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SIEMPRE LO MISMO: 
chicos sin clases por puja 
entre Gobierno y el SUTEF 

3
AÑOS

MIENTRAS EL GOBIERNO PROVINCIAL ESTRUCTURA ENGORROSAS GRILLAS CALENDARIAS DE 
REGRESO A LAS CLASES PRESENCIALES, DESDE EL SINDICATO DOCENTE SUTEF SOSTIENEN 

QUE NO VOLVERÁN A LAS AULAS HASTA EL VIERNES DE LA SEMANA PRÓXIMA.

Tras el frus-
trado inicio 
del ciclo lectivo 
2021 el lunes 
1ero de mar-
zo, por el paro 
dispuesto para 
ese día y el si-
guiente, por el 
SUTEF, ahora 
el sindicato 
dijo que “como 
existe asueto 
administrati-
vo hasta el 12, 
volver a clases 
sería riesgoso 
para la integri-
dad física y de 
salud, frente 
a organismos 
de seguridad 
laboral”.
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LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SE PUSO A DISPOSICIÓN DE LOS FAMILIARES DE LAS 
PERSONAS FALLECIDAS QUE FUERON RETIRADAS EL LUNES ÚLTIMO DE UN GALPÓN DE LA 
FIRMA RAMÓN OVIEDO, POR DISPOSICIÓN DE LA JUEZA MARÍA CRISTINA BARRIONUEVO.

“Por una cuestión humanitaria 
vamos a acompañar a las familias 
que perdieron un ser querido”

Cesar Molina Olguín, secretario del área Legal y Técnica municipal sostu-
vo no obstante que la responsabilidad en los hechos de público conoci-
miento “son de la empresa funeraria y del COE”. Por ello solicitó que la 
firma Ramón Oviedo se haga cargo de las erogaciones que implican el 

reacondicionamiento del lugar y de las horas de trabajo de los emplea-
dos municipales que se desempeñan en el Cementerio”.

EL EVENTO INTERNACIONAL COMIENZA HOY Y SE EXTENDERÁ 
MAÑANA Y PASADO EN LAS PISTAS NEVADAS DE PLÁNICA.

“Nico” Lima en la Copa 
del Mundo en Eslovenia

El atleta fueguino Nicolás Lima se 
convirtió hoy en el primer deportis-
ta argentino de la categoría sitting 
que disputará un puesto en la Copa 
del Mundo.  Junto a su entrenadora, 

María Giró,  pusieron a punto los 
esquíes en suelo esloveno y desde las 

8:30, hora argentina, de hoy, pondrán 
en marcha el objetivo de llegar a los 
Juegos Paralímpicos de #Pekin2022.

18

Covid-19: Leve 
aumento de casos 
en Río Grande y 5 
nuevos positivos 
en Tolhuin

Melella anunció 
la puesta en 
marcha del 
PROGRESO II

Harrington: “Hemos 
cumplido con nuestra 
premisa de ser un 
municipio presente y 
con iniciativa propia”

LA DIPUTADA SE REFIRIÓ AL 
DISCURSO DE APERTURA DE 
SESIONES DE LA LEGISLATURA 
PROVINCIAL, SEÑALANDO QUE “EL 
GOBERNADOR NO DIO RESPUESTA A 
NINGUNO DE LOS TEMAS QUE MÁS 
PREOCUPAN A LA COMUNIDAD.”

Bertone: 
“Melella hizo 
un discurso 
muy prolijo 
pero alejado 
de la realidad”
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ACTUALIDAD JUDICIAL

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

Entre las torturas cita-
das en el expediente 

se habla de "estaqueos 
y enterramientos bajo 
temperaturas extre-
mas y suelo congelado 
durante varias horas, 
amenazas con arma de 
fuego y sumersión de la 
cabeza en agua helada".

