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El folclorista riograndense 
Alejandro Badilla prestó de-
claración ante el titular del 
Juzgado de Instrucción Nro. 
1 del Distrito Judicial Norte, 
Daniel Césari Hernández. En 

la ocasión admitió que  Victor 
Perpetto y Nahuel Roth estu-
vieron en su casa de la calle 

20 de Junio la noche anterior 
a que fueran encontrados 
muertos en un basural del 
parque industrial. Dijo que 

estaban muy violentos y  - su-
puestamente -  exigiendo que 
les entregaran drogas. En ese 
domicilio ambos habrían sido 
asesinados y luego traslada-

dos en un vehículo al lugar en 
donde aparecieron.

4

Declaró Badilla y 
admitió que “las cosas 
se fueron de las manos”
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16
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DOBLE CRIMEN 
NARCOMAFIOSO.

2

Brutal pelea 
entre dos 
suboficiales 
en la base 
Marambio

EL PRESUNTO AGRESOR 
FUE "REPLEGADO AL 
CONTINENTE" Y SE 

INICIARON "ACTUACIONES 
DE JUSTICIA MILITAR 

CORRESPONDIENTES A 
FIN DE ESCLARECER LOS 

HECHOS SUCEDIDOS".

TRES CAUSAS, POR DOS HOMICIDIOS, UN INCENDIO Y UNA PERSECUCIÓN A LOS TIROS.

Son diez hasta ahora los detenidos 
por el doble crimen narcomafioso
Se espera que hoy el juez que instruye la causa se expida 

sobre la suerte procesal de los cinco primeros sujetos priva-
dos de la libertad. Aunque desde algunos ámbitos judiciales 

y policiales se intentó presentar los hechos como “ordina-
rios”, se confirmó con la declaración del dueño de la casa 

en donde se habrían producido los asesinatos que lo ocurri-
do se relaciona con la ineficiencia de las autoridades 

para controlar la actividad narco en la provincia.

Melella anunció 
inversión de 

220 millones de 
dólares en obras 
energéticas para 
Tierra del Fuego

EL CAPITAL SERÁ 
APORTADO POR LA 

PROVINCIA EN CONJUNTO 
CON LOS ORGANISMOS 
MULTILATERALES.

RUGBY.

Las Águilas, 
puntero al 

término de la 
primera ronda

EL SUJETO DE 60 AÑOS FUE HALLADO RESPONSABLE DE HABER 
ABUSADO DE LA MENOR, ENTRE SUS 4 Y 16 AÑOS DE EDAD.

Condena de 15 años de 
cárcel por abuso sexual

El sexagenario era pareja de la tía 
de la víctima cuando ocurrieron los 

hechos y mientras estaba a cargo de la 
niña y de su hermanito. Quedó demos-
trado que ejercía amenazas de muerte 
en el entorno familiar y que indujo a la 
niña al consumo de alcohol y dro-
gas para violentarla sexualmente.
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Luego de presentarse 
espontáneamente 

el lunes 17 de octubre 
ante la Justicia, recién 
ayer el propietario de 
la vivienda en donde 
habrían sido ultimados a 
balazos Víctor Perpetto y 
Nahuel Roth, se avino a 
prestar declaración ante 
el juez que lleva ade-
lante la causa del doble 
crimen narcomafioso 
descubierto el sábado 

8 de octubre último. Se 
trata de Alejandro Badi-
lla, de 65 años de edad, 
conocido en la ciudad 
de Río Grande como 
folclorista y padre de 
Gastón Badilla, uno de 
los primeros detenidos 
en el caso luego de que 
recuperara el alta mé-
dica por haber sufrido 
una lesión de proyectil 
en una de sus piernas, 
presumiblemente du-

rante la pelea con quie-
nes luego terminarían 
muertos.
Según se pudo recons-
truir, Perpetto y Roth 
se habrían presentado 
en la precaria casilla 
de madera emplazada 
en la calle 20 de Junio 
736, entre columnas de 
hierro de lo que sería 
una obra proyectada y 
detrás de la cual hay 
una vivienda de mam-

JUDICIAL DOBLE CRIMEN NARCOMAFIOSO.

Declaró Badilla y admitió que 
“las cosas se fueron de las manos”
El folclorista riograndense Alejandro Badilla prestó de-
claración ante el titular del Juzgado de Instrucción Nro. 
1 del Distrito Judicial Norte, Daniel Césari Hernández. 
En la ocasión admitió que  Victor Perpetto y Nahuel Roth 
estuvieron en su casa de la calle 20 de Junio la noche an-
terior a que fueran encontrados muertos en un basural 
del parque industrial. Dijo que estaban muy violentos y  
- supuestamente -  exigiendo que les entregaran drogas. 
En ese domicilio ambos habrían sido asesinados y luego 
trasladados en un vehículo al lugar en donde aparecieron.

postería de grandes 
dimensiones. Hasta el 
momento se cree que en 
su interior se encontraba 

el dueño de casa y su 
hijo - Alejandro y Gastón 
Badilla -  y un amigo de 
éstos, identificado como 

Diego Moral.
Con la representación 
legal del abogado Ma-
riano Sardi, Badilla 
padre le habría dicho al 
juez Césari Hernández 
que Perpetto y Roth 
entraron al domicilio 
exhibiendo armas de 
fuego, apuntándole a la 
cabeza a Moral mientras 
exigían que se les entre-
garan estupefacientes, 
sin precisar mayores 

