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CON EL DOBLE CRIMEN NARCOMAFIOSO COMO TEMA DE CONSULTA, EL INTEGRANTE DEL PODER 
LEGISLATIVO Y LA MINISTRA DEL EJECUTIVO PROVINCIAL PROTAGONIZARON UN DURO CRUCE.

Villegas acusó a Chaperón de 
no dar explicaciones y ella a 
él de ser “un tirapiedras”
El legislador Pablo Ville-
gas expresó públicamen-

te su malestar ante la 
ausencia de la ministra 
de Gobierno provincial, 
Dra. Adriana Chaperón 
en la Comisión Nro. 6 de 
la Legislatura “a la que 
fue convocada para tra-
tar los casos de violencia 
e inseguridad aconteci-
dos en Río Grande”. La 

médica recogió el guante 
y respondió que “Ville-

gas solo se dedica a tirar 
piedras desde la vereda 

de enfrente…”.

LA EX GOBERNADORA Y ACTUAL DIPUTADA SALIÓ A PONER 
BLANCO SOBRE NEGRO EN RELACIÓN AL PROYECTO PARA 

DEROGAR EL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL FUEGUINO.

La ex mandataria sostuvo que no están saldadas las cues-
tiones geopolíticas en Tierra del Fuego como se pretende 

hacer creer desde el bloque de la Coalición Cívica “porque 
tenemos temas pendientes como la extensión de la platafor-
ma continental, el Tratado Antártico con pretensiones de 

varios países, la puja en el Atlántico Sur por los recursos del 
petróleo y de la pesca, el enclave colonial de Malvinas y ade-

más la cuestión de los límites no está cerrada con Chile”.

Bertone dijo que la Ley 19.640 
también tiene que ver con la situación 
con Chile, Gran Bretaña y otros países
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PELEÓ EN SUELO 
MALVINENSE COMO 

SUBOFICIAL MAYOR DE 
INFANTERÍA DE MARINA EN 

LA GUERRA DE 1982.

Falleció un héroe 
nacional: don 
Carlos Cabrera

4

SE TRATA DE KARINA 
FERNÁNDEZ, QUIEN JURÓ 
COMO NUEVA TITULAR DE 
LA CARTERA LABORAL EN 
REEMPLAZO DE MARCELO 

ROMERO

Por primera 
vez una mujer 
es ministra 
de Trabajo y 
Empleo en TDF

El Municipio de 
Río Grande trabaja 

en accesos esenciales 
a la ciudad

Los violentos hechos se produjeron 
en el marco de una pelea por dro-
gas, confirmándose así que no se 

trató de “simples homicidios”, como 
desde algunos sectores de poder se 
intentó instalar en la opinión pú-

blica. Los últimos datos colocan en 
jaque a quienes deben velar por la 

seguridad ciudadana y la Paz social.

Se conoció la trama hasta 
ahora secreta del doble 
crimen narcomafioso
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El legislador Pablo Vi-
llegas, del bloque del 

Movimiento Popular Fue-
guino,  lamentó la ausencia 
de la ministra de Gobierno, 
Adriana Chapperón a la 
convocatoria de carácter 
reservado a realizarse en 
la Comisión N° 6.  Villegas 
dijo al órgano de prensa 
interno de la Legislatura 
que los integrantes de ese 
espacio le encomendaron 
gestionar un encuentro 
similar a la brevedad. La 
presencia de la funcionaria 
del Ejecutivo, fue requeri-
da “para abordar los casos 
de violencia e inseguridad 
acontecidos en Río Gran-
de” -  se consignó.
Pablo Villegas aclaró al 
respecto que “se buscó de-
batir las políticas públicas 
en materia de seguridad 
ciudadana que se están 

implementando en la pro-
vincia, ya que desde el Po-
der Legislativo se pretende 
complementar el trabajo 
institucional con el Poder 
Ejecutivo para mejorar las 
tareas de prevención de 
este tipo de delitos”.
Consultado sobre la ina-
sistencia de la titular del 
Ministerio de Gobierno, el 
presidente de ese espacio 
resaltó que se trata de la 
“tercera vez que se la in-
vita” a esa Comisión “y no 
concurre, aduciendo que 
no puede dar explicaciones 
de una causa penal, porque 
es secreta para las partes.  
La ministra Chaperón se 
ha equivocado y dio una 
excusa sin sentido común. 
Desde mi profesión de le-
trado, conozco las reglas 
procesales en la investiga-
ción de una causa penal y 

sé que se trata de un asunto 
secreto para las partes. 
La idea no era requerirle 
información sobre la pes-
quisa policial o judicial 
en trámite sino poner en 

agenda parlamentaria la 
problemática de la violen-
cia que existe y hay que 
reconocerla en Tierra del 
Fuego para abordarla de 
manera interinstitucional 

y alcanzar así los mejores 
resultados.  De no ser así 
se ponen en juego derechos 
fundamentales de los veci-
nos como es el derecho a 
la vida”.
El legislador mopofista 
agregó que “intenté comu-
nicarme con el gobernador 
Gustavo Melella para ex-
plicarle cuál es el por qué 
y para qué de las reuniones 
de la Comisión que presi-
do”, destacando que “ante 
otros hechos de violencia 
y seguridad acontecidos 
en Tierra del Fuego  la 
Legislatura tomó conoci-
miento, debatió y acordó 
en un ámbito reservado 
acciones institucionales 
en pos de los estándares 
de seguridad que gozan los 
habitantes de la Provincia”.
En respuesta a los dichos 
de Villegas, la titular del 
Ministerio de Gobierno 
fueguino, Dra. Adriana 
Chaperón, salió a refutar-
los calificando al legislador 
de “tirapiedras” y de “mon-
tar un show mediático”.  
También sostuvo que el 
legislador “nunca levantó 
un teléfono para colaborar, 
si es que realmente quiere 
hacerlo como dice.  Desde 
el inicio que solo se dedica 
a tirar piedras desde la 
vereda de enfrente”.
Chapperón explicó que 
“no fui convocada a la 
Legislatura para hablar 
de política criminal como 
dijo el legislador, sino que 
claramente en la nota que 
Villegas envió menciona 
la causa del doble crimen 
de Río Grande, que está 
bajo secreto de sumario. 
La justicia está actuando 
y no podemos ir a una 
comisión pública a hablar 
de un tema como este, así 
que una cosa es lo que dice 
el legislador en la prensa y 
otra lo que escribió en la 
nota. Si él quiere hablar 