El Ministerio de Salud 
de Tierra del Fuego 

AIAS brindó un informe 
de situación en cuanto 
a la pandemia de Co-
vid-19 en la provincia 
y su evolución en la 
última semana.
En ese período de tiem-
po se observa una curva 
de positividad levemen-
te descendente en la 

ciudad de Ushuaia, un 
leve aumento de nuevos 
casos en Río Grande y 
cinco casos nuevos en 
Tolhuin.
Al día de la fecha hay 
un total de 22857 casos 
confirmados desde el 
comienzo de la pande-
mia con 364 pacientes 
fallecidos.
En la última semana se 

detectaron 112 casos 
nuevos en Ushuaia, 112 
en Río Grande y cinco 
en Tolhuin. Al día de la 
fecha hay 28 internados 
en UTI en toda la pro-
vincia.
En cuanto al plan de 
vacunación que se está 
llevando adelante, la 
provincia ha recibido 
6900 dosis de vacunas 
de las cuales ya han sido 
aplicadas 4674. 3016 
personas recibieron la 
primera dosis de las 
cuales 1658 completa-
ron su vacunación con 
la segunda dosis.
Respecto del modo de 
transmisión, el mayor 
porcentaje de casos está 
en investigación.
Desde la cartera sani-
taria se recuerda que 
es fundamental conti-
nuar con las medidas 
de prevención como el 
distanciamiento social, 
el uso de tapaboca, el 
lavado frecuente de 
manos, la ventilación de 
los ambientes y la des-
infección de superficies 
y objetos.

SEGÚN EL INFORME SEMANAL.

Covid-19: Leve aumento 
de casos en Río Grande y 5 
nuevos positivos en Tolhuin

LAS INDAGATORIAS A PARADA Y LOS 
OFICIALES EMILIO SAMYN DUCO, JORGE 

DÍAZ, JORGE SANTIAGO CALDELAGO, HORACIO VLCEK Y JORGE 
MASIRIZ SE REALIZARÁN POR VIDEOCONFERENCIA, CON ASISTENCIA 
DE LA POLICÍA FEDERAL, ENTRE EL 13 Y EL 22 DE ABRIL.

Indagarán a seis militares 
acusados de haber 
torturado a soldados en 
la Guerra de Malvinas

La jueza Mariel Borruto, 
a cargo del Juzgado Fe-
deral de Río Grande, fijó 
para abril las audiencias 
indagatorias al general 
Omar Parada y otros 
cinco oficiales acusa-
dos de haber aplicado 
tormentos y torturas 
a soldados conscriptos 
durante la Guerra de 
Malvinas.
Las indagatorias a Para-
da y los oficiales Emilio 
Samyn Duco, Jorge 
Díaz, Jorge Santiago 
Caldelago, Horacio Vl-
cek y Jorge Masiriz se 
realizarán por videocon-
ferencia, con asistencia 
de la Policía Federal, en-
tre el 13 y el 22 de abril, 
consignó la Comisión 
Provincial de la Memo-
ria en un comunicado.
En su resolución, la jueza 
federal sostuvo que los 
imputados impusieron 
tormentos a más de 
20 soldados pertene-
cientes al Regimiento 
de Infantería Nº 5 del 
Ejército Argentino para 
"castigar de manera 

cruenta y desmedida las 
presuntas infracciones 
disciplinarias".
Entre las torturas ci-
tadas en el expediente 
se habla de "estaqueos 
y enterramientos bajo 
temperaturas extre-
mas y suelo congelado 
durante varias horas, 
amenazas con arma de 
fuego, sumersión de la 
cabeza en agua helada", 
entre otras.
En 2018, el entonces 
juez federal subrogante 
Federico Calvete había 
citado a declaración in-
dagatoria a 18 militares; 
sin embargo, tras asumir 
en el cargo, Borruto sus-
pendió las audiencias sin 
fijar nuevas fechas.
En diciembre de 2019 se 
realizaron las primeras 
cuatro indagatorias y 
en febrero del año pa-
sado Borruto procesó sin 
prisión preventiva a los 
militares Miguel Gardé, 
Belisario Affranchino, 
Eduardo Gassino y Gus-
tavo Calderini. 
(Fuente Télam)



