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Comenzarán a ser 
vacunados los adultos 
mayores de 80 años 

16

3
AÑOS

DESDE MAÑANA MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO LOS TURNOS PODRÁN 
OBTENERSE LLAMANDO A UN 0800 O ENVIANDO UN MENSAJE DE WHATSAPP.
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En simultáneo 
con la primera 
etapa orienta-
da al personal 
de la salud, la 
segunda fase 
del programa 
de vacunación 
se realizará en 
Ushuaia, en el 
gimnasio de 
la Base Naval; 
en Río Grande 
en el gimnasio 
Jorge Muriel y 
en Tolhuin, en 
el Centro Asis-
tencial.
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Ref lexiones
en  cuarentena

“Tengo la cabeza 
quemada…” 9

Vuoto: “Necesitamos que el 
trabajo legislativo y ejecutivo 
empujen hacia un mismo objetivo”

EL INTENDENTE 
CAPITALINO SE REUNIÓ 
CON EL PRESIDENTE DEL 
CONCEJO DELIBERANTE, 
JUAN CARLOS PINO, 
PARA AVANZAR EN LA 
AGENDA LEGISLATIVA.

INDIGNACIÓN DE DOCENTES POR LA PROPUESTA SALARIAL DEL GOBIERNO.

“Gobernador y legisladores se 
aumentaron un 80% y a nosotros 
nos quieren dar mil pesos más…”

LOS JUEGOS DEL FIN DEL 
MUNDO A PURA FUERZA.

Espinoza, López, 
Campos y González se 
destacaron en crossfit

EL FUNCIONARIO NACIONAL 
PERNOCTÓ EN TIERRA DEL FUEGO 
Y DESPUÉS DE RECORRER AYER 
FÁBRICAS EN RÍO GRANDE HARÁ 
HOY LO PROPIO EN USHUAIA.

Kulfas verificó 
el potencial 
industrial de las 
plantas fabriles 
fueguinas
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El funcionario nacio-
nal arribó a la pro-

vincia el lunes último, 
desplazándose casi de 
inmediato a la ciudad 
de Río Grande en don-
de, acompañado por 
el gobernador Gustavo 
Melella y otros miem-
bros de su gabinete, 
visitó la planta Mirgor, 
la Cooperativa Tierra del 
Fuego (ex Audivic), Río 
Chico.  Para hoy tiene 
en carpeta una visita al 
grupo New San para ver 
ìn sitú  otros procesos 

productivos.
“Se trata de que el mi-
nistro pueda tener una 
idea más integral de la 
capacidad que tenemos 
tanto en infraestructura 

como en inversiones 
y recurso humano”, 

destacó  la ministra de 
Producción y Ambiente 

de Tierra del Fuego, 
Sonia Castiglione.

POLÍTICA EL FUNCIONARIO NACIONAL PERNOCTÓ EN TIERRA DEL FUEGO Y DESPUÉS DE RECORRER AYER FÁBRICAS EN RÍO 
GRANDE HARÁ HOY LO PROPIO EN USHUAIA.

Kulfas verificó el potencial industrial 
de las plantas fabriles fueguinas

Se trata de un car-
go para juez/a del 

Superior Tribunal de 
Justicia y un cargo para 
juez/a del Tribunal de 
Juicio en lo Criminal del 
Distrito Judicial Norte. 
El Consejo de la Magis-
tratura de la provincia 
de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del At-
lántico Sur, informó que 
se encuentra abierto el 
registro de aspirantes 
para cubrir un cargo 
de juez/a del Superior 
Tribunal de Justicia 
de esta provincia, con 
asiento en Ushuaia. De 
este modo, el máximo 
tribunal busca a su 
quinto integrante tras 
la elección de Ernesto 

“Nené” Löffler.
Como requisitos se 
requiere ser argentino 
con 10 años en ejercicio 
de la ciudadanía, tener 
por lo menos 35 años de 
edad y ser abogado con 

10 años de ejercicio en 
la profesión. Además, 
se computarán los años 
desempeñados en cual-
quier función pública 
que exija tal título. 
El cierre de inscripción 

es el próximo viernes 
25 de marzo. 
Además, se encuentra 
abierto el registro de 
aspirantes para cubrir 
un cargo de juez/a del 
Tribunal de Juicio en 

lo Criminal del Distri-
to Judicial Norte, con 
asiento en Río Grande. 
Como requisitos se 
requiere ser argentino 
con 8 años de ejercicio 
de la ciudadanía, tener 

30 años y ser abogado 
con cinco años de ejer-
cicio en la profesión. 
Además se computarán 
los años desempeñados 
en cualquier función 
pública que exija tal 
título. 
El cierre de inscripción 
es también el 25 de 
marzo.
Para consultas, comu-
nicarse con el Consejo 
de la Magistratura, de 
lunes a viernes de 9 a 
12 o al teléfono (2901) 
437080. Mail consejo-
magistratura@speedy.
com.ar
Sitio Web www.jus-
tierradelfuego.gov.ar 
Enlaces – Consejo de 
la Magistratura

TRAS LA ELECCIÓN DE ERNESTO “NENÉ” LÖFFLER.

El Superior Tribunal espera a su quinto integrante
JUDICIAL

El Poder Judicial de Tierra del Fuego abrió nuevamente el registro de aspirantes para cubrir cargos de juez/a.

Se espera que en conferencia de prensa hoy el ministro de Desarrollo 
Productivo de la Nación se expida sobre la prórroga del subrégimen in-

dustrial y sobre la llegada de Globant a la isla.

Durante la recorrida 
de la comitiva oficial 
también se pudo ver al 
intendente de Río Gran-
de, Martín Pérez.
En la ocasión Castiglio-
ni sostuvo que “esta 
visita tiene un punto 
fundamental que es el 
tratamiento de la nor-
mativa que va a llevar 
adelante la provincia 
junto a la nación para 
la prórroga del subrégi-
men industrial.  Desde 
el año pasado venimos 
llevando adelante un 
trabajo técnico con los 
equipos del Gobierno 
nacional. Es una labor 
que hoy ingresa en su 
fase más profunda para 
que en el corto plazo 
según lo dicho por el 
propio ministro Kulfas, 
podamos contar con una 
herramienta para obte-
ner la prórroga”.
Finalmente, Castiglione 
se refirió al Polo Tec-
nológico “porque es un 
eje de las políticas de 
la Provincia que están 
acompañadas por la Na-

ción. De hecho estable-
cer los contactos para la 
presencia de Globant en 
Tierra del Fuego fue una 
iniciativa en su momen-
to del propio ministro 
Kulfas. Para nosotros 
un Polo Tecnológico y 
el desarrollo de la indus-
tria del conocimiento 
es un punto neurálgico 
para la ampliación de 
la matriz productiva y 
poder promover así el 
crecimiento de nuestra 
provincia”.

GLOBANT

Globant es una empresa 
argentina dedicada a la 
informática y el desarro-
llo de software. Su sede 
central está en Buenos 
Aires pero cuenta con 
numerosas sedes en el 
país y el exterior.  A la 
fecha cuenta con más de 
3 mil empleados.
Entre sus clientes se 
cuentan Google, Linke-
din, Dell, Yahoo, Elec-
tronic Arts y The Walt 
Disney Company.
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La directora de Promo-
ción de la Salud, Mar-

tina Goyogana, anunció 
que “a partir de ahora 
avanzaremos en la pro-
vincia en la segunda 
etapa de la vacunación 
contra el COVID 19 y co-
menzaremos a vacunar 
a los adultos mayores de 
80 años”.
La campaña comenzó 
a fines del año pasado, 
habiéndose vacunado – 
informó la funcionaria 
-  “un gran porcentaje 
del personal de la salud 
de Tierra del Fuego”.
La doctora Goyogana 
precisó que “se habi-
litó una línea 0800 y 
dos líneas WhatsApp 
(una para Río Grande 
y Tolhuin y la otra para 
Ushuaia), a la cual debe-
rán llamar las personas 
comprendidas en esa 
edad, o sus familiares 

para ayudarlos con la so-
licitud del turno.  Estas 
líneas estarán habilita-
das a partir de mañana 
miércoles 24 de febrero, 
y el horario de atención 

para la entrega del turno 
será de 10 a 16”.
En cuanto a las líneas 
mencionadas, señaló 
que son el 0800-333-
0358, y los WhatsApp 

son el 2964-579195 
(para Río Grande y Tol-
huin) y el 2901-470756 
(para Ushuaia).
La funcionaria solicitó 
que al momento de 

ACTUALIDAD
En simultáneo con la primera 
etapa orientada al personal de 
la salud, la segunda fase del pro-
grama de vacunación se realizará 
en Ushuaia, en el gimnasio de la 
Base Naval; en Río Grande en el 
gimnasio Jorge Muriel y en Tol-
huin, en el Centro Asistencial.

DESDE MAÑANA MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO LOS TURNOS PODRÁN OBTENERSE LLAMANDO A UN 0800 O 
ENVIANDO UN MENSAJE DE WHATSAPP.