de la seguridad en la pro-
vincia con seriedad, debe 
dejar de decir una cosa 
en los medios y escribir 
otra, para entender qué 
necesita. Además el legis-
lador forma parte de una 
coalición y, si él quisiera 
realmente trabajar por la 
seguridad de la provincia, 
podría haberse comunica-
do con nosotros para ver en 
qué puede colaborar y qué 
más se puede hacer.  Lo que 
vemos es que está siempre 
en la vereda de enfrente 
tirando piedras, y así no 
se construye. Nosotros 
podemos construir mejor 
con la oposición que con 
la propia fuerza, y esto es 
lamentable”. Chaperón se 
refería así a la coalición 
conformada en la fórmu-
la que llevó a Gustavo 
Melella, por FORJA, a ser 
gobernador y a Mónica 
Urquiza, del Movimiento 
Popular fueguino (el mis-
mo partido al que perte-
nece Pablo Villegas), como 
vicegobernadora.
 “Desde el Ejecutivo no 
tenemos ningún problema 
en dar explicaciones de 
lo que estamos haciendo.  
La verdad es que estamos 
trabajando para garantizar 
a los ciudadanos que poda-
mos seguir viviendo en una 
provincia muy especial, 
con mucha tranquilidad, 
con una policía muy sana 
y un Poder Judicial que 
actúa. Y no estamos para 
compararnos con ciudades 
del país que realmente es-
tán en una situación muy 
crítica” -  terminó diciendo 
la profesional de la salud 
aludiendo a una de las 
expresiones más corrien-
tes de los últimos días por 
parte de la ciudadanía y 
que es la de comparar a lo 
que ocurre en Tierra del 
Fuego con Santa Fe, o más 
precisamente, Rosario.

POLÍTICA CON EL DOBLE CRIMEN NARCOMAFIOSO COMO TEMA DE CONSULTA, EL INTEGRANTE DEL PODER LEGISLATIVO Y 
LA MINISTRA DEL EJECUTIVO PROVINCIAL PROTAGONIZARON UN DURO CRUCE.

Villegas acusó a Chaperón de no dar 
explicaciones y ella a él de ser “un tirapiedras”
El legislador Pablo Villegas expresó públicamente su malestar ante la ausencia de 
la ministra de Gobierno provincial, Dra. Adriana Chaperón en la Comisión Nro. 
6 de la Legislatura “a la que fue convocada para tratar los casos de violencia e 

inseguridad acontecidos en Río Grande”. La médica recogió el guante y respondió 
que “Villegas solo se dedica a tirar piedras desde la vereda de enfrente…”.
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Con inmenso dolor Us-
huaia despide a uno 

de sus máximos héroes: 
don Carlos Patrocinio 
Cabrera, quien cerró de-
finitivamente sus ojos el 
día jueves 20 de octubre, 
a la edad de 75 años de 
edad, rodeado del amor 
de su esposa Olga Gareca; 
de sus hijos Carlos “Chi-
no”, Fabián y Andrea; sus 
nietas Antonella, Candela 
y Juana Malvinas, demás 
familiares y amigos.  
Don Cabrera era subofi-
cial Mayor de Infantería 
de Marina cuando le 
tocó empuñar el fusil y 
embarcarse rumbo a las 
Islas Malvinas, debiendo 
sufrir mil penurias ante 
el enemigo inglés en la 
gesta por recuperar ese 
pedazo de suelo argentino 
que hasta hoy continúa 
usurpado.

A modo de homenaje, 
en el número especial 
que Diario Prensa Libre 
editó el 2 de Abril de este 
mismo año, se publicó el 
pensamiento del ex com-

batiente, quien resumió 
así su máxima aspiración: 
que el país un día recupere 
a las Islas Malvinas.
El veterano de guerra 
Carlos Cabrera se expre-

saba con estas palabras: 
“El gran objetivo argen-
tino debe ser recuperar a 
nuestras Islas Malvinas.  
Los 40 años transcurri-
dos de la Gesta y mis 
propios años, me invitan 
a esta reflexión…  ¿fue 
necesario derramar tanta 
sangre?.  Hace casi 200 
años que los ingleses las 
usurparon.  En la escuela 
primaria me enseñaron 
que las Malvinas son 
argentinas pero que las 
tienen los ingleses; luego 
me enseñaron Historia y 
Geografía Universal pero 
nada de Malvinas.  Creo 
sin temor  a equivocarme 
que muchos argentinos 
ignoraban a nuestras Islas 
Malvinas, hasta el 2 de 
Abril  de 1982.  Recién 
ahí,  desde la Quiaca a 
Ushuaia, todo el pueblo ar-
gentino supo de ellas.  Hoy 

entrado en años recuerdo 
que con poca tecnología y 
con medios  casi obsoletos, 
pero con mucho valor, 
profesionalismo y mucho 
amor  a la patria, se  hizo 
pata ancha a una potencia 
mundial con abierta ayuda 
de otra primera potencia.  
Perdimos la batalla pero 
hoy tenemos argentinos 
que llevan nombres como 
Malvinas y Abril y también 

