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Corradi: “La provincia debe 
tomar medidas porque se 
trata de la salud pública”

4

3
AÑOS

SOBRE EL GALPÓN EMPLAZADO EN CALLE GOBERNADOR CAMPOS 1168, EN EL QUE 
SE DENUNCIÓ LA EXISTENCIA DE MEDIO CENTENAR DE FALLECIDOS, SE REFIRIÓ EL 

SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE USHUAIA.

El funcionario resaltó que “se trata de cadáveres. No pueden ser tratados como ba-
sura, sino como lo que son, los cuerpos de vecinos de  familias de nuestra ciudad”. 

14

En la capital fueguina, los trabajadores cobrarán sus sueldos con un 15% de au-
mento en febrero, 8% en mayo y 7% en agosto. El porcentaje impactará en todos 

los adicionales que perciben.
En Río Grande, el primer incremento del 7.5% será abonado este lunes con el pago 

de haberes correspondientes al mes de febrero, el segundo del 7.5% se percibirá 
con los haberes de marzo y en el mes de septiembre se abonará el 15% restante.

Empleados municipales de 
Ushuaia y Río Grande tendrán 
un aumento del 30% al básico

ACUERDO DE LOS INTENDENTES WALTER VUOTO Y MARTÍN PÉREZ CON LOS GREMIOS. CREMACIÓN A UN AÑO DEL DECESO.

Funeraria será 
demandada por 
daños y perjuicios

2

ARA San Juan: 
El Senado 
sancionó ley que 
otorga beneficio 
extraordinario a 
familiares

24 horas después de iniciar una acción 
legal en el Juzgado de Instrucción Nro 2 
y con el patrocinio de la abogada Gri-
selda Engelhard la vecina Sandra Sena 
logró que a su padre, fallecido el 16 de 

marzo de 2020, se le fije fecha de crema-
ción para el 2 de marzo 2021.

Residentes y personal 
del Hogar de Olga 
recibieron la primera 
dosis de la vacuna de 
Oxford/AstraZeneca

EL PRÓXIMO LUNES COMIENZA 
LA VACUNACIÓN A MAYORES 
DE 80 AÑOS CON TURNO.

RUNNING.

El sábado se 
realizará una 
nueva edición 
de Ushuaia Trail 
Race en el Fin 
del Mundo

16



Viernes 26 de febrero de 20212 Diario Prensa Libre

DIARIO PRENSA ES UNA PUBLICACION LIBRE E INDEPENDIENTE FUNDADA EL 8 DE FEBRERO DE 1988 -  EMPRESA EDITORA: MATER S.R.L. - AREA DE DISTRIBUCION EN TIERRA DEL 
FUEGO: CIUDADES DE RIO GRANDE, TOLHUIN Y USHUAIA - DIRECTORA: SANDRA VIVIANA MAYOR. DOMICILIO COMERCIAL Y TALLERES GRAFICOS:  JUAN MANUEL DE ROSAS 549, 
USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR. TELEFONO (02901) 423520 -  HORARIO DE ATENCION COMERCIAL: DOMINGOS A JUEVES DE 15 A 20. CORREO 
ELECTRONICO: diarioprensa@hotmail.com -  EDICION DIGITAL: www.diarioprensa.com.ar - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: 158.206.

JUDICIAL CREMACIÓN A UN AÑO DEL DECESO.

Funeraria será demandada por daños y 
perjuicios y ante Defensa del Consumidor
24 horas después de iniciar una acción legal en el Juzgado de Instrucción Nro 2 y con el patro-
cinio de la abogada Griselda Engelhard la vecina Sandra Sena logró que a su padre, fallecido 
el 16 de marzo de 2020, se le fije fecha de cremación para el 2 de marzo 2021.

“A mi clienta le dijeron 
en la casa funeraria 

que el cuerpo de su padre, 
fallecido en marzo del año 
pasado,  iba a estar en un 
lugar refrigerado y con las 
condiciones indispensa-
bles del caso pero resulta 
que estuvo y sigue estando 
apilado en un galpón de la 
calle Gobernador Campos 
1168”, señaló a Diario 
Prensa Libre la abogada 
Griselda Engelhard, pa-
trocinante legal de Sandra 
Sena.
La abogada agregó que 
“este lugar al parecer an-
tes se usaba para guardar 
cajones vacíos pero ahora, 
están con restos humanos 
dentro”.
Sobre la acción legal im-
pulsada, la Dra. Engel-
hard explicó que “cuando 
fallece el poblador Juan 
Cruz Sena, en el mes 
de marzo, la cuarentena 
estaba declarada. Existía 
un contrato firmado con la 
funeraria Ramón Oviedo 
para que sus restos fueran 
cremados, por lo que sus 
familiares esperaron un 
largo tiempo a que se les 
avisara cuándo esto pudie-
ra concretarse. Mientras 
tanto, no sabían en dónde 
estaba el cuerpo de don 
Sena. En el interín su hija 
se entera que personas 
que habían fallecido con 
posterioridad a su papá 
ya habían sido cremados.  
Entonces comenzaron las 
dudas y muchas contradic-
ciones entre lo que decía 
la empresa funeraria y el 
crematorio de Río Grande. 
Finalmente se impulsó una 
acción legal ante el Juz-
gado de Instrucción Nro 

2 a cargo de la Dra. María 
Cristina Barrionuevo y del 
fiscal Fernando Ballester 
Bidau. Sugestivamente, 24 
horas después, recibimos 
un correo electrónico de 
la funeraria en el que se 
nos comunicaba que se 
había gestionado un turno 
en el crematorio de Río 
Grande para el próximo 
2 de marzo.  Esto fue lo 
que intentamos desde un 
primer momento, lograr 
la cremación del señor 
Sena, y que se le respetara 
el orden que le correspon-
día en la lista. Se trataba 
también de cumplimentar 
acciones que permitan que 
el inmenso dolor de los 
deudos pueda mitigarse 
con el cumplimiento de 
la última voluntad del ser 
querido”.
La letrada expresó su satis-
facción por la labor cumpli-
da: “Acompañé a mi clienta 
para que pudiera cumplir 
la última voluntad de su 
padre, lo que en principio 
va a concretarse el próximo 
martes 2 de marzo.  Ahora 
estamos trabajando en una 
demanda por daños y per-
juicios y también en una 
denuncia ante Defensa del 
Consumidor, porque las 
funerarias están alcanza-
das por la Ley de Defensa 
al Consumidor”.

UNA MORGUE 
IMPROVISADA EN 
EL CENTRO DE LA 

CIUDAD

Consultada la doctora 
Engelhard acerca de la 
existencia de un galpón 
de chapas con unos 50 
cadáveres, ahora devenido 
en improvisada morgue, 
emplazado a dos cuadras 
de la calle principal de 
Ushuaia y lo que dicta la 
legislación al respecto, 
refirió que “hay un vacío 
legal con las cuestiones 
mortuorias. No hay una 
ley nacional en donde 
basarse. Sí hay una bue-
na legislación en CABA, 
referida al tratamiento, 
traslado y otras cuestiones 
inherentes al destino final 
que se le dan a los restos 
mortales de las personas,  

pero no es el caso de Tierra 
del Fuego”.
La abogada continuó con-
signando que “por lo ge-
neral el tema es delegado 
a las municipalidades, las 
que tienen el Poder de 
Policía Mortuorio. Los mu-
nicipios suelen transferir 
ese poder a las cocherías 
o funerarias, pero allí nos 
encontramos nuevamente 
con el vacío legal que men-
cionaba en cuanto al trata-
miento de los cadáveres”.
Sobre el peligro que signi-
fica para la salud pública 
la existencia de decenas de 
cadáveres en un espacio 
no refrigerado, sellado 
y ni siquiera señalizado 
(baste tener en cuenta 
que para hoy jueves está 

prevista una temperatura 
de 17º y para el viernes y 
sábado, de 20º), la abogada 
reflexionó: “Esto es muy 
preocupante porque más 
allá del dolor que implica la 
pérdida de un ser querido, 
el cadáver es un residuo 
biológico que muchas 
veces se torna peligroso 
porque puede transmitir 
enfermedades. Hoy esta-
mos en una pandemia y el 
COVID justamente puede 
ser transmitido por los res-
tos cadavéricos, como así 
también pueden transmi-
tirse otras enfermedades. 
Por eso resulta imprescin-
dible contar en nuestra 
provincia con un encuadre 
acerca de cómo proceder 
con los cuerpos. Yo busqué 