Comenzarán a ser vacunados 
los adultos mayores de 80 años

realizar la llamada la 
persona deberá tener 
los datos completos de 
quién se va a vacunar, -  
nombre y apellido, fecha 
de nacimiento y Nº de 
documento - para que 
se le otorgue un turno 
a partir del lunes 1 de 
marzo”.
Los operadores telefóni-
cos asignarán el turno 
informando claramente 
el día, la hora y el lugar 
de vacunación. Cabe 
recordar que en Us-
huaia, la vacunación se 
efectuará en el Gimnasio 
Conscripto Bernardi de 
la Base Naval Austral; 
en Río Grande en el 
Gimnasio Jorge Muriel y 
en la ciudad de Tolhuin 
en el Centro Asistencial.

PERSONAL DE SALUD

En lo que respecta a 
la continuidad de la 
etapa 1 de vacunación, 
orientada al personal de 
la salud, la sub respon-
sable del Programa de 
Inmunizaciones, Dra. 
Ariana Benetucci, con-
signó que “queremos 
transmitir tranquilidad 
porque todavía hay per-
sonal sanitario que no 
ha llegado a vacunarse 
por diferentes motivos, 
como por ejemplo que 
no han regresado a la 
provincia de sus vaca-
ciones. A ese personal se 
lo va a seguir vacunando 
de forma paralela con 
la incorporación de los 
adultos mayores”.

La coordinadora de 
Epidemiología de la 

Municipalidad de Us-
huaia, Adriana Basom-
brío, informó que de 
acuerdo al parte del 
Ministerio de Salud se 
observa que Ushuaia 
mantiene una "meseta 
media". Si bien recono-
ció que es "alentador 
que bajen los casos 
positivos", pidió "no 
apresurarse a sacar 
conclusiones".
En diálogo con la prensa, 

la profesional municipal 
declaró que en las dos 
primeras jornadas de hi-
sopado masivo que llevó 
adelante la administra-
ción de la Municipalidad 
de Ushuaia, se detectó 
alrededor del "30% de 
positivos del 100% del 
total de hisopados".
Basombrío aclaró que, 
si bien es "alentador que 
bajen los casos positi-
vos, no hay que apre-
surarse en sacar conclu-
siones porque existen 

muchas situaciones de 
personas que pueden 
estar interactuando 
que no conocemos bien. 
Sacar conclusiones en 
función de tres datos 
sería muy irresponsa-
ble de nuestra parte, 
tenemos que esperar un 
poco para ser más serios 
desde el punto de vista 
epidemiológico".
No obstante, indicó que 
el parte que divulga el 
gobierno provincial, a 
través del Ministerio 

de Salud, demuestra 
que "Ushuaia se man-
tiene en una meseta en 
particular, hay muchas 
personas que vienen con 
síntomas y no saben en 
donde pueden haber 
adquirido el virus, y 
otras que se cuidan y 
como hay transmisión 
comunitaria adquieren 
el virus".
La coordinadora de Epi-
demiología hizo hinca-
pié además en la posibi-
lidad de reinfección, por 

lo que recordó que la "re-
comendación imperiosa 
es seguir manteniendo 
distancia solidaria de 2 
metros cuando salimos 
y usar barbijo que cubra 
mentón, boca, nariz".
Por otro lado, contó que 
la mayor cantidad de 
contagiados se produce 
en personas en personas 
que rondan entre los 30 
y 39 años de edad, "en 
general son personas 
adultas jóvenes, no ado-
lescentes".

ACTUALIDAD LA COORDINADORA DE EPIDEMIOLOGÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, ADRIANA BASOMBRÍO, INFORMÓ QUE 
DE ACUERDO AL PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD SE OBSERVA QUE USHUAIA MANTIENE UNA “MESETA MEDIA”.

Transmisión comunitaria: “La mayor cantidad de 
contagios se produce en personas entre los 30 y 39 años”

Dra. Adriana Basombrío
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ECONOMÍA

Ayer lunes 22 de fe-
brero se incorporó 

la empresa Fueguina 
Salud S.A al programa 
de la “Tarjeta +U”, de 
la Municipalidad de 
Ushuaia.
Al respecto el subse-
cretario de Desarrollo 
Económico, Gustavo 
Ventura informó: “A 
través de este acuer-

do nuestros vecinos 
podrán contar con un 
importante descuento 
en cobertura médica 
domiciliaria, del 50% 
en el valor de la cuota 
por tres meses y luego 
del 20% en los meses 
siguientes. También 
incluye un descuento 
del 30% en visitas mé-
dicas. Realmente esto 

da la posibilidad a mu-
chos vecinos y vecinas 
de tener un servicio 
médico y prestaciones, 
que en muchos casos 
ni la obra social del Es-

tado fueguino brinda”.
Por su parte, Rodri-
go Calluso, Gerente 
General de Fueguina 
Salud S.A indicó que 
“es un gusto poder su-

marnos a la propuesta 
que nos acercó Gusta-
vo Ventura. Queremos 
poner el hombro en 
este momento tan 
delicado que viven 
todos los fueguinos  
por eso desde nues-
tra empresa vamos 
a acompañar la pro-
puesta y a apostar al 
trabajo conjunto entre 
privados y Estado, con 
la finalidad de poten-
ciar las inversiones, 

OTORGARÁ A LOS USUARIOS DE LA TARJETA IMPORTANTE DESCUENTOS.

Empresa de medicina privada se sumó 
al programa de la “Tarjeta + U”

El subsecretario 
de Desarrollo 
Económico, 
Gustavo Ventu-
ra expresó que 
“este acuer-
do brinda la 
posibilidad a 
muchos veci-
nos de tener un 
servicio médico 
y prestaciones, 
que en muchos 
casos ni la obra 
social del Es-
tado fueguino 
brinda”.

el empleo y aquellos 
servicios que benefi-
cien a todos.”
Ventura refirió tam-
bién que “las personas 
que estén interesadas 
y que ya cuenten con la 
`Tarjeta +U´ podrán 
acceder a los benefi-
cios desde la App de la 
tarjeta, o dirigiéndose 
a las oficinas de la 
empresa de medicina 
privada, sitas en la ca-
lle Magallanes 2336.
Quien aún no tenga 
la tarjeta puede ob-
tenerla ingresando 
a www.masushuaia.
com o personalmente 
en las oficinas de la 
calle Roca 230”.
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CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 01
Licitación Pública S.P. e I.P. Nº 03/2021

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 03/2021, PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SISTEMA 
CLOACAL – SECTOR K y D”, QUE SE MODIFICA LA SIGUIENTE CLAÚSULA: CLÁU-
SULA C.G. 2.6.c) GARANTÍA DE OFERTA – SEGURO DE CAUCIÓN: EN LA PARTE 
PERTINENTE A: “LA PÓLIZA DEBERÁ SER EMITIDA EN FORMATO PDF CON FIR-
MA DIGITAL POR AUTORIDAD COMPETENTE DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA 
DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN N° 503/2018 DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE SEGUROS DE LA NACIÓN”, LA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANE-
RA: “LA PÓLIZA PODRÁ SER EMITIDA DE LAS SIGUIENTES FORMAS:

A) EN FORMATO PDF CON FIRMA DIGITAL POR AUTORIDAD COMPETENTE 
DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN N° 
503/2018 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

B) EN FORMATO PDF CON FIRMA OLÓGRAFA ACOMPAÑADA PARA SU AUTEN-
TICIDAD SOBRE LA FIRMA RESPONSABLE, DE LA CERTIFICACIÓN EXTENDIDA 
POR UN ESCRIBANO PÚBLICO.”

ASIMISMO, SE INFORMA QUE EL PUNTO 4 DE LA CLAÚSULA 12° C.P. REFEREN-
TE AL CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL UNICO PARA 
LICITACIONES EMITIDO POR EL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE 
OBRA PÚBLICA, SERA TOMADO COMO REFERENCIAL, EN VIRTUD DE LO ES-
TABLECIDO POR LA COMUNICACIÓN GRAL. ONC N° 01/2021 REFERENTE A LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REG. NACIO-
NAL DE CONST. Y FIRMAS CONSULTORAS DE OBRAS PÚBLICAS, APROBADOS 
MEDIANTE DISPOSICIÓN ONC N° 03/2021 DE LA OFICINA NACIONAL DE CON-
TRATACIONES”, MANTENIÉNDOSE EL RESTO DEL TEXTO SIN MODIFICACIONES.-

CIRCULAR ACLARATORIA 
Nº 01 DE LA LICITACIÓN 

PÚBLICA Nº 03/2021
Se informa que por un error involuntario se adjuntó a la Plataforma Virtual 
Delta el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 03/2021 sin 
la rubrica correspondiente por parte del área operativa de Contrataciones. En-
contrándose en dicha Plataforma Virtual el Pliego de Bases y Condiciones de 
la Licitación Pública Nº 03/2021, referente a la contratación de los servicios de 
TRES (3) camiones de SEIS (6m3) metros cúbicos, con chofer, por el término de 
QUINIENTAS (500) horas, con opción de prórroga de CIEN (100) horas más, des-
tinados a realizar tareas de mantenimiento y limpieza vial encomendada por 
la Dirección de Trabajos Viales dependiente de la Subsecretaría de Servicios 
Públicos, debidamente rubricado.