Alejandro Badilla prestó declaración ante el juez Césari Hernández. 
Intentó desvincular a su hijo Gastón, uno de los principales implicados en el caso del doble 

crimen que conmueve todavía a la provincia.
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detalles al respecto.
El sexagenario dijo que 
se produjo una pelea en 
la que resultó muerto 
Perpetto debido a un 
disparo accidental, sin 
precisar del arma de 
quién se escapó la bala. 
También agregó que 
decidió irse a su dormi-
torio porque se sentía 
descompensado en su 
salud y que al regresar 
al comedor todos se 
habían ido, ignorando 
cómo había terminado 
la situación.
También agregó que las 

horas anteriores estuvo 
en su casa porque había 
estado jugando al truco 
con amigos.
No pasó desapercibido 
el interés de Alejandro 
Badilla en desvincular 
en todo momento de 
responsabilidad a su hijo 
Gastón, especulándose 
en ámbitos tribunalicios 
que en realidad el folclo-
rista intenta asumir la 
mayor carga en el caso 
debido a su edad. La ley 
argentina estipula que 
a partir de los 70 años 
de edad los detenidos 

pueden purgar su pena 
en domicilio.  Mientras 
tanto su hijo Gastón y 
Diego Moral continua-
rán preventivamente 
privados de la libertad, 
esperándose que en las 
próximas horas el ma-
gistrado se expida sobre 
su situación procesal.
Los dichos de Alejandro 
Badilla habrían sido 
considerados inconsis-
tentes con los demás 
elementos recabados 
durante la investigación, 
barajándose hasta el 
momento la hipótesis 
de que Perpetto y Roth 
fueron ultimados por 
Gastón Badilla y Diego 
Moral, quienes arroja-
ron sus cadáveres detrás 
del supermercado ma-
yorista Diarco. Cuando 
se alejaban del lugar a 
bordo de un automóvil 
habrían sido observados 
por el hermano de uno 
de los asesinados, Maxi-
miliano Perpetto y quien 
lo acompañaba, Leandro 
Soto, iniciándose una 
persecución por la ciu-
dad, a toda velocidad y 
a los tiros.

Gastón Badilla está sospechado de la muerte de Víctor Perpetto 
y Nahuel Roth. Antes de ser alojado en un calabozo estuvo in-

ternado por una lesión de arma de fuego en una de sus piernas.
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El juez Daniel Césa-
ri Hernández está 

instruyendo tres causas 
en simultáneo sobre un 
mismo tema: el crimen 
de dos sujetos jóvenes 
de frondosos prontuarios 
identificados como Víctor 
Perpetto y Nauel Roth, 
encontrados en un basu-
ral en la parte norte de 
la ciudad, el 8 de octubre 
último.
La primera y principal 
justamente se refiere al 
hallazgo de los dos cadá-
veres acribillados,  hecho 
por el cual el día 9 de 
octubre fueron detenidos 
en calidad de sospechosos 
cuatro hombres,  Diego 

Leonardo Moral, Carlos 
Martínez, Gastón Badilla 
y Manuel Guerrero y una 
mujer, Luján Bustos.
Por la persecución y tiro-
teo entre dos vehículos 
que recorrieron entre 
otras la calle María Au-
xiliadora y Goytisolo en 

el barrio Chacra II, en 
horas del mediodía del 
8 de octubre, se inició 
otro expediente en el que 
están implicados también 
Gastón Badilla y además 
Maximiliano Perpetto 
-  hermano del fallecido 
Víctor Perpetto - y Fede-

rico Soto.  
Una tercer causa judicial 
abarca las actuaciones 
referidas a un incendio 
intencional ocurrido en 
una casilla sita en la 
calle 28 de Mayo 78, en 
la Margen Sur, en donde 
Gastón Badilla solía ser 
visto con sus amigos y 
en la que están detenidos 
Zulma Mencia y el cuñado 
de otro de los fallecidos, 
Nahuel Roth -  identifi-
cado como  Sergio Solís.
El último de los detenidos 
es el padre de Gastón 
Badilla, Alejandro, dueño 
de la propiedad en donde 
Roth y Perpetto habrían 
perdido la vida.

JUDICIAL TRES CAUSAS, POR DOS HOMICIDIOS, UN INCENDIO Y UNA PERSECUCIÓN A LOS TIROS.

Son diez hasta ahora los detenidos 
por el doble crimen narcomafioso
Se espera que hoy el juez que instruye la causa se expida sobre la suerte 
procesal de los cinco primeros sujetos privados de la libertad. Aunque 
desde algunos ámbitos judiciales y policiales se intentó presentar los 

hechos como “ordinarios”, se confirmó con la declaración del dueño de 
la casa en donde se habrían producido los asesinatos que lo ocurrido se 
relaciona con la ineficiencia de las autoridades para controlar la activi-

dad narco en la provincia.
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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

JUDICIAL

El Tribunal de Jui-
cio en lo Criminal 

del Distrito Judicial Sur 
condenó este martes 18 
de octubre, a un hombre 
por el delito de “abuso 
sexual con acceso carnal 
reiterado en un número 
indeterminado de opor-
tunidades, agravado por 
la guarda” por resultar 
“un grave daño en la 
salud de la víctima”. 
En la etapa de alegatos, el 
fiscal Fernando Ballester 
Bidau y la querella repre-
sentada por integrantes 
del estudio jurídico del 
letrado Raúl Paderne 
solicitaron al Tribunal un 
monto de pena coinciden-
te de 15 años de prisión, 
mientras que la defensa a 
cargo de Salvador Parodi 
solicitó la absolución. 
El individuo de 60 años 

de edad estaba acusado 
de haber abusado de su 
víctima desde los 4 y has-
ta los 16 años. Era pareja 
de la tía de la menor y se 
encontraba a cargo de 
ella y de su hermano, en 
su domicilio.
Del requerimiento de 
elevación a juicio se des-
prendió que el imputado 
amenazaba de muerte a 
la madre de la víctima y 
a su hermano, como así 
también que se aprovechó 

de su corta edad para 
introducirla al consumo 
forzado de alcohol y 
drogas para doblegar su 
voluntad.
Si bien el condenado 
recibió una condena de 
15 años de prisión, el 
Tribunal le unificó la 
pena en 18 años por una 
causa anterior. 
Los fundamentos de la 
sentencia se conocerán 
el próximo martes 25, a 
las 19.

