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El juez procesó a los
Badilla, a Moral y a Guerrero

El titular del Juzgado Nro. 1 del Distrito Judicial Norte sobreseyó además a Luján 
Bustos y dictó falta de mérito a Carlos Martínez. Todos habían sido detenidos por 
el doble asesinato de Víctor Ezequiel “Witi” Perpetto y Nahuel Luciano Roth, encon-

trados sin vida el 8 de octubre último, en un basural del parque industrial.
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SE TRATA DEL 7MO EVENTO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS, CON 7 MIL PARTICIPANTES.

Vuoto homenajeó a las mujeres con un 
Mate Bingo en el mes de las madres
El titular del Ejecutivo municipal recordó emo-
cionado a su madre Ana Delfina Sparza, falleci-
da en el año 2014 y en nombre de ella agradeció 
“a todas las mujeres por el sacrificio que hacen 

por esta ciudad”. En tono reflexivo, Walter Vuoto 
expresó: “No importa qué pase en el futuro ni 

quién venga, si un compañero o una compañera. 
Vamos a seguir transformando la historia de 

Ushuaia. Y aunque nos han pegado demasiado, 
nos han tirado con todo, y fuimos el espacio más 
demonizado de los últimos 20 años de la provin-

cia, acá estamos, más de pie que nunca”.

POR EL DOBLE CRIMEN 
NARCOMAFIOSO DE VÍCTOR 

EZEQUIEL “WITY” PERPETTO Y 
NAHUEL LUCIANO ROTH.
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LOS PLIEGOS ESTARÁN 
DISPONIBLES EL PRÓXIMO 
MARTES 25 DE OCTUBRE.

La Municipalidad 
de Ushuaia 
llamará a 

licitación para la 
concesión de 37 
licencias de taxis

FUNCIONARÁ DONDE SE 
ENCONTRABA EL ÁREA 
DE SALUD MENTAL DEL 

HOSPITAL REGIONAL 
USHUAIA, EL CUAL 

SUFRIÓ UN INCENDIO EL 
AÑO PASADO.

Con una inversión de más de 
102 millones de pesos avanza el 
nuevo sector de Neonatología

EL INTENDENTE MARTÍN 
PÉREZ PARTICIPÓ DEL 

ACTO POR EL 100° 
ANIVERSARIO DE LA 

ESCUELA PROVINCIAL N° 2 
“BENJAMÍN ZORRILLA”.

"Esta escuela es 
parte de nuestro 
corazón porque 

ha formado 
generaciones de 
riograndenses"
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Pocas después de que 
Víctor Ezequiel Per-

petto, apodado “Wity” y 
Nahuel Luciano Roth fue-
ran encontrados muertos 
entre la basura por un 
vecino que ocasional-
mente pasaba por el 
descampado ubicado en 
el parque industrial, en 
los fondos del estableci-
miento mayorista Diarco, 
en Río Grande, el sábado 
8 del corriente mes, el 
juez que entiende en la 
causa ordenó la deten-
ción de cinco personas: 
Gastón Badilla, Diego 
Leonardo Moral, Luján 
Bustos, Manuel Guerrero 
y Carlos Martínez. Días 
más tarde se presen-
tó espontáneamente en 
Tribunales, el padre de 
Gastón, el folclorista local 
Alejandro Badilla.  Aun-
que los primeros cinco 

mencionados se negaron 
rotundamente a declarar 
en las dos oportunidades 
en que fueron llevados 
ante el juez Daniel Césari 
Hernández, para las in-
dagatorias de rigor, otros 
elementos permitieron 
esbozar una hipótesis.  
Material fílmico de cá-
maras de seguridad y la 
ocurrencia de otros dos 
hechos, un incendio y 
una persecución automo-
vilística a los tiros por la 
ciudad,  le permitieron 
al magistrado esbozar la 
hipótesis de que Víctor 
Perpetto y Nahuel Roth 
ingresaron a una casilla 
de la calle 20 de Junio 
736, en Río Grande, en 
donde fueron asesinados 
por uno o más de quie-
nes allí se encontraban: 
Gastón Badilla; su padre, 
Alejandro Badilla y Diego 

Moral. Posteriormente 
se les habría unido Ma-
nuel Guerrero, quien si 
bien no está ubicado en 

el momento de los ho-
micidios en la vivienda, 
sí se lo relaciona con el 
traslado de los cuerpos al 

vehículo en el que serían 
conducidos al basural.  
Por esta razón, el juez 
Césari Hernández decidió 

procesar por homicidio 
doblemente agravado por 
el uso de arma de fuego y 
alevosía a Badilla padre e 
hijo y a Diego Moral; en 
tanto Fernando Manuel 
Guerrero fue procesado 
por encubrimiento agra-
vado.
El juez dispuso el traslado 
de Gastón Badilla a la 
Unidad de Detención Nro. 
1 en calidad de detenido 
comunicado; su padre, 
debido a que tiene 65 
años de edad, permanece 
todavía en su domicilio 
mientras se lo somete 
a evaluaciones médicas 
que determinen si está en 
condiciones de afrontar la 
reclusión en un calabozo 
y Daniel Moral seguirá 
preso en una celda de 
una Comisaría, mientras 
se evalúa su traslado a la 
Alcaldía o al anexo de la 

JUDICIAL POR EL DOBLE CRIMEN NARCOMAFIOSO DE VÍCTOR EZEQUIEL “WITY” PERPETTO Y NAHUEL LUCIANO ROTH.

El juez procesó a los Badilla, a Moral y a Guerrero
El titular del Juzgado Nro. 1 del Distrito Judicial Norte sobreseyó además a Luján Bustos y dictó falta de méri-
to a Carlos Martínez. Todos habían sido detenidos por el doble asesinato de Víctor Ezequiel “Wity” Perpetto y 

Nahuel Luciano Roth, encontrados sin vida el 8 de octubre último, en un basural del parque industrial.

Tres días después del hallazgo de los cadáveres de Roth y Perpetto, Zulma Mencia y Sergio 
Solís, familiares de los fallecidos, se dirigieron a una casilla consignada como “aguantadero” de 

Gastón Badilla, para incendiarla. Ambos fueron procesados por “estrago doloso”.
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El Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos 

de la provincia avanza 
con los trabajos en el 
nuevo sector de Neo-
natología en la Tira 9 
del Hospital Regional 
Ushuaia, donde ante-
riormente funcionaba el 
sector de Salud Mental 
y que sufrió un incendio 
el año pasado.
Cabe destacar que dicha 
obra forma parte del 
Plan de Fortalecimiento 
de la Infraestructura 
Hospitalaria encarada 
por el Gobierno Pro-
vincial, el cual tiene 
por objetivo mejorar y 
modernizar las insta-
laciones del nosocomio 
actual, así como conti-
nuar en la generación 
de nuevos espacios para 

la atención de las y los 
fueguinos. 
En el lugar ya se ini-
ciaron los trabajos de 
hormigonado del con-
trapiso, así como la 
instalación de cloacas y 
el retiro de las paredes 
quemadas las cuales 
serán reemplazadas. 
Además está previsto 
ejecutar la instalación 

sanitaria y eléctrica, 
así como el sistema de 
detección de incendios, 
la instalación de gases 
especiales, revestimien-
tos, colocación de car-
pinterías e instalación 
termomecánica.
La inversión a realizar 
supera los 102 millones 
de pesos y tiene un plazo 
de ejecución de 4 meses.

