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En la fotografía Gael sonríe junto a su 
mamá, felíz de regresar por fin a su 
casa. Su recuperación se constituyó en 
un símbolo de esperanza para la comu-
nidad fueguina, afectada actualmente 
por constantes nuevos contagios. Más 
de mil corazoncitos y expresiones de 
cariño lo tuvieron como destinatario 
en las redes sociales.
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Libre

NO NOS PREOCUPEMOS
POR EL CORONAVIRUS

OCUPEMONOS Lavate las manos
con jabón regularmente

Higiene de manos con
soluciones a base de alcohol

E S   U N   M E N S A J E   D E   D I A R I O   P R E N S A   L I B R E

No te lleves las manos
a los ojos ni a la naríz

Desinfectá los objetos
que usás con frecuencia

Ventilá
los ambientes

Estornudá en el
pliegue del codo
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CON APENAS 6 AÑOS 
DE VIDA, EL NIÑO 
RIOGRANDENSE FUE DADO 
DE ALTA DESPUÉS DE 
LUCHAR CON VALENTÍA 
CONTRA EL CORONAVIRUS 
DESDE SU CAMITA DEL 
SECTOR DE INTERNACIÓN 
DE PEDIATRÍA, EN EL 
HOSPITAL REGIONAL RÍO 
GRANDE.  EL PERSONAL 
QUE LO ATENDIÓ LO 
DESPIDIÓ CON APLAUSOS.

Gael: el “pequeño gigante” 
que venció al COVID

18
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INTEGRANTES DE LA COMISARÍA 3ERA. Y DE LA COMISARÍA DE GÉNERO 
Y FAMILIA -  2 MUJERES Y 2 HOMBRES - RESULTARON LESIONADOS.

Padre, abuela y dos jóvenes 
fueron denunciados por 
agredir a 4 policías

Un incidente vial terminó en una trifulca cuando los 
uniformados demoraron a un sujeto adulto y a dos 

muchachos de 17 años de edad que circulaban bajo los 
efectos del alcohol en horas de la madrugada. Uno de 

ellos iba con medio cuerpo afuera del habitáculo.

56 congresales del 
justicialismo fueguino 
deliberaron en un 
congreso virtual inédito

Tierras: 27 familias 
se sumaron a la 
entrega de lotes 
de la urbanización 
Gral. San Martín

TIERRA DEL FUEGO SE INCORPORÓ AL PLAN CONECTAR 2020 - 2023.

Cafiero: “A 
partir de ahora 

los fueguinos 
van a tener un 

mejor acceso 
a los servicios 

públicos”

ESPORTS.

Guzmán hizo 
podio en Escocia

En 10 días 
Ushuaia trepó 
de 1 a 81 casos 
positivos

Leve descenso 
de nuevos 
contagios en Río 
Grande: 20% 
del muestreo
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Un vecino de Ushuaia 
que en el día de ayer, 

jueves 24 de septiembre, se 
desplazaba a alrededor de 
las 17.30 por avenida Perito 
Moreno 1125 al mando de 
un automotor Nissan Versa 
de color negro, se despistó de 
la cinta asfáltica y terminó 
su marcha sobre la vereda.  
Su conductor, identificado 
como Germán Igor Menor, 
evidenciaba encontrarse 

bajo los efectos del alcohol.
Vecinos que pasaron por el 
lugar manifestaron haber 
visto al hombre recostado 
con la cabeza apoyada sobre 
el asiento del acompañante, 
en posición fetal, comple-
tamente dormido mientras 
a su alrededor el personal 
policial de la Comisaría 3era 
realizaba las diligencias de 
rigor.
El siniestro vial se produjo 

ACTUALIDAD

La Dirección de Epide-
miología informó en 

reporte diario en relación 
a la pandemia por corona-
virus que de 203 PCR co-
rrespondientes al último 
muestreo efectuado en la 
provincia, se hisoparon 
82 vecinos en la ciudad 
de Ushuaia.  El resultado 
obtenido fue de 18 nuevos 

contagiados.
De los 291 casos totales 
que registra la capital 
provincial, se contabiliza 
a un hombre de 79 años 
de edad fallecido, a 209 
pacientes dados de alta y 
a 81 personas que están 
actualmente cursando la 
enfermedad infecciosa de 
modo activo.

En cuanto a la informa-
ción hospitalaria se pudo 
saber que luego de un 
largo período de camas 
vacías por COVID 19, a 
partir de las últimas 48 
horas, comenzaron a ser 
ocupadas por positivos 
con dificultades respira-
torias, necesitados de ser 
asistidos con oxígeno por 

mascarilla.
Un dato no menor es que 
la ola de contagios afectó 
a numerosos agentes sa-
nitarios, pudiendo men-
cionarse al caso 1 del no-
socomio, un empleado de 
mantenimiento del sector 
de calderas al que luego 
se sumaron enfermeros 
de Terapia Pediátrica, un 

médico traumatólogo, un 
profesional infectólogo 
vinculado a cargos polí-
ticos, su pareja del sector 
Rayos y  una antigua en-
fermera con enfermedades 
concomitantes.
Debido a esta realidad 
las autoridades emitieron 
una circular informando 
que los servicios funcio-

narán “con el personal 
mínimo e indispensable” 
y advirtieron al personal 
de salud que podrán ser 
convocados “para cual-
quier actividad en fun-
ción del rebrote actual en 
el contexto de pandemia”.
El parte oficial indica 
también que en Ushuaia 
hay 25 casos sospechosos.

EN LAS ÚLTIMAS HORAS SE PRODUJERON 18 NUEVOS CASOS, 4 PERSONAS ESTÁN INTERNADAS, VARIOS 
NEGOCIOS HAN CERRADO SUS PUERTAS POR HABERSE CONTAGIADO EL PERSONAL Y EN LA CALLE SE PERCIBE EL 

CLIMA DE PREOCUPACIÓN DE LOS CAPITALINOS.

En 10 días Ushuaia trepó de 1 a 81 casos positivos
Las autoridades de Epidemiología no han brindado información sobre cómo se extendió como reguero de pól-
vora el virus en una ciudad en la que hasta hace poco más de una semana se respiraba un clima de tranqui-
lidad ante la inexistencia de contagios. Solo dieron a conocer que un número superior al de enfermos activos 

-  84 – “están en investigación”.  Hay 25 casos sospechosos en espera de resolución.

POLICIAL SE DESPISTÓ EN PERITO MORENO 1125.

Estaba tan ebrio que no 
pudo soplar la pipeta 
del alcoholímetro

frente al Escuadrón 44 de 
Gendarmería Nacional y 
no damnificó a terceros, 
resultando afortunado el 
hecho dado que el rodado 
que se desplazaba en sentido 
sur norte no impactó contra 
otro vehículo, pese a que el 
tránsito a esa hora del día 
y en ese lugar es constante.
Al arribar al lugar los ins-
pectores de la Dirección 
Municipal de Tránsito no 
pudieron realizarle al con-
ductor el alcohotest dado 
que estaba imposibilitado 
de soplar la pipeta del dis-
positivo.  En consecuencia 
el personal municipal pro-
cedió a labrarle el acta de 
infracción pertinente y se le 
incautó el vehículo, el que 
fue trasladado al playón de 
secuestros.  Por su parte la 
Policía trasladó a Menor a 
la guardia del Hospital Re-
gional Ushuaia, para luego 
de ser sometido a la revisión 
médica de rutina, alojarlo en 
uno de los calabozos de la 
Comisaría 5ta., en el Valle 
de Andorra.

Sobre un total de 121 
hisopados a vecinos de 

Río Grande en las últimas 
horas, 24 de ellos resulta-
ron estar contagiados de 
coronavirus. Aunque es leve, 
en la relación cantidad de 
PCR practicada y positivos 
se observa un pequeño des-
censo a un 20% de contagios 
sobre el campo de análisis, 
evidenciando un promedio 
por debajo de los guarismos 

SOBRE 121 PCR, 24 FUERON POSITIVOS.

Leve descenso de nuevos 
contagios en Río Grande: 
20% del muestreo

que regularmente se venían 
registrando.
De esta manera, en la ciu-
dad del norte provincial se 
registran 2.551 casos posi-
tivos totales, 2.100 de ellos 
ya están recuperados, 59 
fallecieron y a la fecha son 
392 las personas que están 
cursando la enfermedad de 
manera activa.
En cuanto a las camas ocu-
padas, son 32 los pacientes 
internados en sala general 
del Hospital Regional Río 
Grande, 9 en UTI y de éstos 
últimos 8 con asistencia 
vent i lator ia mecánica. 
En el CEMEP son 7 los 

pacientes en la UTI (3 con 
ventilación artificial) y 1 
persona está alojada en 
el Centro Municipal de 
Cuidados para pacientes 
leves de COVID-19.  
En cuanto a los sospechosos 
en espera de resolución de su 
situación de salud, son 220.