EL SUJETO DE 60 AÑOS FUE HALLADO 
RESPONSABLE DE HABER ABUSADO DE LA 

MENOR, ENTRE SUS 4 Y 16 AÑOS DE EDAD.

Condena de 15 años 
de cárcel por abuso 
sexual en Ushuaia
El sexagenario era pareja de la tía de la víctima cuan-

do ocurrieron los hechos y mientras estaba a cargo 
de la niña y de su hermanito. Quedó demostrado que 
ejercía amenazas de muerte en el entorno familiar y 
que indujo a la niña al consumo de alcohol y drogas 

para violentarla sexualmente.
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Brutal pelea entre 
dos suboficiales en 
la base Marambio

EL EPISODIO OCURRIÓ EL DOMINGO 
ÚLTIMO Y QUE EL PRESUNTO AGRESOR FUE 

"REPLEGADO AL CONTINENTE" Y SE INICIARON "ACTUACIONES DE 
JUSTICIA MILITAR CORRESPONDIENTES A FIN DE ESCLARECER LOS 
HECHOS SUCEDIDOS".

Según trascendió, la 
historia del ataque re-

viste un conflicto que fue 
creciendo con el pasar de 
los meses entre integran-
tes de las tres Fuerzas 
Armadas que conviven 
en la base militar.
El hecho ocurrió el último 
fin de semana, cuando 
un suboficial veterano 
atacó a mazazos al En-
cargado de la Base Con-
junta Marambio, Gustavo 
Echenique, mientras el 
suboficial mayor dormía. 
De no haber sido por la 
intervención de “vecinos” 
de la habitación de la 
víctima del ataque, podía 
haberse tratado de una 
tragedia.

El problema de fondo del 
violento hecho radicó en 
las diferencias, princi-
palmente económicas, 

de los integrantes de las 
tres fuerzas armadas que 
conviven en la Base Ma-
rambio. Los integrantes 

ACTUALIDAD
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de la Fuerza Aérea per-
ciben la compensación 
salarial correspondiente 
al “pase” y “zona” por 
servir en la Antártida. 
Eso no sucede con los 
efectivos de la Armada y 
el Ejército argentino.
Por ende, esta diferen-
cia provoca que en las 
diferencias de ingresos 
económicos entre los 
representantes de las 
diferentes fuerzas sea 
abisma: un suboficial de 
la Armada puede, así, 
llegar a cobrar lo mismo 
o más que un Jefe de Base 
de alguna de las otras dos 
fuerzas.
Dentro de este contexto, 
el sábado por la noche 
se generó una discusión 
muy fuerte entre Eche-
nique y otro suboficial, 
cuya identidad no fue 
revelada. La situación 
parecía no haber pasado 
a más de vociferaciones 
y algún que otro insulto, 
hasta que llegó la ma-
drugada.
Fue entonces cuando el 
suboficial se introdujo en 
la habitación de Echeni-
que y le dio tres mazazos 
al Encargado de la Base 
Conjunta Marambio. Los 
gritos y los ruidos permi-
tieron que otros militares 
pudieran intervenir y 
frenar el ataque, lo que 

practicamente salvó la 
vida del suboficial mayor. 
En principio, el militar 
atacado recibió prime-
ros auxilios por parte de 
sus compañeros y ocho 
puntos de sutura en su 
rostro. En todo momento 
se mantuvo consciente y 
por el momento no corre 
riesgo su vida.
A raíz de este hecho, un 
avión C-130 Hércules de 
la Fuerza Aérea se en-
cuentra desde el lunes por 
la tarde en Río Gallegos, 
listo para poder volar 
hacia la Antártida y para 
poder socorrer al militar 
herido.
En el avión viajarán un 
General y un Contraal-
mirante para comandar 
las investigaciones sobre 
el ataque junto a una 
comisión del Comando 
Conjunto Antártico. A su 
vez, el agresor fue releva-
do de su cargo y separado 
momentáneamente, al 
menos hasta que, tras la 
investigación, las autori-
dades militares lleguen a 
una resolución.
También se analizará 
el comportamiento y la 
continuidad en el car-
go del Jefe de Base en 
Marambio, quien es el 
representante del Gobier-
no argentino dentro del 
continente blanco.

ALQUILERES
• - Edificio a estrenar, Alem al 4400, departamentos de 
1 dormitorio con cochera y baulera.
Últimas unidades funcionales.

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

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

Martinez Gabriel Alejandro 
Martillero Publico y Corredor Inmobiliario 
www.iwokapropiedades.com
Email: info@iwokapropiedades.com
Tel: 2901-15401886 y 2901-15580406
Gobernador Paz N° 125
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En el marco de una nue-
va misión de represen-

tantes del CAF - Banco de 
América Latina; el Banco 
Asiático de Inversión en 
Infraestructuras (BAII); 
y del Ministerio de Eco-
nomía de Nación; el Go-
bernador Gustavo Melella 
anunció obras energéticas 
transcendentales para la 
provincia. 
En esta línea, el manda-
tario provincial detalló 
que los proyectos pilares 
centrales, corresponden 
a la construcción de una 
nueva central en Ushuaia; 
la construcción de un par-
que eólico en Río Grande 
y la modernización de 
la central eléctrica en 
Tolhuin. 
El objetivo del Programa 
es contribuir a incremen-
tar la generación de ener-
gía eléctrica y eficiencia 
del sistema dando mayor 
sustentabilidad y previsi-

bilidad para el crecimien-
to de demanda proyectado 
para los próximos 10 años. 
Además de garantizar 
energía propia, accesible 
y sustentable para más 
de 170.000 fueguinos y 
fueguinas, el Programa 
de Transición Energética 
prevé la reducción en el 
costo de abastecimiento, 
disminución del consumo 
de combustibles fósiles y 
supresión de un tercio de 
las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI).
Los trabajos implicarán 
una importante inversión 