USHUAIA, 22 DE FEBRERO DE 2021.

En el día de ayer y ante 
una comunicación 

del SUTEF, Sindicato  
Unificado de Trabaja-
dores de la Educación 
Fueguina a sus repre-
sentados, en las redes 
sociales se difundieron 
manifestaciones de re-
chazo de los docentes 
hacia la propuesta de 
aumento salarial reali-
zada por el Ejecutivo al 
gremio.
En la circular del SU-
TEF se manifiesta que 
“tal como acostumbra 
nuestra organización 
bajamos a consulta para 
que sea la docencia la 
que protagonice y decida 
cuáles son los pasos a 
seguir”.  A continuación, 
el sindicato detalló los 
números que los respon-
sables gubernamentales 
les acercaron para su 

evaluación.
La grilla propuesta es la 
siguiente: “Cargo base 
sin antigüedad, FONID, 
material didáctico ni 
asignaciones familiares: 
- A partir del 1 de marzo 
(se cobra en abril)  $ 
40.800 de bolsillo. - A 
partir del 1 de abril, 
(se cobra en mayo) $ 
42.000 de bolsillo y a 
partir del 1 de junio (se 
cobra en julio) $ 44.800 
de bolsillo”.
En tono crítico, el SUTEF 
agregó en su minuta 
interna que “lamen-
tablemente la falta de 
seriedad con la que el 
Gobierno se toma la 
negociación salarial con 
la docencia hace que 
desde el jueves pasado 
que terminó la reunión 
estemos a la espera de 
la propuesta formal por 

escrito con su composi-
ción. Hasta el momento 
solo nos informaron el 
monto de la propuesta y 
los tramos. No sabemos 
si en la propuesta, el 
incremento es al básico, 
a la función docente, al 
valor índice, ni qué su-
cede con el OSD. Carece-
mos de una simulación, 
con la cual la docencia 
podría analizar tenien-
do en cuenta su cargo, 
antigüedad, etc.”.
Al cierre de edición, en 
grupos de WhatsApp 
integrados por docentes 
de distintas escuelas era 
unánime el rechazo a la 
propuesta del Ejecutivo 
fueguino, predominan-
do la postura de solicitar 
al SUTEF que convoque 
a una nueva asamblea 
para discutir el tema 
internamente, pero a 

ACTUALIDAD INDIGNACIÓN DE DOCENTES POR LA PROPUESTA SALARIAL DEL GOBIERNO.

v OBITUARIOS

FALLECIMIENTO | María Margarita Muñoz
El día sábado 20 de febrero fallecio en Ushuaia, a los 94 años de 
edad, la antigua pobladora María Margarita Muñoz.
Sus restos mortales fueron inhumados ayer domingo 21 de febrero 
a las 11 en el Cementerio Parque del Mar.
Enlutan sus hijas, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos.

FALLECIMIENTO | Daniel Urbano Lucero
El día sábado 20 de febrero falleció en Ushuaia, a los 50 años de 
edad, Daniel Urbano Lucero, apodado cariñosamente “Dany”.
Sus restos no fueron velados y serán inhumados hoy martes 23 de 
febrero, a las 10, en el Cementerio Parque del Mar.
Enlutan su esposa, hijos, demás familiares y amigos.

FALLECIMIENTO | Rufino Silvestre
El día sábado 20 de febrero falleció en Ushuaia,  a los 76 años de 
edad, Rufino Silvestre.
Sus restos mortales fueron despedidos e inhumados en el Cemen-
terio Parque del Mar, ayer lunes 22 de febrero.
Enlutan familiares y amigos.

“Gobernador y legisladores se aumentaron un 80% 
y a nosotros nos quieren dar mil pesos más…”

partir de números “más 
altos”.
Diario Prensa Libre dia-
logó con algunos docen-
tes que coincidieron en 
opinar que “el aumento 

propuesto es insuficien-
te”. Destacaron asimis-
mo que “si el gobernador 
se aumentó el sueldo en 
un 80%, al igual que 
todos sus funcionarios y 

los legisladores, es una 
vergüenza que 
pretendan darle ape-
nas mil pesos más de 
incremento salarial a la 
docencia”.
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

dos. 
Además, son parte del 
equipo que está per-
manentemente con el 
jefe de Estado el fotó-
grafo oficial, Esteban 
Collazo; Nicolás Ritac-
co, de la privada; y el 
periodista de Ushuaia 

Marcelo Martín, de 
Comunicación. Estos 
nombres completan la 
burbuja y se inocula-
ron. Es el mismo equi-
po que estuvo durante 
toda la pandemia al 
lado del presidente. 
“Recomiendo la va-

POLÍTICA EL PERIODISTA DE USHUAIA MARCELO MARTÍN FORMA PARTE DEL ENTORNO DEL PRIMER MANDATARIO.

En enero el presidente 
Fernández y su “burbuja” 
recibieron la Sputnik V
El 18 de enero, el 

jefe de la Unidad 
Médica Presidencial 
recomendó la vacuna-
ción de Fernández y 
de sus colaboradores. 
Tres días después se 
vacunaron en el Hos-
pital Posadas.
La “burbuja sanitaria 
presidencial” la in-
tegran el secretario 
general de la Presi-
dencia, Julio Vitobe-
llo y el secretario de 
Comunicación, Juan 
Pablo Biondi. Son los 
dos funcionarios que 
suelen estar todo el 
día con el presidente. 
Por eso, el día que el 
jefe de Estado recibió 
la primera dosis de la 
Sputnik V, también 
ellos fueron vacuna-

cunación contra CO-
VID-19  para el se-
ñor presidente de la 
Nac ión A rgent ina, 
Doctor D. Alberto Án-
gel Fernández, como 

así también, a sus 
colaboradores más 
estrechos, a fin de 
preservar la salud de 
nuestro primer man-
datario”, dice la carta 

firmada por el jefe 
de la Unidad Médica 
Presidencial Federico 
Saavedra (ver aparte). 
Fuente: Diario Perfil, 
por Rosario Ayerdi.
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Ref lexiones
en  cuarentena

Noelia Paola Silva Scalera
LICENDIADA EN PSCICOLOGÍA Y ABOGADA

LPS-313 / 676 CPAU TDF

Cel. 2901644986
noelia_silvascalera@yahoo.com.ar

“DE LA BAHÍA” F. Ameghino 540 1ero “B” Ushuaia

Exhaustos, trabajando sin descanso y expuestos 
al contagio, a casi un año desde que se decretó 
por primera vez el aislamiento social preventivo y 
obligatorio en Argentina, el personal de salud sigue 
prestando servicios (bajo todo tipo de condiciones), 
aunque los efectos se hacen notar y el riesgo a 
padecer Burnout crece. 
El síndrome de Burnout, conocido popularmente 
como “síndrome del trabajador quemado”, refiere a 
una afección que tiene su origen en lo laboral, cuyas 
características más importantes son: el agotamien-
to emocional (sentimientos de estar abrumado y 
agotado emocionalmente), la despersonalización 
(respuesta impersonal y falta de sentimientos hacia 
los sujetos objeto de atención) y el bajo logro o 
realización personal en el trabajo (falta de senti-
mientos de competencia y realización exitosa). “Es 
un trastorno que se desarrolla en profesiones con 
altos niveles de estrés y responsabilidad, lugar que 
hoy ocupa el personal sanitario. Los síntomas que 
se destacan son la fatiga crónica, dolor de cabeza 
y estómago, irritabilidad, frustración, ansiedad y 
afecta notoriamente el rendimiento laboral” señaló 
Francisco Azzato, Director del Departamento de 
Medicina Interna del Hospital de Clínicas.
La licenciada en psicología Vita Escardó, comen-
ta que en 1986 Maslach y Jackson diseñaron el 
MBI (Maslach Burnout Inventory), herramienta de 
medición del síndrome, que toma en cuenta las 
tres dimensiones de análisis arriba mencionadas: 
agotamiento emocional, despersonalización y baja 
realización personal en la tarea. En tal sentido, 
consideraron al Burnout como una respuesta dis-
funcional en individuos que trabajan en profesiones 
de asistencia, ligada con una tensión emocional 
de índole crónica, originada en el deseo de lidiar 
exitosamente con otros seres humanos que tienen 
problemas (Neira, 2004). El agotamiento emocional 
se manifiesta en la fatiga física o psíquica, la dismi-
nución de recursos emocionales y la sensación de 
no tener nada más que ofrecer a nivel profesional 
(Pérez Jáuregui, 2000; Neira, 2004). La persona 
se queja constantemente, pierde la posibilidad de 
disfrutar de su trabajo y se vuelve irritable (Novo, 
2010). La despersonalización se refiere al desarro-
llo de una actitud negativa hacia las personas que 
deberían beneficiarse con su trabajo, tratándolas 
de manera insensible y deshumanizada. Aparecen 
reacciones de cinismo y hostilidad también hacia 
los compañeros de trabajo (Pérez Jáuregui, 2000; 
Neira, 2004). Gil-Monte (2003) diferencia dos 
aspectos en la variable despersonalización. Uno 
de carácter funcional que posibilita al profesional 
realizar las prácticas necesarias sobre el usuario 
sin implicarse en los problemas de éste, evitando 
involucrarse emocionalmente. Otro aspecto, co-
rresponde al carácter disfuncional, lo cual implica 
conductas que suponen dar a los usuarios un trato 