TOLHUIN SIN 
NOVEDADES

En la localidad medite-
rránea no se practicaron 
hisopados recientes, encon-
trándose con un solo caso 
activo y otro ya recuperado. 
Los sospechosos son 13.

El número de camas ocupadas continúa siendo alto. 
Hay 49 pacientes internados en el HRRG, CEMEP y 

Centro Municipal, de los cuales 11 están conectados 
a máquinas de asistencia ventilatoria mecánica. Los 

casos sospechosos son 220.
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Personal policial de la 
Comisaría 3era que 

realizaba recorridas de 
prevención por la calle 
Soldado Aguila al 2500 
observó a un vehículo Fiat 
Palio, de color gris, que se 
desplazaba en la oscuri-
dad de manera temeraria.  
Al percatarse de ello, el 
conductor del rodado 
comenzó a circular a muy 
baja velocidad mientras 
uno de los acompañantes 
iba inclinado hacia el 
exterior, con todo el torso 
fuera del habitáculo.
Momentos después se 
identificó a Abraham Cas-
tillo Ortega, de 26 años de 
edad, como conductor del 
vehículo y a dos jóvenes 
menores de edad, de 17 
años, como sus acompa-
ñantes. Debido a que los 
tres evidenciaban encon-
trarse bajo los efectos del 
alcohol, los policías con-

vocaron a inspectores de 
la Dirección de Tránsito 
de la Municipalidad de 
Ushuaia, quienes con-
firmaron poco después 
con el alcoholímetro que 
Castillo Ortega registraba 
0,68 gramos de alcohol 
por litro de sangre.
Debido a que el adulto 
no estaba en situación 
de hacerse cargo de los 
dos menores, la Policía 
dispuso el traslado de 
los mismos a la sede de 
la Comisaría de Género 
y Familia,  pero justo 
cuando iban a ascender al 
patrullero los adolescen-
tes, llegó al lugar furiosa 
su abuela, Amalia Peric, 
de 58 años de edad.  La 
mujer descendió de un 
Renault Clio de color gris, 
junto a un niño de 13 años 
de edad y un hombre, exi-
giéndoles a viva voz a los 
uniformados que le entre-

garan sus nietos. En esas 
circunstancias se produjo 
un violento forcejeo en-
tre todos los presentes, 
terminando demorados 
los tres menores y la 
abuela y - aprovechando 
la conmoción -  dados a la 
fuga velozmente los dos 
hombres, el conductor del 
vehículo y el acompañan-
te de Peric.
Posteriormente los tres 
chicos pudieron ser tras-
ladados a la dependencia 
policial de la calle Delo-

qui casi Lasserre mientras 
que la mujer fue conduci-
da a la guardia del Hos-
pital Regional Ushuaia, 
para cumplimentar los 
pasos de rigor previos 
a su detención en la faz 
contravencional.
Cuando todo parecía 
que había regresado a la 
calma se volvió a produ-
cir una nueva gresca en 
la sede de la Comisaría 
de la Mujer y la Familia, 
en donde los dos ado-
lescentes se mostraron 

exaltados y agresivos.  
Mientras se procedía a la 
redacción del acta de res-
titución de los menores a 
su padre, se originó otro 
enfrentamiento físico que 
arrojó como resultado el 
de dos mujeres policías y 
dos hombres de esa de-
pendencia, con lesiones 
consistentes en esguinces 
y politraumatismos.
Poco después el hombre 
se retiró con sus hijos 
manifestando que se 
dirigiría a la Fiscalía a 
realizar una denuncia por 
considerarse damnifica-
do en la situación.
Consultado uno de los 
policías afectados refirió 
que “el trámite se estaba 
realizando según la ru-
tina pero parece que los 
jóvenes decidieron apro-
vecharse del hecho de que 
en la Comisaría de Géne-
ro los atendió personal 
femenino y empezaron a 
gritar y a insultar.  Una 
de las compañeras tuvo 
que ser atendida en el 
hospital con un esguince 
en un dedo y los demás 
sufrimos contusiones 
por golpes de puño y 
patadas”. 
Por lo ocurrido, el área de 

POLICIAL INTEGRANTES DE LA COMISARÍA 3ERA. Y DE LA COMISARÍA DE GÉNERO Y FAMILIA -  2 
MUJERES Y 2 HOMBRES - RESULTARON LESIONADOS.

Padre, abuela y dos jóvenes fueron 
denunciados por agredir a 4 policías

Un incidente 
vial terminó 
en una trifulca 
cuando los uni-
formados demo-
raron a un su-
jeto adulto y a 
dos muchachos 
de 17 años de 
edad que circu-
laban bajo los 
efectos del alco-
hol en horas de 
la madrugada. 
Uno de ellos iba 
con medio cuer-
po afuera del 
habitáculo.

Asesoría Letrada de la Po-
licía de Tierra del Fuego 
denunció a los agresores 
en sede judicial por las 
lesiones sufridas por los 
efectivos policiales, ad-
juntando la constancia 
del requerimiento de 
cobertura de la ART.
Anoticiada la Fiscalía de 
lo ocurrido no dispuso 
ningún tipo de medida, 
no así el juez de ins-
trucción de turno, quien 
ordenó que se notifique a 
Amalia Peric y a Abrahám 
Castillo Ortega de dere-
chos y garantías.
El hecho ocurrió el do-
mingo 20 de septiembre 
a alrededor de las 5.22 de 
la madrugada.
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El jefe de Gabinete de 
la Municipalidad de 

Ushuaia David Ferreyra, 
el concejal Gabriel De la 
Vega y las subsecretarias 
de Desarrollo Territorial, 
Arq. Irupé Petrina, y de 
Vivienda municipal Yani-
ra Martínez, entregaron 
a 27 familias los lotes 
de la urbanización Gral. 
San Martín. Las familias 
pudieron recorrer sus pro-
pios terrenos, en el marco 
de las entregas programa-
das que viene llevando 
adelante la Municipalidad 
con los cuidados y pre-
vención que requieren la 
pandemia.
“Estamos cumpliendo con 
el compromiso del inten-
dente Walter Vuoto que 
estableció como prioridad 
al asumir, comenzar a 
trabajar con la demanda 
habitacional después de 
20 años en que estuvo 
cerrada en Ushuaia, y 

ha costado mucho llevar 
adelante este gran trabajo, 
pero continuamos hacién-
dolo”, manifestó el Jefe de 
Gabinete.
“Sentimos orgullo al ver 
en cada vecino y vecina la 
alegría de tener su tierra y 
seguimos avanzando. Hoy 
estamos entregando a 27 
familias de la ciudad sus 
lotes con los certificados 

que les permiten trabajar 
en el cercado y con el 
área de Obras Privadas 
del municipio en todo lo 
que tiene que ver con la 
presentación de planos”, 
continuó Ferreyra.
Agregó además que “se-
guimos avanzando aún 
en este contexto de pande-
mia y de crisis económica, 
y estamos entregando 

estos lotes que ya tienen 
la apertura de calles y la 
obra de agua y cloacas 
finalizadas, que luego 
habrá que trabajar con los 
organismos provinciales 
que tienen esa responsa-
bilidad”.
“Con los vecinos pudimos 
conversar sobre todo 
el trabajo que venimos 
haciendo junto al gobier-
no nacional, y la fuerte 
mirada federal que tiene 
el Presidente Alberto 
Fernández y sobre todo 
el compromiso que tiene 
con nuestra ciudad, para 
seguir acompañándo-
nos, a través de distintos 
programas y operatorias 
que puedan facilitarle 
también la construcción 
de sus viviendas”, agregó.
Equipos de la Secretaría 
de Hábitat y Ordenamien-
to Territorial acompaña-
ron a las familias hasta 
su propio terreno donde 

se les hizo entrega de la 
certificación de amojo-
namiento, donde podían 
verificar en el lugar, los 
límites de cada predio.
La subsecretaria de Desa-
rrollo Territorial, arq. Pe-
trina, indicó que “se trató 
de una nueva entrega de 
certificados de mojones de 
los lotes del sector 1 de la 
Urbanización General San 
Martín, que comprende 
500 lotes. Las entregas las 
estamos realizando por 

etapas debido a la pande-
mia del coronavirus y la 
necesidad de cumplir con 
los protocolos sanitarios”.
El concejal Gabriel de la 
Vega acompañó a las fa-
milias y dialogó con ellos 
en sus propios terreno y 
destacó que “hace unos 
años hablábamos sobre 
que no había tierras y hoy 
la gestión del intendente 
Vuoto está entregando 
esta tierra para la gente 
que lo necesita”.