en dólares estimada en 
aproximadamente USD 
220.000.000, que será 
aportada por la provincia 
en conjunto con los orga-
nismos multilaterales. En 
este punto cabe destacar 
que este desembolso de 
capitales estará destinado 
a las obras proyectadas 
de Río Grande y Ushuaia. 
El Gobernador agrade-
ció el acompañamien-
to y la seriedad de los 
organismos de crédito, 
asegurando que “necesi-
tamos avanzar con estos 
proyectos porque el cre-

cimiento de la provincia 
se está dando de manera 
acelerada y nuestro pro-
pósito es acompañar ese 
crecimiento”.
Asimismo, destacó que 
en este trabajo “tenemos 
que buscar el equilibrio 
entre el crecimiento y el 
desarrollo, pero cuidando 
el medio ambiente. Las 
condiciones están dadas, 
la situación financiera 
de la provincia nos per-
mite hacer este camino 
y el gobierno nacional 
acompaña este tipo de 
desarrollo”.

POLÍTICA

Melella anunció inversión de 
220 millones de dólares en obras 
energéticas para Tierra del Fuego

EL CAPITAL SERÁ APORTADO POR LA PROVINCIA EN CONJUNTO 
CON LOS ORGANISMOS MULTILATERALES.
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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 martes, Newsan 
realizó la final de las 

Olimpiadas de Matemá-
ticas en el gimnasio del 
Colegio Don Bosco de la 
que participaron más de 
300 alumnos de Ushuaia 
y Río Grande.
Luego de más de 5 meses 
se llevó a cabo la 3er. Fase 
Final – Provincial, donde 
concurrieron niños de dis-
tintos niveles y colegios, 
122 equipos habilitados 
en total, 10 Colegios de la 

ciudad de Río Grande y 21 
de la ciudad de Ushuaia. 
El objetivo de estas olim-
piadas es brindarles una 
experiencia práctica com-
plementaria a la forma-
ción que reciben en el 
colegio y formarlos en 
aspectos que les serán de 
utilidad en su posterior 
orientación, búsqueda y 
desempeño laboral.
“Estamos felices y orgu-
llosos de haber llegado 
hasta acá, convencidos 

que el trabajo que veni-
mos realizando desde 
hace tanto tiempo, se 
ve reflejado en el entu-
siasmo de los chicos y 
los docentes. Además, 
quisiéramos agradecer 
al colegio Don Bosco 
que amablemente nos 
brindó sus instalaciones 
para poder llevar a cabo 
estas evaluaciones”, afir-
ma Mirta Weiss, Jefa de 
Responsabilidad Social 
de Newsan. 

SOCIEDAD OLIMPÍADAS NEWSAN.

Más de 300 niños y 
jóvenes participaron de 
la final de matemáticas
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LA NUEVA GESTIÓN RESALTÓ EL COMPROMISO 
EN CONTINUAR FORTALECIENDO LA ENTIDAD, 

MEDIANTE LA COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE SUS 
ASOCIADOS, ACOMPAÑANDO EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN TODA LA PROVINCIA.

Desde la UIF, Unión 
Industrial Fueguina, 

destacaron la trayectoria 
de Caballero, quién vive 
hace más de 30 años en la 
provincia, encontrándose 
desde ese momento vin-
culado laboralmente con el 
sector industrial y con vasta 
experienca en el ámbito 
privado como público.
La Unión Industrial Fuegui-
na trabaja en el desarrollo 
de la actividad industrial 
en toda la provincia y re-
presenta los intereses del 
sector industrial de la pro-
vincia ante toda autoridad 
pública, con participación 
en la Comisión para
el Área Aduanera Especial 
e integrará el Consejo 
Asesor del Fondo para 
la Ampliación de la Ma-
triz Productiva Fueguina 

-(FAMP-Fueguina)”.
Además, se desempeña 
en aspectos tales como 
la aplicación de la Ley 
19640, procedimientos 
administrativos, mejoras 
en procesos, asesoramiento 
sobre la radicación de nue-
vas industrias en el Área 
Aduanera Especial.

Esta nueva gestión tiene 
como principal objetivo 
continuar fortaleciendo la 
entidad, mediante la cola-
boración y participación 
activa de sus asociados, 
favoreciendo la introduc-
ción de nuevas técnicas; la 
radicación de nuevas
industrias; su diversifi-
cación, acompañando el 
crecimiento y desarrollo 
de la actividad industrial 
en toda nuestra provin-
cia. Procuramos impulsar 
aquellas actividades com-
plementarias surgidas de 
la actividad productiva y de 
servicios hacia estas.
"Es en este sentido, Ramiro 
Caballero cuenta acabada-
mente con el perfil necesa-
rio para llevar adelante la 
nueva gestión", concluye el 
comunicado de la UIF.

ACTUALIDAD

Ramiro Carlos Caballero 
es el nuevo director de la 
Unión Industrial Fueguina

Ramiro Caballero
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Desde el Ministerio de 
Salud de la Provincia 

recordaron a la población 
que continúa la campaña 
de vacunación contra 
Sarampión, Rubéola, Pa-
peras y Poliomielitis y se 
extiende hasta el 13 de 
noviembre en todos los 
centros de salud y hospi-
tales de la provincia.
Asimismo, insistieron 
en que todas las niñas 
y niños de 13 meses a 
4 años inclusive deben 
recibir una dosis adicio-
nal, de las vacunas Triple 
Viral (contra Sarampión, 
Rubéola y Paperas)  e IPV 
(contra Poliomielitis), más 
allá de las dosis recibidas 
previamente. Las vacunas 
son gratuitas, obligatorias 
y están disponibles en to-