en la página del Concejo 
Deliberante de Ushuaia 
para ver si había alguna 
ordenanza específica pero 
las únicas que encontré 
con la palabra asociativa 
cementerio son de cesión 
de tierra o de eximición 
del pago de la tasa a algún 
antiguo poblador. No en-
contré ninguna ordenanza 
municipal que regule esta 
actividad, evidenciándo-
se, reitero, un gran vacío 
legal. Desconozco también 
algún instrumento a través 
del cual la Municipalidad 
de Ushuaia pueda haber 
cedido el Poder de Policía 
Mortuorio a las únicas dos 
funerarias que operan en 
Ushuaia, que son Ramón 
Oviedo y Casa Manantial.  
También hay que decir 
que algunas provincias 
cuentan con cámaras de 
funebreros o de funerarias 
pero en nuestra provincia 
no detecté la existencia de 
ninguna cámara del rubro. 
Al parecer la actividad es 
considerada un comercio 
como cualquier otro, sal-
vando las diferencias del 
caso, claro”.
Finalmente, la Dra. Gri-
selda Engelhard expresó, 
ampliando la respuesta 
a la pregunta formulada: 
“La calificación jurídica 
que la ley argentina le da 
a la persona fallecida o a 
los restos cadavéricos es la 
de  “bienes con valor fue-
ra de comercio”. Así está 
establecido en el artículo 
17 del plexo normativo, 
Código Civil y Comercial 
de la República Argentina. 
Los únicos que tienen po-
testad para decidir sobre 
el bien fuera de comercio 
son sus deudos, es decir sus 
familiares, que deberán 
acreditar el vínculo con las 
respectivas partidas. Ade-
más de la persona misma, 
antes de ser cadáver, cuan-
do hace uso de la potestad 
de manifestar su última 
voluntad.  Con la modifi-
cación del Código Civil se 
agregó la posibilidad de 
dejar plasmada, mediante 
escritura pública, la última 
voluntad acerca de la toma 
de directrices posteriores 
al fallecimiento”.

Dra. Griselda Engelhard



3Viernes 26 de febrero de 2021 Diario Prensa Libre



Viernes 26 de febrero de 20214 Diario Prensa Libre

El subsecretario de 
Políticas Sanitarias 

de la Municipalidad de 
Ushuaia se refirió a la 
existencia en el centro 
de Ushuaia de un gal-
pón sin refrigeración 
ni otras condiciones 
acordes, con unos 50 
vecinos fallecidos en 
su interior.  
Sobre la situación que 
atraviesan familias de 
Ushuaia que continúan 
esperando poder darle 
disposición final a los 
cuerpos de sus seres 
queridos fallecidos, 
Lucas Corradi sostu-
vo: “Cuando empezó 

la pandemia, desde el 
Municipio nos reuni-
mos con el Ministerio 
de Salud de la provin-
cia para definir las pau-
tas de trabajo. Nues-
tra responsabilidad es 
velar por el correcto 
funcionamiento del 
cementerio durante la 
pandemia por eso se 
acordó que todos los 
casos de COVID-19 fue-
ran a cremación, para 
evitar sepultura bajo 
tierra, salvo algunas 
excepciones religiosas 
específicas, en las que 
el féretro tiene un 
tratamiento de bóve-

POLÍTICA SOBRE EL GALPÓN EMPLAZADO EN CALLE GOBERNADOR CAMPOS 1168, EN EL QUE SE DENUNCIÓ LA EXISTENCIA DE 
MEDIO CENTENAR DE FALLECIDOS, SE REFIRIÓ EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE USHUAIA.

Corradi: “La provincia debe tomar medidas 
porque se trata de la salud pública”
El funcionario resaltó que “se trata de cadáveres. No pueden ser tratados como basura, sino como lo que son, 

los cuerpos de vecinos de  familias de nuestra ciudad”.

da, como si fuera un 
nicho bajo tierra y que 
son autorizados por la 
provincia”. 
El profesional desta-
có también que “más 
allá de la habilitación 
comercial que realiza 
la Municipalidad a 
la sala velatoria, la 
fiscalización sanitaria 
es de la provincia, que 
son quienes tienen res-
ponsabilidad en la ma-
teria. Para casos de no 
COVID19 se pueden se-
pultar, si es la voluntad 
de las familias, pero si 
son casos de COVID19 
deben ser cremados, 
según la disposición 
del Gobierno de Tierra 
del Fuego”. 
Consultado si el gal-
pón sito en la calle 
Gobernador Campos 
1168 cuentan con ha-
bilitación, Lucas Co-
rradi consignó que “de 

acuerdo a la ordenanza 
1322, la firma Ramón 
Oviedo está habilitada 
por la Municipalidad 
para realizar activi-
dad comercial en la 
calle kayén 131, en 
una superficie de 162 
metros cuadrados en el 
rubro salas velatorias/
pompas funebres. El 
plano habilitado por 

el Municipio muestra 
dos salas velatorias, 
una cochera y dos pe-
queños depósitos para 
la preparación de los 
cuerpos. Pero no para 
un depósito de dispo-
sición final. Lo que se 
está viendo es que es 
casi una morgue lo que 
está funcionando”.
El funcionario resaltó 

que “el Gobierno pro-
vincial debería tomar 
medidas en ese senti-
do. Este es un tema de 
salud pública, porque 
son cadáveres. No pue-
den ser tratados como 
basura, sino como lo 
que son, los cuerpos de 
vecinos de las familias 
de nuestra ciudad.   Y si 
bien esas instalaciones 
están dentro del éjido 
urbano de la ciudad, 
las competencias no 
son municipales sino 
provinciales. La Mu-
nicipalidad de Ushuaia 
no tiene competencia 
en ese lugar. Ocurre 
lo mismo cuando se 
abre un consultorio 
médico o una clínica.  
No es competencia del 
Municipio, porque éste 
no tiene facultades. Es 
competencia de Fisca-
lización Sanitaria de la 
provincia”.

Subsecretario de Políticas Sanitarias de la 
Municipalidad de Ushuaia, Lucas Corradi.
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

El intendente Mar-
tín Pérez encabezó, 

junto a los sindicatos de 
ATE, ASOEM y UPCN, 
la firma del incremento 
de un 30% al salario 
básico de los trabajado-
res municipales. Tendrá 
dos tramos, el primero 
será percibido con los 
haberes de febrero, el 
segundo impactará en 
el mes de marzo y, el 
restante, durante el se-
gundo semestre. 
Se contempla en el 
acuerdo una cláusula, 
tal como anunció días 
atrás el Intendente de 
la ciudad, por la cual 
ningún trabajador muni-
cipal percibirá menos de 
$55 mil pesos de bolsillo. 
Cabe destacar que, al im-
pactar al salario básico, 
y ser de carácter remu-

nerativo, los jubilados se 
verán beneficiados. Por 
lo cual, de manera inme-
diata se comunicará a la 
Caja de Previsión Social 
para que este aumento 
impacte en los haberes 

jubilatorios. 
Además, es importante 
resaltar que se duplica 
el monto de las "Ayudas 
Escolares". Iniciada la 
gestión del intendente 
Martín Pérez, el valor de 

las misma era de 2.040 
pesos, durante el año 
2020 se incrementó a 
4.080 y, tras este acuer-
do, será de 8.160 pesos, 
es decir un 100% más. 
Asimismo, la "Asigna-

ción Familiar por Hijo", 
que era de 1.320 pesos 
en diciembre de 2019, 
con este nuevo acuerdo 
será de 2.480 pesos y, 
a raíz del "ítem Zona", 
se eleva a 4.960 pesos. 
Esto significa un 100% 
de aumento, aproxima-
damente. 
El primer incremento 
del 7.5% será abonado 
este lunes, es decir, con 
el pago de haberes co-
rrespondientes al mes 
de febrero. El segundo 
incremento, que será del 
7.5%, se percibirá con los 
haberes de marzo; y, en 
el mes de septiembre, se 
abonará el 15% restante. 
Dicho acuerdo fue fir-
mado por el Ejecutivo 
Municipal con los sin-
dicatos de ATE como 
tambien con los gremios 

ECONOMÍA

Municipales de Río Grande acordaron 
30 por ciento de aumento al básico

EL PRIMER INCREMENTO DEL 7.5% SERÁ ABONADO ESTE LUNES CON EL PAGO DE 
HABERES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, EL SEGUNDO DEL 7.5% SE PERCIBIRÁ 

CON LOS HABERES DE MARZO Y EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE ABONARÁ EL 15% RESTANTE. 
de ASOEM y UPCN. 
Al respecto, el inten-
dente Martín Pérez 
manifestó que "hemos 
sido responsables en el 
manejo de las finanzas 
públicas" y, a raíz de 
ello "acordamos con 
los gremios que los tra-
bajadores municipales 
de categorías menores, 
alcancen un piso de 55 
mil pesos de bolsillo". 
En este sentido, agra-
deció “la buena pre-
disposición de los sin-
dicatos para trabajar y 
dialogar”, y destacó “la 
voluntad en comenzar 
el diálogo en enero de 
este año para alcanzar 
un acuerdo durante el 
presente mes”. 
Pérez recordó que “siem-
pre mostramos compro-
miso en comenzar las 
conversaciones de ma-
nera inmediata y, este 
acuerdo, es producto 
del mismo y de haber 
cumplido la palabra. 
Es un acuerdo serio 
y razonable con los 
representantes de los 
trabajadores”.
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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.