ACTUALIDAD

Tierras: 27 familias se sumaron a la entrega 
de lotes de la urbanización Gral. San Martín

SE TRATA DEL PRIMER GRUPO DE 500 BENEFICIARIOS. “YA TIENEN LA APERTURA DE CALLES Y LA OBRA DE AGUA 
Y CLOACAS FINALIZADAS”, MANIFESTÓ EL JEFE DE GABINETE MUNICIPAL, DAVID FERREYRA.
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Scoring Usted ya se preguntó cuáles son
las ventajas de contar con Scoring
para el seguro de su automotor?

CONSULTE EN 

Ushuaia: Gdor. Deloqui 1398
Tel.: 434340 / 423972 / 430153

Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.

Río Grande: San Martín 838 
Tel.: 422390/95 - 431689 - 427241

SSN  (011) 4338-4000  O 08006668400
WWW.SSN.GOB.AR / MATRICULA Nº 003

Respetá las normas de tránsito y hacé que las respeten... ayudá a crear conciencia en ello!!!

POLÍTICA POLÍTICA Y PANDEMIA.

56 congresales del justicialismo fueguino 
deliberaron en un congreso virtual inédito
Con un récord de participación -  solo hubo 4 ausentes sobre 60 convocados -  el peronismo 

fueguino disertó para decidir cuestiones fundamentales inherentes al partido, como por 
ejemplo quién los conducirá al término del mandato de la actual presidente, Rosana Berto-
ne. Se planteó asimismo la posibilidad de conformar una lista de unidad, para que la presi-

dencia sea ejercida por el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto.

En la ocasión se aprobó 
el llamado a eleccio-

nes para el 20 de diciem-
bre del corriente año 
“siempre y cuando no se 
logre una lista de Unidad, 
ya que si se la logra se 
proclamará a quien se 
designe y asumirá direc-
tamente la conducción 
del partido” destacó el 
presidente del Congreso 

partidario, Juan Carlos 
Arcando, destacando 
asimismo que “hasta que 
esto suceda o se lleven 
adelante los comicios, 
continuarán  en el cargo 
las actuales autoridades, 
debido a la pandemia”.
Sobre las razones de la 
realización del encuentro 
virtual, Arcando aclaró 
que “teníamos que ha-

cer este proceso con los 
congresales, porque si 
no lo hacíamos podíamos 
incurrir en una infrac-
ción, lo que podría haber 
generado las condiciones 
para una intervención de 
la Justicia Federal al par-
tido. Para evitar que eso 
suceda, había que llamar 
a elecciones y por eso, lo 
hicimos de esta manera”. 

APOYO A
WALTER VUOTO

En relación al planteo de 
un amplio sector partida-
rio para que el intendente 
Walter Vuoto asuma la 
presidencia del Partido 
Justicialista, Juan Carlos 
Arcando señaló que “se 
tiene que trabajar para 
la lista de unidad. Nece-
sitamos madurez de los 

dirigentes para lograr 
ese consenso. Yo si tengo 
que ser el primero en dar 
un paso al costado para 
lograr la unidad, lo voy a 
hacer. Mis pretensiones 
personales están en la 
búsqueda del consenso 
de la lista única. Noso-
tros vamos a proponer y 
trabajar como lo hicimos 
históricamente.  El crite-
rio es que la presidencia 
del partido la ocupe quien 

ejerza el cargo electivo 
más relevante en la pro-
vincia. En este caso, la 
persona es el compañero 
Walter Vuoto, por eso mu-
chos dirigentes históricos 
dentro del Partido Justi-
cialista se han expresado 
en esta misma sintonía”.  
En respuesta a algunas 
inquietudes de dirigen-
tes riograndenses, Juan 
Carlos Arcando pidió 
“madurez ante la situa-
ción que vivimos. La 
antigüedad partidaria de 
nuestra Carta Orgánica 
es algo muy importante 
y estipula como requisito 
tener 4 años de afilia-
ción para ocupar cargos 
partidarios. `Chiquito´ 
Martínez por ejemplo, fue 
presidente del PJ porque 
en su momento fue el 
compañero que tenía el 
cargo electivo más rele-
vante en el peronismo de 
la provincia.  Y recorde-
mos que ̀ Chiquitó  fue 3 
veces consecutivas electo 
intendente de la ciudad 
de Río Grande. En algún 
momento la presidencia 
del partido fue ejercida 
por compañeros de  Rio 
Grande y otras veces por  
compañeros de Ushuaia. 
Siempre se dio de esta 
manera. En mi caso yo 
vengo adelantando hace 
tiempo que voy a trabajar 
para lograr los consensos 
necesarios para tener 
una lista única y procla-
marla”.
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POLÍTICA TIERRA DEL FUEGO SE INCORPORÓ AL PLAN CONECTAR 2020 - 2023.

Cafiero: “A partir de ahora los fueguinos van a 
tener un mejor acceso a los servicios públicos”

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero; el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo 
Melella, y el presidente de ARSAT, Néstor Pablo Tognetti, firmaron un convenio marco para incorporar a la 
provincia al Plan Nacional de Conectividad “Conectar”, a través de una teleconferencia desde el Salón Norte 

de la Casa Rosada, de la que también participó la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom.

Por medio de esta 
iniciativa, Tierra del 

Fuego aportará la red de 
fibra óptica que tendió 
en su territorio, que será 
conectada por ARSAT a la 
Red Federal de Fibra Óp-
tica (REFEFO), sumando 
el equipo para iluminar 
la traza provincial, am-
pliando de esta manera 
la oferta de conectividad. 
Al respecto, el jefe de 
Gabinete destacó que 
“para nosotros es un gran 
avance en materia de 
conectividad, que forma 
parte de una decisión 
política del Gobierno 
nacional, de trabajar con 
las provincias y los muni-

cipios, en una articula-
ción virtuosa sin cálculo 
político o electoral”. Y 
puntualizó: “a partir de 
hoy los fueguinos van a 
tener un mejor acceso a 
los servicios públicos”.
Asimismo, Cafiero sostu-
vo que “la pandemia des-
nudó la brecha digital que 
hay en toda la Argentina 
y el acceso a la conectivi-
dad es un servicio público 
y básico. Nosotros traba-
jamos para cumplir con 
el cambio de prioridades 
que impulsamos, miran-
do a todo el país, con 
políticas que resuelvan 
inequidades territoriales 
y humanas”, dijo.

El Plan “Conectar”, im-
pulsado desde la Secre-
taría de Innovación Pú-
blica, tiene como objetivo 
implementar políticas 
públicas federales para 

reducir la brecha digital 
en el menor tiempo posi-
ble, a través del uso eficaz 
de las infraestructuras 
físicas de telecomunica-
ciones existentes, tanto 

provinciales como na-
cionales. 
Por su parte, Micaela 
Sánchez Malcom, subra-
yó  que “es importante 
recordar que en sep-

tiembre de 2012 finalizó 
una gran inversión en 
infraestructura que rea-
lizó el Estado nacional a 
través de ARSAT y que 
permitió tender un cable 
submarino de fibra de 40 
km. en el Estrecho de 
Magallanes. Y afirmó que 
por eso, “este convenio 
es fundamental en el 
proceso de democratiza-
ción de la conectividad 
en todos los rincones de 
la Argentina.  Hacerlo en 
nuestra provincia más 
austral, optimizando una 
inversión tan importante 
como la del cable sub-
marino es doblemente 
significativo”.
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 07/2020, 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REPAVIMENTACION DE CALLE FUEGIA BASKET 
ENTRE MARCOS ZAR Y AV. MALVINAS ARGENTINAS”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOCE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS ($ 12. 094.258,00).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 
CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 120.942,58).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA

PLAZO DE EJECUCIÓN: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 06/10/2020, HORA: 12:00.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS DOCE MIL NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS ($ 
12.095,00).

ANTICIPO FINANCIERO: VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital 
en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, (Sección: Transparencia, Categoría: 
Licitaciones Públicas), hasta VEINTICUATRO (24) horas antes de la hora del Acto de 
Apertura.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaria de Plani-
ficación e Inversión Publica sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO - Ushuaia 
Provincia de Tierra del Fuego.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el sitio 
oficial de la Municipalidad de Ushuaia, (Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones 
Públicas).

Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a las direcciones de 
correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar y/o secplanificacionush@
gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos 
en la normativa vigente.