calles, plazas y pueblos.  
Los niños portan con 
orgullo sus guardapolvos 
con el logo de Malvinas y 
los veteranos de guerra 
toman a nuestros chicos 
la promesa de lealtad a 
la bandera.  ¡Hoy todos 
los argentinos saben de 
Malvinas!.  Y entonces 
me pregunto si la sangre 
derramada “sirvió… Mal-
vinas está presente en el 
corazón de todo el pueblo 
argentino y uno de los 
objetivos nacionales  debe 
ser recuperarlas”.
Los restos mortales del he-
roico combatiente, envuel-
tos en la enseña celeste y 
blanca, serán despedidos 
en la casa funeraria sita en 
calle Kayén Nro. 131, hasta 
las 10 del día viernes 21 de 
octubre. Posteriormente 
serán trasladados para su 
cremación.

PELEÓ EN SUELO MALVINENSE COMO SUBOFICIAL MAYOR DE INFANTERÍA DE MARINA EN LA GUERRA DE 1982.

Falleció un héroe nacional: don Carlos Cabrera
A los 75 años de edad y después de darle una dura batalla a la enfermedad, fiel a su espíritu, dejó de existir el día 
jueves 20 de octubre, en su querida Ushuaia, don Carlos Patrocinio Cabrera. Era veterano de guerra de Malvinas, de 
los auténticos combatientes que pusieron el cuerpo ante el fuego enemigo. En la edición especial de Diario Prensa Libre 
del 2 de Abril último, don Carlos reafirmó su mayor deseo: “El gran objetivo argentino debe ser recuperar Malvinas”.
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Quien ocupó el sillón 
gubernamental en 

Tierra del Fuego entre los 
años 2015 al 2019 fijó su 
absoluto desacuerdo con 
el proyecto impulsado 
por el bloque de dipu-
tados nacionales de la 
Coalición Cívica, partido 
fundado por Elisa María 
Avelina “Lilita” Carrió, de 
ir haciendo desaparecer 
progresivamente a la Ley 
19.640 de promoción in-
dustrial. Rosana Bertone 
fundamentó como titular 
de una banca por el Frente 
de Todos, la importancia 
de la permanencia de 
dicho instrumento, en-
lazando la generación de 
empleos que acarrea su 
vigencia con la presencia 
de ciudadanos argentinos 
en un lugar en el que se 
dirimen cuestiones geopo-
líticas de trascendental 
importancia para el país 
en su conjunto.
Rosana Bertone trazó 
un paralelismo entre 
la actual iniciativa del 
bloque C.C con la gestión 
de Mauricio Macri, quien 
se encontraba al frente 
de la presidencia de la 

nación cuando ella hacía 
lo propio en el Ejecuti-
vo provincial fueguino:  
“Esta es la misma idea 
que tuvo Macri  en su 
momento cuando noso-
tros bancamos la parada. 
En febrero de 2017 eli-
minaron los aranceles de 
productos de informática 
e hicieron un desastre 
porque se perdieron en 
la Argentina 6.000 pues-
tos de trabajo en aquel 
momento entre directos 

e indirectos.  También se 
perdieron los contratos 
con las empresas globales, 
entraron al negocio Dell 
y HP y cuando vino la 
pandemia todos vimos lo 
que costaban las compu-
tadoras en la Argentina.  
Y eso también nos lo legó 
Macri.  Este proyecto va 
en consonancia con eso”.
Sobre el valor de los pro-
ductos, Bertone afirmó 
que “nuestros precios son 
los precios de la región.  

POLÍTICA LA EX GOBERNADORA Y ACTUAL DIPUTADA SALIÓ 
A PONER BLANCO SOBRE NEGRO EN RELACIÓN AL 

PROYECTO PARA DEROGAR EL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL FUEGUINO.

La ex mandataria sostuvo que no están saldadas las cuestiones geopo-
líticas en Tierra del Fuego como se pretende hacer creer desde el blo-
que de la Coalición Cívica “porque tenemos temas pendientes como 
la extensión de la plataforma continental, el Tratado Antártico con 

pretensiones de varios países, la puja en el Atlántico Sur por los recur-
sos del petróleo y de la pesca, el enclave colonial de Malvinas y además 

la cuestión de los límites no está cerrada con Chile”.

Bertone dijo que la Ley 19.640 
también tiene que ver con la situación 
con Chile, Gran Bretaña y otros países

Rosana Bertone: "La Ley 19.640 está fuertemente vinculada a 
cuestiones geopolíticas estratégicas que atañen al país entero".
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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

Esto quedó demostrado 
con el de las computado-
ras. Cuando el gobierno 
de Cambiemos destrozó 
la producción fueguina de 
computadoras los precios 
no bajaron, sino por el con-
trario, subieron y tuvieron 
un impacto del 144% en 
ese momento cuando 
quitaron el arancel.  Se 
trata de crecer también 
con la calidad. En Tierra 
del Fuego están las marcas 
globales, y por ejemplo en 
el caso de los celulares 
Samsung se hacen en el 
mismo momento y con la 
misma tecnología que en 