dos los centros de salud y 
hospitales de la provincia.
El secretario de Gestión 
de Sistemas Sanitarios, 
Javier Barrios, manifestó 
que “son enfermedades 
inmunoprevenibles que 
no se encuentran circu-
lando masivamente en el 
país gracias al sistema de 
vacunación”.
De esta manera, enfatizó 
que “el esfuerzo de la va-
cunación ha hecho que las 
enfermedades graves que 
existían hace 40 años, hoy 
sean enfermedades leves 
y no se registren casos en 
nuestro país, salvo casos 
de importación que pue-
den generar brotes”.
Finalmente, remarcó la 
importancia de la vacu-
nación y aseguró que “ 

es importante generar 
escudos de defensa, si no 
tenemos conciencia en la 
adhesión por parte de los 
abuelos, tíos o padres, 
nuestras coberturas de 
vacunación empezaran a 
disminuir con la posibi-
lidad de generar nuevos 
brotes en la comunidad”.
A continuación se detallan 
los días, horarios y luga-
res de vacunación en la 
provincia:

USHUAIA

Hospital Modular: Lu-
nes, martes, miércoles y 
viernes de 14.00 a 20.00 
hs
CAPS N° 1: Lunes, martes, 
jueves y viernes de 10.00 
a 18 hs.

SOCIEDAD ESTAS VACUNAS SON GRATUITAS, 
OBLIGATORIAS Y ESTÁN DISPONIBLES EN 

TODOS LOS CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DE LA PROVINCIA.

Continúa la campaña de 
vacunación contra sarampión, 
rubéola, paperas y poliomielitis
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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.-

CONTRATACIÓN SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN, DISEÑO, 
PRODUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES

La contratación del  Servicio, cuya apertura está prevista para el día 11/11/22 a las 15 hs., 
refiere al desarrollo de diseño, creación, mejora e implementación de plataformas digitales 
en línea que integren información geoespacial y conjuntos de datos en áreas relacionadas 
con expansión urbana, energía, residuos, transporte y biodiversidad para la Secretaría de 
Cambio Climático Desarrollo Sostenible e Innovación (SCCDSeI) del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MAyDS) y para los municipios de Salta, Mendoza, Ushuaia y General 
Pueyrredón bajo un formato escalable a otras jurisdicciones y capacitación para su uso. 

El concepto es el de una plataforma centralizada, de la que se genera un plan, adaptación e 
implementación para cada ciudad, según el estado actual de GIS y procesos de gestión de 
cada municipio.

A fin de facilitar el acceso se deja copia del link de la Plataforma digital COMPRAR denomi-
nado Consultoría sobre plataformas digitales diseño, suministro, creación y capacitación.

h t t p s : / / c o m p r a r . g o b . a r / P L I E G O / V i s t a P r e v i a P l i e g o C i u d a d a n o .
aspx?qs=BQoBkoMoEhzVimrDWDKw/JkxU41DSE3E9wWVA2HTXg44CYWuhWjvH/Kb2
7v9J0wnFrrXTxCgPMPv1G8skWK%7CRApuXKTVQ7tqlaFW4cG0WkGh6Zf5Ttm%7C8g==

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

CAPS N° 2: Lunes, martes, 
jueves y viernes de 10.00 
a 18 hs.
CAPS N° 3: Lunes, martes, 
jueves y viernes de 10.00 
a 18 hs.
CAPS N° 4: Lunes, martes, 
jueves y viernes de 10.00 
a 18 hs.
CAPS N° 5: Lunes, martes, 
jueves y viernes de 10.00 
a 18 hs.
CAPS N° 6: Lunes, martes, 
jueves y viernes de 10.00 
a 18 hs.
CAPS N° 7: Lunes, martes, 
jueves y viernes de 10.00 
a 18 hs.
CAPS N° 8: Lunes, martes, 

jueves y viernes de 10.00 
a 18 hs.
CAPS N° 9: Lunes, martes, 
jueves y viernes de 10.00 
a 18 hs.

RÍO GRANDE

HRRG: Lunes a viernes de 
09.00 a 13.00 y de 14.00 
a 18.00 hs.
CAPS N° 1: Lunes a vier-
nes de 8.30 a 19.00 hs.
CAPS N° 2: Lunes a vier-
nes de 8.30 a 19.00 hs.
CAPS N° 3: Lunes a vier-
nes de 8.30 a 19.00 hs.
CAPS N° 4: Lunes a vier-
nes de 8.30 a 19.00 hs.

CAPS N° 5: Lunes a vier-
nes de 8.30 a 19.00 hs.
CAPS N° 6: Lunes a vier-
nes de 8.30 a 15.00 hs.
CAPS N° 7: Lunes a vier-
nes de 8.30 a 19.00 hs.
Posta Sanitaria Chacra 
XI: Gaviota Sudamerica-
na 25. Lunes a viernes de 
8.30 a 14.00 hs.
Centro Provincial In-
fanto Juvenil: Jueves de 
14.00 a 17.00 hs.

TOLHUIN

Centro asistencial Tol-
huin: Lunes a viernes 8.00 
a 12.30 y 14.00 a 8.30 hs
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-10%
exclusivo

residentes

en vinos!