3Miércoles 3 de marzo de 2021 Diario Prensa Libre

POLÍTICA

Pese a todas las ne-
gociaciones que se 

vienen realizando entre 
empleador – el Gobier-
no de Tierra del Fuego 
-  y los empleados – los 
docentes fueguinos, 
representados por el 
SUTEF - las clases pre-
senciales no cuentan con 
fecha concreta de inicio 
práctico.
Aunque la ministra de 
Educación Analía Cu-
bino, junto a su equipo 
de colaboradores viene 
dando a conocer una 
compleja tabla que se 
va modificando día a 
día,  a tener en cuenta 
por los padres para saber 
cuándo deben mandar a 
sus chicos al colegio, el 
inicio del ciclo lectivo 
2021 continúa poster-

gándose.
Al amplio menú de ne-
gativas para regresar al 
dictado de clases pre-
senciales en las aulas, de 
frente a los estudiantes, 
el SUTEF sumó en las 
últimas horas una nue-
va.  Desde ese gremio 
informaron a sus afi-
liados que “el Decreto 

Provincial N° 451/21, en 
su artículo 1° prorroga 
los decretos provinciales 
N° 465/20 y 467/20 en 
todos sus términos.  En 
los mismos se establece 
que la presencialidad 
en los establecimien-
tos educativos, según 
los criterios legales, se 
encuentra suspendida 

y con asueto adminis-
trativo hasta el día 12 
de marzo de 2021, por 
lo que la presentación 
en los establecimientos 
educativos no contaría 
con la legalidad perti-
nente frente a situacio-
nes que podrían resultar 
riesgosas para la inte-
gridad física y de salud, 
frente a organismos de 
seguridad laboral”. 
A tal fin, se puso a dis-
posición de los docentes, 
un formulario tipo para 
descargar on line, el que 
luego de conformado 
deberán remitir al Mi-
nisterio de Educación, 
informando que no se 
presentarán a trabajar, 
sin descuento ni de un 
centavo, claro, de sus 
haberes.

LA DIRIGENCIA GREMIAL DEL SUTEF PUSO A DISPOSICIÓN DE SUS AFILIADOS DOCENTES UN FORMULARIO PARA 
QUE LO ENVÍEN AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

“No vamo a trabajar… no vamo a trabajar…”
Ahora el gremio aduce que los docentes no volverán a las aulas de manera presencial porque “la presentación 

en los establecimientos educativos no contaría con la legalidad pertinente frente a situaciones que podrían 
resultar riesgosas para la integridad física y de salud, frente a organismos de seguridad laboral”, (ART). 

Nota tipo, con referencia al Decreto 451/21, para no ir a trabajar.
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El secretario del 
área Legal y Téc-

nica, Cesar Molina 
Olguín, manifestó, a 
raíz del desmantela-
miento de un cemen-
ter io improvisado 
en pleno centro de 
Ushuaia, por orden de 
la titular del Juzgado 

Nro 2 del Distrito Ju-
dicial Sur, María Cris-
tina Barrionuevo y la 
secretaría Mercedes 
López Vega, que “des-
de la Municipalidad 
estamos y estaremos 
junto a los vecinos 
porque aquí hay ante 
todo una cuestión hu-

ACTUALIDAD LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SE PUSO A DISPOSICIÓN DE LOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS FALLECIDAS QUE 
FUERON RETIRADAS EL LUNES ÚLTIMO DE UN GALPÓN DE LA FIRMA RAMÓN OVIEDO, POR DISPOSICIÓN DE LA 

JUEZA MARÍA CRISTINA BARRIONUEVO.