EL BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO EFECTÚA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA 
DE PRECIOS N° 01-2021 “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALARMAS EN LA TOTALIDAD DE ATMS 
Y TERMINALES DE AUTOSERVICIOS Y ALARMAS EN LOS EDIFICIOS DE LAS SUCURSALES DEL 
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO”. 

VENTA DEL PLIEGO: EN EL HORARIO DE 10:00 a 15:00 horas, HASTA EL DÍA 16/03/2021, EN LAS 
DEPENDENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 

• Sucursal Ushuaia: San Martin N° 396 — Ushuaia — TDF 

• Sucursal Buenos Aires: Sarmiento N° 741 - CABA 

VALOR DEL PLIEGO: $10.000,00 (PESOS DIEZ MIL CON 00/100).

GARANTÍA DE OFERTA: 1% (UNO POR CIENTO) DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS EN:
• Casa Central: Maipú N° 897 — Ushuaia — TDF

VENCIMIENTO PRRESENTACIÓN DE OFERTAS: EL DÍA 30/03/2021 A LAS 15:00 HS. 

APERTURA DE LAS OFERTAS. EN LA SEDE DE LA CASA CENTRAL DEL BANCO, UB1CADA EN 
MAIPÚ 897 — USHUAIA — PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, EL DÍA 31/03/2021 A LAS 15:00 HS. 

El pliego se encontrará disponible en la página web del Banco de Tierra del Fuego: https://www.btf.com.
ar/institucional/concursos-y-licitaciones/ 

PARA MÁS INFORMACIÓN DIRIGIRSE A: 
• Departamento de Compras y Contrataciones del Banco Provincia de Tierra del Fuego sita en 
Maipú  897—Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, mediante nota o a los telefonos (02901) 
441740/689/651 o e-mail compras@btf.com.ar

ALQUILO DPTO. 1 dormi-
torio 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.

Luego del trabajo en 
paritaria junto a los 

gremios municipales, el 
intendente Walter Vuo-
to anunció un aumento 
del 30% sobre el sueldo 
básico de los empleados.
El aumento no es una 
suma fija, sino que es 
un porcentaje real sobre 
el básico y por lo tanto 
impacta en todos los 
adicionales que cobran 
los trabajadores.
El acuerdo suscrito 
establece un aumento 
del 30%, que será del 
15% en febrero, 8% en 
mayo y el 7% restante 
en agosto, para todas 
las categorías.
De esta manera, el 
aumento acordado es-
tablece un parámetro 
beneficioso para los 
trabajadores munici-
pales, en el marco de 
la situación económica 
compleja luego de la 
pandemia y conside-
rando “la realidad eco-

nómica y financiera del 
municipio”, en la que 
los gremios pudieron 
acreditar “el retraso en 
la recepción de las su-
mas correspondientes a 
la coparticipación” que 
envía la provincia.
“A partir del detalle de 
los recursos existentes 
y presupuestarios que 
demuestran el máximo 
esfuerzo realizado para 
efectuar la propuesta 
salarial” expresa el do-
cumento del acuerdo, 
que lleva la firma de los 
delegados sindicales. 
Este aumento fue al-
canzado con el acuerdo 
de las entidades SOEM, 
ATE, ASEOM, SEMUP, 
Sindicato Argentino de 
Músicos, Sindicato de 
Personal Jerárquico, 
UPCN y trabajadores no 
agremiados.
Los delegados gremia-
les manifestaron su 
conformidad y satis-
facción con el aumento 

alcanzado y ponderaron 
que se trata del mejor 
acuerdo al que se llegó 
a nivel general en toda 
la provincia y que marca 
una continuidad en los 
últimos años, ya que en 
el 2020 también se logró 
un aumento del 30%.
Por su parte, una vez 
concluída la reunión, la 
secretaria de Economía 
y Finanzas, Brenda To-
masevich, destacó que 
“la Municipalidad está 
haciendo todo lo posi-
ble, y cuidando mucho 
los recursos, que han 
disminuido, para poder 
acompañar a los traba-
jadores públicos de la 
ciudad. Por eso también 
estamos agradecidos 
por el diálogo franco y 
responsable con todos 
los sindicatos, quienes 

pudieron ver todos los 
números del presupues-
to de la ciudad, así como 
la importante caída en 
los ingresos. Estamos 
convencidos que este 

es el camino para la 
recomposición salarial 
de los trabajadores, con 
la verdad, sin falsas 
promesas y compro-
metiéndonos a lo que 

podemos realizar. Se 
trata de un aumento 
real del 30% al básico, 
lo impacta en todos las 
adicionales que cobran 
los trabajadores”.

ECONOMÍA

Empleados municipales de Ushuaia percibirán 
un aumento real del 30% al sueldo básico

LOS TRABAJADORES COBRARÁN SUS SUELDOS CON UN 15% DE AUMENTO EN FEBRERO, 8% EN MAYO Y 7% EN 
AGOSTO. EL PORCENTAJE IMPACTARÁ EN TODOS LOS ADICIONALES QUE PERCIBEN.
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Juan Carlos Pino, viajó a 
Río Grande para reunirse 
con su par Raúl Von Der 
Thusen.
Durante el encuentro, los 
concejales analizaron la 
agenda legislativa 2021 
de ambas ciudades y 
asumieron el compro-
miso de estrechar lazos 
institucionales.

“Le contamos al concejal 
Von Der Thusen cómo ve-
nimos trabajando desde 
el Concejo Deliberante 
de Ushuaia y él nos 
comentó cómo lo hacen 
desde el Concejo Deli-
berante de Río Grande. 
También conversamos 
sobre los servicios pú-
blicos que se brindan en 

ambas ciudades como el 
transporte público y la 
recolección de residuos 
a fin de saber cómo se 
maneja cada municipio”, 
indicó el concejal Pino 
tras el encuentro.
“Evaluamos la realidad 
provincial pos pande-
mia y las consecuencias 
económicas y sociales 

Los presidentes de los 
concejos deliberantes 

de Ushuaia y Río Grande 
se reunieron para eva-
luar la realidad que vive 
cada una de las ciudades 
y las consecuencias eco-
nómico sociales que dejó 
la pandemia. Buscan dar-
le continuidad a las reu-
niones sumando también 

al Concejo Deliberante 
de Tolhuin para debatir 
sobre las problemáticas 
de cada ciudad y definir 
líneas de acción, a través 
de herramientas legisla-
tivas, que permitan dar 
respuestas a los vecinos 
y vecinas.
El presidente del Concejo 
Deliberante de Ushuaia, 

JUAN CARLOS PINO JUNTO A SU PAR RAÚL VON DER THUSEN BUSCAN DARLE CONTINUIDAD A LAS REUNIONES 
SUMANDO TAMBIÉN AL CONCEJO DELIBERANTE DE TOLHUIN PARA DEBATIR SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS DE CADA 

CIUDAD Y DEFINIR LÍNEAS DE ACCIÓN, A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS LEGISLATIVAS, QUE PERMITAN DAR RESPUESTAS A LOS VECINOS.

POLÍTICA

Promueven la puesta en marcha del 
Foro Provincial de Concejales

que enfrenta cada una 
de las ciudades”, agregó 
y señaló que “si bien Us-
huaia y Río Grande son 
diferentes desde el punto 
de vista geográfico, com-
parten problemáticas 
parecidas a nivel econó-
mico y social”.
Pino anticipó que prevén 
mantener una reunión 
similar con la presidenta 
del Concejo Deliberante 
de Tolhuin, Janette Al-
derete. En este sentido, 
Pino mencionó que “en-
tre los temas evaluados 
estuvieron la puesta en 
marcha del Foro Pro-
vincial de Concejales en 
el cual se expondrán las 
problemáticas de cada 
una de las ciudades fue-
guinas y a partir de allí se 
irán definiendo líneas de 
acción que permitan dar 
respuestas a las vecinas 
y vecinos de Ushuaia, 
Tolhuin y Río Grande a 
través de las herramien-
tas legislativas”. 
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Retiro a domicilio o de su 

 veterinaria de confianza.

