Stop Europa. Le-
tonia recibirá nue-

vamente al joven piloto 
oriundo de Río Grande. 
El desafío será aún ma-
yor ya que tendrá doble 
participación en la clase 
Junior en el Campeona-
to de Rally donde Santi-
no buscará consolidar su 
aprendizaje y continuar 
en el proceso de obtener 
la súper licencia que le 
permitirá competir a 
tiempo completo en el 
2023. 
Rossi comentaba: “Estoy 
feliz de contarles que 
nuestra próxima presen-
tación será en el Rally 
de Letonia en su capital 
Riga. Vamos con un Ford 
Fiesta Rally4 del equipo 
ASRT siempre con el 
coach Gabriel Pozzo y 
con Ezequiel Queralt 
como navegante”. 
Finalmente el piloto 

fueguino agregó: “Estoy 
muy agradecido por 
esta nueva oportunidad 
a todos mis sponsors 
que me permiten vivir 
esta increíble experien-

cia”.
Las competencias se de-
sarrollarán el 29 y 30 de 
octubre y se podrán se-
guir todas las instancias 
por las redes sociales.

DEPORTES AUTOMOVILISMO.

Santino Rossi vuelve a Letonia
El riograndense competirá en las pistas letonas 

el 29 y 30 de octubre.
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EDICTO
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, sito en la calle Goleta 
Florencia 1686, a cargo del Juez Federal, Dr. Federico H. CALVETE, Secretaría 
Civil, Sección de Ciudadanía a mi cargo, hace saber que habiéndose iniciado 
el trámite de la Carta de Ciudadanía por parte de la persona cuyos datos 
a continuación se detallan, cualquier persona podrá denunciar ante este 
Juzgado Federal toda circunstancia que obste su otorgamiento.
LA FILIACIÓN DEL/LA SOLICITANTE ES LA SIGUIENTE:

APELLIDO Y NOMBRE ORTEGA SOLIZ jUAN ELICEO

NACIDO EL 16 DE FEBRERO DE 1986

EN CALCHANI

PROVINCIA COCHABAMBA

REGIÓN/DEPARTAMENTO AYOPAYA

NACIÓN BOLIVIA

ESTADO CIVIL SOLTERO

PROFESIÓN ALBAÑIL

PADRE ORTEGA CORTINES JORGE

MADRE SOLIZ MALDONADO EULALIA

D.N.I. 94.116.356

Juzgado Federal de Primera instancia
Ushuaia

La pelota comenzó a 
rodar en el fútbol de 

cancha grande después 
del invierno y lo hace 
nada más y nada me-
nos que en el marco del 
Torneo Regional Federal 
Amateur, el certamen 
más importante que 
tiene la Patagonia para 
buscar el ascenso al 
Federal A.
En lo que tiene que ver 
a Tierra del Fuego, la 
zona está compuesta 
por Camioneros de Rio 
Grande, Camioneros de 
Ushuaia y Los Cuervos 
del Fin del Mundo, para 
luego encontrarse con 
los elencos más cercanos 
geográficamente, los de 
Santa Cruz.
Con arbitraje de Leandro 
Carracedo, el compro-
miso se vio inmerso en la 
vorágine del Patagónico 

de Selecciones Mayores 
de Futsal AFA, aunque 
hubo gente que de igual 
manera se acercó a dis-
frutar de la caprichosa 
al aire libre.
Fue un encuentro chato 
y cuesta encontrar pun-

tos altos en los equipos. 
Todo se limitó a la fric-
ción, las imprecisiones 
y definiciones desacer-
tadas cuando ambos 
pudieron poner de cara 
al gol a sus delanteros.
En el balance estuvo un 

poco mejor Camioneros, 
con dos mano a mano 
que pudo definir en el 
complemento Brandon 
Espinoza, pero sus re-
mates se fueron des-
viados. Sin embargo la 
más clara llegó gracias 
a Maxi Casasola, quien 
desbordó a su marcador 
y como manda el manual 
ejecutó el centro atrás, 
pero el remate del volan-
te ofensivo que apareció 
de frente al arco fue 
despejado en la línea 
por el “Pela” Schwarz, 
una de las figuras del 
encuentro.
Por el lado azulgra-
na podemos remarcar 
los intentos de Manu 
Barraza que tuvo dos 
en inmediaciones del 
arco defendido por Di 
Lella aunque no supo 
estar fino mientras que 

DEPORTES FUTBOL.