VENTA DE PLIEGOS EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición de los Pliegos, los 
oferentes se deberán comunicar al teléfono: 2901480810/2901414023.
Firmado por MUÑIZ SICCARDI Gabriela Carolina,Secretaria De Planificacion e Inversion Publica el día 22/09/2020 
con un certificado emitido por Autoridad Certificante de Firma Digital Localidad: Ushuaia,Tierra Del Fuego A.e.I.A.S 
Número de serie del certificado de firma: 2832196940834990037019065528449269875343803083

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 06/2020, 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Bacheo y Repavimentación Av. Leandro N. Alem 
entre Karukinka Norte y E. Rodriguez”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS ($ 33.183.312,00).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
Y TRES CON DOCE CENTAVOS ($ 331.833,12).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA

PLAZO DE EJECUCIÓN: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 09/10/2020, HORA: 12:00.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
Y TRES CON DOCE CENTAVOS ($ 331.833,12).

ANTICIPO FINANCIERO: VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital 
en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, (Sección: Transparencia, Categoría: 
Licitaciones Públicas), hasta VEINTICUATRO (24) horas antes de la hora del Acto de 
Apertura.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaria de Plani-
ficación e Inversión Publica sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO  - Ushuaia 
Provincia de Tierra del Fuego.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el sitio 
oficial de la Municipalidad de Ushuaia, (Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones 
Públicas).

Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a las direcciones de 
correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar y/o secplanificacionush@
gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos 
en la normativa vigente.

VENTA DE PLIEGOS EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición de los Pliegos,  los 
oferentes se deberán comunicar al teléfono: 2901480810..
Firmado por MUÑIZ SICCARDI Gabriela Carolina,Secretaria De Planificacion e Inversion Publica el día 22/09/2020 
con un certificado emitido por Autoridad Certificante de Firma Digital Localidad: Ushuaia,Tierra Del Fuego A.e.I.A.S 
Número de serie del certificado de firma: 2832196940834990037019065528449269875343803083

POLÍTICA TIERRA DEL FUEGO ES LA PRIMERA PROVINCIA EN ADHERIR AL PLAN CONECTAR.

Melella: “Esto beneficiará al hogar y a la industria”
Tierra del Fuego cederá 6 pares de pelos de fibra a ARSAT y destinará terrenos para las instalaciones. A su 

vez, la empresa estatal instalará el equipamiento necesario para iluminar la red de fibra provincial en todas 
las localidades fueguinas. 

El gobernador Gustavo 
Melella indicó que 

“con este acuerdo conjun-
to vamos a tener una cali-
dad en el servicio como se 
tiene en el resto del país, 
tanto para el consumo 
del vecino en su hogar 
como para la industria, 
el desarrollo tecnológico 
que tanto lo necesitamos 
y también para achicar la 
brecha digital otorgando 
oportunidades a todos 
y todas.  Es una gran 
noticia para Tierra del 
Fuego. Vuelvo a agrade-
cer al presidente Alberto 
Fernández, por la decisión 
política. Hace pocos días 
atrás se anunciaba el plan 
al país y hoy es el primer 
convenio que se firma y 
que  será de gran beneficio 

para todas las fueguinas 
y fueguinos”.
Próximamente nuestra 
provincia cederá 6 pares 
de pelos de fibra hacia AR-
SAT y destinará terrenos 
para las instalaciones. A 
su vez, la empresa estatal 
instalará el equipamiento 
necesario para iluminar la 

red de fibra provincial en 
las localidades fueguinas. 
La firma de este acuerdo 
permitirá que a partir de 
la vinculación de la pro-
vincia con ARSAT, Tierra 
del Fuego pueda presen-
tarse en la línea para 
instituciones públicas del 
programa de Aportes No 

Reembolsables (ANR) del 
Ente Nacional de Comuni-
caciones (Enacom) a los 
efectos de invertir en la 
última milla y conectar 
escuelas, hospitales y 
comisarías. 
En referencia a la firma del 
convenio con la empresa 
Argentina de Solucio-

nes Satelitales Sociedad 
Anónima (ARSAT) y la 
Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación, 
Melella destacó “la po-
sibilidad que tendremos 
de  potenciar el acceso a 
las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. 
Hoy (por ayer) Tierra 
del Fuego se convirtió 
en la primera provincia 
en llevar adelante este 
convenio”.
El anuncio nacional con-
templa una inversión de 
37.900 millones de pesos 
y está destinado al desa-
rrollo de un plan satelital, 
expansión de fibra óptica 
y a la modernización de 
la Televisión Digital por 
Tierra.  A partir de este 
convenio nuestra  provin-

cia cuenta con el marco 
técnico para avanzar en 
acuerdo sobre los servicios 
digitales de conectividad, 
televisión digital y acceso 
a centros de datos y le per-
mite que posteriormente 
se lleven adelante acuer-
dos específicos basados en 
la explotación y uso de la 
red de fibra óptica troncal 
existente.
Para concluir, Gustavo 
Melella sostuvo que “este 
acuerdo le permitirá a 
cada fueguino y fueguina 
tener igualdad de opor-
tunidades en materia de 
educación, salud, indus-
tria y desarrollo tecnológi-
co.  Es una política pública 
de conectar en serio al 
país, sin diferencia, con 
calidad e inversión”.
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ALQUILERES
• Departamento de 1 dormitorio remodelado. Antonio Romero 
554. 45m2. $21.000 con servicios aparte.
• Departamentos de 1 dormitorio a estrenar en edificio de 
Walanika y Ascasubi. 
• Departamentos de 1 dormitorio en edificio de Maipú y 
Godoy, 50m2. 
• Departamento de 2 dormitorios con cochera cubierta. Alfon-
sina Storni 2067. $31.000 .- más expensas.
• Departamento de 1 dormitorio de 45m2. Além 2400. $21.000 
con servicios y gastos comunes de mantenimiento aparte.

ALQUILERES COMERCIALES 
• Oficina de 20m2 en Edificio Finisterre. $15.000 + expensas. 
• Local de 400 m2 en Maipú y Godoy. 
• Local de 90m2 a estrenar en Soberanía Nacional y Ñire.
• Departamentos de 1 dormitorio apto comercial, en edificio 
de Maipú y Godoy 50m2. 

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Ushuaia Chico, de 600 a 1.000m2 con todos los 
servicios.
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Esquina en barrio 640 Viviendas, calle Pioneros Fueguinos 
410. USD 130.000.-
• Terreno en Altos de Oshovia 400m2. USD 80.000.-
• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 80.000.-

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

La Secretaría de Me-
dio Ambiente de 

la Municipalidad de 
Ushuaia informó que 
debido al rebrote de co-
ronavirus en la ciudad se 
suspendió la jornada de 
limpieza costera previs-
ta para este sábado 26 de 
septiembre, enmarcada 
en el Día Mundial de la 
Limpieza.
El secretario de Medio 
ambiente, Damián de 
Marco, explicó que “ha-
bíamos programado una 
jornada muy importante 
de limpieza de distintos 
sectores de la costa, e 
iban a participar ins-
tituciones, empresas y 
vecinos”.
Sin embargo, “debido 
a la aparición de nue-
vos casos de COVID-19 
decidimos postergar la 

actividad ya que la prio-
ridad es el cuidado de la 
salud de la comunidad”, 
remarcó.
El funcionario manifes-
tó que para la jornada 
“estaban previstas todas 
las medidas sanitarias y 
preventivas para cuidar 

a quienes participaran, 
pero ante esta coyuntu-
ra decidimos que lo más 
sensato es posponer la 
iniciativa”.
Finalmente, De Marco 
solicitó a vecinos y ve-
cinas que “continuemos 
con el cumplimiento de 

todas las medidas reco-
mendadas para evitar la 
propagación del virus” 
y que también “tome-
mos conciencia de la 
importancia de cuidar 
el medio ambiente y 
el entorno en el que 
vivimos”.

La unidad móvil de 
Atención al Vecino 

de la Municipalidad de 
Ushuaia permanecerá 
hasta hoy en el barrio La 
Cantera, luego se tras-
ladará al barrio Felipe 
Varela para continuar 
con la propuesta de fa-
cilitar algunos trámites 
de la órbita municipal.
El subsecretario de Re-
laciones con la Comuni-
dad, Guillermo Navarro 
contó que “si bien este 
viernes es el último 
día de atención en este 
barrio, tuvimos un pro-
medio de atención diaria 
de 50 vecinos y vecinas”. 
De los cuales, algunos 
buscaron asesoramiento 
para conseguir turno 
para la renovación de la 
licencia de conducir y la 
libreta sanitaria”.
Además, Navarro com-
partió que “estuvimos 
haciendo un poco de 
docencia para aquellos 
vecinos que se acercaron 

a buscar las boletas im-
presas. Les fuimos expli-
cando como funciona la 
ventanilla digital, con la 
idea de que más adelante 
puedan hacerlo solos en 
cualquier momento del 
día, desde sus hogares”.
Desde el lunes 28 al 30 
de septiembre, la unidad 
de Atención al Vecino 
permanecerá junto al 
Centro Comunitario 
Felipe Varela, ubicado 
sobre Tehuelches 1481, 
en el horario de 8 a 14 
horas.