Cremación Individual.

Entrega a domicilio de las

cenizas (opcional) dentro

de las 72 Horas hábiles .

Entrega de una urna de

cortesía  sin costo

adicional.

 Tenemos disponible

Todos los medios de

pagos.

Nuestro servicio

incluye:

Horario de atención:

 

Lunes a viernes de 09 AM a 17 PM

Sabados de 09 AM a 13 PM

Sabemos lo difícil que es la

perdida de un integrante de

nuestra familia.

Ayudamos a darle el ultimo

adios a las mascotas con el

respeto y profesionalismo

que se merecen nuestros

mas fieles compañeros.

SERVICIO DE
CREMACIÓN DE

MASCOTAS
 

 

Contactanos:

02901-609597

En el marco del plan 
de vacunación contra 

Covid-19 en marcha en 
la provincia, la Ministra 
de Salud, Judit Di Giglio, 
acompañada de Marina 
Goyogana, Directora de 
Promoción de Salud, 
concurrió este jueves 
al Hogar Residencial 
para adultos Mayores de 
Olga en Ushuaia, donde 
personal de enfermería 
aplicó la primera dosis 
de la vacuna de Oxford/
AstraZeneca Covishield a 
residentes y empleados de 
la institución.
“Hoy asistí al inicio de la 
vacunación de los adultos 
mayores que viven en resi-
dencias”, contó la Ministra 
y expresó que “fue un mo-
mento emocionante para 
todos. El lunes próximo 
comenzaremos la vacuna-
ción de las personas de 80 

años de edad en adelante 
que llamaron al 0800 y 
obtuvieron su turno”.
La funcionaria detalló 
que “fuimos al “Hogar 
de Olga” donde residen 
16 adultos mayores de 
diferentes edades, que 
hace un año no salen de 
la residencia”, y destacó 
que “la vacuna es una es-
peranza luego de un año 
muy difícil, sobre todo 
para los adultos mayores 
que son el grupo con más 
alta tasa de mortalidad 
y que mayores posibili-
dades tiene de requerir 
internación o de cursar 
un cuadro grave”.
La doctora comentó que 
también “se va a comen-
zar la vacunación de todos 
los pacientes que realicen 
diálisis en la provincia, 
tanto en el sector público 
como en el privado; y de 

todos los adultos postra-
dos, indistintamente de la 
edad que tengan”.
Con la llegada de la vacu-
na de Oxford/AstraZene-
ca Covishield “iniciamos 
la vacunación en terreno 
porque son frascos de 10 
dosis que pueden ser con-
servadas de 2 a 8 grados”, 
explicó Di Giglio, y agregó 
que “es por eso que espe-
ramos recibir esta vacuna 
que puede ser trasladada 
para poder ir a los hoga-
res y a los domicilios a 
vacunar”.
Por su parte, el director 
del Hogar, el doctor Da-
niel Cayuso, manifestó 
que “estamos muy con-

tentos y muy conformes”, 
y puntualizó que “vamos 

a seguir trabajando de 
la misma manera para 

evitar que haya algún 
contagio”.

ACTUALIDAD

Residentes y personal del Hogar de Olga recibieron la 
primera dosis de la vacuna de Oxford/AstraZeneca

EL PRÓXIMO LUNES COMIENZA LA VACUNACIÓN A MAYORES DE 80 AÑOS CON TURNO.
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AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

El informe pone de 
relieve la importancia 

de la serie de políticas lle-
vadas adelante de ayuda 
financiera a distintos 
sectores de la producción, 
pequeñas y medianas em-
presas, la economía popu-
lar y rubros tales como el 
comercio, la gastronomía 
y hotelería, el turismo y 
la educación, entre otros.
Si bien el dossier elabora-
do por la cartera de Pro-
ducción abarca el período 
diciembre 2020/enero 
2021, hace un balance 
del PROGRESO desde la 
promulgación de la ley, 
en junio del año pasado.
Las asistencias se canali-
zaron a través del Banco 
Tierra del Fuego para el 
otorgamiento de créditos 
especiales en el contexto 
de la pandemia, el direc-
cionamiento de fondos 
al Ministerio de Produc-
ción y Ambiente para el 

acompañamiento a través 
de subsidios y créditos 
no bancarios, medidas 
fiscales como la exención 
del pago de impuesto de 
sellos a los créditos entre-
gados por estas vías y la 
extensión de la moratoria 
y facilidades de pago para 
los contribuyentes de la 
provincia y un plan de 
obra pública orientado a 
obras de infraestructura 
sanitaria de alto impacto 
social y económico.
El programa se puso en 
marcha en el marco de 
una crisis sanitaria y eco-
nómica histórica provoca-
da por la pandemia dando 
respuestas concretas a 
demandas sectoriales es-
pecíficas y la creación de 
nuevas líneas de créditos 
y ayudas financieras, con 
el objetivo de contribuir 
al mantenimiento de las 
fuentes laborales provin-
ciales.

Por caso, se facilitaron la 
presentación de pedidos 
de créditos y subsidios, 
se amplió el período de 
gracia y plazo máximo 
de devolución y monto 
máximo a garantizar con 
codeudor solidario para 
la línea de créditos no 
bancarios.
Se ampliaron las ayudas 
al sector gastronómi-

co, agencias de viaje, 
prestadores de servicios 
turísticos y hoteles, que 
cuenten con quince o más 
trabajadores en relación 
de dependencia, para el 
pago de salarios por una 
suma de 12 mil pesos por 
trabajador; la Línea Escue-
las Públicas de Gestión 
Privada, también para 
el pago nómina salarial 

compensatoria 
Con la dinámica impuesta 
por la situación sanitaria y 
económica, el informe res-
cata que durante diciem-
bre 2020 y enero 2021, 
se amplió el monto para 
los subsidios dirigidos a 
los actores de la econo-
mía popular, cuyo monto 
máximo se extendió de 20 
a 50 mil pesos.

En lo que hace a los re-
sultados alcanzados, en el 
informe del Ministerio de 
la Producción y Ambiente 
detalla que se registran 
12.129 asistencias a tra-
bajadoras y trabajadores 
de la economía popular, 
cooperativas, asociacio-
nes y micro, pequeñas y 
medianas empresas, as-
cendiendo el monto total 
de los fondos gestionados 
a  771.604.304 pesos, 
de distintos sectores de 
actividad de la matriz 
productiva, comercial y de 
servicios de la Provincia.
La evolución desde la 
implementación del PRO-
GRESO marca que en ju-
nio/julio se asistió a 1963 
Mypymes por un total 
de 72.648.968 pesos; en 
agosto/septiembre (acu-
mulado), a 4.632 por un 
total de 294.869.401 pe-
sos; en octubre/noviem-
bre (acumulado), a 9.092, 

ECONOMÍA

Plan PROGRESO: Según informe se asistió con más de 
771 millones de pesos a sectores productivos y comerciales

AYUDA FINANCIERA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID 19.
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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.

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.-

por 622.201.590 pesos 
y en diciembre 2020/
enero2021 (acumulado), 
a 12.129, por un total de  
771.604.304 pesos.
El informe da muestras de 
un crecimiento positivo 
tanto en la cantidad de ac-
tores acompañados como 
de fondos destinados a las 
asistencias por parte del 
Gobierno provincial.
En cuanto a la distribución 
sectorial de los subsidios 
aprobados, se destaca el 
mayor peso de las solici-
tudes por parte de los tra-
bajadores de la economía 
popular (68,4 %), seguido 
en orden de importancia 
por las actividades vin-
culadas a los servicios 
(gasistas, plomeros, este-
ticistas, peluqueros, arte-
sanos, choferes de taxis y 
remises, entre otros) con 
20,83 %; las productivas 
y de servicios de apoyo a 
la producción (5,48 %) y, 
posteriormente, por la ac-
tividad comercial (4,87 %).
En este cuarto período, 
se alcanzó un universo 
de casi 12 mil solicitudes, 
de los cuales 6248 son 
de Ushuaia, 5042 de Río 
Grande; 667, de Tolhuin y  
23, de Almanza. 
A la fecha de confección de 