Corea del Sur”.
La abogada le apuntó 
directamente a los di-
putados que firmaron el 
proyecto de derogación de 
la Ley 19.640, atribuyén-
doles “intereses para pro-
piciar las importaciones, 
porque si los productos 
no se fabricaran en Tierra 
del Fuego por los 10.000 
trabajadores industriales 
directos y 7600 indirectos 
que registra la actividad 
industrial fueguina, de 
todas maneras entrarían 
de Brasil o de China”. 
Finalmente Bertone puso 
especial énfasis en señalar 

que “las razones geopolí-
ticas que dieron origen a 
la Ley 19.640 siguen vi-
gentes. Baste mencionarse 
que tenemos pendiente  la 
extensión de la platafor-
ma continental, la situa-
ción del Tratado Antártico 
con pretensiones de varios 
países, la puja que hay en 
el Atlántico Sur por los re-
cursos del petróleo y de la 
pesca, el enclave colonial 
de Malvinas y además la 
cuestión de los límites no 
está saldada con Chile.  No 
es cierto que esté cubierto 
el tema geopolítico, como 
ellos dicen en el proyecto”.
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Pese a la férrea postura 
de oposición a su ini-

ciativa, manifestada desde 
múltiples sectores políticos, 
gremiales y empresariales, 
los once integrantes del 
bloque de la Coalición Cívica 
de la Cámara de Diputados 
de la Nación, se expresaron 
a través de un comunicado 
en el que sostienen que 
“daremos todos los debates 
necesarios para terminar 
con los privilegios que se 
financian con el dinero de 
los argentinos”.
Mariana Zuvic, Victoria 
Borrego, Paula Oliveto, 
Mariana Stilman, Marcela 
Campagnoli, Laura Carolina 
Castets, Maximiliano Fe-
rraro, Mónica Edith Frade,  
Juan Manuel López, Rubén 
Manzi y Leonor María 
Martínez Villada, firmaron 
el documento instando 
“a quienes piensen que el 

federalismo y la soberanía 
nacional se ponen en juego 
por la eliminación de un 
régimen que no es más que 
un esquema de subsidio 
desde millones de consu-
midores de todo el país a 
un par de empresarios, a 
que revisen sus conceptos 
de federalismo y soberanía”, 
Por último, los coalicionistas 

tildaron de fuera de época a 
la normativa que promueve 
la instalación de fábricas con 
ventajas impositivas en suelo 
fueguino: “El mundo cambió 
demasiado en los últimos 50 
años como para pensar que 
el desarrollo y la integración 
debe promoverse con las 
mismas herramientas de 
hace medio siglo”. 

POLÍTICA DESDE EL BLOQUE DE LA COALICIÓN CÍVICA NO SE DAN 
POR VENCIDOS. SENTENCIARON EN UN COMUNICADO 

OFICIAL, EN RELACIÓN A SU PROYECTO PARA DEROGAR LA LEY 19.640:

Los diputados de la C.C. definieron el régimen de promoción industrial 
fueguino como “un esquema de subsidio desde millones de consumido-
res de todo el país a un par de empresarios” y mandaron a quienes se 
oponen a su afán de terminar con el régimen de promoción “a revisar 

sus conceptos de federalismo y soberanía”.

“Hay que terminar con los privilegios que 
se financian con el dinero de los argentinos”

Desde el bloque de diputados de la Coalición Cívica 
consideran que la Ley 19.640 es prebendaria y sostenida 

"injustamente por millones de argentinos".
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Ante la presentación del 
bloque de la Coalición 

Cívica en la Cámara de 
Diputados de un  proyecto 
para la “eliminación pro-
gresiva del Régimen de Pro-
moción Industrial de Tierra 
del Fuego, creado por la Ley 
19.640 y la supresión de 
los gastos tributarios que 
conlleva para promover el 
acceso y la disponibilidad 
de productos electrónicos 
en el país”, el titular de la 
Secretaría de Industria pro-
vincial explicó los efectos 
que ello acarrearía. 
Para los diputados del 
espacio fundado por Elisa 
Carrió, el Régimen de Pro-
moción Industrial genera el 
mayor gasto tributario na-
cional. El mismo proyecto 
reconoce que los trabaja-
dores del sector industrial 
perderían sus empleos en 
caso de que la ley prospere. 
Para eso, los diputados de 
la CC proponen “reempla-
zar puestos de trabajo por 
subsidios de desempleo y la 
creación de una asignación 
especialmente dirigida a 
garantizar el 80% de los 
ingresos de los trabaja-
dores que actualmente se 
desempeñan en el marco 
del régimen promocional”. 
Para los promotores del 
proyecto los beneficios de 
la Ley 19.640 “son inacepta-
blemente acumulados por 
un puñado de empresarios, 
a costa de las cuentas 

fiscales de la Nación” y la 
derogación de la ley permi-
tirá -  dicen -  “un aumento 
de la oferta y baja de los 
precios de los productos 
electrónicos en beneficio 
de todos los consumidores 
argentinos”. 
Juan Ignacio García, secre-
tario de Industria de Tierra 
del Fuego, en diálogo con la 
prensa,  calificó de “desas-
tre” el efecto que causaría 
que un proyecto de ley 
como el que busca derogar 
la 19.640 fuese aprobado. 
Sobre las motivaciones de 
la Coalición Cívica para 
promover la la derogación 
de la Ley, el funcionario 
señaló: “Creo que, por 
un lado, hay un descono-
cimiento total de lo que 
la Ley representa para la 
provincia. Derogar una ley 
que tiene alcance a toda 
la actividad económica de 
la provincia es un desco-
nocimiento absoluto de 
las características de esta 
promoción. No la conocen 
ni la entienden”. 
Sobre la actitud de los di-
putados de la C.C.,  García 
agregó: “Tienen fuertes 
prejuicios. Considero que 
acá hay una cuestión ideo-
lógica y política que son 
las que están pujando para 
plantear un proyecto de 
ley que a todas luces no es 
aprobable. De hecho, una 
parte importante del blo-
que de Juntos por el Cambio 

no lo acompaña.  Tierra 
del Fuego se construyó y 
se desarrolló en el marco 
de este régimen en los 
últimos 50 años. Pasamos 
de una población de 13.500 
habitantes a 200.000. Este 
desarrollo económico y esta 
construcción histórica no 
solo se hizo a luz de este 
régimen, sino que hoy sigue 
dependiendo del mismo.  
Las consecuencias de que 
se apruebe ese proyecto 
de ley son inimaginables. 
Que de un día para el otro 
se termine la mitad del 
empleo privado registrado 
y después todo lo que eso 
se lleva por delante como 
efecto dominó, no se alcan-
za a dimensionar”.