“Por una cuestión humanitaria vamos a acompañar 
a las familias que perdieron un ser querido”

Cesar Molina Olguín,  secretario del área Legal y Técnica municipal sostuvo no obstante que la responsabi-
lidad en los hechos de público conocimiento “son de la empresa funeraria y del COE”. Por ello solicitó que la 

firma Ramón Oviedo se haga cargo de las erogaciones que implican el reacondicionamiento del lugar y de las 
horas de trabajo de los empleados municipales que se desempeñan en el Cementerio”.

manitaria que aflige 
a familias que perdie-
ron un ser querido.  
Esto sin perjuicio de 
entender que se trata 
de un tema eminente-
mente sanitario y de 
responsabilidad de la 
empresa funeraria. 
Además y ante el ha-
llazgo de fallecidos 
por causa presunta 
o comprobada de 
COVID-19, es el área 
gubernamental de 
Fiscalización Sanita-
ria la que debe asumir 
la responsabilidad 
que le compete”.
En relación a los 
hechos ocurridos en 
la funeraria Ramón 
Oviedo sobre la dis-
posición final de los 
cuerpos de vecinos 
fallecidos durante 
la pandemia, el fun-

cionario municipal 
agregó que  “la Mu-
nicipalidad hará todo 
lo posible dentro de 
sus posibilidades ope-
rativas, de prestar 
colaboración para 
que a la mayor bre-
vedad las familias 
afectadas puedan 
cerrar una etapa tan 

dolorosa como es la 
pérdida física de un 
ser querido”.
Ante el requerimien-
to de la magistrada, 
quien ordenó que los 
cuerpos almacenados 
en un galpón de la ca-
lle Gobernador Cam-
pos 1168 sean puestos 
a resguardo en el 

Cementerio Munici-
pal, Molina Olguín 
informó que “en el 
cementerio Antiguos 
pobladores se pueden 
en principio guardar 
nueve féretros.  Ese 
espacio se pondrá a 
disposición por un 
plazo máximo de 30 
días corridos.  Tanto 
la custodia, como el 
traslado y la identifi-
cación de los cuerpos 
corresponderán a la 
firma involucrada, 
según lo dispuso la 
Justicia. 
En referencia al acon-
dicionamiento de un 
espacio extra den-
tro del menciona-
do cementerio a fin 
de poder resguardar 
temporalmente más 
féretros provenientes 
del depósito particu-

Secretario del área Legal y Técnica, Cesar Molina Olguín
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CONVOCATORIA
El Aeroclub Ushuaia, por intermedio de su Comisión Directiva, convoca a los socios de 
esta institución a la Asamblea General Ordinaria Extemporaria que se realizará el día 25 
de Marzo de 2021  a las 18 hs. en la sede de la Institución, sito en Luís Pedro Fique Nº 151  
de Ushuaia para considerar la siguiente Orden del día:

1- Designación de 2 socios para refrendar conjuntamente con el Presidente y el Secre-
tario el Acta de la Asamblea.

2- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Re-
cursos y el informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado en 
fecha 31/12/2019

3- Elección - Renovación del 2º grupo de autoridades de la Comisión Directiva

4- Tratamiento extemporáneo del ejercicio cerrado en fecha 31/12/2019 y de la reno-
vación del 2º grupo de autoridades de la Comisión Directiva ( COVID-19)

5- Aprobación de la gestión realizada por el 2º grupo de la Comisión Directiva, con man-
dato vencido el 28/06/2020.

Eduardo Roberto Ortega
Presidente

Marcelino Danniel Jerez
Secretario

Entidad con Personería Jurídica del 24 de enero de 1958
Entidad Bien Publico Nº 2020/76
Insc.Personas Juridicas Nº 342/96
Tel: (54) 2901-421717 | Fax: (54) 2901-421892
E-mail: aeroclubushuaia@hotmail.com | aeroclubushuaia@speedy.com.ar
Aeropuerto Priv. Estación Aeronaval 
Pasarela Luis P. Fique 151
(9410) USHUAIA | TIERRA DEL FUEGO |REPUBLICA ARGENTINA