este informe, el 89,37% de 
las asistencias financieras 
han sido monetizadas; 
encontrándose el resto en 
proceso de pago.
En cuanto a la distribu-
ción sectorial de los casos 
activos (incluyendo en 
evaluación y aprobados), 
se destaca nuevamente el 
mayor peso de las solicitu-
des de asistencia financie-
ra crediticia por parte de 
Mipymes con actividades 
de servicios personales y 
comercios (manteniendo 
su participación en el or-
den del 67 %); seguida en 
orden de participación por 
las actividades referidas a 
producción y servicios de 
apoyo a la producción (pa-
sando de 23,3 % al 22,15 
%) y aquellas vinculadas 
sector turístico (de 9,3 % 
al 10,07 %).
Los registros de datos 
permiten afirmar que son 
las mipymes de la ciudad 
de Río Grande, las que 
han presentado y man-
tienen la mayor cantidad 
de solicitudes totales de 
asistencia financiera cre-
diticia activas.
Respecto a la distribución 
por rubro de actividad, de 
similar comportamiento a 
lo evidenciado en subsi-

dios, mientras la ciudad 
de Río Grande concentra 
la mayor participación 
en la actividad comercio, 
producción y servicios de 
apoyo a la producción, 
la ciudad de Ushuaia 
hace lo propio respecto 
a servicios turístico, en 
lógica coincidencia con la 
matriz productiva de cada 
localidad. 
Por último, el informe 
destaca que los montos 
promedio de las asisten-
cias financieras crediticias 
evaluadas y aprobadas 
oscilaron en torno a los 
750.000 pesos, orientados 
principalmente hacia la 
adquisición de capital de 
trabajo (materias primas), 
bienes de capital y, en 
menor proporción, pagos 
salariales.
Sólo 22 solicitudes de 
asistencia f inanciera 
crediticia son iguales o 
superiores al 1.500.000 
pesos, correspondiéndo-
se 8 al sector de produc-
ción, 7 al sector servicios 
y comercial y 7 al sector 
turístico. De estas 22, 
sólo 3 alcanzan el monto 
máximo de 5 millones 
de pesos, correspondién-
dose estas al sector de 
producción.

El intendente de Tolhuin, 
Daniel Harrington, reci-

bió a la vicepresidenta del 
Superior Tribunal de Justi-
cia, la Dra. María del Car-
men Battaini, acompañada 
del secretario de Gestión y 
Coordinación Administra-
tiva y Judicial, Dr. David 
Pachtmam y el director de 
Infraestructura, Ing. Juan 
Avellaneda.
El eje central del encuentro 
estuvo referido al trabajo 
en conjunto para el avance 
del proyecto enmarcado en 
la Ley 1053, sancionado en 
2015, sobre la constitución fí-
sica del Juzgado multifueros 
en Tolhuin, con el objetivo de 
garantizar de manera eficaz 
el acceso a la justicia a los 
vecinos de la ciudad.
"Que el juzgado se radique 
físicamente acá no solo le 
da un valor institucional 
importante a Tolhuin, ya que 
vamos a tener la presencia de 
los tres poderes del Estado, 
sino que además todas las re-
soluciones que se deban dar a 
través de la justicia para los 

tolhuinenses, en vez de viajar 
a los diferentes juzgados de 
las ciudades vecinas, se van 
a poder dirigir a un juzgado 
de estas características en la 
ciudad", expresó Harrington.
El Intendente y los funciona-
rios judiciales recorrieron la 
obra de construcción de las 
"55 viviendas" que, a raíz 
del convenio firmado entre 
el Municipio y el Instituto 
Provincial de la Vivienda y 
Hábitat (IPVyH), el Ejecutivo 
dispuso destinar una de las 
viviendas cedidas para el 
funcionamiento del Juzgado 

Multifueros en la ciudad 
mediterránea.
En este sentido, el intendente 
agregó que "sin dudas para 
Tolhuin todo lo que significa 
trasladarse a otra ciudad 
para la resolución de con-
flictos es complejo, por el 
viaje y por tener que recurrir 
a un Defensor Público. Con 
este juzgado radicado en 
la ciudad se abrirían más 
oportunidades para los tol-
huinenses. Es un derecho 
que tienen los ciudadanos 
que se ve fortalecido con 
esta acción".

INTEGRANTES DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTICIA VISITARON LA CIUDAD MEDITERRÁNEA.ACTUALIDAD

Avanza el proyecto de 
creación de un Juzgado 
multifueros en Tolhuin
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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 Municipalidad de Us-
huaia continúa con la 

ejecución de el desarrollo 
de las obras previstas para 
la temporada 2021 en la 
ciudad. Avanzan los traba-
jos para la pavimentación 
de la calle Los Ñires, obra 
de gran importancia por 
tratarse de uno de los 
accesos principales del 
barrio Pipo.
Para este viernes, siem-
pre que las condiciones 
climáticas lo permitan, 
está previsto que se rea-
lice la pavimentación de 
los primeros 140 metros 
lineales.
La secretaria de Pla-
nificación e Inversión 
Pública, Dra. Gabriela 
Muñiz Siccardi informó 
que “continuamos con la 
obra en la calle Los Ñires 
que tendrá una extensión 
final superior a los 900 
metros y este miércoles 
se realizó la conformación 
de la rasante para llegar a 
los niveles definitivos de 
lo que será la calzada en 
un tramo de 140 metros 
lineales”.

Muñiz Siccardi indicó que 
“también se procedió al 
riego de imprimación, que 
es la tarea que debe ejecu-
tarse antes de proceder a 
la pavimentación de la cal-
zada y si las condiciones 
climáticas lo permiten, 
este viernes estaremos 
realizando la pavimen-
tación de ese tramo de la 
calle que tiene 7 metros 
de ancho en ese sector”.

TRABAJOS EN LA 
CALLE FORMOSA 

En el marco del plan de 

obras que lleva adelan-
te la Municipalidad de 
Ushuaia, continúan los 
trabajos en la calle For-
mosa donde ya colocaron 
hormigón en la bocacalle 
de Quinquela Martín, en 
su ingreso al ProCreAR y 
llevan adelante la recons-
trucción de los cordones y 
cunetas.
La secretaria de Pla-
nificación e Inversión 
Pública de la Municipali-
dad, Dra. Gabriela Muñiz 
Siccardi, contó que “con-
tinuamos con esta obra 
que permite asegurar la 

transitabilidad de una 
de las calles que más 
dificultades presentaba 
por problemas en el suelo 
y en la infraestructura de 
redes pluviales, trabajos 
que venimos realizando 
para su pavimentación 
con hormigón”.
“Este jueves hormigona-
mos la bocacalle del ingre-
so al barrio del ProCreAR, 
en la intersección de 
Formosa con Quinquela 
Martín y se está haciendo 
un importante movimien-
to de suelo, sobre la base 
existente, para su reutili-

zación”, explicó la titular 
del área de Planificación 
de la Municipalidad.
Agregó “colocamos un 
dren, con sus respectivos 
materiales, el caño de 
200mm perforado, nylon 
de 200 micrones con el 
tapado de piedra para el 
filtrado del agua” y hasta 
el momento, afirmó que se 
llevan volcados en el lugar 
más de 10 metros cúbicos 
de hormigón.
“Siempre que las condi-
ciones climáticas lo per-
mitan, esperamos poder 
finalizar con estos traba-

jos en los próximos días 
para colocar el hormigón 
en todos los tramos y co-
menzar con el período de 
fragüe del material”, dijo 
Muñiz Siccardi.
“Una vez finalizada esta 
obra, como así también la 
de Francisco Torres, que 
también se construye con 
hormigón, recuperaremos 
un circuito en la ciudad 
que generará grandes 
beneficios para nuestros 
vecinos y vecinas, para 
su calidad de vida, que 
es lo que queremos con 
nuestras obras”, concluyó.

“La obra en calle Los Ñires que tendrá una extensión 
final superior a los 900 metros”, contó Muñiz Siccardi

LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD INFORMÓ ADEMÁS QUE 
COMENZÓ EL HORMIGONADO DE BOCACALLES Y CORDONES AL LA CALLE FORMOSA.ACTUALIDAD

Riego de imprimación en calle Los Ñires. Construcción de bocacalles y cordones en calle Formosa.
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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!!!