POLÍTICA LO ESTIMÓ EL SECRETARIO DE INDUSTRIA DE TIERRA 
DEL FUEGO.

Juan Ignacio García, secretario de Industria de Tierra del Fuego, en 
diálogo con la prensa,  calificó de “desastre” la situación en que que-

daría la provincia si llegara a prosperar el  proyecto de ley de la Coali-
ción Cívica para derogar el régimen de promoción industrial vigente.

“Sin la 19.640 se perderían 17 mil 
puestos de trabajo en la provincia”

Juan Ignacio García, secreta-
rio de Industria de Tierra del 

Fuego: "Si la Ley 19.640 fuera 
derogada, las consecuencias 

serían desastrosas para nues-
tra provincia".

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
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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

VENDIDO VENDIDO

VENDIDO
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EL INTENDENTE MARTÍN PÉREZ SE REUNIÓ 
CON EL ADMINISTRADOR GENERAL DE 

VIALIDAD NACIONAL, GUSTAVO ARRIETA.

El Municipio de Río Grande trabaja 
en accesos esenciales a la ciudad

ACTUALIDAD

El titular del Ejecutivo 
municipal riogranden-

se mantuvo un encuentro 
de trabajo con el adminis-
trador general de Vialidad 
Nacional, Gustavo Arrie-
ta, y su equipo técnico, 
en el que abordaron los 
proyectos para la mejora 
de los accesos desde la 
Ruta Nacional Nro. 3 a los 
barrios Chacra XI, Vapor 
Amadeo, Los Cisnes y 
UOM Circunvalación. La 
obra proyectada contem-
pla el ensanchamiento 
de la traza de la ruta, el 
acceso a cada uno de los 
barrios, el señalamiento 
y la iluminación.
Durante el encuentro, 
Pérez planteó la impor-
tancia y la necesidad de 
concretar estas obras para 
mejorar la circulación y, 

sobre todo, la seguridad 
vial de los vecinos que a 
diario circulan en la zona, 
cómo así también el trans-
porte público municipal. 
"La mejora de los accesos 
es una necesidad y una 
demanda histórica de los 
barrios", aseguró Pérez.
El intendente destacó por 

último la predisposición 
y comprensión de las 
autoridades nacionales y 
del equipo que conforman 
el distrito local del orga-
nismo para priorizar este 
proyecto, y aseguró que 
por el estado de avance 
del mismo las obras co-
menzarán este verano.

Se trata de las calles de ingreso a los barrios Los Cis-
nes, Vapor Amadeo, Chacra XI y UOM Circunvalación, 

que comenzarán a ser intervenidas antes de fin de año.
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-10%
exclusivo

residentes

en vinos!

El gobernador, Gustavo 
Melella, acompañado 

de la vicegobernadora, 
Mónica Urquiza, tomó 
juramento en Casa de Go-
bierno, a Karina Fernán-
dez, como nueva ministra 
de Trabajo y Empleo, quien 
agradeció la confianza 
puesta en su persona y 
desatacó que “el trabajo 
atraviesa lo hogares de 
las fueguinas y fueguinos 
y por eso mi compromiso 
es continuar generando 
empleabilidad”.
“Seguiremos trabajando 
fuertemente en políticas 
que generen promoción 
de empleo para reducir ese 
porcentaje que tenemos y 
que no falte el empleo a 
ningún fueguino y fuegui-
na” ponderó Fernández y 
aseguró que “al equipo del 
Ministerio les agradezco 
el trabajo realizado y les 
pido que redoblemos los 

esfuerzos, convicción y 
compromiso”.
En ese sentido, el Manda-
tario agradeció a Karina 
Fernández por aceptar este 
nuevo desafío, asegurando 
que “tiene un gran com-
promiso con la gestión y 
sé que seguirá trabajando 
para que este ministerio 
continúe teniendo la prin-
cipal mirada en generar 
políticas de empleo; cómo 

ayudamos al sector pri-
vado a que generen más 
políticas en este sentido”.
“El trabajo atraviesa la 
vida entera de la persona y 
todo el Ministerio tiene la 
misión de dar esperanza y 
dignidad a los fueguinos y 
las fueguinas” resaltó Me-
lella e insistió que “Karina 
es una persona muy traba-
jadora que siempre busca 
el diálogo y consenso”.
Por su parte, la Vicegober-
nadora, Mónica Urquiza 
felicitó y agradeció a Kari-
na Fernández por aceptar 
este desafío, remarcando 
que “por lo general ha 
sido dirigido por hombres 
y esta mujer aceptó”. A la 
vez resaltó que “estamos 
a disposición para seguir 
llevando adelante políticas 
públicas que siempre ten-
gan la mirada puesta en el 
bienestar de las fueguinas 
y los fueguinos”.