calle Goleta Florencia, en 
Ushuaia.
Carlos Martínez, quien 
conducía uno de los vehí-
culos que protagonizaron 
una persecución por el 
Barrio de Chacra II, fue 
liberado por falta de 
mérito, pero continuará 
sujeto a la causa mien-
tras que Luján Bustos 
fue sobreseída.  El juez 
consideró que la mujer se 
encontraba en una vivien-
da sita en los fondos del 

mismo predio en el que 
se emplaza la casilla en 
la que fueron asesinados 
Perpetto y Roth, por lo 
que no se habría enterado 
de lo ocurrido ni tampoco 
participado en el traslado 
de los cuerpos al basural.
Otras dos personas tam-
bién estaban privadas de 
la libertad por haber sido 

consideradas autoras del 
incendio de la casilla en 
la que vecinos del lugar 
sindican que era un 
“aguantadero” de Gastón 
Badilla. El ígneo se regis-
tró tres días después del 
doble homicidio e implicó 
a Zulma Mencia y a Sergio 
Solís.  Este hecho se cree 
que fue en represalia por 
las muertes de Perpetto 
y Roth.  El juez Césari 
Hernández pudo acceder 
a filmaciones en donde se 
ve arribar a la calle 28 de 
Mayo 78, en un automóvil 
Renault Kwid, a Mencia y 
a Solís, luego de lo cual 
la casilla queda envuelta 
en llamas, registrándose 
pérdidas totales. Debido 
a ello los dos sujetos 
fueron procesados por el 
delito de estrago doloso 
con peligro común para 
terceros y para los bienes 
de Badilla y de los vecinos 
lindantes. El magistrado 
dispuso la detención de 
Solis, como autor prin-
cipal del incendio inten-
cional y a Mencia como 
partícipe necesaria, por lo 
que la mujer recuperó la 
libertad inmediatamente 
de conocida la resolución 
judicial.

ACTUALIDAD FUNCIONARÁ DONDE SE ENCONTRABA EL 
ÁREA DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL 

REGIONAL USHUAIA, EL CUAL SUFRIÓ UN INCENDIO EL AÑO PASADO.

Con una inversión de más de 
102 millones de pesos avanza el 
nuevo sector de Neonatología

Victor “Wity” Perpetto fue en-
contrado muerto en el basural 
con una tobillera electrónica 
colocada en el tobillo. Estaba 

imputado por el delito de 
lesiones en perjuicio de su ex 

pareja. También había sido 
condenado por robo a mano 

armada en el domicilio de una 
masajista, en momentos en 

que la mujer se encontraba en 
su domicilio con su hija.

Nahuel Luciano Roth también 
contaba con antecedentes 
penales, al igual que Víctor 

Perpetto. Los dos fueron 
encontrados muertos en un 
basural, con evidencias de 

haber sido asesinados a tiros.
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En el marco del 7° 
Mate Bingo que or-

ganiza la Municipalidad 
de Ushuaia en home-
naje a las mujeres y en 
el mes de las madres, 
el intendente Vuoto 
compartió con más de 

7.000 mujeres una tarde 
de encuentro y recrea-
ción en el microestadio 
“Cochocho” Vargas. En 
la oportunidad el jefe 
comunal destacó el tra-
bajo de su equipo para 
la transformación de la 

ciudad y los logros de 
la lista “Más Ushuaia” 
en la Carta Orgánica. 
“¡Gracias por bancar 
esta gestión que va a 
seguir transformando  
la historia de Ushuaia, 
porque llegamos para 

ACTUALIDAD SE TRATA DEL 7MO EVENTO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS, CON 7 MIL PARTICIPANTES.

Vuoto homenajeó a las mujeres con un 
Mate Bingo en el mes de las madres
El titular del Ejecutivo municipal re-

cordó emocionado a su madre Ana Del-
fina Sparza, fallecida en el año 2014 y 
en nombre de ella agradeció “a todas 
las mujeres por el sacrificio que hacen 

por esta ciudad”. En tono reflexivo, 
Walter Vuoto expresó: “No importa qué 
pase en el futuro ni quién venga, si un 
compañero o una compañera. Vamos 
a seguir transformando la historia 

de Ushuaia. Y aunque nos han pegado 
demasiado, nos han tirado con todo, 
y fuimos el espacio más demonizado 

de los últimos 20 años de la provincia, 
acá estamos, más de pie que nunca”.