La Municipalidad de 
Ushuaia a través 

de Ushuiaia Integral 
Sociedad del Estado 
(UISE), informa que 
desde el lunes 1 de mar-
zo se podrá tramitar el 
boleto estudiantil para 
quienes cursan estudios 
primarios, secundarios y 
terciarios.
Los beneficiarios debe-
rán ingresar a la aplica-
ción “Mi Bondi” y desde 
allí, presionar el botón 
de whatsapp para enviar 
una foto actualizada 
(selfie), certificado de 
alumno regular y foto 
del DNI.
Una vez que UISE envíe 
la credencial digital al 
estudiante, éste debe-

rá solicitar un turno 
a través de Ventanilla 
Digital para concurrir 
al puesto de SUBE, que 
depende de la Dirección 
de Administración de la 
Secretaría de Gobierno, 
con horario de atención 

de 9 a 14 horas.
Con el turno otorgado, 
concurrirán al edificio 
municipal de la calle 
Arturo Coronado 486, 
munido de la tarjeta de 
SUBE, el DNI y la creden-
cial otorgada por UISE.

El Ministerio de Edu-
cación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología 
de la provincia de Tie-
rra del Fuego A.e.I.A.S 
continúa con la segunda 
etapa de inscripción 
para estudiantes ingre-
santes a 1º año del nivel 
secundario que aún no 
cuentan con vacantes.
La inscripción para el 
sorteo general de vacan-
tes se extiende hasta el 
28 de febrero de mane-
ra virtual a través del 
siguiente link:
https://forms.gle/jxgG-
27ZXGo6WZrcg9
Las familias deberán 
completar un formulario 
con la información que 
allí se solicita.
El sorteo general será 
el día miércoles 3 de 
marzo, también por 

modalidad virtual.
Desde la Dirección Pro-
vincial de Educación Se-
cundaria se aclara a las 
familias que recibirán 
un correo electrónico 
con la confirmación o 
no de la vacante el día 
2 de marzo.
Para mayor informa-
ción, deben comuni-
carse a los siguientes 

correos electrónicos:
stnsecundariorg.estu-
diantes@tdf.edu.ar (Río 
Grande) 
stnsecundarioush.es-
tudiantes@tdf.edu.ar 
(Ushuaia) 
y/o a través de la lí-
nea de la Supervisión 
del Nivel Secundario, 
2901-564287, solo por 
mensajes de Whatsapp.

ACTUALIDAD SERÁ EL MIÉRCOLES 3. SE EXTIENDE LA 
INSCRIPCIÓN HASTA EL 28 DE FEBRERO.

Secundario: El sorteo general 
de ingresantes a 1º año será 
de manera virtual

SERÁ A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES. DEBERÁN OBTENER LA 
CREDENCIAL DIGITAL A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN MI BONDI.

Se podrá cargar el 
boleto estudiantil en la 
Municipalidad de Ushuaia 
con turnos asignados
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El Senado aprobó este 
miércoles y convirtió 

en ley por unanimidad el 
proyecto que otorga un be-
neficio extraordinario por 
única vez a los familiares 
de los 44 tripulantes falle-
cidos en el submarino ARA 
San Juan en 2017, tras un 
debate con reproches entre 
oficialistas y opositores.
La iniciativa, aprobada se-
manas atrás por la Cámara 
de Diputados y sancionada 
con 53 votos en el Senado 
reconoce a los familiares de 
la tripulación "el derecho a 
percibir por única vez un 
beneficio extraordinario 
de carácter económico por 
grupo familiar".
Durante el debate, el oficia-
lismo y la oposición cruza-
ron reproches por el tema: 
luego de que Juntos por el 
Cambio criticara al Gobier-
no por el escándalo de las 
vacunas, el Frente de Todos 
culpó a la administración 
del expresidente Mauricio 
Macri por lo ocurrido con 

el submarino que desapa-
reció el 15 de noviembre de 
2017 en el Mar Argentino 
y fue hallado un año des-
pués, a más de 900 metros 
de profundidad.
En su articulado, la ini-
ciativa impulsada por el 
Poder Ejecutivo señala 
que el beneficio "tendrá el 
carácter de indemnización 
extraordinaria" y que esta-
rá "exento de gravámenes".
El monto será equivalente 
a "la remuneración men-

sual de los y las agentes 
de Nivel A, Grado 0 del 
Convenio Colectivo de Tra-
bajo Sectorial del Personal 
del Sistema Nacional de 
Empleo Público (SINEP)" 
multiplicado "por el coefi-
ciente 100", lo que a valores 
actuales equivaldría a 7 
millones de pesos aproxi-
madamente.
Además, la nueva ley es-
tablece que el cobro del 
beneficio es "incompatible 
con cualquier acción judi-

cial en trámite, de reclamo 
de daños y perjuicios por 
parte de los y las benefi-
ciarios y/o beneficiarias".
Por esa razón, señala que 
los familiares podrán optar 
por percibir este beneficio 
o por continuar por la vía 
civil, en caso de haber 
iniciado una acción judicial 
contra el Estado Nacional.
La senadora mendocina 
Anabel Fernández Sagasti, 
vicepresidenta del bloque 
oficialista, calificó la pér-
dida de los tripulantes 
como "algo irreparable" 
pero sostuvo que "una de 
las mejores formas de re-
parar es decir la verdad de 
lo que sucedió y desmentir 
las mentiras y manoseos 
que en virtud de proteger 
a un ministro central del 
gobierno de Macri".
De esa manera se refirió al 
rol del ex ministro de De-
fensa, Oscar Aguad, sobre 
quien recordó, además, 
que "le echó la culpa a los 
tripulantes del ARA San 

Juan por el hundimiento, 
dijeron que les faltaba 
adiestramiento y que por 
eso desapareció el sub-
marino".
Además, la mendocina 
señaló que "salió a la luz 
en la investigación de la 
comisión bicameral del 
Congreso y de la Justicia 
que el gobierno de Macri 
sabía desde la primera 
semana de diciembre de 
2017 donde había sido la 
implosión del ARA San 
Juan y nunca se lo dijeron 
a la familia".
Al finalizar su discurso, 
Sagasti reclamó "que se 
termine la doble vara de la 
Justicia" y, en una alusión 
al caso de las vacunas, 
agregó: "No hubo ni un 
allanamiento de la Justicia 
para saber qué pasó con el 
ARA San Juan".
En el mismo sentido se ha-
bía expresado previamente 
su compañera la chubu-
tense Gladys González, 
quien habló de "desidia" y 

POLÍTICA

ARA San Juan: El Senado sancionó ley que 
otorga beneficio extraordinario a familiares

EL PROYECTO YA HABÍA SIDO APROBADO POR DIPUTADOS, Y FUE VOTADO POR UNANIMIDAD EN 
LA CÁMARA ALTA. SERÁ UNA INDEMNIZACIÓN ÚNICA PARA PARIENTES DE LOS TRIPULANTES.

expresó: "Ojalá la Justicia 
falle muy pronto porque 
responsables había, desde 
el Presidente de la Nación, 
el ministro y varias autori-
dades que no renunciaron 
pero se dedicaron a espiar 
a los familiares".
La jujeña Silvia Giacoppo 
(Juntos por el Cambio) 
respondió a esa crítica al 
recordar que la última re-
paración del submarino se 
había dado bajo la gestión 
de la actual vicepresidenta 
Cristina Kirchner, quien 
según dijo "garantizó que 
por 30 años ese submarino 
tendría vida útil".
"Quiero que se averigüe 
cuál es el desperfecto que 
causó el hundimiento. No 
quiero una verdad sesgada 
por el prisma de la política, 
quiero una investigación 
de la Justicia, esa a la que 
hoy acusan de lawfare, esa 
Justicia quiero respetarla", 
agregó Giacoppo.
Por su parte, el mendocino 
Julio Cobos (Juntos por el 
Cambio) sostuvo que "esta 
reparación económica no 
compensa el dolor de los 
familiares, ni la pérdida 
de 44 vidas; pero es la ma-
nera de asistir de la mejor 
forma posible asumiendo 
la responsabilidad".
(Fuente Ámbito.com)
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DEPORTES RUNNING.