ACTUALIDAD POR LOS NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN LA CIUDAD.

Postergan la jornada de limpieza 
costera prevista para el sábado 26

La unidad móvil de 
Atención al Vecino se 
trasladará al barrio 
Felipe Varela

PERMANECERÁ HASTA HOY EN LA CANTERA.
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ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA

El Concejo Deliberante 
sancionaría la próxima 

semana una normativa 
para eliminar la unificación 
de tarifas de taxis y remises 
dispuesta en el año 2017.
Cabe recordar que durante 
aquel año, el cuerpo de 
ediles había dispuesto, a 
instancias del Ejecutivo 
Municipal, que los dos 
servicios se manejen con 
un mismo cuadro tarifario, 
lo cual generó reclamo de 
ambos sectores.
En este sentido, el concejal 
Von der Thusen, autor de la 
nueva ordenanza, señaló 
que “es un trabajo que 
venimos llevando adelante 
desde el año 2017, luego 
de aprobar la ordenanza 
3673, que en mi caso no 

la acompañé, dado que en 
esa oportunidad planteaba 
la inconstitucionalidad de 
la misma porque no se 
puede unificar la tarifa de 
un servicio privado y de un 
servicio público, el Estado 
solamente puede regular la 
tarifa del servicio público, 
y no la del privado como lo 
es el caso remis”.
Por tal motivo dijo que 
“después de muchos años 
de pelear cambió la gestión, 
tuvimos conversaciones 
con el Ejecutivo Municipal, 
ellos también conversaron 
con ambos sectores, tanto 
taxis como remises, con-
versamos con los bloques 
del Concejo Deliberante, 
y logramos el acompaña-
miento de la mayoría de los 

bloques de este cuerpo para 
que el día martes podamos 
aprobar este proyecto que 
presenté hace algunos 
días tendientes a separar 
definitivamente el servicio 
público de taxis respecto 
del servicio privado de 
remises”.
El edil sostuvo que “esto va 
a incidir en la no obligación 
de tener la misma tarifa los 
remises y los taxis, como lo 
ha sido siempre, a pesar de 
que en el 2017 se hizo un 
intento de unificarla, pero 
claramente esto no fun-

ciono, y lo han reconocido 
ambos sectores, por lo cual 
a partir de ahora luego de 
aprobar esta ordenanza, 
y que sea promulgada, 
comienza una segunda eta-
pa que deberá ser llevada 
adelante por el Ejecutivo 
Municipal con el sector de 
remises para saber cuál es 
la tarifa que van a cobrar, y 
de qué manera van a cobrar 
esa tarifa, la que puede ser 
a través de una cuadricula, 
de una aplicación, de un 
reloj, sea el que usaban o 
el que usan los taxis, pero 

es una definición que la 
deben de tomar ellos como 
servicio privado”.
Von der Thusen señaló 
que “junto a mis pares 
mantuvimos una reunión 
con representantes del 
sector del taxi, donde los 
escuchamos, estaban de 
acuerdo con esta situación, 
pero no así con algunas 
cuestiones que van a surgir 
como consecuencia de esta 
ordenanza, pero esto es una 
segunda etapa que deberán 
ir conversándolo con el Eje-
cutivo Municipal, dado que 

tiene que ver con los contro-
les, donde cada uno de los 
servicios (taxis y remises) 
cumplan lo que dice cada 
una de las ordenanzas que 
los regula, pero este es un 
tema que escapa al trabajo 
del Concejo Deliberante”.
Finalmente dijo que “a 
través de esta ordenanza 
esperamos que se acabe el 
conflicto entre los taxis y 
los remises, es un punta-
pié inicial para que esto 
suceda, separar definitiva-
mente lo que es un servicio 
público, y un servicio priva-
do”, indicó, al tiempo que 
agregó que “este proyecto 
esperamos que sea aproba-
do el próximo día martes en 
la sesión, el día miércoles 
saldría para el Ejecutivo, y 
estará en manos del Inten-
dente vetarlo totalmente, 
o parcialmente, o promul-
garlo, y una vez que sea 
promulgado convocar a las 
partes para comenzar con 
la segunda etapa para ver 
de qué manera cada uno 
de los sectores prestará el 
servicio”.

ACTUALIDAD LAS MISMAS FUERON UNIFICADAS EN 2017. EL CONCEJAL VON DER THUSEN, AUTOR DE LA NUEVA ORDENANZA, 
SEÑALÓ QUE “DE ESTA MANERA LOS REMISES PODRÁN UTILIZAR SU PROPIO TARIFARIO, Y LOS TAXIS ESTARÁN 

REGULADOS POR EL ESTADO”.

Taxis y remises: “No se puede unificar la tarifa 
de un servicio privado y de un servicio público”
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Desde el inicio de la 
pandemia, la Direc-

ción de Salud Mental y 
Adicciones del Municipio 
asiste, a través de su línea 
de atención, a vecinos y 
vecinas que requieren de 
contención psicológica y 
emocional para atravesar 
el aislamiento. La línea te-
lefónica de cuidado emo-
cional continúa vigente 
de lunes a viernes, en el 
horario de 10 a 17 horas, 
al (02964) 15624832.
El Municipio continúa 
llevando adelante accio-
nes desde la cartera de 
Salud Mental y Adiccio-
nes, con el fin de asistir a 
la comunidad y prevenir 
situaciones de riesgo.
En este sentido, y a tra-
vés de la línea telefónica 
de Cuidado Emocional, 
se brinda un espacio de 
escucha, contención y 
orientación al cual pueden 
recurrir aquellos vecinos 
y/o vecinas que se encuen-

tran experimentado situa-
ciones que les producen 
malestar. 
Hasta tanto se logre una 
atención presencial en 
consultorios, el equipo 
de Salud del Municipio 
continuará brindando 
asistencia y seguimiento 
telefónico a quienes lo 
requieran. 
Cabe destacar que, esta 
línea telefónica se com-
plementa con las guías 
de recomendaciones que 

se encuentran disponibles 
en el blog informativo del 
Municipio info.riogrande.
gob.ar, en el apartado 
‘Salud’, las cuales tienen 
como objetivo prestar 
orientación según las dis-
tintas etapas del desarro-
llo y sus particularidades.
El número telefónico ha-
bilitado para consultas en 
pos del cuidado emocional 
es (2964) 15624832, de 
lunes a viernes, en el 
horario de 10 a 17 horas.

A través de la Secretaría 
de Planificación, In-

versión y Servicios Públi-
cos, el Municipio informa 
a la comunidad que el 
Cementerio de la Ciudad 
reabrirá sus puertas el 
próximo martes 29 de 
septiembre, habilitando 
de esta manera las visitas 
al lugar. Los horarios de 
apertura serán de mar-
tes a sábados de 10 a 14 
horas, y domingos de 13 
a 17 horas. 
Cabe resaltar que se dise-
ñó un protocolo estricto 
para el ingreso y la perma-
nencia en el Cementerio 
de la Ciudad, establecido 
a partir de recomenda-
ciones de la Secretaría de 
Salud del Municipio. 
Dicho protocolo se en-
marca en las líneas de 
acción tomadas ante la 
emergencia sanitaria que 
se atraviesa, y se basa 
principalmente en la obli-
gatoriedad del uso del 
tapaboca nariz al entrar 

al establecimiento, la 
necesidad de respetar el 
distanciamiento social 
durante la permanencia 
en el predio, como así tam-
bién reforzar la higiene de 
manos antes y después de 
la visita.
Asimismo, se solicita a 
los vecinos y vecinas que 
eviten la aglomeración 
de personas en el lugar, 
reduciendo al mínimo la 
cantidad de visitantes al 
mismo tiempo, entendien-

do que diariamente trans-
curren por el sitio varias 
personas, y es necesario 
extremar los recaudos y 
cuidarnos entre todos, 
ante la proliferación de 
casos de Covid-19.
Finalmente, desde el área 
subrayan que los servicios 
de sepelio mantendrán 
las mismas restricciones 
ya existentes antes del 
rebrote de casos positivos 
en la ciudad, dado en el 
mes de julio.

ACTUALIDAD SALUD MENTAL Y ADICCIONES.
BAJO PROTOCOLO ESTRICTO.