hacer historia!”, ex-
clamó el intendente 
capitalino.
Refiriéndose a la labor 
que desarrolla pun-
tualmente la Secreta-
ría de la Mujer, Vuoto 
consignó con orgullo y 
mientras era aplaudido 
multitudinariamente 
que el área “fue la pri-
mera del país en crearse 
y ya ha intervenido en 
más de 3 mil casos de 
violencia de género.  
Hemos pasado por mu-
chas cosas, mi gabinete 
y los responsables de los 
organismos nacionales 
para afrontar el desafío 
de transformar la reali-
dad, acompañándolas a 
cada una de ustedes en 
todo momento”.
Un momento particu-
larmente emotivo du-
rante su alocución fue 
la mención de su madre, 
Ana Delfina Sparza, 
fallecida hace 8 años, 
en cuyo nombre Vuoto 
agradeció “a todas las 
mujeres de Ushuaia por 
el sacrificio que hacen 
por nuestra ciudad. 
Ustedes son las que se 
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AGUILAR, FRESIA HAYDEE DE LOURDES DNI N.º 13.392.619
ALIMENTOS FUEGUINOS S.A.         CUIT N.º 30-71031467-1
ALTILIO VIAL S.A. CUIT N.º 30-59494739-4
APAZA VELEZ, JUAN TEODOCIO DNI N° 94.165.715      
ARANDA JUAN ANDRES DNI N° 37.942.473 
BAEZ ALMIRON, ALMA MARIA  DNI N.º 19.003.595 
BARONI, CARMEN FATIMA DNI N° 17.945.618
BEDIA PACARA, BACILIA DNI N.º 94.344.091
BIGILIA GERMAN ELVIO  DNI N.º 31.609.079
BLAZQUEZ SANTOS, MARIA EMILIA   DNI  N° 34.867.307
BRZEZINSKI, CESAR HUMBERTO DNI N.º 21.181.252 
C Y D SERVICIOS GENERALES S.A. CUIT N° 30-70902376-0 
CARRANZA, RAUL ESTEBAN     DNI N° 31.143.628 
CENTURION, MARIA MAGDALENA DNI N.º 33.467.382
CHEUQUEPAN, NINFA BELEN  DNI N° 35.968.664 
CHOQUE, JAVIER EZEQUIEL     DNI N° 26.675.886
COARCO S.A. CUIT N° 30-51650063-4
CONDE, SANTIAGO JOSE DNI N.º 27.589.750 
CORBALAN, FANNY DE LOS ANGELES   DNI  N° 27.562.876 
CUELLAR QUISPE, SERGIA ANTONIA DNI N.º 93.942.648
DE LEON, LAURA MABEL DNI N.º 21.536.315 
DELGADILLO LIZARAZU, OMAR DNI N.º 94.071.969 
DIAZ, FACUNDO HERNAN     DNI N° 40.070.584
DUETTE, MATIAS EZEQUIEL DNI N° 39.186.700  
DURPLASS CUIT N° 30-71643438-5 
EMGASUD S.A. CUIT N.º 30-71087950-4
EXPRESSO S.A. CUIT N° 30-71172886-0
FERNANDEZ, RODRIGO OSCAR DNI N° 30.834.669 
FLORES HINOJOSA, WILBER LINES DNI N° 94.289.261
FOCHESATTO, DANILO JAVIER DNI N.º 34.015.467
FRIAS, ULISES SAUL CUIT  N° 31.511.821
GALIANO, MARIO GABRIEL DNI N.º 29.052.292
GASTRONOMICA FUEGUINA S.A.     CUIT N° 30-71204236-9  
GODOY, ERICA LORENA DNI N° 25.723.637
INGESUR S.R.L CUIT N.º 33-71208035-9
JORDAN, EZEQUIEL ROBERTO DNI N° 37.908.496 
JOYART FUEGUINA S.A.C. CUIT N° 30-71029656-8
JUAN FELIPE GANCEDO S.A. CUIT N° 30-64457466-7
LA FUEGUINA RURAL Y GANADERA S.A. CUIT N° 30-71658880-3
LICCIARDI, VERONICA EDITH DNI N° 26.230.696
LIMACHI, EVELIN VIVIANA  DNI N.º 38.785.462
LOPEZ, LUIS DAMIAN  DNI N.º 36.734.518 
LOPEZ, MARIA ANTONIETA  DNI N° 25.064.197 
MARECO, YANINA ELIZABETH DNI N.º 32.048.973  
MARTINEZ, GUILLERMO RAMON DNI N.º 37.111.473  
MIRANDA, RAMON MARCELO DNI N.º 20.398.371
MORALES, ROBERTO GUSTAVO DNI N° 28.420.281
MUSTAFA, JOSE LUIS DNI N° 18.557.864 
ORDOÑEZ, CINTIA ANABELA DNI N.º 29.871.622
PALACIO JUAN MANUEL DNI N° 16.161.722 
PAREDES, RICARDO RENE DNI N.º 29.653.163 
PEREIRA, VICTOR JULIAN   DNI N° 32.844.920 
PEREZ, MIRIAM OFELIA DNI N.º 33.501.360 
QUECAÑO VASQUEZ, PEDRO ARIEL  DNI N.º 44.136.072 
RACIOPPI ADRIANA DNI N° 12.691.501
RIVEROS GLADYS NOEMI DNI N° 20.462.196 
ROBLEDO, GONZALO FEDERICO DNI N.º 40.089.024 
RODRIGUEZ, MARIANA LUCIA   DNI N.º 24.058.609
ROJAS CRUZ ALEX JONATAN DNI N.º 38.407.014
ROMERO, PABLO JAVIER DNI N° 26.865.823 
RUAY SOFIA DEL PILAR DNI N.º 92.417.398
RUIZ MARQUEZ, WENCESLAO MARCOS DNI N° 18.802.499 
SALDAÑA, HERNAN ALEJANDRO DNI  N° 40.098.557 
SALVATIERRA, MICAELA DNI N° 39.391.536
SANTILLAN, LUIS MARTIN    DNI N.º 24.174.214  
SBERNA, HECTOR GUILLERMO   DNI N° 5.404.977
SILVERA MONICA VIRGINIA DNI N.º 24.638.548
SUAREZ HERNAN OMAR DNI N° 38.775.025 
Sucesores y/o Herederos de ALVAREZ, OSCAR ROBERTO DNI N.º 12.063.765
Sucesores y/o Herederos de REAL CESAR JOSE DNI N.º 14.425.191
Sucesores y/o Herederos de SANTANA, VERONICA DE LOURDES DNI N° 20.339.994 
Sucesores y/o Herederos de VILLORDO, ROSENDO SALVADOR DNI N.º 16.288.647 
SURDAUGH S.A. CUIT N° 30-70975896-5 
TIERRA MAYOR S.R.L CUIT N.º 30-71620643-9 
TORRES, LUIS RICARDO DNI N° 13.121.098
TTS VIAJES SOCIEDAD ANONIMA S.A.   CUIT  N° 30-52115181-8 
USHUAIA COMUNICACIONES S.R.L.
VIDOSEVICH ARGUELLO, ANDRES MATIAS DNI N.º 36.452.910
LUIS FIQUE Y CIA CUIT N° 33-67580332-9

CITACIÓN La Dirección General de Rentas de la 
Municipalidad de Ushuaia, cita a las personas que a continuación se 
detallan, tengan bien contactarse por medio electrónico al e-mail 

dpt.apremio@ushuaia.gob.ar a los efectos que se les comunicarán: 

comprometen, las que 
se bancan todo, son 
las queridas pioneras 
fueguinas a quienes 
respeto y les brindo mi 
corazón”.
A modo de rendición 
de cuentas, el titular 
del Ejecutivo munici-
pal capitalino anunció 
con entusiasmo en la 
voz: “Estamos haciendo 
agua y cloacas para más 
de 1.600 familias, por 
eso la semana que viene 

vamos a firmar conve-
nios de servicios para 
el beneficio de todos 
los barrios de Ushuaia.  
Estamos regularizando 
más de 1.000 familias 
en los próximos 3 me-
ses. Y nos seguimos 
haciendo cargo de una 
ciudad que no tenía 
Secretaría de la Mu-
jer, ni Secretaría de 
Asuntos de Malvinas, 
que no tenía políticas 
sociales, que no había 

programas para muje-
res emprendedoras y 
que no contaba con pro-
gramas de salud para 
que los pibes que ne-
cesitan anteojos y que 
sus padres no pueden 
comprárselos, puedan 
acceder a ellos”. 
Sobre su futuro políti-
co, Walter Vuoto solo 
mencionó que “no im-
porta qué pase de aquí 
en adelante o quién 
venga, si será un com-

pañero o una compañe-
ra… Esta gestión va a 
seguir transformando 
la vida de Ushuaia, 
porque llegamos para 
hacer historia, por más 
que nos hayan pegado 
demasiado y nos hayan 
tirado con todo. Fuimos 
el espacio más demoni-
zado de los últimos 20 
años de la provincia.  
Pero acá estamos, más 
de pie que nunca. No 
nos vamos a rendir 

jamás”.
Finalmente, ovacionado 
por las miles de mujeres 
presentes, Walter Vuoto 
desde el escenario les pi-

dió: “No nos dejen solos.  
Gracias de corazón por 
bancar esta gestión. Las 
quiero y las llevo en el 
corazón”.
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El intendente de Us-
huaia oficializó junto 

a la secretaria de Gobierno 
del Municipio, Yésica Ga-
ray, el llamado a licitación 
para la concesión de un 
total de 37 licencias de 
taxis. 
Garay especificó que “este 
martes 25 de octubre van 
a salir a la venta los pliegos 
en el marco de la licitación 
para la concesión de 30 

licencias de taxis nuevas 
y otras 7 restituidas, para 
totalizar 37”. 
En esa línea, dijo que “una 
vez que los interesados re-
ciban los pliegos tendrán 
que realizar la presenta-
ción de la documentación 
requerida en el proceso”. 
“El 7 de noviembre en la 
Dirección de Transporte 
del Municipio se recibirá 
la documentación reque-

rida, y el 8 en el foyer de 
la Casa de la Cultura se va 
a realizar la apertura de 
los sobres con las ofertas”, 
amplió la funcionaria. 
Por último, Garay expresó 
que “tras la apertura de 
los sobres las ofertas van 
a pasar a la comisión de 
análisis, y posteriormente 
serán respondidas vía 
mail a cada uno de los 
oferentes”.