La acción de la ovalada 
se trasladó de forma 

exclusiva a las orillas del 
Río Pipo, donde el Ushuaia 
Rugby Club recibió a Club 
Colegio, teniendo en cuen-
ta que el fucsia superó por 
WO a Río Grande RHC 
que no contaba con juga-
dores suficientes para el 
encuentro.
Este cruce, con tintes de 
clásico, comenzó mejor 
para la visita que en los 
primeros minutos pudo 
romper la defensa tricolor 
y asestar un try convertido 
que lo ponía 7-0 arriba 
gracias a la aparición de 
Lucas Chávez cuando co-

rrían 7 minutos y medio. El 
“Tiki” Leguizamón amplió 
la ventaja con el pie.
A los 13’ llegó el des-
cuento del local a través 
de un penal que Cristian 
“Kitty” Mansilla transfor-
mó en tres unidades para 
su equipo, achicando la 
desventaja a 3-7. Antes de 
finalizar la etapa inicial, 
nuevamente Leguizamón 
asestó con el pie para po-
ner el 10-3 con el que se 
concluyó el primer tiempo.
El complemento volvió a 
tener un duelo aguerrido 
y que no se inclinaba en 
el trámite para ninguno 
de los dos, haciendo valer 

el URC las infracciones 
cometidas en el juego sucio 
de forwards por parte de 
los colegiales.
Así fue que dos patadas 
de Mansilla a los 20’ y 
23’ dejaron las cosas 10-9 
a favor de Colegio, pero 
nuevamente Leguizamón 
a los 28’ ampliaría a 13-9 
para los de verde.
Pudo cerrarlo el elenco 
conducido por Saucedo 
en algunos de los ataques 
que tuvo cerca del ingoal 
local, aunque se encontró 
con las imprecisiones para 
definirlo.
Con el resultado abierto, 
el Ushuaia Rugby Club 

DEPORTES RUGBY.

Las Águilas, puntero al 
término de la primera ronda
Con un solo partido debido a la ausencia del Río Gran-
de RHC llegó a su fin la primera rueda de la URTF, que 

dejó el triunfo del Ushuaia Rugby Club, como local, 
ante Club Colegio con un try de Juan Blas Busso en la 
última jugada. Las Águilas, beneficiado por el WO del 

verde riograndense, quedó arriba de todos.



17Jueves 20 de octubre de 2022 Diario Prensa Libre

trabajó muy bien el ataque, 
movió la guinda de una 
punta a la otra jugando 
rápido un penal y encon-
trando al joven Juan Blas 
Busso que rompió la banda 
y apoyó cuando ya no 

quedaba tiempo para más.
Ese fue el último grito del 
partido, con el que los de 
Scotto lo daban vuelta y se 
quedaban con los puntos 
por 14-13.
Con estos resultados, Las 

Águilas finalizó la prime-
ra rueda como líder con 
14 puntos seguido del 
Ushuaia Rugby Club, que 
ganó un duelo clave para 
intentar llegar a la gran 
final del certamen.

v FALLECIMIENTOS
Orlando Juan Ventura

El día martes 18 de octubre falleció en Ushuaia, a los 67 años de 
edad, Orlando Juan Ventura.
Enlutan familiares y amigos.

Alfredo Sosa
El martes 18 de octubre falleció en Ushuaia, a los 81 años de 

edad, Alfredo Sosa.
Enlutan familiares y amigos.
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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 SOLIZ MALDONADO CARMEN ROSA

NACIDO EL 30 DE ENERO DE 1989

EN CALCHANI

PROVINCIA AYOPAYA

REGIÓN/DEPARTAMENTO COCHABAMBA

NACIÓN BOLIVIA

ESTADO CIVIL SOLTERO

PROFESIÓN AMA DE CASA

PADRE SOLIZ ANGULO JUAN

MADRE MALDONADO ALMANZA JUANA

D.N.I. 95.425.781 Juzgado Federal de Primera instancia
Ushuaia

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 vALENCIA MUñOZ MARCELINO

NACIDO EL 18 DE JUNIO DE 1988

EN PALMA RANCHO

PROVINCIA AYOPAYA

DEPARTAMENTO COCHABAMBA

NACIÓN BOLIVIA

ESTADO CIVIL SOLTERO

PROFESIÓN ALBAÑIL DE CONSTRUCCIÓN

PADRE VALENCIA ALANES ONOFRE

MADRE MUÑOZ JAILLITA AIDA

D.N.I. 95.425.883 Juzgado Federal de Primera instancia
Ushuaia

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 PEDRERO COLIPI NATALIA DEL CARMEN

NACIDO EL 15 DE MAYO DE 1990

EN CONCEPCIÓN

REGIÓN/DEPARTAMENTO BIO BIO SANTIAGO

NACIÓN CHILE

ESTADO CIVIL CASADO

PROFESIÓN AMA DE CASA

PADRE PEDRERO JARA LUIS CANDELARIO

MADRE COLPÍ ROBLES ANA MARÍA

D.N.I. 95.478.812

Juzgado Federal de Primera instancia
Ushuaia

Parece que en el mundo 
está pasando de todo. 

Vivimos una particular 
época de inestabilidad. 
A la pandemia sucedió la 
invasión de Rusia a Ucrania 
por deudas centenarias con 
la historia que aún deja 
la conformación de una 
Europa que parece llegar a 
la encrucijada de su matriz 
energética y alimentaria. 
Alemania reabre sus minas 
de carbón y borra de un 
codazo la agenda verde que 
pretendía revolucionar la 
transición productiva sus-
tentable en todo el planeta. 
Triunfa el neofascismo en 
Italia como último dato 
de una derechización que 
promete continuarse en el 
ciclo. Ayer nomás en Tokio 
ponían una alerta roja por 
las pruebas misilísticas de 
Korea del Norte. Los japo-
neses sienten un destello en 
el horizonte y una memoria 
celular nacional endógena 
de miedo fatal se activa 
de inmediato: desde 1945 
tienen sobradas razones 
para ello.  Kilómetros más 
acá, Brasil parece querer 
comenzar a transitar un 
camino que los argentinos 
conocemos muy bien des-
de nuestra conformación 
nacional: las antinomias 
de bandos opuestos que 
rompen las posibilidades 
de consensos que sean 
capaces de sostener una 
agenda de presupuestos 
básicos para no perjudicar 
un futuro estable. Es lo 
que hoy reconocemos en la 
Argentina como "la grieta". 
Desde ya que el intento de 
asesinato, por fortuna falli-
do contra la vicepresidente 
Cristina Fernández, asustó 
al sistema político como 
nunca antes. De allí en más, 
parece que la grieta dejó 

de ser el negocio implícito 
del que se beneficiaban las 
dos grandes corrientes de 
centro derecha y centro 
izquierda (macrismo y kir-
chnerismo) existentes en 
nuestra política nacional. 
Claro que cada bando de 
la grieta, como siempre, 
tiene un rostro, que ayudan 
a simplificar realidades 
más complejas, al mismo 
tiempo que subestiman la 
capacidad de reacción de 
quienes pretenden cierta 
ecuanimidad abstenién-
dose de tomar partido, o 
de quienes comenzando 
como minorías, crecen a 
las sombras, exacerbando 
las manías de los extremos 
contenidos del sistema. 