Continúa activa la guardia 
telefónica de cuidado emocional

El martes se habilitan las visitas 
al cementerio de Río Grande
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El Municipio de Río 
Grande comenzó con 

la segunda etapa de la obra 
perteneciente a la calle 
Thorne. Dichos trabajos 
comprenden desde Ame-
ghino hasta Av. San Martín 
y el levantamiento de la 
capa asfáltica será de tres 
días, aproximadamente. 
Según el estado en que se 
encuentre la primera capa, 
se analizará si quedará 
habilitado al tránsito un 
tramo de la calle.
Al respecto, la secretaria de 
Planificación, Inversión y 
Servicios Públicos, Silvina 
Mónaco, comentó que “la 
calle se encontraba en muy 
mal estado, sobre todo este 
sector. Con el Plan de Re-
mediación, Saneamiento y 
Bacheo que el intendente 
Martín Perez inició a co-
mienzo de año, llegaremos 
con soluciones definitivas 
a esta calle que durante 
años tuvo reparaciones 
parciales”. 
“En esta instancia estamos 
levantando la capa asfáltica 

para poder evaluar el esta-
do de la capa de pavimento 
que la precede y ver de qué 
manera avanzamos en la 
remediación de la calle”, 
agregó.
Además, explicó que “es 
una obra que se está ha-
ciendo por administración, 
con personal y maquinaria 
propia. Vamos a estar tra-
bajando dos o tres días en 
el retiro de la capa asfáltica 
y, según el estado en que se 
encuentre la primera capa, 
analizaremos si dejaremos 
un tramo habilitado al 
tránsito”.

Mónaco adelantó que “una 
vez que comencemos con 
la obra de remediación y 
restauración, vamos a tener 
la calle sin transitabilidad, 
por lo menos por dos meses 
que es lo que más o menos 
dura la obra”.
Finalmente, señaló que 
“esto corresponde a la se-
gunda parte de la obra de 
la calle Thorne y, en fun-
ción a lo que encontremos 
luego del retiro de la capa 
asfáltica, analizaremos si 
repavimentamos sectores 
grandes o si trabajaremos 
por franjas”.

La Secretaría de De-
sarrollo Económico y 

Ambiente continúa con el 
plan de puesta en valor 
de las instalaciones de 
la Planta Municipal de 
Faena. Desde el inicio de 
la gestión del intendente 
Martín Pérez, se vienen 
realizando tareas de 
mejoramiento y reorde-
namiento de la misma. 
Es importante destacar 
que el servicio brindado 
no se ha visto interrum-
pido por ser considerado 
esencial, ofreciendo así 
productos locales de ex-
celencia, frescos y sobre 
todo, garantizando la 
salud pública a nuestros 
vecinos y vecinas.
Al respecto, el secretario 
de Desarrollo Económi-
co y Ambiente, Gastón 
Hervidas, expresó que 
“la producción pecuaria 
es un sector esencial 
para el Municipio y tiene 
muchísimo potencial de 
crecimiento”.

A raíz de ello, señaló que 
“hemos llevado adelante 
trabajos en conjunto con 
productores pecuarios 
locales y puesto a su 
disposición una línea 
para alimentos, a fin de 
continuar fortaleciendo 
al sector”.
“El Plan de Desarrollo y 
Fortalecimiento de la Pro-
ducción Local que tiene 
pensada la Secretaría de 

Desarrollo Económico y 
Ambiente, tiene como fin 
fortalecer la economía 
local”, expresó Hervidas, 
quien agregó que “el 
intendente Martín Perez 
está convencido de que el 
Municipio tiene que estar 
en cada sector productivo 
de nuestra economía local 
para poder fortalecerla 
y entender y atender de 
base las problemáticas”.

ACTUALIDAD IMPLICA EL TRAMO DESDE AMEGHINO 
HASTA AV. SAN MARTÍN. 

EL SERVICIO BRINDADO NO SE HA VISTO INTERRUMPIDO POR SER 
CONSIDERADO ESENCIAL.

Comenzó la segunda etapa 
de la obra de la calle Thorne

Continúan las refacciones en 
la planta municipal de faena
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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 PADILLA FLORES AURELIO FERMIN

NACIDO EL 24/09/1973

EN SUMUNPAYA

PROVINCIA QUILLACOLLO

REGIÓN/DEPARTAMENTO COCHABAMBA

NACIÓN BOLIVIA

ESTADO CIVIL SOLTERO

PROFESIÓN CHOFER REMIS

PADRE PADILLA CESPEDES TIBURCIO

MADRE FLORES CHAMOSA CATALINA

DOMICILIO Bº ESCONDIDO, SECC K, CASA Nº182, USHUAIA.

D.N.I. 94.446.399 Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

“ÉSTA VA A SER LA OBRA DE LA 
CIUDAD”, DESTACÓ PINO SOBRE 

LOS TRABAJOS EN EL FUTURO 
EDIFICIO DEL CONCEJO

El presidente Juan Carlos Pino y la secretaria administrativa del Cuerpo delibera-
tivo, Noelia Butt, expresaron su conformidad con las tareas llevadas adelante en 
la obra “Ampliación Edificio Concejo Deliberante – Etapa II”, quienes recorrieron 
el sector junto al inspector de obra del IPV Augusto Zossi.

“Ésta va a ser la obra de la ciudad”, destacó Pino y se mostró conforme con el 
ritmo de trabajo sostenido que la empresa le imprime a las tareas.

En una nueva recorrida de la obra del Concejo Deliberante, las autoridades de 
la institución destacaron el avance de los trabajos, etapa que se prevé que esté 
terminada en 2 meses, aproximadamente.

“Estamos muy contentos porque es un sueño hecho realidad y va a quedar para 
los empleados del Concejo pero fundamentalmente para las vecinas y vecinos 
de la ciudad”, remarcó Pino.

En esta fase se proyecta terminar con la estructura del edificio y en una tercera 
etapa está previsto el cerramiento y los trabajos internos (pisos, paredes, insta-
laciones de servicios, etcétera).

La obra prevé 1800 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas y estacionamiento 
vehicular en subsuelo.

En el edificio se proyectó el funcionamiento del recinto de sesiones, salas de 
comisiones, bloques políticos y espacios para la prensa, entre otros espacios.

La Dirección Pro-
vincial de Energía 

realizó la transferencia 
de 969.935 dólares a la 
empresa Siemens para la 
liberación del rotor que 
se encuentra en Hous-
ton, Estados Unidos. 
Esta turbina de potencia 
será colocada en el ge-
nerador principal Rolls 
Royce.
En ese sentido, el presi-
dente de la DPE Alberto 
Mancini especificó que 
“el rotor hace más de 
un año que estaba em-
balado” por lo que “era 
necesario este desem-
bolso para que pueda ser 
liberado desde Houston 
hacia Argentina”.
Cabe destacar que el ge-
nerador principal Rolls 
Royce genera mucho 
más del 50% de la 
potencia necesaria en 
Ushuaia para abastecer 
de energía a cada esta-
blecimiento productivo; 
comercio; institución y 
cada hogar de la ciudad.
A su vez, especificó que 
“es el primer pago de 
la reparación completa 
de la parte del rotor y 
sistema de control del 
generador principal. 
Queda pendiente una 
erogación más. El total 
del convenio es por  
1.996.650 dólares, con 
lo cual se terminaría 
de pagar el sistema de 
control y los accesorios 

necesarios para hacer la 
instalación”.
“Ya podemos comenzar 
a planificar las tareas 
de reacondicionamiento 
para el verano venidero, 
eso según lo estimado y 
considerando que debe-
mos estar depositando el 
resto en un corto plazo, 
y terminar con toda la 
operación económica, 
para que tanto el sistema 
de control como el rotor 
propiamente dicho, esté 
en Ushuaia instalado en 
la maquina principal” 
aseguró el Presidente 
de la DPE.
De igual modo, el fun-
cionario indicó que “el 
convenio establece que 
los técnicos de Siemens; 
junto al plantel técnico-
profesional de la DPE lle-
varán a cabo el recambio 
y las pruebas dinámicas 
de toda la turbina; inclu-
sive la puesta en marcha 

de la misma luego del 
recambio”.
A su vez, Mancini recor-
dó que el convenio de 
Asistencia Financiera 
no reintegrable entre 
la DPE y el Gobierno 
de Tierra del Fuego 
fue suscripto en el año 
2019 y ratificado por 
Decreto Provincial N° 
4042/19 por un total 
de 1.996.650 dólares, y 
desde “el inicio de ges-
tión se tomó la decisión 
política de hacer los 
esfuerzos necesarios y 
se comprometió a rea- lizar las transferencias correspondiente” evaluó el titular de la DPE.

SE TRATA DE UNA TURBINA DE POTENCIA QUE SERÁ COLOCADA EN EL GENERADOR PRINCIPAL ROLLS ROYCE.