ACTUALIDAD LOS PLIEGOS ESTARÁN DISPONIBLES EL 
PRÓXIMO MARTES 25 DE OCTUBRE.

La Municipalidad de Ushuaia 
llamará a licitación para la 
concesión de 37 licencias de taxis
El 7 de noviembre próximo, en la sede de la Dirección de 
Transporte del Municipio se recibirá la documentación 
de los oferentes, y el 8 en el foyer de la Casa de la Cultura 
realizará la apertura de los sobres con las ofertas. Se 
concesionarán 30 licencias nuevas y 7 restituidas.

Yésica Garay, secretaria de Gobierno, y Walter Vuoto, intendente del Municipio de Ushuaia.
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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.

ASAMBLEA TARIFARIA

La Municipalidad de Ushuaia informa que mediante Resolución S.G. 
N° 131/2022, se convoca a Asamblea Tarifaria a fin de tratamiento 
a la solicitud de incremento en la tarifa de taxi, solicitada por la 
Asociación Propietarios de Taxis. La misma se llevará a cabo el día 
04 de noviembre del corriente año, a las 14.00hs, en la Dirección 
de Transporte, Planta Baja, del edificio Adolfo Cano, sito en la calle 
Arturo Coronado N° 486. Asimismo, se informa que se encuentra 
a disposición el registro de inscripción para los interesados en ex-
poner durante dicha Asamblea, esto se podrá efectuar mediante 
la atención presencial por turno online, vía Ventanilla Digital, o al 
correo electrónico a la dirección: dir.transporte@ushuaia.gob.ar.

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
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LA LEGISLADORA SE MANIFESTÓ CONTRA LA ELIMINACIÓN DEL SUBRÉGIMEN INDUSTRIAL.
"Nos hemos con-
tactado y tene-
mos el respaldo 
del Presidente de 
nuestro comité 
nacional. Lo mis-
mo está haciendo 
el PRO. La Coali-
ción Cívica no ha 
tomado contacto 
con ninguno de 
los referentes 
de Juntos por el 
Cambio, como 
tampoco de nues-
tro bloque", contó 
la parlamentaria 
provincial 
por la UCR.

Martínez Allende: "Aunque no retiren el 
proyecto, no va a tener el apoyo de los 
otros miembros de Juntos por el Cambio"
La legisladora y presi-

denta del Comité Pro-
vincial de la Unión Cívica 
Radical, Liliana Martínez 
Allende, se refirió al 
proyecto de la Coalición 
Cívica para la eliminación 
progresiva del Régimen 
de Promoción Económica 
de Tierra del Fuego; "Hay 
mucho desconocimiento. 
No le costamos a Nación, 
sino que dejamos de apor-
tar. No tienen que mover 
la maquinita para sostener 
el subrégimen de Tierra 
del Fuego", aclaró.
En diálogo con la prensa, 
Martínez Allende con-
sideró que "esto no va a 
prosperar. Si bien no es 
un partido que en la Pro-
vincia sea trascendente, 
se le puede reclamar al 
Presidente local que con 
solo una expresión no 
alcanza. Hay que estar 

en Buenos Aires, hay que 
hablar con ellos y demás. 
Yo les envié una carta a 
cada uno de los que ela-
boraron el proyecto. No 
hubo respuestas".
"Yo los invito a que ven-
gan, que recorran, que 
vean la posición geopolíti-
ca y la condición insultar. 

Acá había 7 mil habitantes 
y una necesidad de pobla-
ción. Tenemos Malvinas 
y tenemos Antártida. No 
somos una isla en la que 
no pasa nada", agregó.
Asimismo, la legisladora 
indicó que "hay mucho 
desconocimiento de lo que 
se realiza acá. No es que 
nosotros no aportemos, 
somos productores de gas, 
tenemos petróleo, nuestra 
posición geopolítica. Yo 
creo que ha sido desacer-
tado y seguramente no 
va a tener ningún acom-
pañamiento de los otros 
bloques".
Respecto a la suba de los 
impuestos internos, dijo 
que "no estoy de acuerdo 
con la suba de ningún 
impuesto. Reconozco que 
estamos en una situación 
complicada. Como se 
incrementa la alícuota a 

los importados, no nos 
va a afectar. Creo que 
hay que hacer volar la 
imaginación y que no se 
complique a las provincias 
que están en una situación 
complicada".
También subrayó que 
"este proyecto surge con 
la presentación del Pre-
supuesto 2023, con el que 
a través de una separata 
se pone a los Regímenes 
en discusión. La Coalición 
Cívica toma esto y arma 
un proyecto. Si habla de 
los 2 vivos y uno de ellos 
es Caputo: tiene el 7% de 
Mirgor. Tampoco es que es 
de él. ANSES tiene el 23% 
de las acciones. Hay otros 
actores que están ahí y no 
podemos suspender el su-
brégimen porque Caputo 
tenga una empresa".
En este sentido, sostuvo 
que "se dice que acá se 

ensambla y en Córdoba 
también se hace. Nosotros 
exportamos y le damos al 
autopartismo elementos 
que se fabrican en Tierra 
del Fuego. Hace dos me-
ses que nos tienen a los 
cachetazos en los medios. 
Es gente que no viene a 
recorrer".
Por último, Martínez 
Allende manifestó que 
"está el proyecto Fénix, 
está la petroquímica y 
demás. Hay una posibi-
lidad de la reconversión 
de la matriz productiva. 
Pero eso no va a solucio-
nar los 10 mil puestos de 
trabajo. Lo que debemos 
reconvertir son los contra-
tos basura de las fábricas. 
Hay gente que trabaja 4 
meses al año y con eso 
deben vivir y ANSES los 
tiene presos figurando 
como si tuvieran 12 meses 

POLÍTICA

y no es así".
"Hay cosas que modificar, 
sobre las que tenemos 
que ocuparnos. Hay que 
exigirles a los empresarios 
que no sucedan. Salimos a 
poner el cuerpo y ellos tie-
nen que poner a la gente 
en un sistema permanente 
para que tengan trabajo 
por los 12 meses. Con la 
pandemia fue tremendo, 
la gente no podía recibir 
subsidios porque figuraba 
como si tuviese trabajo", 
concluyó. 