SE TRATA DE KARINA FERNÁNDEZ, QUIEN 
JURÓ COMO NUEVA TITULAR DE LA 

CARTERA LABORAL EN REEMPLAZO DE MARCELO ROMERO

Por primera vez una mujer 
es ministra de Trabajo y 
Empleo en Tierra del Fuego

ACTUALIDAD
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Con gran alegría los 
vecinos de la lo-

calidad de Tolhuin se 
encuentran festejando 
en el corriente mes de 
octubre el aniversario 
número 50 de su crea-

ción, ocurrida el 9 de 
octubre de 1972.  Para 
acompañar la celebra-
ción Diario Prensa Libre 
editó una edición espe-
cial para reflejar el me-
dio siglo de historia de 

la localidad que enlaza, 
a medio camino entre 
ambas, a sus hermanas 
Ushuaia y Río Grande.
Gracias a la valiosa cola-
boración del periodista 
Telmo Benítez, autor 

SOCIEDAD EN EL MES ANIVERSARIO DE LA CIUDAD MEDITERRÁNEA.

Diario Prensa Libre 
junto a los tolhuinenses

de la fotografía, publi-
camos hoy al grupo de 
newcom “Pioneros de 
Tolhuin”, quienes po-
saron sonrientes mos-
trando los ejemplares 
recién recibidos.  A 
todos ellos muchas gra-
cias y el deseo de que 
cada cumpleaños de la 
ciudad se viva siempre 
con felicidad y unión 
vecinal.
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DEPORTES WORLD SKATE GAMES.

La legión fueguina con 14 
representantes en los WSG 2022

Esta competencia re-
unirá a los mejores 

deportistas de todo el 
mundo en cada uno de 
los deportes sobre ruedas 
con más de 7.000 atletas 
de 80 países que partici-
parán en esta 3ra edición.  
Tierra del Fuego tendrá 
14 representantes.
Sin dudas el Hockey en 
Línea tanto Senior como 
Junior reunirá a los me-
jores en Parque Roca 
y los fueguinos vienen 
siendo moneda corriente 
en la disciplina, ni hablar 
después de la conquista 
dorada de Adriano Maz-
zaferro en San Juan y la 
presencia femenina por 
duplicado en el segmento 
mayor con el retorno a la 
albiceleste de Lucila Soto 
luego de la lesión que la 
mantuvo varios meses 
fuera de las pistas.

Asimismo, se suman 
créditos juveniles en 
el segmento masculino 
como femenino, para 
darle un salto de calidad 
a la presencia de Tierra 
del Fuego. Camila Merlo 
de Ñires será la única en 
categoría Damas e Ivo y 
Álvaro Carmona, Danilo 
Lambert, Emiliano Me-
retta, José Chevallier-
Boutell y Juan Canalis lo 
harán en Caballeros.
Por su parte, Pablo Vi-

llanueva estará como 
entrenador de arqueros 
y Belén Tejeda hará lo 
propio en la modalidad 
freestyle del roller.
No podemos dejar de lado 
a los hermanos Tuya, na-
cidos en Ushuaia, quienes 
estarán representándo-
nos en Patín Carrera 
después de haber llevado 
los colores provinciales 
a la cita máxima de 
los Odesur en Asunción 
2022.

Desde el 24 de octubre al 13 de noviembre en tres sedes diferentes, la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Juan y la provincia de Buenos 
Aires se llevará a cabo el World Skate Games, la máxima competencia 

de deportes sobre ruedas del planeta tras lo que fue la primera edición 
sudamericana hace unos meses.
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En el marco del Plan 
de Capacitación y For-

mación para el Fortaleci-
miento Deportivo. Dentro 
de esta dinámica, y tras 
la llegada del excampeón 
mundial de Boxeo Omar 
Nárvaez, quien arribará a 
Río Grande será Marcos 
Milinkovic, uno de los 
jugadores dea voley más 
importantes de la historia.
La propuesta será este 
viernes 21 y sábado 22 
de octubre, en el Polide-
portivo Carlos Margalot, 
de 10:00 a 18:00 horas 
donde Milinkovic reali-
zará la clínica de manera 
teórica y práctica, con 
una invitación abierta 
a toda la comunidad ya 
que la entrada será libre 
y gratuita.
El oriundo de la provincia 
de Buenos Aires tuvo una 
gran trayectoria en Bra-
sil, Italia y Grecia donde 
supo brillar en distintos 
clubes a nivel mundial 

hasta el año 2010 cuan-
do decidió volver al país 
para retirarse tres años 
después. Además, en la 
Selección Nacional jugó 
de 1990 a 2007 donde 
logró la medalla de oro 
en el Panamericano de 
1995, el cuarto puesto en 
los Juegos Olímpicos de 
Sydney 2000 y el sexto 
lugar en el Mundial 2002.

DEPORTES ESTE VIERNES 21 Y 
SÁBADO 22 EN EL 

POLIDEPORTIVO CARLOS MARGALOT.

Marcos Milinkovic 
brindará una clínica de 
voley en Río Grande
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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

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

DEPORTES JUEGOS NACIONALES EVITA 2022.

Se presentaron oficialmente los embajadores 
fueguinos que viajarán a Mar del Plata
En la ciudad de Ushuaia 

el evento se realizó en 
el gimnasio “Ana Giró”,  
en la ciudad de Tolhuin 
fue en las instalaciones 

del Jardín N° 13 y en Río 
Grande el acto se llevó 
a cabo en el Gimnasio 
“Jorge Muriel”. 
Los sitios elegidos para 

la ceremonia oficial se 
vieron colmados de chicos 
que asistieron para ser 
presentados y recibir la 
indumentaria deportiva 
que utilizarán en el viaje 
y que los identificará entre 
los deportistas de otras 
provincias.
El secretario de Deportes y 
Juventudes, Carlos Turdó, 
encabezó el acto en Río 
Grande, acompañado por 
la directora provincial 
de Planeamiento y Pro-
gramas, Erica Briceño, el 
concejal Walter Campos y 
el gerente Ejecutivo de la 
Agencia Municipal de De-
portes, Cultura y Juven-
tud, Sebastián Bendaña, 
entre otros  funcionarios 
de distintas áreas del Go-
bierno provincial. 
“Estamos realmente muy 
contentos de haber podido 

llegar hasta acá. Es por el 
trabajo del equipo de la 
Secretaría, y gran parte 
también por el trabajo y 
esfuerzo de las federa-
ciones, asociaciones y los 
clubes que trabajaron para 
que estos Juegos sean una 
realidad”, destacó  Turdó.
“Tenemos muy buenos 
deportistas en la provin-
cia, pero principalmente 

estos Juegos son para 
que los chicos vivan una 
experiencia especial en 
una maravillosa ciudad 
como es Mar del Plata. 
Les deseamos el mayor 
de los éxitos para todos y 
espero que se diviertan y 
disfruten al máximo esta 
semana de competencia”, 
auguró el secretario de 
Deportes y Juventudes.