Energía: La provincia transfirió más de U$S 900 mil para 
la liberación de un rotor que se encuentra en Houston

ACTUALIDAD

Alberto Mancini
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Bielsa insistió en que “se 
debe pensar en negociar 
las viviendas en pesos”
La ministra de Desa-

rrollo Territorial y 
Hábitat, María Eugenia 
Bielsa, reiteró este jueves 
que se debe "pensar en 
negociar las viviendas 
en pesos" debido a que 
la obra pública está ba-
sada en esta moneda y se 
compone con materiales 
de producción nacional, 
en un acto llevado a cabo 
localidad bonaerense de 
San Antonio de Areco jun-
to al presidente Alberto 
Fernández.
La funcionaria remarcó 
que "no hay razón para 
negociar las viviendas en 
dólares" y argumentó que 
"la obra pública está pe-
sificada y el 100% de los 
materiales son locales".
"Debemos empezar a 
pensar el metro cuadrado 
en pesos y no en dólares", 
instó Bielsa en el marco 
de la entrega de 588 vi-
viendas en las provincias 
de Misiones, Mendoza, 
La Rioja, Buenos Aires y 
Santiago del Estero.
Para la ministra el obje-
tivo "quizás no suceda en 
los inmediato" pero con-
sideró que el país tiene 
moneda para negociar 
"porque el 100% de los 
materiales son locales, no 
hay ninguna explicación 
para que negociemos las 
viviendas en dólares".

Respecto a las propieda-
des, manifestó que "no 
debe haber momento más 
conmovedor para una 
persona que el momento 
de poder abrir la puerta 
de su vivienda, que es-
peraron durante tantos 
años".
"Tuvimos desde el primer 
momento la decisión de 
no discontinuar ninguna 
tarea, que ninguna fami-
lia estuviera expectante 
con su vivienda, sino que 
estas fueran adjudicadas 
y poder entregarlas", 
sostuvo en su exposición.
Asimismo, manifestó 
que hay "dos ideas que 
queremos dejar: que 
la sociedad argentina 
siempre ha salido de las 
crisis trabajando y lo va-
mos hacer también esta 
oportunidad; y además, 
que estamos convenci-
dos de que el derecho a 

la vivienda también da 
trabajo".
"La construcción es abso-
lutamente virtuosa: logra 
que podamos reciclar la 
economía del lugar, pen-
sar que vuelve al lugar, 
porque no creemos en 
el derrame, sino en una 
distribución justa de los 
recursos", afirmó.
En ese sentido, indicó: 
"Hemos decidido que la 
obra pública y toda la obra 
privada va a tener un pro-
tagonismo trascendente 
en el presupuesto del 
año que viene, y porque 
confiamos en eso, les 
pedimos responsabilidad 
a todos y todas".
"Tenemos que ser muy 
responsables, no quere-
mos que el volumen se 
traslade a precios", aseve-
ró Bielsa y reclamó "que 
no haya especulación" en 
el rubro.

POLÍTICA LA MININSTRA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL Y HÁBITAT DE LA NACIÓN BASÓ 

SU DECLARACIÓN EN QUE “LA OBRA PÚBLICA ESTÁ PESIFICADA Y 
EL 100% DE LOS MATERIALES SON LOCALES”.

Ministra María Eugenia Bielsa
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACION PUBLICA S.P. e I.P. No 08/2020, 
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REPAVIMENTACIÓN EN SECTORES VARIOS DEL 
BARRIO MALVINAS ARGENTINAS Y CALLE JOSÉ SALOMÓN”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS ($ 18.392.346,00).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 
CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 183.923,46).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA

PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA (30) DIAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 08/10/2020, HORA: 12:00.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS 
($ 18.400,00).

ANTICIPO FINANCIERO: VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital 
en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, (Sección: Transparencia, Categoría: 
Licitaciones Públicas), hasta VEINTICUATRO (24) horas antes de la hora del Acto de 
Apertura.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaria de Plani-
ficación e Inversión Publica sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO - Ushuaia 
Provincia de Tierra del Fuego.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el sitio 
oficial de la Municipalidad de Ushuaia, (Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones 
Públicas).

Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a las direcciones de 
correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar y/o secplanificacionush@
gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos 
en la normativa vigente.

VENTA DE PLIEGOS EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición de los Pliegos, los 
oferentes se deberán comunicar al teléfono: 2901480810/2901414023.
Firmado por MUÑIZ SICCARDI Gabriela Carolina,Secretaria De Planificacion e Inversion Publica el día 22/09/2020 
con un certificado emitido por Autoridad Certificante de Firma Digital Localidad: Ushuaia,Tierra Del Fuego A.e.I.A.S 
Número de serie del certificado de firma: 2832196940834990037019065528449269875343803083

El Ministerio de Desarro-
llo Humano, a través 

de la Secretaría de Eco-
nomía Popular acompaña 
a un grupo de familias 
emprendedoras en la con-
formación de la primera 
cooperativa de hilandería 
y tejido fueguino. Entre 
sus productos hay guantes, 
pashminas, boinas y pro-
ductos de fieltro creados 
íntegramente con materia 
prima local.
La secretaria de Economía 

Popular, Cecilia Rojo, de-
talló que “este acompaña-
miento se da en el marco 
de la promoción y fomento 
de cooperativas de trabajo. 
Nos emociona mucho por-
que esta propuesta surge 
de los conocimientos que se 
comparten de generación 
en generación entre abue-
las y nietos. Para el tejido 
de las boinas, guantes, 
pashminas y las distintas 
propuestas utilizan materia 
prima local”.

“Apostamos a la conforma-
ción del trabajo asociativo 
y creemos que el principio 
de solidaridad, que caracte-
riza al movimiento coope-
rativo, será la herramienta 
que permita hacer frente a 
este contexto tan adverso, 
con la creación de trabajo 
genuino” puntualizó.
Acompañó en la iniciativa 
la subsecretaria de Eco-
nomía Popular zona sur 
Marisa Ledesma y la Lic. 
Patricia Leal.

Emprendedores proyectan 
la primera cooperativa de 
hilandería y tejidos fueguinos

SE TRATA DE UN GRUPO DE FAMILIAS 
QUE LLEVA AÑOS DE TRAYECTORIA EN EL 

RUBRO DE PROCESO, TEÑIDO, HILADO Y TEJIDO DE LANA DE OVEJA 
UTILIZANDO MATERIA PRIMA LOCAL.

ACTUALIDAD
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La actividad virtual 
sigue siendo el foco 

de atención en la agenda 
deportiva de la provincia, 
después del rebrote de 
COVID-19 que se vive en 
Rio Grande y Ushuaia, a 
la espera de las medidas 
adoptadas tanto a nivel 
nacional como en la isla. 
Con la FIFA Pro League y 
la Copa Tierra del Fuego 
relacionados al futbol, 
el automovilismo tiene 
su espectáculo con el 
Campeonato Dirt Tierra 
del Fuego. Superado el 
Desafío “Homenaje a 
Jorge Raúl Recalde” en 
las sierras cordobesas a 
bordo del Lancia Delta 
Integral que puso a Alan 
Vicic como ganador, ahora 
el calendario indica una 
parada técnica en Escocia.
El Subaru Impreza 1995 

azul y amarillo clásico 
utilizado por el histórico 
Colin McRae será el auto 
elegido por CDRTDF para 
desandar dos días a pura 

velocidad, que contarán 
con la transmisión vía 
streaming del equipo 
encabezado por Walter 
Uribe y Mario García.

Todo se dará inicio el 
sábado con el shakedown 
clasificatorio que reunirá 
a más de 25 pilotos en 
busca del mejor registro 

ESPORTS.

Guzmán hizo podio en Escocia
El representante fueguino del Baratec, Juan Cruz Guzmán, se metió en la 
tercera colocación de la R5 Pro del eRally Argentina que desarrolló una 

nueva fecha en los traicioneros caminos de Escocia. Este fin de semana se 
hace el Homenaje a Colin McRae organizado por Campeonato Dirt TDF.

DEPORTES y chequeo de puesta 
a punto, dejando todo 
preparado para los 10 
tramos del domingo, que 
mantendrán la tónica del 
homenaje en Argentina.
“Serán 6 tramos cor-
tos hasta la asistencia y 
luego los 4 largos para 
completar un total de 10. 
Buscamos dureza y un 
desafío que se diferencie 
del campeonato normal 
que llevamos a cabo. Ojalá 
tengamos la presencia 
de los más reconocidos 
pilotos a nivel nacional e 
internacional como viene 
siendo costumbre”, decla-
ró el piloto Mateo García. 