Liliana Martínez Allende



9Lunes 24 de octubre de 2022 Diario Prensa Libre

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

"EN TÉRMINOS DE PERJUICIO SOBRE TIERRA DEL FUEGO, NO HAY UNA SITUACIÓN GRAVOSA. DEPENDIENDO DE 
LA CAPACIDAD DE TRASLADAR A PRECIO O NO, LAS EMPRESAS TENDRÁN QUE REDUCIR UN POCO SU MARGEN DE 

GANANCIA", DIJO EL SECRETARIO DE INDUSTRIA DE LA PROVINCIA.

El secretario de Indus-
tria de la Provincia, 

Juan Ignacio García, 
habló sobre el proyecto 
que se debate en la Cá-
mara de Diputados para 
elevar los impuestos in-
ternos de las industrias 
de Tierra del Fuego; la 
iniciativa es de los repre-
sentantes de la provincia 
y busca incrementar la 
alícuota que se paga en 
la provincia, al tiempo 
que se eleva la de los 
bienes importados.
En diálogo con la pren-
sa, García explicó que 
con esto se conseguiría 
"incrementar la recau-
dación y evitar que el 
comercio se desvíe al 
bien importado. Como 
propuesta, es positiva. 
Atiende una urgencia 
y a Tierra del Fuego le 

garantiza que la pro-
ducción que abastece el 
mercado nacional sea 
propia".
En esta línea, García 
comentó que "era algo 
que se había barajado 
hace tiempo. Atendien-
do que el tema del costo 
fiscal no es de ahora. 
Desde antes que salga la 
prórroga, eran cosas que 
se tenían que atender".
"A mí me parece que es 
un buen proyecto que 
va a atender retenciones 
de muchos sectores. 
Algunos no estarán de 
acuerdo, pero puede 
lograrse un acompaña-
miento para que salga", 
agregó.
Respecto al avance de 
los proyectos para el 
Fondo para la Amplia-
ción de la Matriz Pro-

ductiva, García precisó 
que hasta ahora "son 7. 
Viene un poco lento: los 
expedientes más prolijos 
salieron primero, mu-
chos de los proyectos 
son viejos e incorporan 
empresas que fueron 
absorbidas a lo largo de 
la historia del Régimen. 
Lo importante es que 
vayan saliendo".
"Lo que se viene apro-
bando no generó mi-
radas diferentes sobre 
algún criterio. Lo que 
sale, lo hace sin proble-
ma. No hay discusiones 
que traben nada. Las 
demoras son por car-
gas administrativas que 
llevan algún tiempo", 
continuó.
En cuanto a la disponi-
bilidad de divisas para 
la industria fueguina y 

la implementación del 
nuevo esquema, el fun-
cionario señaló que han 
"definido la importancia 
de llevar adelante un 
monitoreo permanente 
de las autorizaciones y 
las faltantes de mate-
rias primas. Como es 
la semana de inicio, 
no estamos relevando 
porque necesitamos que 
tenga algunos días de 
funcionamiento como 
para ver si hay algún 
elemento para levantar".
Asimismo, anticipó que 
van "a esperar y veremos 
si con el nuevo esquema 
las autorizaciones salen 
o hay dificultades".
Por último, contó que 
"debería ser más ágil 
porque integra las au-
torizaciones de impor-
tación con las de giro 

de divisas. Puede darnos 
mayor agilidad, pero 
como todo sistema, 
puede necesitar ajustes. 
En general, luego de 
un tiempo se acomoda 
y comienza a fluir. La 
próxima semana ten-

dríamos un panorama".
"El ingreso de insumos 
en licencia no automáti-
ca, tendrá un flujo más 
trabado. Es algo que 
tendremos que seguir 
bien de cerca para ver 
qué pasa", cerró. 

Impuestos Internos: "Fue charlado con las empresas y 
comparten en que es un proyecto viable y no hay perjuicio"

POLÍTICA
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MOTOS

CONCESIONARIO OFICIAL

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

86.5 kg.

L:1920 mm-A:695 mm-A:1070 mm

740 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

80/100 - 14

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Asiento biplaza con terminación antideslizante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LD 110 MAX AD

destacados

ámplio baul bajo asiento TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores ROJO negro Blanco

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

86.5 kg.

L:1920 mm-A:695 mm-A:1070 mm

740 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

80/100 - 14

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Asiento biplaza con terminación antideslizante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LD 110 MAX rt

destacados

baúl trasero porta objetos TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores ROJO CELESTE

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

88 kg.

L:1920 mm-A:710 mm-A:1070 mm

750 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

2.50 - 17

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Instrumental con indicador de marcha.
Amplio baúl bajo asiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ld 110 s

destacados

amplio baúl bajo asiento motor 110 CC.

NUEVO DISEÑO DE GRÁFICAS

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

AZULColores negro ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

4 tiempos

Aire

Carburador

150 cc.

6.3 kW a 7500 RPM

CVT Automática

Eléctrico

100 kg.

L:1780 mm-A:665 mm-A:1120 mm

100 mm

Llanta de Aleación

3.50 - 10

3.50 - 10

Disco hidráulico

Tambor

6.5 litros

Asiento biplaza

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Md 150 ALLEGRO

destacados

FRENO DELANTERO DE DISCO TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores GRIS ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

4 tiempos

Aire

Carburador

150 cc.

6.3 kW a 7500 RPM

CVT Automática

Eléctrico

105 kg.

L:1825 mm-A:660 mm-A:1130 mm

110 mm

Llanta de Aleación

90/90 - 12

3.50 - 10

Disco hidráulico

Tambor

5 litros

Asiento biplaza, Freno de disco, Baúl trasero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Td 150

destacados

FRENO DELANTERO DE DISCO TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores GRIS

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4 tiempos

Por aire

Carburador

149cc.

11,59 HP / 8500 Rpm

5 velocidades

Eléctrico y patada

105kg.

L:1910mm - An:740mm - Al: 1050mm

1210mm

Rayos

2,75 x 18”

3,00 x 18”

A disco

A tambor

9 litros

Parrilla trasera porta objetos. Asiento tipo Slammer.
Detalles cromados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RD CLASSIC

destacados

parrilla trasera porta objetos freno delantero de disco

puerto usb para carga

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

AZULColores negro ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

150 cc.

11.5 HP a 9500 RPM

5 velocidades

Eléctrico / Pedal de Arranque

110 kg.

L:2035 mm-A:765 mm-A:1090 mm

810 mm

Llanta de Rayos o Aleación s/ versión

2.75 - 18

3.00 - 18

Tambor o Disco hidráulico s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

125 litros

Asiento biplaza

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS rd 150

destacados

NUEVAS Gráficas y diseño ASIENTO BIPLAZA ANTIDESLIZANTE

NUEVO TABLERO CON INDICADOR DE MARCHA

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

NEGROColores AZUL ROJO BLANCO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Por aire

Carburador

250cc.

15HP A 9000RPM

5 velocidades

Eléctrico / Pedal de Arranque

150Kg.

L:2075mm - An:865mm - Al: 900mm

1210mm

Rayos

3,00 x 21”

3,00 x 18”

A disco

A tambor

12 litros

Velocímetro con medidor de combustible,Guiños LED,
Luces siempre encendidas,Cubre escape,
Portaequipaje trasero en aluminio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TD 250

destacados

FRENOS DE DISCO LOBULADO guiños led

porta equipaje trasero en aluminio

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

AZULColores negro ROJO blanco
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TASA FIJA AL 43%
DESCUENTOS 

ESPECIALES EN ESTOS 
SELECCIONADOS Y 

MUCHO MAS!