humillante, con falta de respeto e incluso vejatorio 
(Novo, 2010). La baja realización personal en la 
tarea implica la propia percepción del trabajo en 
términos negativos, con baja estima profesional, im-
posibilidad de soportar la presión, autorreproches 
y baja producción. El profesional se percibe como 
inadaptado y evita las relaciones interpersonales 
(Pérez Jáuregui, 2000, Neira, 2004).
Seguramente mientras leían, pensaron en más 
de un médico/a o enfermero/a con estas carac-
terísticas. Pero además, el Burnout en tiempos 
de pandemia, puede llevar al personal de salud 
a subestimar los peligros a los que se exponen 
cotidianamente y, en consecuencia, incrementar 
el riesgo de enfermarse.
Ahora bien, según la OMS (Organización Mundial 
de la Salud), “un trabajo saludable es aquel en que 
la presión sobre el empleado se corresponde con 
sus capacidades y recursos, el grado de control que 
ejerce sobre su actividad y el apoyo que recibe de 
las personas que son importantes para él, conside-
rando  la salud como un estado de bienestar físico, 
mental y social completo.  No es solamente la au-
sencia de afecciones o enfermedades.  Un entorno 
laboral saludable no es únicamente aquel en que 
hay ausencia de circunstancias perjudiciales, sino 
abundancia de factores que promueven la salud.
El trabajo, además de un medio de subsistencia, es 
generador de lazo social y de realización personal. 
Christopher Dejours, médico y psicoanalista fran-
cés, conocido por sus aportes a la psicopatología 
del trabajo, remarca “el lugar capital del trabajo 
en la salud mental, porque el trabajo es el medio, 
tal vez es también un derecho de aportar una 
contribución a la sociedad, y a cambio obtener 
este reconocimiento que puede inscribirse en el 
proceso mayor de realización de sí mismo. Esta 
es la razón principal por la que aquellos que están 

privados de trabajo sufren una cierta “morbilidad” 
psicopatológica. Privados del derecho de aportar 
una contribución a la sociedad, también están pri-
vados de la posibilidad de proseguir la construcción 
de su identidad.”
Dejours también estudia la relación entre el trabajo 
y las patologías que de él se derivan, tomando dos 
caminos: el primero, que insiste sobre todo en la 
función del trabajo como mediador de la salud, y 
el segundo, que trata de aprehender los efectos 
negativos sobre la salud mental. En tal sentido, el 
trabajo tiene un carácter ambivalente. Puede ge-
nerar infelicidad, alienación y enfermedad mental o 
por el contrario ser mediador de la autorrealización, 
la sublimación y la salud.
Por otra parte, en la institución se juega gran parte 
de quienes somos, y lo que más “quema la cabeza” 
es, no solo la frustración por lo que cuesta poder 
sacar a los pacientes de su situación, sino, espe-
cialmente, los contextos institucionales tóxicos en 
que los profesionales se manejan; entonces quedan 
entrampados entre dar asistencia a otro, siendo 
los profesionales la cara del establecimiento, y 
una institución que tiene un déficit en respaldar a 
ese profesional. En esta paradoja el profesional 
“se quema”. (Vita Escardó). 
La licenciada Escardó, también denota la frustra-
ción constante por falta de recursos, dinero, tiempo, 
faltas y excesos: exceso de trabajo y  exceso de 
población a la que hay que atender, generando 
que se empiecen a perder los ideales, y eso va 
en detrimento del yo. La persona se empobrece, 
empobrece su vida social, familiar y muchas veces 
se enferma.

¿Y QUÉ PODEMOS HACER? 

Siempre que planteo un problema, me gusta al me-
nos, realizar una sugerencia o alternativa posible. 
El síndrome de Burnout, podemos trabajarlo desde 
tres aristas: lo individual, lo grupal o lo colectivo. 
Desde lo individual, revisar con la ayuda de un 
profesional, los motivos que llevaron a la persona 
al padecimiento, los recursos con los que cuenta 
para afrontar esa situación, así como las señales 
de alerta a las que hay que estar atento. Desde 
lo grupal, hay varias experiencias en trabajos 
con equipos interdisciplinarios con las personas 
afectadas, especialmente en contextos institucio-
nales, poniendo a circular la palabra, nombrando 
y problematizando lo que ocurre y sirviéndose de 
técnicas inspiradas en lo lúdico, el teatro, la narrati-
va, que permitan ir elaborando las relaciones entre 
los trabajadores y con la institución que los reúne. 
Finalmente, desde lo colectivo, trabajar para con-
seguir una mayor visibilidad, reconocimiento legal 
e investigación. ¡Cuidemos a los que nos cuidan!

“Tengo la cabeza quemada…”
Síndrome de Burnout en el personal sanitario
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Ayer se cumplieron 
117 años de per-

manencia argentina 
ininterrumpida en la 
Antártida.
Desde el 22 de febrero 
de 1904 flamea nues-
tra bandera en la isla 
Laurie del grupo de 
Islas Orcadas y por esa 

razón, en esa fecha se 
conmemora el “Día de 
la Antártida Argenti-
na”, instituido por la 
Ley 20.827.  Ese día 
se debe izar al tope la 
bandera nacional en 
los edificios públicos 
de la nación y se rea-
lizan actos alusivos 

a nuestros irrenun-
ciables derechos de 
soberanía sobre la 
Antártida Argentina.
En estos 117 años que 
los argentinos esta-
mos en la Antártida, 
40 años fuimos los 
únicos ocupantes per-
manentes, hecho que 
constituye uno de los 
principales avales de 
nuestros títulos de so-
beranía sobre el área.
Muy pocos son los que 
saben que el 22 de 
febrero es el Día de la 
Antártida Argentina y 
esto se debe a que en 
esa fecha las escuelas 
están en receso escolar 
y por consiguiente no 
se enseña ni se difunde 
como ocurre con otras 
conmemoraciones pa-

trióticas que están en 
el calendario escolar.  
Son fechas entraña-
bles que recordaremos 
en el transcurso de 
toda nuestra vida, por-
que lo que se aprende 
de niño en la escuela, 
difícilmente se olvida 
y queda grabado para 

siempre en la memoria 
y en los sentimientos.
Es por ello que mi 
principal objetivo a 
través de las redes 
sociales es promover 
la difusión y toma de 
conciencia con respec-
to a la importancia de 
la presencia de nues-

tro país en el territorio 
antártico, porque no 
se defiende lo que no 
se ama y no se ama lo 
que no se conoce.  A 
la Antártida Argentina 
hay que conocerla y 
amarla, porque es un 
pedazo más de nuestra 
patria.

“No se defiende lo que no se ama 
y no se ama lo que no se conoce”

OPINIÓN

Por Juan Carlos Arcando *

DÍA DE LA ANTÁRTIDA ARGENTINA.
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COMUNICADO
- LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 
03/2021, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Red de Distribución de Agua Pota-
ble y  Sistema Cloacal Sector K y D”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 
DOCE  MIL  SETECIENTOS  CUARENTA  Y  TRES  CON  CUARENTA   Y  OCHO  CENTA-
VOS ($ 183.212.743,48).  

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
CIENTO VEINTISIETE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.832.127,43).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: OCHO (8) MESES.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 09/03/2021, HORA: 12:00.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO CON CERO CENTAVOS ($ 54.964,00).

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 DOCE (12) HORAS ANTES DEL ACTO DE 
APERTURA YA ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Pla-
nificación e Inversión Pública sita  en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO  – Us-
huaia, 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, Catego-
ría: Licitaciones Públicas. Para la realización de consultas, las mismas deberán 
efectuarse a las direcciones de correo electrónico: secretariadeplanificacion@us-
huaia.gob.ar y/o s ecplanificacionush@gmail.com y serán resueltas por esa mis-
ma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la normativa  vigente.

VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se de-
berá enviar mensaje de texto por WhatsApp al  teléfono  +542901480810  de  
Lunes  a  Viernes,  en  el  Horario de 08:00 hs. a 17:00 hs.

La compra del mismo estará habilitada hasta el día 08/03/2021 a las 17:00 hs.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 
02/2021, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PVC DESTI-
NADOS A LA DIRECCIÓN DE CONTROL OPERATIVO – S.S.S.P..

FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 1° DE MARZO DE 2021.- 
HORA: 10:00
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: VÍA PLATAFORMA DIGITAL ZOOM
LUGAR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio 
https://www.ushuaia.gob.ar/licitaciones-publicas
CONSULTAS DEL PLIEGO: LAS MISMAS DEBERÁN SER REMITIDAS POR 
CORREO ELECTRÓNICO A dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.
munush@gmail.com.
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

USHUAIA, 12 DE FEBRERO DE 2021.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 
03/2021, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRES 
(3) CAMIONES DE SEIS (6m3) METROS CÚBICOS, DESTINADOS A TA-
REAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA VIAL ENCOMENDADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE TRABAJOS VIALES – S.S.S.P..
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 1° DE MARZO DE 2021.- 
HORA: 12:00
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: VÍA PLATAFORMA DIGITAL ZOOM
LUGAR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio 
https://www.ushuaia.gob.ar/licitaciones-publicas
CONSULTAS DEL PLIEGO: LAS MISMAS DEBERÁN SER REMITIDAS POR 
CORREO ELECTRÓNICO A dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.
munush@gmail.com.
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

USHUAIA, 12 DE FEBRERO DE 2021.

El intendente Wal-
ter Vuoto se reunió 

con el presidente del 
Concejo Deliberante 
de Ushuaia, Juan Car-
los Pino, en la sede de 
la Intendencia en San 
Martín y Fadul, para 
analizar la agenda le-
gislativa de la ciudad de 
cara a los desafíos post 
pandemia que se vienen 
para el año 2021.
Luego de la apertura de 
sesiones ordinarias por 
parte del intendente el 
15 de febrero pasado, en 
el que se marcaron los 
lineamientos más im-
portantes de la gestión 
para el año, el encuen-
tro entre la máxima 
autoridad del Poder 
Ejecutivo y Legislativo 
sirvió para avanzar en 
los puntos más relevan-
tes y en la búsqueda de 

consensos con las dis-
tintas fuerzas políticas, 
con representación en el 
cuerpo legislativo.
Cabe destacar que el 
intendente Walter Vuo-
to realizó un profundo 
análisis sobre los objeti-
vos de la gestión durante 
el 2020 a partir de la 
irrupción de la pande-
mia, la metodología de 
trabajo con la que se 
abordó la crisis y los 
resultados obtenidos. 
Asimismo, planteó los 
puntos estratégicos para 
este año, en un escenario 
en el que los impactos 
más negativos de la 
pandemia empiezan a 
disminuir, y es necesario 
activar herramientas 
para la reactivación del 
turismo, de la economía 
y de la actividad comer-
cial. En ese sentido, el 

intendente señaló que 
“el reposicionamiento 
del destino turístico, 
la reactivación de la 
actividad comercial, la 
creación de puestos de 
trabajo por medio de la 
obra pública junto con 
Nación, y el cuidado 

ambiental de la ciudad 
son ejes prioritarios para 
este año”.
Asimismo, reiteró que 
“las políticas de preven-
ción y de cuidado de la 
salud, así como el acom-
pañamiento social a las 
familias más vulnera-

bles van a continuar este 
año, porque los efectos 
de esta crisis han sido 
muy profundos, y nece-
sitamos del compromiso 
y de la colaboración de 
todos y de todas para 
salir adelante. Acá nadie 
se salva solo y el aporte 

que podamos hacer des-
de los distintos sectores 
resulta fundamental y 
necesario”.
Por último, el intenden-
te Walter Vuoto valoró 
positivamente el en-
cuentro “ya que avanza 
en la senda de la respon-
sabilidad institucional 
y del compromiso de 
seguir profundizando 
el trabajo en conjunto. 
En este año, la coordi-
nación institucional en 
todos los órdenes, va 
a ser clave para salir 
lo antes posible de la 
crisis que atravesa-
mos. Necesitamos que 
el trabajo legislativo y 
ejecutivo empujen hacia 
un mismo objetivo, que 
es el de la recuperación 
de la ciudad para que 
Ushuaia vuelva a levan-
tarse”.

POLÍTICA

Vuoto: “Necesitamos que el trabajo legislativo 
y ejecutivo empujen hacia un mismo objetivo”

EL INTENDENTE CAPITALINO SE REUNIÓ CON EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE, JUAN CARLOS PINO, 
PARA AVANZAR EN LA AGENDA LEGISLATIVA.



Martes 23 de febrero de 202110 Diario Prensa Libre

08:30
11:00
15:00
18:30

* Horarios sujetos modificaciones.

AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

El secretario de Ges-
t ión Ciudadana, 

Gonzalo Ferro, mantuvo 
un encuentro con el Jefe 
de la Estación Astronó-
mica Río Grande, José 
Luis Hormaechea.
En el encuentro se abor-
dó la necesidad de llevar 
adelante un monitoreo 
conjunto de la sismici-
dad local/regional, y la 
posibilidad de brindar 
capacitaciones al per-
sonal de Defensa Civil.
Al respecto, el Secre-
tario de Gestión Ciu-
dadana señaló “vamos 
a trabajar desde el 
Municipio, articulando 
con la Estación Astronó-
mica que depende del 
CONICET, en los dos 
factores de riesgo ante 
acontecimientos sísmi-
cos: la peligrosidad y la 
vulnerabilidad”.

Ferro anunció que “el 
Municipio llevará ade-
lante, mediante un 
convenio que firma-
remos con la Estación 
Astronómica, un mo-
nitoreo permanente de 
la sismicidad local y 
regional desde la cen-
tral de comunicaciones 
de defensa civil”. En 
virtud de lo cual, “la 
estación astronómica 
brindará un proceso de 
formación y capacita-

ción a todo el personal 
de Defensa Civil sobre 
el monitoreo sísmico y 
desde el Municipio ha-
remos la inversión en el 
equipamiento necesario 
para esta tarea”, agregó.
Por último, el funciona-
rio remarcó que “nuestro 
objetivo como Gestión es 
continuar fortaleciendo 
la atención primaria de 
la emergencia y garan-
tizar la seguridad de 
nuestra comunidad”.

El proceso electoral de 
la Universidad Nacio-

nal de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del 
Atlántico Sur (UNTDF) 
corre nuevamente peli-
gro. Tras las suspensión 
de las Elecciones en el 
año 2019 luego de una 
intervención judicial 
pedida por el sector 
opositor "Hacer Plural" 
que lidera el Dr. Daniel 
Fernandez, ahora están 
en riesgo las elecciones 
de abril.
Luego de que el máximo 
órgano de gobierno de 
la UNTDF, la Asamblea 
Universitaria, definiera 
por más de 2/3 tercios 
de los votos la fecha de 
elecciones para abril de 
este año, nuevamente el 
sector opositor de "Hacer 

Plural" recurrió al Poder 
Judicial para pedir la 
nulidad de la Asamblea 
y lo resuelto en la misma.
La Denuncia caratulada 
"FERNANDEZ MAR-
CHESI, NANCY C/ UNI-
VERSIDAD NACIONAL 
DE TIERRA DEL FUEGO" 
genera nuevamente in-
certidumbre sobre el pro-
ceso electoral a menos de 
50 días de la realización 

de los comicios universi-
tarios.
Desde el sector del rector 
Ing. Juan José Castelucci, 
se mostraron sorprendi-
dos por está nueva de-
nuncia y esperan que la 
misma no prospere "que-
remos votar hace 2 años, 
es insólito que constante-
mente recurran al Poder 
Judicial para evitar las 
Elecciones".

ACTUALIDAD INCERTIDUMBRE POR LAS ELECCIONES QUE 
SE REALIZARÁN EN ABRIL.

La oposición fue a la Justicia 
para pedir que se suspendan 
los comicios en la UNTDF

TRABAJO CONJUNTO DEL MUNICIPIO Y LA ESTACIÓN ASTRONÓMICA.