EL MIEDO "PUERTAS 
ADENTRO"

Indicábamos que el in-
tento de magnicidio de la 
vicepresidente desnudó un 
negocio implícito de bandos 
a tal punto, que durante las 
últimas semanas se avaluó 
en los medios de comuni-
cación un encuentro entre 
Cristina Fernández y Mau-
ricio Macri para parar la 
pelota e intentar un tercer 
tiempo. Algo de distensión 
para un momento álgido de 
la economía y la política 

nacional. 
Mejor no pensar que hu-
biese sido de este país si el 
disparo pergeñado contra 
la  vicepresidente hubiese 
logrado su cometido fatal. 
En cambio, su primer y más 
notorio resultado fue el 
miedo puertas adentro del 
sistema de representación 
política constitucional, 
porque la grieta quizá ma-
duró ciertos anticuerpos 
que desconocen las reglas 
elementales del status 
quo. Sin reglas de juego, 
no hay principio ni final, 
ni posibilidades de tercer 
tiempo. Quizá sólo haya 
un correr desbocado en 
espiral, hasta la muerte 
súbita practicada de un 
bando contra el otro, o has-
ta la aparición de bandos 
en principio minoritarios, 
que decidan practicar algo 
nuevo en los márgenes del 
sistema. Así comenzaron el 
fascismo y el nazismo en la 
vieja Europa: con un odio 
irracional direccionado.   
Brasil, si consideramos las 
lógicas expuestas, comenzó 
el periplo al revés: primero 
ocurrió el atentado a Bol-
sonaro en plena campaña 
2018. Muchos que hablan 
por estos días, olvidan que 
el líder ultraderechista hoy 
presidente estuvo a punto 

de morir apuñalado. A 
él parece que también lo 
cubrió un manto divino y 
pudo sobrevivir. Es bueno 
saber que nuestro Dios re-
gional no ejercita justicias 
ideológicas. Toda vida 
individual tiene que valer 
algo más que una vil muerte 
mediante el homicidio so 
pretexto del pensamiento 
que profesa. 

¿UN MUSEO 
DE GRANDES 
NOVEDADES?

En Argentina, la pasión 
tribuna por las antinomias 
movilizó mayorías siempre. 
Desde el enfrentamiento 
acaecido durante el primer 
gobierno patrio, que termi-
nó con el asesinato de Ma-
riano Moreno en altamar, 
nadie puede negar que las 
grietas han sido un elemen-
to sociológico constitutivo 
de nuestra historia nacio-
nal. Más allá de la época de 
guerra de emancipación, la 
Argentina experimentó el 
asesinato del gobernador 
Manuel Dorrego un fatí-
dico 13 de diciembre de 
1828; los magnicidios de 
caudillos del interior como 
Facundo Quiroga y Chacho 
Peñaloza; el asesinato del 
que fuera primer presidente 
confederal, Justo José de 
Urquiza y los intentos falli-
dos de magnicidio contra el 
presidente Domingo Faus-
tino Sarmiento.  O yendo 
al siglo XX, el asesinato 
del senador nacional Enzo 
Bordabehere en pleno re-
cinto en 1935; el secuestro 
y asesinato ocurrido contra 
el ex presidente de facto 
Pedro Eugenio Aramburu o 
el acribillamiento del diri-
gente gremial de extracción 
peronista José Ignacio Ruc-

ci en la candente década 
de 1970, por mencionar 
algunos casos.
Como puede notarse, los 
magnicidios producto de 
las grietas argentinas de 
ayer y anteayer pueden con-
tarse y anotarse en todos 
los gustos y colores. Parece 
exacerbado entonces cierto 
tono de sorpresa y estupor 
con que los medios de co-
municación han tomado 
el intento de magnicidio 
de la vicepresidente. No 
debería ser nuevo ni para 
la ciudadanía en general, 
ni para la clase política en 
particular. 
Lo cierto es que quienes 
están en condiciones de 
sugerir una respuesta en 
el sentido histórico de la 
fatalidad, lo hacen enrola-
dos en la precisa lógica de 
la grieta: son los medios de 
comunicación ultrapartida-
rios kirchneristas o macris-
tas, órganos difusores de 
la mediocridad irracional 
de demonización del otro. 
Sus límites técnicos pa-
recen ya estar a la vista 
de todos, manejando los 
amores y odios del tercio 
que les toca sostener. El 
problema es que cada vez 
pululan más conciencias 
desajustadas al relato ma-
niqueo de demeritación del 
otro. Voluntades indómitas, 
frustradas, envilecidas por 
el odio temperamental de 
la rebeldía sin cauce en 
plena crisis económica, 
para quienes la muerte 
real del símbolo de lo que 
consideran el mal, puede 
llegar a constituir un museo 
de grandes novedades. 

¿ES POSIBLE UN 
FINAL FELIZ?