MANTENEMOS 43% 
TASA FIJA (SUJETO 

A APROBACIÓN 
BANCARIA)

SUZUKI BALENO 2019 
KM 57000

TOYOTA YARIS S 2022 
0 KM

LIFAN MYWAY 7 ASIENTOS 2019 
KM 23000

AUDI A3 SPORTBACK 1.8T 2014 
KM 90000

NISSAN MARCH 2017
KM 45000

VOLKSWAGEN SURAN 
HIGHLINE 2019 KM 80000

CHEVROLET COBALT AT 2019 
KM 45.000

FIAT PALIO ATTRACTIVE 2017 
KM 20000

VENDIDO VENDIDO

VENDIDO
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Se realizó formal-
mente la apertura 

de la "Sala de Peluquería 
Canina", dentro de la 
Dirección de Servicios 
Veterinarios, no sólo 
como un espacio de 
formación laboral para 
jóvenes sino también 
como una gestión que 
vincula a las Protec-
toras de Animales, la 
adopción y la tenencia 
responsable.
Al respecto, el secretario 
de Gestión Ciudadana, 
Gonzalo Ferro, dijo que 
"vinculamos un eje de 
gestión, la formación 
en oficios laborales, con 
la política en materia 
de adopción y tenencia 
responsable de masco-
tas”, y continuó diciendo 
que “vamos a articular 
con las Asociaciones 
Protectoras de Animales 
para que pueden traer 

a los canes que tengan 
a resguardo para que 
sean atendidos por los 
jóvenes que se están 
formando en peluquería 
canina y así que esperen 
a ser adoptados por una 
familia de la mejor ma-
nera posible".
El objetivo es brindar 
a los estudiantes que 
realizan el Taller de 
Peluquería Canina en el 
Espacio Joven del barrio 
AGP la posibilidad de 

realizar sus prácticas. 
Este servicio comprende 
el correcto aseo de los 
canes, el corte de pelo y 
los cuidados necesarios 
para que puedan ser 
puestos en adopción.
Una vez culminadas las 
prácticas profesionales 
el Municipio les entre-
gará a los estudiantes su 
primer "Kit de Trabajo" 
con todas las herramien-
tas necesarias para po-
der comenzar a trabajar. 

SOCIEDAD TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS.

Río Grande inauguró la 
"Sala de Peluquería Canina"
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-10%
exclusivo

residentes

en vinos!

"EN 4 AÑOS AUMENTAMOS EL 25% LA CANTIDAD DE DONANTES POR MILLÓN DE HABITANTES Y EN UN 20% LA 
EFECTIVIDAD DE NUESTRA PROCURACIÓN", INDICÓ EL PRESIDENTE DEL CUCAI EN TIERRA DEL FUEGO.

El presidente del CU-
CAI Tierra del Fuego, 

Eduardo Serra, dialogó 
con la prensa sobre los 
operativos de ablación 
realizados en los últimos 
días y destacó que "todas 
las instituciones de la 
provincia se han compro-
metido a trabajar para la 
procuración de órganos. 
Algo que es casi imposible 
en cualquier lugar del 
país, o al menos bastante 
dificultoso".
Asimismo, ponderó que 
han "generado las uni-
dades dentro de los hos-
pitales, la salud privada 
avanza creando la suya. 
Nos comprometimos a 
disminuir cada vez más 
los números de lista de 
espera de la provincia y 
a nivel nacional".
Sobre la lista de espera, 
advirtió que "nunca va a 
desaparecer, es un pro-
blema de salud pública 
mundial. Siempre deci-

mos que tenemos que 
apuntar a dos puntos de 
trabajo: uno es la preven-
ción. Indefectiblemente, 
con la prolongación de la 
vida y el estilo de vida, la 
mayoría de la población 
será hipertensa o tendrá 
daño renal y demás".
Además, destacó el traba-
jo articulado con todas las 
áreas de las instituciones 
sanitarias y contó que 
cuando son notificados 
sobre "un paciente que 
si evoluciona mal puede 
llegar a ser donante, ya 
nos preparamos para la 
ablación. Trabajamos de 
esta forma, para tener 
más detección y recono-
cimiento de las patolo-
gías. Como para ver si el 
paciente con patología 
grave no tendrá una 
buena evolución, cuando 
pasa algo estamos con las 
familias".
Respecto a los cambios 
de paradigma, indicó 

que "con la Ley anterior 
y en los primeros tiem-
pos de cambio de la Ley 
Justina, teníamos que 
hablar algunos temas. 
Ahora la familia tiene 
una mejor predisposición. 
La sociedad de Tierra del 
Fuego siempre estuvo 
muy comprometida con 
la donación. Pero hoy 
se ve un cambio en el 
discurso. Antes había que 
explicarles y ver que se 
tomen el tiempo, ahora 
cuando hablamos nos 
dicen que esperaban que 
les hablemos".
También habló sobre la 
capacitación a profesio-
nales de la salud en ma-
teria de ablación y expuso 
que "el INCUCAI tiene un 
programa de capacita-
ción. La mayoría de gente 
que trabaja en esto se 
dedica a la procuración o 
al trasplante. Se conoce el 
tema, pero no de manera 
profunda. Hace dos años 

empezamos a participar 
en el programa de beca-
rios del INCUCAI".
"Primero fueron dos mé-
dicos, este año fueron 
dos enfermeros. Hacen 
una capacitación anual 
con trabajos, clases, ro-

taciones de servicios y 
demás. También viajaron 
dos cirujanos, que se ca-
pacitaron con esta tarea", 
detalló.
Por último, comentó 
que "la coordinadora 
del Sanatorio San Jorge 

hizo este curso cuando 
trabajaba fuera de la pro-
vincia. Vamos aunando 
conocimientos y todos 
empezamos a hablar el 
mismo idioma. No solo 
en el tratamiento del pa-
ciente, sino para tratarlo 
en caso de que sea un 
potencial donante y que 
sea un donante objetivo".
"El trasplante es un pro-
cedimiento médico más, 
para eso necesitamos un 
órgano y un donante. En 
el 20% de los operativos 
de este año no hicimos 
gacetilla. Porque ya lo 
estamos tomando como 
algo que está dentro de 
la salud y del servicio. 
Para anoticiar es más 
importante contar que 
todas las instituciones es-
tán comprometidas, que 
cumplimos 20 años, que 
aumentamos la tasa. Los 
operativos no deberían 
ser noticias, por el lugar 
en el que estamos", cerró. 