Río Grande: Realizarán 
monitoreo permanente de la 
sismicidad local y regional
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diaria. Cabe destacar que 
más del 50% de personas 
que nos acompañan en 
nuestra gestión ronda los 
30 años. “Para nosotros 
la juventud no es una 
promesa sino que es una 
realidad y eso se ve plas-
mado en la conformación 
de nuestros equipos de 
trabajo”, explicó Pérez. 
En primer lugar, el Jefe 
Comunal anunció la im-
plementación de “Becas 
de los 100 años”. Las mis-
mas, están destinadas a 
estudiantes que cursan 
el último año de la es-
cuela secundaria y que 
surgió como respuesta a 
un pedido de los centros 
de estudiantes. 
Por otra parte, también 
informó de la creación de 
la Escuela Municipal de 
Oficios debido a que “sa-
bemos que el problema 
del empleo en nuestros 
jóvenes impacta signifi-

cativamente más que en 
el resto de la sociedad. 
La misma, funcionará 
en Chacra II, conjun-
tamente con el espacio 
tecnológico. 
“Vamos a convocar a 
nuestras universidades 
y empresas locales, a los 
efectos de lograr una mi-

rada y solución sistémica 
al problema del acceso al 
empleo de nuestra pobla-
ción joven”, manifestó el 
Intendente. 
El tercero de los anuncios 
fue la construcción de 
un nuevo “Espacio Jo-
ven”. Al respecto, Martín 
Pérez afirmó que “los 

jóvenes siempre están 
presentes en las políticas 
de nuestra gestión. Algo 
que nos preocupa en la 
necesidad del cuidado de 
nuestra juventud, es sin 
dudas la prevención de 
adicciones y problemá-
tica del suicidio”. 
A raíz de ello, anunció 

que este nuevo lugar 
“será como un disposi-
tivo que funcionará arti-
culadamente con la ‘Casa 
de los Jóvenes’ del barrio 
de Chacra II y el ‘Espacio 
Joven’ del barrio AGP 
para prevenir, cuidar y 
potenciar las capacida-
des de nuestros jóvenes, 
siempre en sintonía con 
las políticas que articula 
la Sedronar”. 
Finalmente, pensando 
y diagramando el Cen-
tenario de la ciudad, 
el Intendente expresó 
que “los jóvenes tienen 
que ser una prioridad, 
y es por eso que celebro 
la realización de este 
plenario, donde jóvenes 
referentes de distintos 
sectores y ámbitos de la 
ciudad se reunieron para 
debatir y proyectar los 
objetivos y desafíos de 
los próximos 100 años 
de nuestra ciudad”.

ALQUILO DPTO. 1 
dormitorio para 1 o 2 

personas sin mascotas 
ni niños, con recibo de 

sueldo. Calle Río Grande 
casi Kuanip. Tel. 2901 

485490.

VENDO Ford F100 XL 
cabina simple 4x2 Mod. 
2007 con 55 mil Kms. 

Tel. 2901 405272.

VENDO plan Ford Ovalo. 
Tel. 2901 602466.

A través de la Direc-
ción de Juventudes, 

el Municipio llevó a cabo 
el plenario denominado 
“Juventudes del Cente-
nario” con la participa-
ción de 60 agrupaciones 
juveniles de carácter 
politico, social, civil y 
religioso.
El evento se realizó este 
domingo en el Gimnasio 
Carlos Margalot, con 
la participación de al-
rededor de 60 jóvenes 
representantes de cada 
una de las agrupaciones. 
Durante el mismo, los y 
las jóvenes elaboraron, 
bajo su óptica, un docu-
mento con objetivos y 
desafíos de los próximos 
100 años, los cuales se 
basarán en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 
Allí, el intendente Mar-
tín Pérez realizó tres 
grandes anuncios que 
tienen como objetivo 
fortalecer el rol de los 
jóvenes, tanto en materia 
política, como en la vida 

POLÍTICA

Pérez anunció las “Becas de los 100 años”, la creación 
de una escuela de oficios y de un nuevo “Espacio Joven”

EN EL MARCO DEL PLENARIO “JUVENTUDES DEL CENTENARIO”, EL INTENDENTE REALIZÓ TRES ANUNCIOS 
RELACIONADOS A POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LLOS JÓVENES DE LA CIUDAD. 
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ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA

ALQUILERES
• Departamentos de 1 dormitorio en edificio de Maipú y Godoy, 50m2. 
• Departamento 1 dormitorio a estrenar edificio Kren, Altos de Oshovia, 
vista increible al canal, $25.000.- más expensas.
• Alquileres 1 dormitorio edificio ‘’El Arbol’’. Gdor. Paz 135. $25.000 
más expensas y luz.
• Alquileres 2 dormitorios disponibles para noviembre. Yowen al 2400.
• Departamento 1 dormitorio Marina Towers, 12 de octubre 305. 
$28.000.- más expensas.
• Departamento 1 dormitorio, Yowen 2425. $26.000.- más luz.

ALQUILERES COMERCIALES 
• 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.
• Galpon Comercial 160m2. Facundo Quiroga al 2600. $70.000 
más servicios. 
• Oficina 25m2 Edificio Finisterre. $24.000.- más expensas.

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.

VENTA DE TERRENOS
• 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 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

La Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y 

Derechos Humanos de la 
Municipalidad de Ushuaia 
llevó adelante una jornada 
integral de salud junto al 
Comedor “Rinconcito del 
Fin del Mundo”, donde el 
equipo sanitario munici-
pal realizó el control de 
salud Integral a niños y 
niñas del barrio Andorra. 
La Secretaria Lic. Sabrina 
Marcucci indicó que este 
mismo trabajo se replicará 
en distintos espacios de la 
ciudad.
La concejala Laura Avila, 
quien acompañó en la 
jornada realizada durante 
el fin de semana destacó 
la “gran decisión del in-
tendente Walter Vuoto de 
llevar la salud a los barrios 
de la ciudad de Ushuaia. 
Una herramienta que ga-
rantiza su acceso y cuida a 
nuestros niños y niñas en 
su crecimiento. Organiza-
mos esta jornada junto a la 
fundación “El Rinconcito 
del Fin del Mundo” para 
asegurarles a los chicos y 
a las chicas controles de 
vacunas, nutricionales, 

dentales y cortes de pelo”.
Por su parte, la secreta-
ria de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos 
Humanos de la ciudad, 
explicó que “junto a la 
concejala Laura Avila y 
al equipo de salud, es-
tuvimos en el comedor 
ubicado en Andorra, que 
tiene como referenta a 
Sulma Paredes. A pedido 
de su Fundación, con la 
que venimos trabajando a 
través del Consejo Social 
de Emergencia y tal como 
lo hacemos todos los años, 
llevamos adelante el con-
trol de niño sano, entre 

otras prácticas sanitarias 
que son de suma impor-
tancia para el cuidado de 
nuestros niños y niñas”.
Fueron más de 80 vecinas 
con sus respectivos hijos 
e hijas, quienes asistieron 
al control “que se realizó 
con una mirada integral 
de salud bucal, nutrición 
y también la asistencia de 
médicos generalistas que 
acompañaron la jornada”, 
contó Marcucci.
“Se trató de una jornada 
exitosa y este esquema lo 
vamos a replicar en otros 
espacios de la ciudad”, 
indicó la funcionaria.

La Munic ipa l idad 
de Ushuaia realiza 

trabajos de bacheo y 
repavimentación con 
asfalto en frío en la calle 
Alfonsina Storni, com-
plementando la obra de 
pavimentación de la ca-
lle Grananniello que se 
encuentra en ejecución.
La secretaria de Pla-
nificación e Inversión 
Pública, Dra. Gabriela 
Muñiz Siccardi, expli-
có que los trabajos en 
Storni se realizan por 
administración y contó 
que se trata de la arte-
ria por donde circula el 
transporte público de 
colectivos que une con 
la calle Grananniello en 
el barrio Brown, donde 
se llevan adelante los 
trabajos para su pavi-
mentación.
“Con estos trabajos me-
joramos la circulación 
en la zona, con un anillo 
de comunicación que 
vincula las calles 12 de 
Octubre, Karukinka, 
Storni y Grananniello, 

que utiliza tanto el co-
lectivo como nuestros 
vecinos y vecinas”, dijo 
Muñiz Siccardi.
En la calle Storni se 
procedió al cierre de la 
arteria para su mejora-
miento y las cuadrillas 
municipales realizaron 
los trabajos de bacheo 
y repavimentación. “En 
algunos lugares se retiró 
el asfalto que estaba en 
malas condiciones y se 
ha mejorado el suelo, en 
otros lugares se compac-
tó y luego realizamos el 
riego con emulsión asfál-

tica para colocar asfalto 
en frío con la máquina 
propia con que cuenta la 
Municipalidad”, contó la 
Secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública.
“Son las obras comple-
mentarias necesarias 
para el mejoramiento 
de un circuito muy uti-
lizado en pleno centro 
de la ciudad y queremos 
mejorar la calidad de 
vida de nuestros veci-
nos y que la ciudad de 
Ushuaia esté cada vez 
mejor”, concluyó Muñiz 
Siccardi.

SOCIEDAD

Jornada integral de salud 
para niños de Andorra

EL ESQUEMA SE REPLICARÁ EN DISTINTOS 
ESPACIOS DE LA CIUDAD.

Se realizan trabajos de 
bacheo en la calle Storni

OBRAS COMPLEMENTARIAS AL ASFALTO DE GRANANNIELLO.
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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!!!