Siguiendo con el crono-
grama dispuesto, durante 
este fin de semana más de 
700 fueguinos  estarán 
partiendo rumbo a la 
ciudad bonaerense para 
competir y participar de 
estos Juegos Nacionales 
Evita 2022, que están muy 
cerca de comenzar tras 
dos años de inactividad 
por la pandemia.

De manera simultánea en toda la provin-
cia se llevó a cabo la presentación oficial 
de los  deportistas que representarán a 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur en los próximos Juegos Nacio-
nales Evita que se realizarán en la ciudad 
bonaerense, del 24 al 29 de octubre.
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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

• PSIQUIATRA

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 MÉDICO PSIQUIATRA-ADICCIONES

Dr. Berrotarán    Turnos vituales
[WhatsApp] +54 9 351 637-3831/3516626404

JUDICIAL

dos, ambos sujetos, dueños 
de frondosos prontuarios 
policiales, sostuvieron en 
el interior del domicilio una 
fuerte discusión con - en 
principio -  los tres hombres 
que estaban en su interior.  
El folclorista Alejandro 
Badilla, su hijo Gastón Ba-
dilla y Diego Moral, con los 
grados de responsabilidad a 
determinar de manera indi-
vidual en el hecho, habrían 
ultimado a tiros a Perpetto 
y Roth para luego cargar los 
cadáveres en un automóvil y 
arrojarlos en el descampado 
próximo a los fondos de la 
firma Diarco.  En el enfren-
tamiento también resultó 
lesionado Gastón Badilla, 
quien antes de ser detenido 
por la Policía estuvo interna-
do en el Hospital Regional 
Río Grande por una herida 

de arma de fuego en una de 
sus piernas y Diego Moral, 
quien presentó lesiones su-
perficiales en cuero cabellu-
do probablemente causadas 
por culatazos infligidos por 
Roth o Perpetto, al momento 
de la refriega. Otro hecho 
cierto es que se utilizaron 
varias armas de fuego, con-
clusión a la que se arriba por 
el análisis de los proyectiles 
extraídos a las víctimas y 
a Badilla, algunas de las 
cuales fueron secuestradas 
en allanamientos mientras 
que otras permanecen des-
aparecidas.
Los dos homicidios se en-
cuadran en una causa a la 
que se anexan otras dos, 
referidas en un caso a una 
persecución y tiroteo y otra, 
a un incendio intencional.
En el caso de la segunda 

causa, continúan detenidos 
quienes se desplazaban en 
un automóvil de color negro 
marca Chevrolet Cobalt, 
identificados como Maximi-
liano Perpetto, Sergio Solis 
y Federico Soto; y por otra 
parte los ocupantes de un 
Volkswagen Gol, en el que 
Gastón Badilla junto a Diego 
Moral, trasladaban los cuer-
pos de Nahuel Roth y Víctor 
Perpetto para arrojarlos en 
el basural. Ambos rodados 
quedaron registrados en 
las cámaras de seguridad 
transitando a alta velocidad 
mientras se tiroteaban entre 
los vehículos en marcha.
La tercer causa implica a 
Sergio Solis, cuñado del fa-
llecido Nahuel Roth y a Zul-
ma Mencia por el incendio 
intencional de una casilla en 
donde era frecuentemente 

visto Gastón Badilla y su 
amigos, sita en calle 28 de 
Mayo 78, en la Margen Sur.
También continúan deteni-
dos en calidad de sospecho-
sos Carlos Martínez, Manuel 
Guerrero y Luján Bustos, 
relacionados con el caso de 
manera indirecta.

SIN EXPLICACIONES

Mientras el Juzgado actúa, 
integrantes de los otros dos 
poderes, el Legislativo y 
Ejecutivo, se enfrascan en 
peleas dialécticas que no 
conducen a lo que la comu-
nidad espera: explicaciones 
acerca de la situación que a 
todas luces es grave, en lo 
que concierne a la preven-
ción, control y represión de 
la actividad del narcotráfico 
en Tierra del Fuego.

LOS VIOLENTOS HECHOS SE PRODUJERON EN EL MARCO DE UNA PELEA POR DROGAS, CONFIRMÁNDOSE ASÍ QUE 
NO SE TRATÓ DE “SIMPLES HOMICIDIOS”, COMO DESDE ALGUNOS SECTORES DE PODER SE INTENTÓ INSTALAR EN LA 

OPINIÓN PÚBLICA. LOS ÚLTIMOS DATOS COLOCAN EN JAQUE A QUIENES DEBEN VELAR POR LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PAZ SOCIAL.

Se conoció la trama hasta ahora secreta del doble crimen narcomafioso
En el expediente, que acumula más de mil 

fojas, se hace constar que el día 8 de octubre 
Victor Perpetto y Nahuel Roth se presentaron 

en la casa de Alejandro Badilla, en donde 
fueron ultimados por el hijo de éste, Gastón 
Badilla y Diego Moral, no descartándose que 
pudiera haber estado presente alguna otra 

persona más. El móvil del doble homicidio fue 
una disputa por cocaína.