Los Cuervos y Camioneros dividieron puntos en el debut
No fue el mejor inicio para el Torneo Regional Federal Amateur 2022 en el sintético municipal del “Hugo Lumbreras”, 
donde Los Cuervos del Fin del Mundo y Camioneros de Ushuaia igualaron 0-0 en un partido chato con escasas ocasio-
nes de gol. El próximo fin de semana el azulgrana visitará a Camioneros de Río Grande, que este domingo quedó libre.

se destacó la vuelta de 
Franco Llamas, con un 
buen remate de tiro libre 
que se escapó por arriba 
del horizontal.
Ahora quedará descan-
sar y preparar la con-

tinuidad del certamen, 
con el choque entre Los 
Cuervos y Camioneros 
de Rio Grande en el 
norte de la isla por la se-
gunda fecha. El estreno 
dejó sabor a poco…
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SOCIEDAD

INMOBILIARIA ANDRES A. RUSSO

VENDE RECONOCIDO HOTEL EN TRELEW - CHUBUT
UBICADO A CUATRO CUADRAS DE LA Plaza

Superficie cubierta total: 4981.38 m2 | Superficie de terreno: 1867 m2 | Orientación: NE
Planta baja: Lobby principal, recepción, of. Adminis-
trativas, sala de reuniones (p/20 personas), confite-
ría, restaurant, cocina, deposito, baños de hombres 
y mujeres, baños de discapacitados, sala de máqui-
nas, calderas, cisternas y cocheras para 30 vehículos.
Entre el 1º piso y el 5º piso se reparten la cantidad de 
80 habitaciones, sala de reuniones (p/70 personas), 
cocina, deposito, gimnasio, sala de máquinas y cal-
dera, sala de calefacción.
Para la circulación vertical cuenta con ascensores 
modernos y amplios, también escalera desde el 1º al 
4º piso y escalera de servicio desde el 1º al 5º piso.
Estado de conservación muy bueno, no posee deu-
das. Ocupación anual al 70%.

TODAS LAS CONSULTAS AL 0280 4434235 / 
4435665 Y CELULAR 2804699549 DE LUNES A 

VIERNES DE 10:00 A 18:00 HS
Correo electrónico: 

inmobiliaria.arusso@gmail.com

v FALLECIMIENTO
Luis Henríquez

El día lunes 17 de octubre falleció en 
Ushuaia, a los 70 años de edad, Luis 

Armando Henríquez. Enlutan familia-
res y amigos.

Olga Muñoz
El día lunes 17 de octubre falleció en 
Ushuaia, a los 61 años de edad, Olga 

Lucy Berani Muñoz Muñoz.
Enlutan familiares y amigos.

Asunción del 
Valle Sara

El día lunes 17 de octubre falleció en 
Ushuaia, a los 62 años de edad, Asunción del Valle 

Sara.
Enlutan familiares y amigos.

El Mercado Concentra-
dor de la Municipali-

dad de Ushuaia y la Feria 
de Economía Social del 
Fin del Mundo “Empren-
diendo el Futuro” que 
depende de la Secretaría 
de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos 

Humanos volverán a 
recibir a vecinos de la 
ciudad con productos 
de primera calidad y a 
precios populares en la 
Base Naval Ushuaia de 
la Armada Argentina, 
ubicada en calle Yaganes 
299, éste sábado 22 de 

octubre de 13 a 20.
El Mercado Concentrador 
ofrecerá cortes de carne, 
frutas y verduras, pesca-
dos y congelados, pani-
ficados dulces y salados, 
alimentos secos y artícu-
los de limpieza. En tanto, 
la Feria de Economía 
Social le permitirá a más 
de 80 emprendedores 
comercializar artesanías, 
gastronomía, textiles, 
souvenirs y regalería. 
Continuará presente tam-
bién el stand de la Tarjeta 
+U, donde los interesados 
podrán gestionar y acce-
der a la misma en forma 
inmediata.
Desde las 14.30 a las 
18.30 habrá actividades 
recreativas infantiles 
como tiroleza, obstáculos 
y pelotero para los más 
pequeños. A las 16:30 se 
presentará la Banda de 
Música del Área Naval 
Austral y luego continua-
rán los espectáculos con 
artistas locales hasta el 
cierre, a las 20. 
Estará a disposición de 