La pregunta después de 

lo sucedido con el intento 
fallido de disparo a la 
vicepresidente es si la 
clase política argentina 
tendrá la capacidad de 
capitalizar seriamente lo 
que ocurrió, si iniciará al 
menos un tibio examen de 
conciencia de sí misma 
para evitar males mayores 
en el futuro, ungiendo la 
capacidad de no sobreesti-
mar al menos por una vez 
en la historia su propio 
papel en el panteón de los 
que se creen imprescindi-
bles.  Esto es así porque 
sobran los momentos en 
nuestra historia nacional 
en el que el asesinato 
del adversario fue algo 
común, celebrado por 
minorías acendradas en 
el odio visceral hacia el 
otro y tímidamente acep-
tado por amplios sectores 
sociales desatentos de una 
realidad política inevita-
ble y siempre circundante.
En definitiva, lo que pudo 
resultar una tragedia, 
terminó en un final feliz 
signado por la suspicacia. 
Nadie está cómodo con 
lo que ocurrió y da la 
sensación que una maqui-
naria de irracionalidad 
grotesca e ingobernable 
comenzó a soltar amarras, 
protagonizada ahora por 
grupos minúsculos que 
piensan literalmente la 
palabra matar como un 
acto de reivindicación 
patriótica. Si esas con-
ciencias testigos logran 
engarzar socialmente en 
el vecindario, tendremos 
nuevamente un museo de 
grandes novedades para 
visitar en el laboratorio 
social de la Argentina 
actual. Y desde ya, como 
siempre ocurrió acá, sin 
desenlace feliz.

POR: 
Juan José Mateo
Lic. en Historia

OPINIÓN
La grieta argentina… 

¿un museo de grandes novedades?
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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
DERECHO DE FAMILIA - SUCESIONES - CONTRATOS

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

Destemplado; nevisca, proba-
bilidad de un chaparrón, con 
brisa. Viento del O a 24 km/h 

con ráfagas de 50 km/h.

Probabilidad de un chaparrón 
en la mañana; nubosidad 

variable. Viento del OSO a 17 
km/h con ráfagas de 50 km/h.

Ventoso al anochecer; nubla-
do. Viento del NNO a 22 km/h 

con ráfagas de 45 km/h.

Mayormente nublado. Viento 
del NO a 19 km/h con ráfagas 

de 55 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. 03º CMAX. 09º C

Descubrirás 
que tienes un 
gran ímpetu 
para actuar, 

pero por 
alguna razón 

no sabes 
cómo proce-
der. Pospone 
tus cosas por 

unos días.

Muéstrate 
más reser-

vado con tus 
proyectos 
personales 
y laborales, 

y de esta 
forma no 
desperta-
rás malos 

deseos en los 
demás.

Tendrás una 
vida social 
bastante 

inquieta pero 
racional. 

Podrás ver 
con claridad 
aspectos de 
tu entorno 

que antes no 
veías.

Permite que 
tus amigos se 

acerquen a 
ti y demués-

trales que 
confías en 

ellos. No los 
rechaces por-

que vienen 
con buenas 
intenciones.

Una actitud 
abierta y to-

lerante con la 
gente te dará 

excelentes 
resultados. 
Tu carisma 
está en alza 
y tendrás a 

todos alrede-
dor.

Eres uno de 
los signos del 
zodíaco por 
ahora más 

afortunado, 
pues todo 
fluye en tu 
vida para 

mejor.

Etapa muy 
propicia para 

dar rienda 
suelta a tus 
fantasías, 
que se in-

tensificarán 
y te pueden 

favorecer 
en algunos 

aspectos de 
tu vida.

La situación 
de los astros 
es inmejora-
ble. Planifica 
tus asuntos 
porque sólo 
por un error 
de tu parte 

puede haber 
complicacio-

nes.

Tu pen-
samiento 

será veloz y 
conectarás 
ideas apa-

rentemente 
contrarias. 

Será tu 
oportunidad 
de aprender 

temas arduos 
y complica-

dos.

Recibirás mu-
chas invita-

ciones ya que 
tus amigos 
valoran es-

pecialmente 
tu compañía. 

Agradable 
sorpresa te 
espera en el 
día de hoy.

La familia y 
los amigos 
te apoyan. 

Trata de 
hacer frente 
a los retos 

que ahora se 
presenten, 
no será un 
momento 

fácil.

Tendrás que 
recurrir a 
tu fuerza 

interior. No 
puedes vivir 
en el pasado, 
deberás ser 
muy realista 
y pensar en 

el futuro.

MIN. 04º CMAX. 10º 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!”.

Muy ventoso, con incremento 
de nubosidad. Viento del OSO 
a 48 km/h con ráfagas de 75 

km/h.

Mayormente nublado y muy 
ventoso. Viento del O a 46 

km/h con ráfagas de 70 km/h.

Algunos lo recuerdan 
por su destreza en el 
patín sobre hielo, otros 
por su gran desempeño 
en las canchas de fútbol 
ushuaienses. Hay quie-
nes conservan en sus 
hogares, sus prolijos 
trabajos en nudos de 
lenga y están los anti-
guos pobladores que lo
han visto trabajar con 
Díaz y Esperón en el 
almacén "El Argenti-
no" o en el viejo hotel 
"Hispano" de Manuel 
Gómez.
Pero la mayoría coinci-
dirá en que el corazón 
de Carlos Oyarzún superaba holgadamente el tamaño de su estatura física. Lo conocimos como 
"Tachuela" y la sola mención de su apodo trae a la memoria un sinfín de simpáticas anécdotas. 
Pedro "Zurdo" Heredia, poeta y compositor local que aparece a la derecha de la foto recuerda 
las noches de guitarreada en Tío Rico cuando compartía con "Tachuela" esas inolvidables veladas 
de folclore. Heredia trae a la memoria en uno de sus trabajos a la gloriosa formación del club 
Lasserre donde Carlos Oyarzún fue uno de los pilares: "Jugó con Víctor García, Cacheo y Pancho 
Soto, con Manuel "Alboroto", Farguito, Diéguez y Truca, con René Soto "Trutruca", Diego Montes 
y McLeod. Toditos "en buen estao" junto a Garro el "Miguelito". Aquel de oficio "Machito" de 
ganarla de costao.