ACTUALIDAD

"Todos los órganos que se procuran en la 
provincia se trasplantan y funcionan", dijo Serra
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El secretario de Hábitat 
y Ordenamiento Te-

rritorial, David Ferreyra 
realizó una recorrida con 
el Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Territorial y los 
sindicatos vinculados al 
proyecto, por los terrenos 
donde se construirán más 
de 350 viviendas desti-
nadas a las asociaciones 
gremiales y mutuales de 
la ciudad.
Ferreyra explicó que “jun-
to a representantes del 
SUTEF, Bancarios, Sindi-
cato del personal Jerárqui-
co Municipal, la Mutual 
de la Policía y Personal 
Técnico de Procrear, visi-
tamos los predios donde 

se llevarán adelante los 
proyectos de viviendas 
ubicados en Barrancas del 
Pipo y Alakalufes, previo a 
la tasación de los mismos”.
“Desde la gestión del 
intendente Walter Vuoto 
asumimos un reto enorme 
para ayudar a dar respues-
ta a la crisis habitacional 
que atraviesa la provincia. 
En ese sentido, es clave 
el trabajo de articulación 
con el gobierno nacional 
para poder dar respuestas, 
así como el trabajo cola-
borativo con los sindicatos 
y asociaciones de nuestra 
ciudad, que están involu-
crados en el proyecto”, 
destacó Ferreyra.

Durante la recorrida junto 
a la Arq. Melina Cocor-
dano, subsecretaría de 
Política de Suelo y Desa-
rrollos Habitacionales del 
Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de la 

Nación, “pudimos seguir 
avanzando y cumplimen-
tando la documentación 
correspondiente para 
posibilitar la licitación de 
las viviendas multifami-
liares” añadió Ferreyra.

ACTUALIDAD

Se construirán en Ushuaia más 
de 350 viviendas destinadas a las 
asociaciones gremiales y mutuales

El secretario Ferreyra explicó que “junto a representantes del SUTEF, 
Bancarios, Sindicato del personal Jerárquico Municipal, la Mutual de 

la Policía y Personal Técnico de Procrear, visitamos los predios donde se 
llevarán adelante los proyectos de viviendas ubicados en Barrancas del 

Pipo y Alakalufes, previo a la tasación de los mismos”.

SECRETARÍA DE HÁBITAT Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
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EL INTENDENTE MARTÍN PÉREZ PARTICIPÓ 
DEL ACTO POR EL 100° ANIVERSARIO DE LA 

ESCUELA PROVINCIAL N° 2 “BENJAMÍN ZORRILLA”.

Lo expresó el inten-
dente de Río Grande, 

Martín Pérez, en el acto 
por el 100° aniversario 
de la Escuela Provincial 
N°2 "Benjamín Zorrilla". 
Reconoció a la institu-
ción y su comunidad por 
la labor, compromiso y 
vocación a lo largo de 
sus 100 años.
“Esta Escuela ha crecido 
a la par de la ciudad, 
formando a hombres y 
mujeres que quieren y 
sueñan una Río Grande 
mejor; una Río Grande 
para toda la vida”, ase-
guró el Intendente.
Estuvieron presentes, 
también, el gobernador 
de la Provincia, Gustavo 
Melella, miembros del 

gabinete municipal y 
provincial; concejales, 
legisladores; ex direc-
tivos de la institución, 
docentes, estudiantes y 
sus familias. 
En su alocución, el in-
tendente expresó que 
“la Escuela 2 ha crecido 
a la par del crecimiento 

de Río Grande. Con 
una ciudad con pocos 
pobladores y una comu-
nidad muy pequeña se 
desarrolló y a medida 
que pasó el tiempo, 
fue el lugar donde se 
formaron generaciones 
de riograndenses. De 
hombres y mujeres que 

ACTUALIDAD

"Esta escuela es parte de 
nuestro corazón porque 
ha formado generaciones 
de riograndenses"



17Lunes 24 de octubre de 2022 Diario Prensa Libre

quieren a Río Grande”.
“Esta escuela es parte de 
nuestro corazón porque 
ha formado ciudadanos 
y estamos agradecidos 
por esto. Es el mejor 
ejemplo que nos han 

podido dar en sus 100 
años”, aseguró.
Asimismo, reconoció el 
esfuerzo de toda la co-
munidad educativa y no 
educativa de la Escuela 
2, por todo lo que han 

hecho para el festejo 
de los 100 años. “Es un 
día para disfrutar. Para 
reflexionar acerca de la 
educación que queremos 
para nuestros hijos e hi-
jas; acerca de la ciudad y 
país en el que queremos 
vivir”, remarcó.
Por último, Pérez expre-
só “sin educación no hay 
futuro y la educación la 
hacemos entre todos. 
Sigamos construyendo 
comunidad. Sigamos 
formando buenos ciu-
dadanos y ciudadanas. 
Construyamos entre 
todos la Río Grande que 
soñamos, una ciudad 
para toda la vida donde 
nuestros hijos e hijas 
crezcan bien y tengan 
futuro”.
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v FALLECIMIENTO
Jorge Bronzovich
El día viernes 21 de octubre falleció 
en Ushuaia, a los 86 años de edad, 
Jorge Bronzovich, cariñosamente 

conocido como “Yuko”.
Enlutan familiares y amigos.

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

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

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

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

El día viernes 21 
de octubre falleció 
en Ushuaia, a los 
86 años de edad, 
Jorge Bronzovich, 

cariñosamente conocido 
como “Yuko”.

Enrique Chasco y 
esposa expresan 
sus condolencias 
a los familiares, 

acompañándolos en el 
dolor de la pérdida.

Q.E.P.D
JORGE “YUKO” BRONZOVICH

Después de haberse 
quedado con el Pata-

gónico de la categoría en 
2019, la pandemia echó 
por tierra la posibilidad de 
competir a nivel nacional 
en esta saga de torneos 
que incluyó el Consejo 
Federal de la AFA para 
darle mayor rodaje y com-
petencia a los elencos del 
Interior.
Sin embargo, los conduci-
dos por Facundo Moreno 
ratificaron su potencial 
hace algunos meses, cuan-
do viajaron a Rio Grande 
para una nueva etapa 
provincial donde dejaron 
en claro que el camino 
juvenil de Camioneros 
se escribe avizorando un 
futuro prometedor.
En la competencia hubo 
dos grupos, el A confor-
mado por Centenario 
(Mendoza), El Auténtico 
(Catamarca), Camioneros 
(Ushuaia) y La Academia 
(28 de Noviembre) mien-
tras que en el B estuvieron 
Rowing Club (Rosario), 
Vuriclub (Bariloche), SA-
KURA (Buenos Aires) y 
Deportivo Curva (28 de 
Noviembre).
El inicio fue por demás 
complicado para Camio-
neros, que sufrió para 
revertir la desventaja 

ante los locales de La 
Academia, cimentándose 
en su arquero Dylan To-
palda para mantenerse 
en partido y luego sacar 
una abrumadora ventaja 
mentirosa de 13-1.
La segunda presentación 
tenía como escollo a los 
mendocinos de Centena-
rio, que habían caído en 
el debut ante los catamar-
queños. Gran victoria 5-3 
para Camioneros con un 
enorme partido de Lau-
taro Sánchez.
Ya sabiéndose clasificados 
y con la mirada puesta en 

limpiar tarjetas, Camione-
ros salió a jugar el cierre 
de la etapa regular ante 
El Auténtico, que ponía 
en cancha sus chances de 
seguir en la competencia. 
Derrota 2-4 para resignar 
el invicto, pero clasifican-
do a semifinales como el 
mejor de la zona escoltado 
por su rival de turno.
Las semifinales fueron 
para alquilar balcones, 
abriendo el espectáculo 
los chicos ushuaienses de 
Camioneros ante Sakura 
de Buenos Aires, en un 
partido donde se fue 