quien lo requiera además, 
la Posta Sanitaria del Hos-
pital Naval Ushuaia, de 16 
a 20, para la realización 
de controles de salud.
Desde la Municipalidad 
de Ushuaia indicaron que 
se realizarán sorteos de 
productos del Mercado 
Concentrador y de los 
emprendedores con  un  
número que se entre-
gará gratuitamente al 
ingresar. También infor-

maron que estará abierto 
al público, con entrada 
gratuita para residentes, 
el Museo Marítimo y ex 
Presidio, ubicado en el 
mismo predio, mientras 
se desarrolla la jornada 
de precios populares.
Al respecto, el subsecre-
tario de Desarrollo Eco-
nómico, Gustavo Ventu-
ra,  indicó que “seguimos 
trabajando fuertemente 
en una de las cuestiones 

que más preocupan a las 
familias de nuestra ciu-
dad que es la economía y 
el precio de los alimentos.  
Hay una definición políti-
ca del intendente Walter 
Vuoto de trabajar sobre 
esto.  Obviamente las 
herramientas con las que 
contamos son limitadas 
debido a nuestra estruc-
tura de Municipio, pero 
optimizamos los recursos 
y generamos un espacio 
donde balanceamos casi 
artesanalmente la re-
lación precio / calidad 
en todos los productos 
que se ofrecen.  A esta 
cuestión inflacionaria se 
le suma la estacionaria, 
pero trabajamos para 
que durante todo el año 
podamos seguir con esta 
política de Estado que 
está acompañando efi-
cazmente a los vecinos 
no solo de nuestra ciudad 
sino también de Tolhuin y 
de Río Grande, así como 
a los turistas que nos vi-
sitan y aprovechan para 
hacer sus compras”.

HABRÁ ESPECTÁCULOS, SORTEOS Y ACCESO GRATUITO AL MUSEO Y 
PRESIDIO DEL FIN DEL MUNDO.

Vuelven el Mercado Concentrador 
y la Feria de Economía Social

Funcionarán el próximo sábado 22 
de octubre en instalaciones del gim-
nasio de la Base Naval Ushuaia. Se 
ofrecerán productos de la canasta 
familiar a precios populares y otros 
de emprendedores locales.
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• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

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

Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre

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

• ABOGADOS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

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

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

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

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

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

DR. HECTOR GODOY

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

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

DERECHO PENAL

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

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

• ARQUITECTOS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

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

- Blanqueamiento -
Odontología Estética y Restauradora

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

TODAS LAS TARJETAS

ESTUDIO JURÍDICO GS
Dra. Gloria Sotelo

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

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

mail: gloriasoteloestudiojuridico@gmail.com
instagram: @dra_gloriasotelo

2901501125
• CONTADORES

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

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

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

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

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

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

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

ESTUDIO MORENO

Gabriel A. Ortega
A B O G A D O

Gabriel A. Ortega
A B O G A D O

gabrielortega.abogadotdf@gmail.com
2901  626077 

Juan Manuel de Rosas 549 1°piso

- Civil -
- Familia -
- Penal -

- Sucesiones -
URGENCIAS 

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

MIN. -01º CMAX. 10º C

Nubosidad considerable; con 
brisa en la tarde, chaparrones. 
Viento del NO a 20 km/h con 

ráfagas de 55 km/h.

Nublado y ventoso. 
Viento del NO a 26 km/h con 

ráfagas de 75 km/h.

Con brisa, mayormente 
nublado y destemplado, con 
nevisca. Viento del ONO a 19 

km/h con ráfagas de 45 km/h.

Con brisa al anochecer, ma-
yormente claro y destempla-

do. Viento del ONO a 13 km/h 
con ráfagas de 50 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. 00º CMAX. 11º C

Tu compro-
miso y tu 

generosidad 
a veces se 

ven abusadas 
por personas 
de tu misma 
familia. Dale 
valor a tus 

cosas.

En medio de 
estos días 

conflictivos, 
aparecerán 

ofertas y 
perspectivas 
de progreso 
que te sor-
prenderán. 
Te sentirás 
más anima-

do.

Usa este día 
para reunir 
información 

y planear 
tus objeti-
vos. Hazte 

responsable 
de tus actos 
y no tengas 

miedo de ad-
mitir errores.