El secretario de Turismo 
de la Municipalidad de 

Ushuaia, David Ferreyra, 
recorrió las instalaciones y 
espacios del Tren del Fin del 
Mundo, de nuestra ciudad, 
en el marco de las capaci-
taciones programadas para 
este año. Estuvo también 
acompañado por los infor-
mantes de la Secretaría de 
Turismo.
Además del tradicional 
recorrido en tren, pudieron 
conocer las instalaciones, 
los talleres de mecánica 
y carpintería donde se 
hace posible que se brinde 
diariamente un servicio 
de excelencia, reconocido 
como un punto turístico de 
la ciudad, a nivel nacional 
e internacional.
Además, el Tren del Fin 
del Mundo participa del 
programa “En Ushuaia te 
cuidamos”, símbolo de una 
ciudad que cuida la salud y 
el bienestar de los turistas, 
y los vecinos y vecinas de 
Ushuaia. Al respecto, el se-

cretario de Turismo, David 
Ferreyra explicó que “el pro-
grama busca estar junto a los 
emprendimientos y empre-
sas turísticas para generar 
una verdadera cultura del 
cuidado y la prevención, por 
eso estamos siempre tratan-
do de aportar un granito más 
de arena, para que nuestra 
actividad turística poco a 
poco se vaya levantando 
en un proceso continuo y 
permanente, después del 
duro golpe para el sector, 
que significó la pandemia”.
“El pedido del intendente 

Walter Vuoto es que acom-
pañemos a todo el sector, 
desde los más chicos a los 
más grande, porque tene-
mos que entre todos y todas 
sacar adelante este motor 
clave de la economía de la 
ciudad. Por eso agradece-
mos la buena predisposición 
y la colaboración de todas 
las empresas y emprendi-
mientos de nuestra ciudad, 
que apuestan y siguen apos-
tando a una mayor coordi-
nación y trabajo conjunto 
para volver a posicionar al 
destino” finalizó Ferreyra.

El Carnaval del “Fin del 
Mundo”, que se vivió en 

Ushuaia hace una semana 
y fue disfrutado por veci-
nos y vecinas de la ciudad 
a través de las redes de la 
Municipalidad, se podrá 
volver a disfrutar mediante 
la plataforma digital Fies-
tas Argentinas.
Se trata de la plataforma 
promovida por el Ministe-
rio de Turismo y Deportes 
de la Nación que permite 
acceder a las principales 
fiestas que se celebran 
en todo el país y a las 
distintas expresiones que 
representan a sus pueblos 
y sus regiones.
La subsecretaria de Cul-
tura de Ushuaia, Belén 
Molina, invitó a “quienes 
no hayan podido participar 
de la transmisión en direc-
to o que quieran volver a 
ver todas expresiones del 
Carnaval más austral del 
mundo a acceder a la pági-
na www.fiestasargentinas.
ar donde podrán encontrar 
este material, como así 

también el de todas las 
Fiestas Nacionales”.
“Ya está disponible en la 
plataforma Fiestas Argen-
tinas todo lo vivido en el 
Carnaval de Ushuaia 2021, 
que fue un carnaval muy 
especial, con un formato 
digital por los cuidados que 
debemos aún extremar por 
la situación de pandemia 
que no terminó”, dijo la 
funcionaria de Cultura 
de Ushuaia. “Tenemos la 
posibilidad de volver a 
disfrutarlo y además puede 
ser visto desde cualquier 

parte del mundo y esto 
potencia a todas nuestras 
expresiones populares”, 
indicó Belén Molina.
Además, invitó a vecinos 
y vecinas a seguir disfru-
tando de la muestra de 
Carnaval de Ushuaia que 
estará ubicada a partir de 
las 17:00hs de este martes 
en la renovada Plaza Cívica 
de la ciudad. La Mues-
tra permanecerá abierta 
hasta el 28 de Febrero, 
como cierre del “Mes de 
los Carnavales del Fin del 
Mundo”.

ACTUALIDAD

El Tren del Fin del Mundo 
se sumó a la campaña 
“En Ushuaia te cuidamos”

TURISMO. CULTURAL

El Carnaval más austral en la 
plataforma Fiestas Argentinas

PARA REVIVIR LA CELEBRACIÓN.
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La prueba ciclística 
contó con participan-

tes de entre 4 y 86 años, 
con categorías compe-
titivas y recreativas y 
reconocimientos a los 
pioneros del ciclismo 
local. “El 2021 es un año 
muy especial para todos 
los riograndenses, y esta 
es una manera de iniciar 
los festejos deportivos de 
cara a lo que es todo este 
año Centenario”, expresó 
el gerente de la Agencia 
Municipal de Deportes, 
Cultura y Juventud, Se-
bastián Bendaña.
Este domingo se desarro-
lló, en el playón Munici-
pal, la rodada ciclística 
“Vuelta al Casco Viejo”, 
con más de 300 parti-
cipantes inscriptos en 
varias categorías desde 
niños a personas mayores, 
tanto competitivas como 
recreativas. Además, se 
entregaron reconocimien-
tos a ciclistas históricos de 
nuestra ciudad. 
En ese sentido, el gerente 
de la Agencia Municipal 

de Deportes, Cultura y 
Juventud, Sebastián Ben-
daña, expresó que “la idea 
de esta ´Vuelta al Casco 
Viejó  consistió, en prime-
ra medida, en reconocer 
a los que hicieron grande 
este deporte y, de alguna 
manera, dejar esta fecha 
como iniciativa para los 
años que vienen. El 2021 
es un año muy especial 

para todos los riogran-
denses así que también 
es una manera de iniciar 
los festejos deportivos de 
cara a lo que es todo este 
año Centenario”. 
En este sentido, señaló que 
“hemos tenido más de 300 
anotados”, y agregó que 
“para nosotros ha sido 
no sólo una gran sorpresa 
por ser la primera edición, 

sino también una gran 
alegría que tantos vecinos 
y vecinas participen en 
las diferentes categorías. 
Se sumaron todos desde 
muy temprano, un día 
domingo, con ambiente 
familiar muy agradable 
y viviendo una jornada 
deportiva que esperamos 
sea simbólica de aquí en 
adelante”. 

Por su parte, el subsecre-
tario de Deportes, Ramiro 
Sutil, mencionó que “este 
fue un homenaje a los pio-
neros de nuestra ciudad y 
a las carreras en bicicleta. 
Hemos decidido realizar 

un short track, que es este 
tipo de carreras que son 
cortas, en el Casco Viejo, 
un lugar emblemático 
para todos los riogran-
denses, que esperamos se 
repita año a año”.

DEPORTES CICLISMO.

Más de 300 participantes en la “Vuelta al Casco Viejo”
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DEPORTES LOS JUEGOS DEL FIN DEL MUNDO A PURA FUERZA.

Espinoza, López, Campos y González se destacaron en crossfit
De la mano de Kotaix Box, este fin de semana el Hugo Lumbreras se vistió de fiesta para albergar la edición 

inaugural de los “Juegos del Fin del Mundo” que reunió a unos 70 entusiastas que superaron sus propios lími-
tes. Brandon Espinoza y Micaela López fueron los ganadores en los segmentos avanzados.

Este sábado y domingo 
con la organización 

de Kotaix Fitness Box y 
el acompañamiento del 
Instituto Municipal de 
Deportes de Ushuaia, el 
crossfit volvió a disfrutar 
de una jornada inolvida-
ble con la presencia de 
atletas de Ushuaia y Rio 
Grande.
Con José Gorosito y Na-
cho Luis a la cabeza de la 
organización, el evento 
consistió en una etapa 
clasificatoria el primer 
día y otra el domingo, 
previo a las instancias 
finales, previstas para 
los 10 mejores de la 
clasificación.
Con la presencia del 
anfitrión Kotaix, AJ 
Program de Spartans, 
The Pack y Core Gym 

de Ushuaia, se sumó Re-
velions de Río Grande y 
atletas independientes.
“Cumplimos los hora-
rios, los atletas respeta-
ron todos los protocolos 

para poder llevar ade-
lante el evento y estamos 
muy conformes con este 
debut”, comenzó dicien-
do el organizador. 
Analizando las acti-

vidades, cada evento 
previsto se circunscribió 
a pruebas de running, 
ciclismo y por último 
de fuerza, donde depen-
diendo de cada nivel se 
iba aumentando el peso 
y la exigencia.
“Sin dudas todos dieron 
el máximo para supe-
rarse, porque más allá 
de ser una competencia 
el foco está puesto en 

mejorarse a uno mismo”, 
agregó.
Finalmente sostuvo que 
“Tierra del Fuego es un 
espacio único para el 
desarrollo de esta dis-
ciplina y un evento a la 

altura que puede atraer 
la atención de deportis-
tas de nivel nacional e 
internacional. Gracias al 
IMD por acompañarnos 
y aportar a esta disci-
plina, que queremos 
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fomentar e incentivar a 
que crezca en el futuro”.
En cuanto a los resulta-
dos, Gerson Campos se 
adjudicó la categoría ini-
cial masculina mientras 
que Candela González 
fue la mejor entre las 
damas.
Brandon Espinoza, con 
una soberbia labor, se 
quedó con el título ma-
yor en Avanzado Hom-
bres y Micaela López fue 
la de mejor puntaje entre 
las chicas.
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Bajo el lema “CENS 
Nro 28: Un com-

promiso institucional 
con jóvenes y adultos” 
la institución de en-
señanza dirigida por 
el profesor Jorge Luis 
Maidana y la Secreta-
ría a cargo de Mariana 
Pascual, realizó su 
oferta educativa para 
el año lectivo 2021.
El Centro Educativo 
de Nivel Secundario 
N° 28 de Educación 
Permanente de Jó-
venes y Adultos, se 
encuentra ubicado en 
avenida Prefectura 
Naval Argentina 1151 
en el Barrio Chacra II, 
en donde brinda dos 
orientaciones para 
cursar: Perito Auxiliar 
de Enfermería y Perito 
Auxiliar en Adminis-

tración de Empresas.
Además, en su anexo 
sito en Estrada 2022 
del Barrio INTEVU, 
brinda la posibilidad 
de cursar la carrera de  
Orientación de Perito 
Auxiliar en Adminis-
tración de Empresas, 
y a partir de este año 
2021 se suma la de 

Orientación de Perito 
Auxiliar de Enferme-
ría.
En diálogo con Diario 
Prensa Libre, la secre-
taria Mariana Pascual, 
consignó que “nuestra 
institución educativa 
inició sus actividades 
el 7 de octubre del 
año 1991 y hoy al-

berga a 300 alumnos, 
entre ellos jóvenes y 
adultos provenientes 
de distintos sectores 
de Río Grande y del 
resto de la provincia. 
El principal objetivo 
es ofrecer la posibi-
lidad de continuar y 
terminar los estudios 
secundarios a todas 

aquellas personas que 
por diversas situacio-

nes no han logrado 
terminarlos”. 