El sábado se realizará una nueva edición 
de Ushuaia Trail Race en el Fin del Mundo
El Instituto Fuegui-

no de Turismo y la 
Secretaria de Deportes 
acompañan la realización 
de este importante evento 
organizado por Beagle 
Eventos Deportivos, el 
cual ha sido adaptado con 
los protocolos de seguri-
dad e higiene aprobados 
por el Comité Operativo 
de Emergencia (COE).
La prueba tendrá distan-
cias de 10, 25 y 50 km, 
en un circuito 100% de 
trail running. La largada 
se realizará en inme-
diaciones de la Reserva 
Hotelera Glaciar Martial 
(desde Cabañas del Mar-
tial), y en sus trayectos los 
corredores se encontrarán 
con ascensos y descen-
sos pronunciados, filos, 
transitando diferentes 
terrenos como los de la 
montaña, bosques y turba. 
Al respecto, el Presidente 
del Instituto Fueguino de 

Turismo, Dante Quercia-
li, brindó la bienvenida 
a todos los corredores, 
indicando que “esta es 
un importante evento 
deportivo que brinda 
movimiento turístico a 
la ciudad” destacando 
que “Ushuaia Trail Race 
se adaptó incorporando 
protocolos para poder 
realizarse una vez más 

en Ushuaia. El deporte 
y la naturaleza se unen 
para más de 600 depor-
tistas disfruten del Fin 
del Mundo, recorriendo 
lugares destacados del 
destino como el Glaciar 
Martial, la Pista Wallner, 
el Cañadón de la Oveja 
donde vistas panorámi-
cas de la ciudad acom-
pañarán a los corredores, 

junto con un entorno 
natural único”.
Asimismo sostuvo que 
“continuamos siendo sede 
de importantes eventos 
que demuestran que este 
destino cuenta con la 
infraestructura y los servi-
cios necesarios, como alo-
jamientos, gastronomía, 
transporte y logística, 
para que los visitantes se 
sientan cómodos y disfru-
ten su estadía. Además los 
corredores llegan unos 
días antes para conocer 
el terreno y tienen la po-
sibilidad de disfrutar los 
atractivos que tenemos”. 
El titular del INFUETUR 

también resaltó los funda-
mentos en los que sustenta 
Ushuaia Trail Race y los 
cuales comparten con 
los corredores, como lo 
son el respeto hacia la 
naturaleza, hacia el staff 
que es parte de la organi-
zación, y la solidaridad y 
compañerismo en todas 
las etapas de la carrera. 
En tanto que el organiza-
dor, Javier Austin sostuvo 
que “esta es una de las 
pruebas más desafiantes 
de la Argentina, desde el 
2017 venimos impulsando 
esta carrera en el Fin del 
Mundo y ya cuenta con 
gran repercución a nivel 
nacional e internacional”. 
Asimismo explicó que 
“este año por la pandemia 
nos limitamos a recibir 
solo corredores naciona-
les y locales, pero con el 
apoyo de las instituciones 
y sponsors que nos acom-
pañan sacamos el evento 
adelante”.
Cabe señalar que entre 
los atletas destacados 
estará el tandilense Diego 
Simón, y los fueguinos 
Braian Montes Vieira y 
Jessica Gómez, ambos 
ganadores de los 25km de 

la última edición. Además 
está edición tendrá la 
cobertura exclusiva de 
ESPN Run. 

PROTOCOLO

Para la realización de 
este evento se diseñó un 
protocolo de seguridad e 
higiene donde en todas las 
instancias de la carrera se 
tomarán medidas de pre-
vención. La acreditación 
se realizará este viernes 
en la carpa ubicada en 
la Plaza Malvinas, donde 
solo podrán ingresar los 
corredores. Se les toma-
rá la temperatura y solo 
podrá haber un máximo 
de 15 personas con tapa-
bocas.
En las instancias de lar-
gada, al llegar a puestos 
de abastecimientos y en 
la llegada, se deberá usar 
tapabocas. En tanto que 
las largadas se harán por 
distancia y manteniendo 
el espacio entre los corre-
dores, y en los puestos de 
abastecimiento, personal 
del staff recibirá a los 
corredores con guantes y 
tapabocas, alcanzándoles 
bolsas individuales, con 
los alimentos y bebidas 
que deseen consumir. 
Por último, se solicita a 
la comunidad el próximo 
sábado transitar con pre-
caución desde Cabañas 
del Martial hasta el acceso 
al centro de montaña del 
Glaciar Martial.
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DEPORTES DEPORTESFUTSAL. FUTBOL.

Se define el campeón 
en Palacio Deportivo

Vuelve el fútbol oficial en Ushuaia

Momentos decisivos 
se viven en el Pa-

lacio Deportivo, donde 
los mejores jugadores 
de la capital fueguina 
buscan quedarse con el 
Torneo de Verano tras 
la corona de El Rey del 
Pollo en enero. Cuatro 
equipos van por la gloria. 
¿Quién será el campeón 
de febrero?
El comienzo de año trajo 
ilusiones renovadas para 
todos y, en Palacio Depor-
tivo, uno de los epicentros 
de mayor actividad para 

el deporte en nuestra ciu-
dad, se ha puesto a rodar 
la pelota para los amantes 
del clásico “fulbito” a 
partir de la flexibilización 
total de las competencias 
deportivas.
Por eso desde enero se ini-
ció el calendario de tor-
neos abiertos que tuvo a 
“El Rey del Pollo” como el 
flamante campeón, consi-
guiendo su boleto para la 
máxima competencia que 
plantea Gustavo Moraga, 
director del complejo, la 
cual se llevará a cabo a 

fin de año.
Después del cierre de 
la fase de grupos, este 
domingo pasado se rea-
lizaron los cruces de 4tos 
de Final donde se sacaron 
chispas para buscar el 
boleto a semifinales.
En el más dramático, 
Mala Praxis superó 6-5 
con lo justo a Gladiado-
res, un cruce que ya había 
tenido su primer episodio 
en la etapa clasificatoria. 
La base de Amistad fue 
quien se llevó el triunfo 
y festejó su pase a semis.
El dueño de casa, Palacio 
Deportivo, no pudo hacer 
frente a la resistencia de 
Jalapeño que lo venció 
5-2 en tanto que el cam-
peón defensor despachó 
con goleada (13-2) a 
Esperanza.
Francia, que le ganó a 
El Rey del Pollo en las 
zonas, penó por errores 
y bajas para terminar 
eliminado, cayendo 7-3 
con el poderoso Brahma.
Ahora llegará la hora 
de jugar el sábado las 
semifinales y el domingo 
dirimir el título. ¿Cuál es 
tu candidato?

ste fin de semana 
la pelota vuelve a 

rodar en el sintético 
municipal del “Hugo 
Lumbreras” con el ini-
cio del Torneo Oficial 
2021 para la Liga Us-
huaiense. Serán 15 
equipos divididos en 
dos zonas, buscando 
la clasificación a las 
etapas regionales. Los 
Cuervos FDM y CAEF, 
los cabezas de serie.
Después de la emotiva 
vuelta del Futbol 11 
con el Torneo Solidario 
“Juan Cruz Komar”, la 
Liga Ushuaiense toma 
la posta con el inicio 
del Torneo Oficial 2021 
este viernes desde las 
21:30, homenajeando 
a José Guala ya que el 
Será con el choque 
entre el campeón del 
certamen solidario, 
AATEDYC, ante CAM-
POLTER en el marco del 
Grupo A que también 
integran Los Cuervos 

FDM -último campeón 
oficial en 2019-, Los 
Andes, Andes del Sur, 
AMPS, UOM y Güemes.
Por su parte, el Grupo B 
tiene a CAEF, Mercantil, 
Camioneros, Arturo 
Prat, Lasserre, Galicia y 
el histórico Mutual BTF.
El sábado 27 habrá un 
solo juego con Güemes 

y Andes del Sur a las 
21.30 y todo el resto se 
centrará en el domingo.
A las 13 jugarán Las-
serre y Mercantil, a 
las 15 lo harán Mutual 
ante CAEF, a las 17 el 
elenco de Los Cuervos 
con AMPS y a las 19 
completarán Galicia 
frente a Arturo Prat.
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Comienzan los preparativos 
para el encuentro de muralistas

La banda Big L Funk será la 
encargada de cerrar el ciclo

Locales comerciales abiertos de 11 a 21 horas • Locales 
gastronómicos abiertos de 11 a 23 horas • Gym abierto • 
Cines y juegos permanecerán cerrados. Te esperamos todos los días de 11 a 21 Hs.CULTURAL

EMUSH 2021. MÚSICA EN MUSEOS.

Cerró la convocatoria 
provincial para el 

Encuentro Internacional 
de Muralistas Ushuaia, 
en una reunión con la 
Subsecretaria de Cul-
tura, Belén Molina, la 
Secretaria de la Mujer 
Noelia Trentino, Sub-
secretaría Desarrollo 
Territorial de Arq. Irupé 
Petrina; junto al equi-
po de muralistas de la 
Secretaría de Cultura y 
Educación de Ushuaia, 
Rodrigo Crespo, Laura 
Lloverá; donde fueron 
seleccionados siete ar-
tistas fueguinos y tres 
invitadas.
Las inscripciones para 
el EMUSH 2021, impul-
sado por la Secretaría 
de Cultura y Educación 
de la Municipalidad de 
Ushuaia, estuvieron 

abiertas del 15 de febre-
ro, hasta el mediodia del 
22 de este mes, tuvieron 
una amplia convoca-
toria de artistas, que 
presentaron sus obras, 
relacionadas a la pers-
pectiva de género, para 
que el jurado defina las 

diez que participarán del 
encuentro.
La etapa de realización 
de los murales se llevará 
adelante del 18 al 21 de 
marzo, donde los veci-
nos y vecinas de Ushuaia 
podrán acercarse a ver 
el progreso de las obras.