GUZMÁN TERCERO, 
GARCÍA SÉPTIMO

La escudería de los fuegui-
nos en el marco del eRally 
Argentina, el campeonato 
nacional de rally virtual, 
se llama Baratec y aún se 
mantiene peleando la cús-
pide de la tabla de cons-
tructores cuando vamos 
entrando en las últimas 
fechas del calendario.
Y uno que además se 
anima a prenderse en los 
puestos de vanguardia 
de la tabla es Juan Cruz 
Guzmán. El ushuaiense, 
que se adjudicó las últimas 

ediciones del CDRTDF y el 
TDRC, sigue demostrando 
toda su sabiduría con el 
volante.
Este fin de semana, en Es-
cocia, fue tercero por una 
nueva fecha del certamen 
resignando la segunda 
colocación por apenas 
1 décima ante Gaspar 
Zanini en una definición 
que mantuvo a todos en 
vilo a través del streaming 
oficial.
“El sábado era un día que 
demandaba mucha estra-
tegia con 8 tramos largos 
y 1 asistencia en el medio. 
Era vital llegar con el auto 
sano y se logró”, comenzó 
diciendo.
Y completó: “El domin-
go salimos a descontar 
los 7 segundos que nos 
separaban del escolta y 
quedamos ahí nomás, a 
menos de 1 décima, lo 
que deja a las claras que 
hicimos bien las cosas. 
Estoy contento de volver 
al podio, aunque con el 
sabor amargo de haber 
dejado escapar los puntos 
en el Power Stage”.
Por su parte, Mateo Garcia 
finalizó séptimo y aportó 
para la cosecha del equi-
po, manteniéndose en el 
Top 5 del campeonato de 
pilotos.

Juan Cruz Guzmán Mateo García
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• MÉDICOS ESPECIALISTAS

DR. JORGE E. DOTTI
Matrícula MM - 311

ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA

FLEBOLOGÍA - TRATAMIENTO CON LÁSER

CONSULTORIOS:
Sanatorio San Jorge - USHUAIA. Tel. 02901 422635

Turnos WhatsApp: (02901) 481496 de 8 a 19:30 hs.
----------------------------------------

Clínica CEMEP - RÍO GRANDE. Tel. 02964 420050
Turnos: www.cemep.com.ar

Atención a afiliados de OSEF, planes especiales, 
prepagas, particulares y otras obras sociales.

• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

PATRICIA ANA BERNARDINI
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 LEONARDO ORREGO
Prótesis - Implantes (A.I.A.)

Odontología Estética y Restauradora
- Blanqueamiento -

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

TODAS LAS TARJETAS

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

GUIA DE PROFESIONALES

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

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS 
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

Consultorio: Provincia Grande 625, 
Bº Andino - Tel. 2901 443459

DERECHO PENAL, CIVIL, LABORAL, FAMILIA Y SUCESIONES

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

Atención de lunes a jueves de 16 a 20 Hs.
E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar

Gdor. Paz 317 2º B Tel.: (02901) 431171 // 15515180

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

• CONTADORES

• CONTADORES • ARQUITECTOS

Ante la pérdida de nuestro colega y amigo Martín 
Chávez, el Círculo de Periodistas Deportivo de Ushuaia 
(e/f), hace llegar su más sentido pésame a familiares y 

amigos. Que descanse en paz.

Q.E.P.D

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

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

SOCIEDAD SE FUE UNA BUENA PERSONA.

Chau Martín…
Ayer 24 de sep-

tiembre murió 
en Ushuaia el perio-
dista Antonio Martín 
Chávez, a la edad de 
65 años.  Sencillo, 
amable y siempre 
predispuesto a char-
lar y a escuchar, Mar-
tín se distinguió por 
ejercer el periodismo 
desde la empatía, po-
niéndose en el lugar 
del otro y entendien-
do su problemática.
Después de años de 
luchar contra la en-
fermedad y el dolor 
físico, poniéndole 
el pecho a la ad-
versidad con tal de 

estar un poco más 
al lado de sus seres 
queridos, se fue de-
jándonos a quienes 
tuvimos la fortuna 
de conocerlo, con 
una gran pena.
Hoy viernes 25 de 
septiembre serán 
despedidos sus restos 
mortales en Kayén 
131, entre las 10 y 
las 12, para luego 
ser inhumados en el 
Cementerio Parque 
del Mar a las 12.30.
Enlutan sus hijos, es-
posa, hermanas, tíos, 
sobrinos, amistades y 
colegas del ambiente 
periodístico.
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HOROSCOPO

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 01º CMAX. 09º C

Luego de algo de sol, se tornará 
nublado y con brisa; lluvias y llo-
viznas ocasionales en la tarde.
Viento del NNO a 24 km/h con 

ráfagas de 37 km/h.

Mayormente nublado; con brisa 
al anochecer, luego lluvias leves 

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

ráfagas de 35 km/h.

SUDOKU

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. 01º CMAX. 08º C

Transitará por 
un momento 
de crisis per-
sonal, ya que 

querrá romper 
con viejas 

estructuras 
de su vida que 

le impiden 
sentirse libre. 
Deje que todo 

fluya solo.

Ocasión óptima 
para concluir 
con todos los 

proyectos viejos 
y dedicarse a 
preparar las 

nuevas metas 
que se propon-
drá en su vida 
para los próxi-

mos meses.

No trate de 
querer acaparar 
todo, empiece 
a delegar las 

responsabilida-
des y concentre 
su energía solo 
en lo importan-
te para su vida. 
Organice mejor 

su tiempo.

Intente mostrase 
más flexible 
frente a las 

situaciones que 
encare. Si se 

lo propone, de 
esta forma, se 
le presentarán 

muchas oportu-
nidades únicas.

Después de 
tanto tiempo, 

podrá desarro-
llar su visión 

creadora siem-
pre y cuando lo 
que usted desee 
sea lo suficien-
temente fuerte. 

No se limite.

Durante el día, 
opte por darle 

la espalda a los 
problemas que 
no lo involucran 
directamente a 
usted. Cuídese, 
ya que se en-

contrará al bor-
de de una crisis 

de nervios.

Período óptimo 
para poner en 

marcha ese 
plan que tiene 
y accionar las 
tácticas que 

determinó para 
cada uno de 

sus objetivos. 
No dude más y 

hágalo.

Ciertas 
dificultades 
inesperadas 

hará imposible 
que cumpla 
con todo el 

cronograma 
de actividades 
que se había 

propuesto hace 
días. Intente 

tranquilizarse.

Intente aban-
donar los viejos 
mandatos que 
le impusieron 
desde su ado-
lescencia. Mo-

mento oportuno 
para ampliar las 
aspiraciones y 
los sueños que 
tiene guarda-

dos.

Momento para 
que comprenda 
que no siempre 
es posible resul-

tar agradable 
a toda la gente 
que lo rodea. 

Aprenda que no 
todos tenemos 

la misma perso-
nalidad.

Si se siente 
insatisfecho 

internamente, 
sepa que de-

berá enfocarse 
en planificar un 
nuevo proyecto 
de vida que lo 

haga sentir aún 
más gratifi-

cado.

Sepa que si 
adopta una 
actitud más 

tolerante ha-
cia su familia, 
podrá orientar 
mejor su vida 
. Escuche los 
reclamos y 

comparta más 
tiempo con 

ellos.

MIN. 04º CMAX. 11º C

Vientos tornándose fuertes; 
tornándose nublado. 

Viento del NO a 39 km/h con 
ráfagas de 56 km/h.

Parcial a mayormente nublado 
y ventoso. 

Viento del ONO a 37 km/h con 
ráfagas de 52 km/h.

Tornándose nublado; no se 
descarta la probabilidad de un 
chaparrón en la tarde, con brisa. 
Viento del NNO a 20 km/h con 

ráfagas de 35 km/h.

Tornándose claro y con brisa.
Viento del ONO a 22 km/h con 

ráfagas de 35 km/h.

EL INGENIO DE UNA HORMIGA 

Hace un tiempo me puse a observar detenidamente la vida de las hormigas, y confieso que 
quede asombrado al verlas trabajar con tanto orden y empeño. Pero una hormiga en particular 
atrajo mi atención. Negra y de tamaño mediano, la hormiga llevaba como carga una pajita que 
era seis veces más larga que ella misma.
Después de avanzar casi un metro con semejante carga, llegó a una especie de grieta, estrecha 
pero profunda, formada entre dos grandes piedras. Probó cruzar de una manera y de otra, 
pero todo su esfuerzo fue en vano. Hasta que por fin la hormiguita hizo lo insólito. Con toda 
habilidad apoyó los extremos de la pajita en un borde y otro de la grieta, y asi se construyó su 
propio puente, sobre el cual pudo atravesar el abismo. Al llegar al otro lado, tomó nuevamente 
su carga y continuó su esforzado viaje sin inconvenientes.
La hormiga supo convertir su carga en un puente, y así pudo continuar su viaje. De no haber 
tenido esa carga, que bien pesada era para ella, no habría podido avanzar en su camino… 
¿Captamos la moraleja?
¿Cuántas veces nos quejamos por los problemas, las cargas y las pruebas que debemos soportar? 
Pero sin darnos cuenta, esas mismas cargas -bien tomadas- pueden convertirse en puentes y 
peldaños que nos ayudan a triunfar.