SOCIEDAD LAS INSCRIPCIONES ESTÁN ABIERTAS HASTA EL PRÓXIMO 10 DE MARZO.

El CENS Nº 28 lanzó su oferta educativa para el 2021
Además de ofrecer la posibilidad a quienes no han terminado sus estudios secundarios, de poder culminarlos, la 
institución dicta las carreras de Perito Auxiliar de Enfermería y Perito Auxiliar en Administración de Empresas.

Dictado de clases a alumnos sordos e hipoacúsicos.
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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.

• IDIOMAS

NORMA COLAIUTA
PROfesORA de INgLés | LIC. eN LeNgUA INgLesA

RepResentante exclusiva de anglia 
examinations paRa tieRRa del Fuego.

PreParación Para exámenes 
internacionales

(ielts/toeFl/anGlia/camBriDGe)
clases De conversación

inGlés aeronáutico
CONTACTO: 2901541405/537397

• 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

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

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

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar
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

• ARQUITECTOS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

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

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

Su te interesa publicitar en este 
espacio comunicate vía mail a:

diarioprensaush@gmail.com

Es de destacar que el 
establecimiento cuen-
ta desde el año 2007 
con acciones de inclu-
sión de estudiantes 
sordos e hipoacúsicos.
Consultada la entre-
v istada acerca del 
funcionamiento en la 
práctica de las clases 
inclusivas, explicó que 
“a través de un intér-
prete se le permite al 
alumno desempeñarse 
en el aula y comuni-
carse con los docentes 
y sus pares. Esto se 
convierte también en 
un aspecto muy valio-
so para la institución, 
porque ayuda a pensar 

y a trabajar la impor-
tancia de la educación 
en todo ser humano. 
Asimismo el Proyecto 
representa un espejo 
para todos los actores 
institucionales que 
enseñan y aprenden, 
como así también para 
los alumnos que de-
ciden y desean cul-
minar sus estudios 
secundarios, brindan-
do acompañamiento, 
espacios de escucha y 
de expresión, es decir, 
haciéndolos protago-
nistas y a su vez sujetos 
de derechos”.
En los inicios de este 
año 2021 los miembros 

de la institución invi-
tan a formar parte de 
la familia del C.E.N.S 
Nº28 inscribiéndose 
hasta el próximo 10 
de marzo en el correo 
electrónico: inscrip-
ciones.cens28@gmail.
com
En cuanto a los requi-
sitos, son mínimos: 
ser mayor de 18 años 
de edad, adjuntar una 
fotocopia de DNI y del 
Libro Matríz; y  una 
constancia de 7mo 
grado aprobado.

Personal directivo y 
docente del CENS Nro 28.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 05º CMAX. 12º C

Nublado y ventoso; chaparrones 
en la tarde. Viento del NO a 30 
km/h con ráfagas de 44 km/h.

Nublado, con lluvias y lloviznas 
ocasionales en la tarde.

Viento del NO a 13 km/h con 
ráfagas de 24 km/h.

Ventoso; uno o dos chaparrones 
breves al anochecer seguido de 
lluvias leves más tarde. Viento 
del O a 33 km/h con ráfagas de 

46 km/h.

Parcialmente nublado.
Viento del OSO a 13 km/h con 

ráfagas de 24t km/h.

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 04º CMAX. 12º C

Será un mo-
mento para 
aprender de 
lo que vivió 

en el pasado. 
Intente 

corregir los 
errores que 
cometió por 
desesperado 
y evite caer 

nuevamente 
en ellos.

Prepárese, ya 
que será una 
etapa mag-
nífica para 
ampliar sus 

aspiraciones y 
sueños. Debe-
ría abandonar 

los viejos 
mandatos que 
le impusieron 
y saldrá todo 

bien.

En este día, 
amanecerá 
dispuesto a 
disfrutar de 

la vida a cual-
quier precio, 
ya que hace 

días vivió 
una jornada 

bastante 
complicada. 
Sea cuidado-
so en lo que 
emprende.

Serán días 
donde tende-
rá a ser más 

impulsivo y su 
personalidad 
estará más 
fuerte de lo 

normal. Trate 
de dismi-

nuirlo, de lo 
contrario, 
se peleará 
con todo el 

mundo.

Período ópti-
mo para que 
crea en usted 

mismo y 
camine por el 
sendero que 
ha elegido. 

Deje de ser in-
fantil e inten-

te madurar 
para tomar 
sus propias 
decisiones.

Se aproxima 
una magnifica 

etapa para 
que deje de 
resistirse y 

que permita 
dejar entrar 

cosas nuevas 
a su vida. 
Así, podrá 
consolidad 

su seguridad 
personal.

Si las cosas no 
salen como 
esperaba o 
se retrasan, 
tómese con 

calma lo 
sucedido y 

entienda que 
ese esfuerzo 
invertido en 
algún punto 

valió la pena.

No desa-
proveche la 
oportunidad 
que le darán 
y utilice esa 
energía re-

novada para 
que todos los 

movimien-
tos fluyan 
sin ningún 

inconvenien-
te. Trate de 
arriesgarse.

Aproveche 
para solucio-

nar ese asunto 
pendiente que 
tiene, ya que 
su intelecto 

trabajará con 
velocidad en 
sus palabras 
y los pensa-
mientos le 

proporciona-
rán claridad.

Sepa que 
gracias a su 

perseverancia 
obtendrá los 

beneficios 
positivos que 
tanto esperó 

alcanzar. 
Relájese, ya 

que se sentirá 
feliz por lo 

que consiguió 
últimamente.

Prepárese, ya 
que desper-
tará dentro 
de usted la 
necesidad 

de buscar el 
verdadero 
significado 

para su vida. 
No se asuste, 
vivirá nuevas 
experiencias.

Seguramen-
te, ponga 

demasiado de 
usted en algún 
proyecto que 
no lo merece 

o no será 
retribuido eco-
nómicamente 
por los demás. 

Relájese, en 
poco tiempo 

obtendrá bue-
nos frutos.

MIN. 05º CMAX. 15º C

EL VIEJO PERRO CAZADOR
Hace muchos años, vivía un viejo perro de caza, cuya avanzada edad le había hecho perder gran 
parte de las facultades que lo adornaban en su juventud. Un día, mientras se encontraba en 
una jornada de caza junto a su amo, se topó con un hermoso jabalí, al que quiso atrapar para su 
dueño. Poniendo en ello todo su empeño, consiguió morderle una oreja, pero como su boca ya 
no era la de siempre, el animal consiguió escaparse.
Al escuchar el escándalo, su amo corrió hacia el lugar, encontrando únicamente al viejo perro. 
Enfadado porque hubiera dejado escapar a la pieza, comenzó a regañarle muy duramente.
El pobre perro, que no se merecía semejante regañina, le dijo:
-Querido amo mío, no creas que he dejado escapar a ese hermoso animal por gusto. He intentado 
retenerlo, al igual que hacía cuando era joven, pero por mucho que lo deseemos ambos, mis 
facultades no volverán a ser las mismas. Así que, en lugar de enfadarte conmigo porque me he 
hecho viejo, alégrate por todos esos años en los que te ayudaba sin descanso.
La Moraleja de esta Fabula: respeta siempre a las personas mayores, que aunque ya no puedan 
realizar grandes proezas, dieron sus mejores años para darte a ti y a tu familia, una vida mejor.

Vientos tornándose fuertes; 
nublado, con lluvias y lloviznas 

intermitentes en la tarde. Viento 
del O a 35 km/h con ráfagas de 

65 km/h.

Tornándose claro, muy ventoso y 
destemplado.

Viento del O a 50 km/h con 
ráfagas de 67 km/h.