Desde la Secretaría de 
Cultura de Tierra del 

Fuego, AIAS se llevará a 
cabo la última edición del 
Ciclo de Música en Museos 
este viernes a las 19:30 en  
el Patio Anexo Museo del 
Fin del Mundo (Maipú 
465, Ushuaia) con el Show 
en vivo de Big L Funk.
Al respecto, el director 
de Gestión Cultural de 
la provincia, Aureliano 
Rodríguez, señaló: “es-
tamos muy contentos 
de anunciar una nueva 
fecha del ciclo Música en 
Museos que empezó allá 
por enero y recorrió las 
tres ciudades de la pro-
vincia, haciendo su paso 
por el Museo Fueguino 
de Arte en Río Grande, 
el Museo Histórico Kami 
en Tolhuin y en Ushuaia 
en la Antigua Casa de Go-
bierno anexo del Museo 
Fin del Mundo”.

Y agregó: “queremos 
destacar el protagonismo 
de los distintos artistas lo-
cales de diversos géneros 
musicales que hicieron 
propio este ciclo y dieron 
lo mejor de ellos para 
deleitar a  los fueguinos 
en cada una de sus pre-
sentaciones”.
“Nos complace anunciar 
la próxima fecha que será 
este viernes 26 de febrero 

a las 19:30hs en el patio 
de la Antigua Casa de Go-
bierno, donde Big L Funk 
realizará su presentación 
y cerrará el ciclo de Música 
en Museos. Esta banda 
fueguina con ensamble 
de música Jazz –Funk nos 
brindará su repertorio de 
autoría propia para el dis-
frute de todos los vecinos 
de la capital fueguina”, 
concluyó Rodríguez.
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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

CULTURAL

El mismo se desarro-
llará este domingo 

28 de febrero a partir de 
las 13 horas en el Mu-
seo Municipal “Virginia 
Choquintel” (Alberdi 
555). Habrá bandas 
locales, patio gastronó-
mico, emprendedores y 
un sector para niños y 
niñas.
En el marco de las 
propuestas que tiene 
el Municipio de Río 

Grande para el disfrute 
de todos los vecinos y 
vecinas de la ciudad 
durante la temporada 
de verano, este domingo 
28 de febrero, a partir 
de las 13 horas, el Mu-
seo Municipal “Virginia 
Choquintel” (Alberdi 
555) será escenario 
del “Choquintel Reggae 
Fest”.
Se trata de una pro-
puesta organizada por 

la Agencia Municipal 
de Deportes, Cultura 
y Juventud, a través 
de la Subsecretaría de 
Cultura.
En el evento, los veci-
nos podrán disfrutar 
de la presentación de 
“Renovazion Rastafa-
ri”, “Smok Lion”, “Jah 
Gan” y Dj Leo Sán-
chez. Además, habrá 
patio gastronómico, 
emprendedores locales 

y un sector para niños 
y niñas.
Cabe destacar que, si 
bien el evento es pre-
sencial, en virtud de la 
contingencia sanitaria 
que aún atravesamos 
y a los fines de seguir 
cuidándonos, los y las 
presentes deberán per-
manecer en todo mo-
mento con barbijo y res-
petando las medidas de 
distanciamiento social.

Choquintel Reggae Fest: Habrá bandas locales, patio 
gastronómico, emprendedores y un sector para los más chicos

ESTE DOMINGO 28 DE FEBRERO A PARTIR DE LAS 13 HORAS.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 08º CMAX. 17º C

Con brisa en la mañana; luego 
de algo de sol, se tornará 

nublado y más cálido. Viento del 
ONO a 20 km/h con ráfagas de 

33 km/h.

Más cálido, con intervalos de 
nubes y sol.

Viento del NNO a 9 km/h con 
ráfagas de 15 km/h.

Mucha nubosidad. Viento del 
NO a 19 km/h con ráfagas de 

28 km/h.

Areas de nubosidad.
Viento del NO a 7 km/h con 

ráfagas de 15 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. 08º CMAX. 19º C

Si usted pre-
tende cumplir 

con todos 
los objetivos, 
debería poner 
más entusias-
mo en lo que 

hace. Evite re-
lajarse, ya que 
podría perder 

cualquier 
oportunidad.

Ponga todo su 
entusiasmo 
para poder 

concretar las 
metas. Ante 
todo, deberá 

tener en 
claro qué es 

lo que quiere 
realmente y 
esforzarse 
por conse-

guirlo.

Después de 
tantos incon-

venientes, 
sería óptimo 
que organi-

zara adecua-
damente su 

vida personal. 
Haga los cam-
bios que crea 

necesarios 
comenzando 
por su hogar.

Sepa que hoy 
despertará 
con mucha 
energía y 

con ganas de 
encontrar la 

felicidad des-
pués de tanto 
sufrimiento. 
Aproveche 

que se sentirá 
más jovial que 

nunca.

Transitará un 
día fuera de 
lo común y 

podrá aplicar 
su lado más 
perceptivo 

y libre. Haga 
lo que haga, 

se sentirá 
espléndido. 
Nadie podrá 

opacarlo.

No quiera 
volver a vivir 
sus viejas his-
torias, intente 

abandonar 
su pasado. 
Comience a 

sobrellevar el 
presente de 
otra manera 
y se sentirá 

menos angus-
tiado.

Momento 
oportuno 

para que em-
piece a creer 
en su imagi-
nación, será 

indispensable 
para resolver 
cualquiera de 
los inconve-
nientes que 
aparezcan.

Transitará un 
excelente mo-

mento para 
poner todo 
su esfuerzo 
y apostar 

a las cosas 
materiales 
con las que 

siempre soñó. 
Gracias a su 

inteligencia lo 
conseguirá.

Prepárese, 
ya que será 

una excelente 
jornada para 

concretar esos 
proyectos 

pendiente que 
hace tiempo 

tiene y se 
le dificultó 

alcanzar por 
su irresponsa-

bilidad.

Antes de 
avanzar, pri-
mero deberá 
tener en claro 
a dónde quie-
re llegar. Sepa 
que contará 

con el empuje 
necesario 

para conquis-
tar todo lo 
que desee.

Deje de 
cometer 

siempre el 
mismo error 
al desvalori-
zarse conti-
nuamente. 

Aunque usted 
no lo vea, sus 
méritos son 
muy bien re-

conocidos por 
la gente que 

lo rodea.

Será una 
jornada donde 
se enfrentará 
con demasia-
das opciones 
y tendrá que 
decidir la más 
conveniente. 

Relájese y 
espere a ma-
ñana para la 

determinación.

MIN. 09º CMAX. 18º C

TÚ GOBIERNAS TU MENTE, NO TU MENTE A TI
Un estudiante de zen, se quejaba de que no podía meditar: sus pensamientos no se 
lo permitían. Habló de esto con su maestro diciéndole: “Maestro, los pensamientos 
y las imágenes mentales no me dejan meditar; cuando se van unos segundos, luego 
vuelven con más fuerza. No puedo meditar. No me dejan en paz”. El maestro le dijo 
que esto dependía de él mismo y que dejara de cavilar. No obstante, el estudiante 
seguía lamentándose de que los pensamientos no le dejaban en paz y que su mente 
estaba confusa. Cada vez que intentaba concentrarse, todo un tren de pensamientos 
y reflexiones cortas, a menudo inútiles y triviales, irrumpían en su cabeza…
El maestro entonces le dijo: “Bien. Aferra esa cuchara y tenla en tu mano. Ahora 
siéntate y medita”. El discípulo obedeció. Al cabo de un rato el maestro le ordenó: 
”¡Deja la cuchara!”. El alumno así hizo y la cuchara cayó obviamente al suelo. Miró a 
su maestro con estupor y éste le preguntó: “Entonces, ahora dime ¿quién agarraba 
a quién, tú a la cuchara, o la cuchara a ti?.

Tornándose muy ventoso, con 
intervalos de nubes y sol. Viento 
del O a 28 km/h con ráfagas de 

46 km/h.

Con brisa al anochecer, por otra 
parte claro.

Viento del ONO a 22 km/h con 
ráfagas de 43 km/h.