El juez de Instrucción 
Daniel Césari Hernán-

dez junto al fiscal Ariel 
Pinno se encuentran en las 
instancias determinantes 
del esclarecimiento de un 
hecho narcomafioso que 
conmocionó a la comuni-
dad fueguina luego de que 
aparecieran arrojados en 
un basural, en el parque 
industrial de la ciudad de 
Río Grande, el 8 de octubre 

último, dos hombres jóvenes 
acribillados y con sus rostros 
y cuerpos destrozados.
Hasta el momento en el 
expediente se hace constar 
como hipótesis firme que 
Victor Perpetto y Manuel 
Roth ingresaron a la casilla 
de madera sita en calle 20 
de Junio 736, desde donde 
no salieron vivos. Según se 
desprende del testimonio 
de algunos de los deteni-
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 04º CMAX. 10º C

Probabilidad de un chaparrón 
en la mañana; nublado y ven-
toso. Viento del NO a 28 km/h 

con ráfagas de 55 km/h.

Nublado y ventoso. 
Viento del ONO a 33 km/h con 

ráfagas de 80 km/h.

Nublado; ventoso, probabili-
dad de un chaparrón más tar-
de. Viento del NO a 20 km/h 

con ráfagas de 55 km/h.

Vientos que van disminuyendo 
gradualmente, con nubes ba-
jas. Viento del NO a 28 km/h 

con ráfagas de 75 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. 04º CMAX. 11º C

Este será 
también un 

buen tiempo 
para iniciar 
proyectos y 
para sentar 

las bases 
del futuro 

que quieres 
conseguir.

Estás en un 
período de 
aislamiento 
y te sentirás 

confuso y 
desilusiona-
do, podrías 

sentir 
también que 
los demás te 
agreden sin 

razón.

Considera 
hacer ciertos 
cambios en 
tu estilo de 
vida porque 
los planetas 
te procuran 

una situación 
más segura.

Recuerda que 
te irá mejor si 
no entras en 

conflictos con 
los demás. 
No puedes 
pensar que 
el mundo 

está contra ti, 
mejor revisa 
tu comporta-

miento.

Tendrás una 
tendencia a 
encerrarte 

en ti mismo, 
a tener discu-

siones sin 
sentido. Esta 
actitud cons-
pirará contra 

tu propio 
progreso.

Si eres 
práctico y 

observador, 
podrás ver 

con claridad 
quiénes es-

tán a tu lado 
por interés 
y quiénes 

realmente te 
quieren.

Dedicarás la 
mayor canti-
dad de horas 
al descanso, 
porque no 
será un día 
apropiado 

para el des-
gaste ener-

gético. Cuida 
tu salud.

Tus senti-
mientos 

están siendo 
usados en 

contra tuya. 
Imponte para 

evitar ser 
blanco de 
injusticias. 

Nuevas opor-
tunidades 
laborales.

Por suerte 
los malos 

momentos se 
compensarán 
con buenas 
noticias y 
algunos 

reconoci-
mientos de 
tu entorno.

Te alegrará 
que un amigo 

que pensa-
bas perdido 
se comuni-

que contigo, 
no sólo para 

saludarte 
sino para 

hacerte gran-
des propues-

tas.

Vas a valorar 
en los demás 
y en ti mismo 
lo no conven-
cional. Darás 
importancia 
a la indepen-
dencia perso-
nal, hasta la 

exigirás.

Se suspen-
derán las 

reuniones de 
índole social 
debido a in-

convenientes 
que sufrirás 
a último mo-
mento. No te 
desanimes.

MIN. 05º CMAX. 11º C

QUIÉN MANDA A QUIÉN…
Un estudiante de una disciplina oriental se quejaba amargamente de que no podía meditar: sus 
pensamientos no se lo permitían. Habló de esto con su guía espiritual diciéndole: “Maestro, los 
pensamientos y las imágenes mentales no me dejan meditar; cuando se van unos segundos, luego 
vuelven con más fuerza. No puedo concentrarme. ¡No me dejan en paz!”. El maestro le dijo que 
la solución del problema dependía solo de él mismo y que dejara de dispersarse. No obstante, el 
estudiante seguía lamentándose de que los pensamientos no lo dejaban en paz y que su mente 
estaba confusa… Cada vez que intentaba concentrarse, todo un tren de ideas, diálogos internos 
y reflexiones, a menudo inútiles y triviales, irrumpían en su cabeza…
El maestro entonces le dijo: “Bien. Aferra esa cuchara y tenla en tu mano. Ahora siéntate y 
medita”. El discípulo obedeció. Al cabo de un rato el maestro le ordenó: “¡suelta la cuchara!”. El 
alumno así lo hizo y la cuchara cayó obviamente al suelo… Entonces el maestro miró a su alumno 
y le pregunto:  “Ahora dime… ¿quién agarraba a quién?.  ¿tú a la cuchara o la cuchara a tí?.
El control está en nuestro interior, no afuera.

Bastante nublado, con vientos 
superando los 80 kph. Viento 
del ONO a 56 km/h con ráfa-

gas de 90 km/h.

Mayormente nublado y muy 
ventoso. Viento del ONO a 52 
km/h con ráfagas de 85 km/h.

Las engermeras 
Margarita Wilder 
y Renata, posan 
en la puerta del 
Hospital Rural 

aprovechando el 
día soleado.
Sucede en la 

década del `60, 
en el hospital 

reconstruido luego 
del incendio en 
Triunvirarato 50 

(actualmente calle 
Juan Manuel de 

Rosas).