DEPORTES FUTSAL

Camioneros, primer 
campeón nacional Sub 17
El elenco juvenil de Camioneros hizo historia en la Cuen-

ca Carbonífera tras vencer 5-4 a El Auténtico de Cata-
marca y consagrarse campeón del 1° Nacional de Clubes 
Sub 17 del Consejo Federal de AFA. Los conducidos por 
Facundo Moreno hicieron un torneo excepcional y deja-
ron su marca grabada a fuego en el futsal argentino.

arriba 3-1, pero sufrió el 
descuento de los albiceles-
tes, quienes se colocaron 
2-3 e hicieron figura al 
arquero Topalda, de ex-
celso torneo.
Sobre el cierre, en una 
contra, la gran figura del 
partido: Lautaro Espinoza 
-autor de un hat-trick- co-
locó el 4-2 y casi definió las 
cosas, salvo el descuento 
final de los bonaerenses 
para el 3-4 decisivo.
La final fue nuevamente 
contra El Auténtico, el 
único equipo que había po-
dido ganarle a los capitali-
nos, pero ahora con toda la 
carne al asador la historia 
fue otra. Figura Topalda, 
enormes actuaciones de 
Espinoza y Sánchez, la 
jerarquía de Fernández y 
Daguerre para conquistar 
un título inobjetable. Sin 
embargo había que sufrir, 
teniendo en cuenta que 
el resultado final fue 5-4, 
desatando la alegría de la 
banda del verde en todas 
las latitudes.
Con este resultado, Ca-
mioneros se convirtió en el 
primer campeón nacional 
Sub 17 del Consejo Federal 
de la AFA. ¡Felicitaciones!
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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
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 00º CMAX. 10º C

Nublado; con brisa en la tar-
de. Viento del O a 17 km/h con 

ráfagas de 45 km/h.

Bastante nublado; con brisa 
en la tarde. 

Viento del SO a 15 km/h con 
ráfagas de 50 km/h.

Probabilidad de un chaparrón, 
con brisa; parcialmente nu-

blado. Viento del O a 22 km/h 
con ráfagas de 40 km/h.

Probabilidad de un chaparrón, 
con brisa; claro y destempla-
do. Viento del ONO a 17 km/h 

con ráfagas de 50 km/h.

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 00º CMAX. 13º C

Los reclamos 
que hagas a 
tu familia no 
serán bien 

recibidos en 
estos días. 
Te sentirás 
incompren-
dido, así que 
mejor piensa 
en otra estra-

tegia.

Trabaja-
rás horas 

extras para 
conseguir 

todo aquello 
que tienes 
planeado. 
Te sentirás 

cansado pero 
feliz cuando 
lo consigas.

Te sentirás 
con mucha 

lucidez men-
tal para ini-

ciar cambios 
importantes 
en tu vida. 
Continúas 
bajo una 
positiva 

influencia.

Continúan 
vigentes 

las mismas 
tendencias, 

que seguirán 
marcando las 
condiciones 
del juego y 
harán que 

tus asuntos 
progresen 

satisfactoria-
mente.

Llevarás los 
problemas 
de tu casa 
a todos los 
lugares que 

vayas. Mejor 
intenta no 
mezclar y 
mantiene 

cada aspecto 
de tu vida en 

su ámbito 
adecuado.

Deberás 
hacer esa 

llamada te-
lefónica que 

tanto has 
meditado. 

Esa persona 
está espe-
rando que 
te decidas 

pronto.

Es un buen 
día para po-
ner en mar-
cha todos 
los planes 
que tienes 
desde hace 

tiempo atrás. 
Consulta 
a quienes 

quieres, si es 
que tienes 

dudas.

Un comenta-
rio que han 
hecho sobre 

ti, aumentará 
tu autoesti-
ma, podrá 
tonificar tu 
carácter y 

alejar temo-
res.

 Romper con 
las estruc-
turas y ser 

flexible harán 
que hoy seas 
libre y feliz. 
Y cumplir 

deseos que 
se dejaron 
de lado, te 

reconfortará.

Las relacio-
nes humanas 
contribuirán, 

especial-
mente en el 
atardecer, a 
lograr una 
estabilidad 
emocional 

con tus ami-
gos íntimos.

Tus activida-
des se verán 
retrasadas 
debido a 

ineficiencias 
ajenas. No 

temas poner 
en claro tu 

disgusto por 
ello.

A las acti-
vidades de 
reparación 
de tu hogar 
finalmente 

les llegó 
su turno. 

Asegúrate de 
aprovechar al 
máximo este 

intervalo.

MIN. 02º CMAX. 12º C

LO QUE NOS DICE EL BAMBÚ
“Hay algo muy interesante que sucede con el bambú japonés y que nos enseña una importante lección. 
Cuando un cultivador planta una semilla de este árbol, el bambú no crece inmediatamente por más que se 
riegue y se abone regularmente… De hecho, el bambú japonés no sale a la superficie durante los primeros 
cinco años. Un cultivador inexperto pensaría que la semilla es infértil, pero sorprendentemente, luego de 
transcurrido el lustro, el bambú crece más de treinta metros en solamente seis semanas.
¿Cuánto podríamos decir que tardó realmente en crecer el bambú? ¿seis semanas? ¿o cinco años y seis 
semanas? Sería más correcto decir esto último. ¿Por qué? Porque durante los primeros cinco años el bambú 
se dedica a desarrollar y fortalecer sus raíces, las que van a ser las que luego de este largo período podrán 
sustentar la planta que vertiginosamente se dirigirá hacia el cielo en tan solo un mes y medio. Pero… 
es importante aclarar además que, si en algún punto en esos primeros cinco años el bambú no recibe 
cuidados y riego permanente, morirá indefectiblemente.
A su manera, el bambú japonés nos enseña que no debemos desistir fácilmente de nuestros proyectos 
o metas.  Recuerda: si no consigues lo que aspiras, no desesperes.  Quizá sólo tu deseo o tu idea esté 
desarrollando sus raíces para más adelante materializarse en todo su esplendor.

Bastante nublado y tornándo-
se muy ventoso. Viento del O 
a 32 km/h con ráfagas de 60 

km/h.

Mayormente claro, tornán-
dose más ventoso y destem-

plado. Viento del O a 33 km/h 
con ráfagas de 55 km/h.

Hace 50 años, llegó 
a Ushuaia el "vasco" 

Subiaga. Lo hizo desde 
la localidad de General 

Villegas a cumplir con su 
servicio militar y desde 

entonces se quedó 
en nuestra ciudad. Su 
vida está intimamente 

ligada a la tradición, 
por estar relacionado 
con los caballos y la 

vida de campo. En 1960 
estuvo a cago de la 

tropilla de la Base Naval 
y luego fue el fundador 

de la agrupación 
"Gauchos Unidos" a 

quienes representa en 
la presente fotografia, 
durante un desfile del 

aniversario de la ciudad.