Hoy quizás 
te enteres de 
algún rumor 
inquietan-
te sobre 
personas 

que conoces, 
o sobre tu 
situación 

laboral. No te 
sorprendas.

Un sueño te 
despertará 

hoy con 
un sabor 

amargo en 
la boca. 

Dale sólo la 
importancia 
que merece 
y saca de él 

solamente lo 
positivo.

Deberás ser 
muy cuida-
doso y estar 
prevenido, 

pues la 
energía que 
recibes es 
negativa y 
puede des-
truir lo que 
has conse-

guido.

Es un buen 
momento 

para lanzar 
proyectos 

importantes 
a larga esca-
la, estás en 
un período 
de cosecha 
de lo plan-

tado.

Deberás 
replantearte 
tu manera de 

encarar los 
desafíos en 
tu vida pro-
fesional. De 
otra manera 
enfrentarás 
el fracaso.

Hoy será un 
día especial. 
A causa de 
una imagen 
que verás 
en la calle 

empezarás a 
observarte a 
ti y al mundo 
que te rodea.

No te pre-
siones si no 

puedes hacer 
hoy todo lo 
que tenías 
planeado. 
Te exiges 

demasiado 
y no puedes 
con tantas 

cosas.

A veces es 
muy intere-
sante hablar 
con alguien 

que viva 
circunstan-

cias similares 
o con alguien 
que sea es-

pecialista en 
esa materia.

Has vivido 
demasiado 

rápido estos 
últimos días 
y se te han 

escapado va-
rios detalles. 
Tómate con 
más calma 
los proble-

mas familia-
res.

MIN. 01º CMAX. 11º C

EL PESO DE TUS PREOCUPACIONES
Un psicólogo, en una sesión grupal, levantó un vaso con agua. Todo el mundo 
esperaba la típica pregunta: “¿Está medio lleno o medio vacío?” Sin embargo, 
preguntó: – ¿Cuánto pesa este vaso?.  Las respuestas variaron entre 200 y 250 
gramos… El profesional respondió entonces: “El peso absoluto no es importante. 
Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no es problema. 
Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se 
entumecerá y paralizará. El peso del vaso no cambia, es siempre el mismo. Pero 
cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado, y más difícil de soportar se vuelve”.
Y continuó: “Las preocupaciones, los pensamientos negativos, los rencores, el 
resentimiento, son como el vaso de agua. Si piensas en ellos un rato, no pasa 
nada. Si piensas en ellos todo el día, empiezan a doler. Y si piensas en ellos todo 
el tiempo, acabarás sintiéndote paralizado, e incapaz de hacer nada.  Por eso:  
¡Acuérdate de soltar el vaso!”.

Vientos tornándose fuertes; 
nublado. Viento del ONO a 41 
km/h con ráfagas de 75 km/h.

Fuertes vientos disminuyendo 
gradualmente; claro y destem-
plado. Viento del O a 39 km/h 

con ráfagas de 65 km/h.

Nuestros padres y abue-
los también fueron a 
la escuela, y como en 
la actualidad, también 
tenían sus actos de fin 
de curso. Un recuerdo 
de ello es esta fotografía 
de fines de la década del 
60, en la que aparecen 
algunos de los concu-
rrentes al acto del fin 
del ciclo lectivo de la 
Escuela N° 1.
Entre ellos podemos 
destacar los nombres 
de José Luis Ivandich 
('Pibín"), Ramón Ba-
rrientos, las hermanas 
Gálvez (las de la vuelta 
de la iglesia), Mario Marconcini, Laura Gorosito, José "Pelé" Antiñanco (con la guitarra), Olariaga, 
Carlos Perantuono, Marta Mabel Vargas, Laura Vera (con anteojos), Haydee Miranda e Inés Vergara.
La foto está tomada en la antigua Casa Beban, cuando ésta se hallaba en la calle Maipú. Era de una 
hermosa costumbre de la entonces directora de la centenaria escuela, la señora Zulema Beban, 
quien luego del acto principal, invitaba a los niños a su propio domicilio a compartir un chocolate 
caliente para terminar de despedir el año. Agradecemos la colaboración de Marta Mabel Vargas 
y "Pibín" Ivandich, que aportaron datos para complementar esta interesante nota gráfica del 
recuerdo escolar de este grupo de fueguinos.