lar intervenido por 
la jueza Barrionuevo, 
el abogado consignó 
que “estos lugares 
además no cuentan 
con la refrigeración 
necesaria para el 
mantenimiento de 
cadáveres en morgue, 
ello en función de 
que las normativas y 
protocolos vigentes 
indican que las ta-
reas de inhumación 
se deben realizar 
dentro de las 30 ho-
ras de producido el 
deceso de la persona, 
es decir, de manera 
inmediata. Hay que 

aclarar que si bien 
las municipalidades 
tienen competencia 
y poder de policía 
sobre los cuerpos que 
van a tierra, no toma 
intervención directa 
en el caso de aquellos 
que van a cremación”.
El profesional puso 
especial énfasis asi-
mismo en subrayar 
que en relación a los 
cuerpos de personas 
fallecidas por corona-
virus, descubiertas en 
el galpón de la firma 
Ramón Oviedo “el 
Gobierno debe garan-
tizar la disposición 

final de los mismos ya 
que por elementales 
razones sanitarias, 
es la provincia la que 
cuenta con el poder de 
policía en la materia”.
Dado que los restos 
humanos que se de-
berán resguardar por 
pedido de la jueza Ba-
rrionuevo son de veci-
nos cuyas familias ya 
abonaron el servicio 
funerario a la em-
presa Ramón Ovie-
do Emprendimientos 
Mercantiles S.A “se le 
reclamará a la misma 
que se haga cargo de 
las erogaciones que 

A la izquierda, galpón sito en la calle Gobernador Campos 1168, en donde personal policial ejecutó la orden de la jueza María Cristina Barrionuevo, del Juzgado de Instrucción Nro 2, de trasladar a 
un lugar de resguardo en el Cementerio Antiguos Pobladores (foto derecha) a los fallecidos por NO COVID hallados, mientras que a los muertos por COVID, dispuso que se los traslade a Río grande 

para su inmediata cremación.

surgen del reacon-
dicionamiento del 
lugar y de las horas 
de trabajo de los em-
pleados municipales 
que se desempeñan 
en el Cementerio Mu-
nicipal, ya que dichas 
funciones exceden 
sus tareas, misiones 
y funciones”- conclu-
yó diciendo Molina 
Olguín.
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

La diputada nacional 
Rosana Bertone se 

refirió al discurso de 
apertura de sesiones de 
la Legislatura provincial, 
señalando que "el gober-
nador hizo un discurso 
muy prolijo pero alejado 
de la realidad", y que "no 
dio respuesta a ninguno 
de los temas que más pre-
ocupan a la comunidad."
"No entiendo como puede 
decir que lo desvela la 
educación pero no expli-
car cómo es posible que 
haya clases presenciales 
en escuelas privadas pero 
no en las públicas?" se 
preguntó la ex manda-
taria y agregó que "eso 
muestra claramente que 
en Tierra del Fuego el pro-
blema no es la pandemia 
sino la gestión."
Bertone también criticó 
que "el gobernador habla 
de plan de recuperación 

del salario pero nada 
dice del escandaloso 
aumento de sueldos de 
funcionarios que creció 
mucho más que el sueldo 
de cualquier trabajador 
público o privado en la 
provincia. Si hay recursos 
para aumentar salarios 
debería empezar por los 
que menos ganan."
Además Bertone mencio-
nó que "esta gestión ha 
aumentado de manera 
exponencial la cantidad 
de cargos políticos no 
solo en la provincia sino 
en la Ciudad de Buenos 
Aires donde baten récords 
de cargos en Casa Tierra 
del Fuego."
Respecto de las críticas a 
la justicia por la paridad 
de género la Legisladora 
nacional planteó que 
"ningún integrante del 
Consejo de la Magistra-
tura que responde al 

gobernador hizo nada 
para garantizar que en el 
concurso para el Superior 
Tribunal se tuviera en 
cuenta la paridad de gé-
nero porque estaban muy 
preocupados en cumplir-
le a Löffler"; y concluyó 
que "no puede tirar la 
pelota afuera porque él 
es responsable."

SOBRE EL DISCURSO 
DE ALBERTO 
FERNÁNADEZ

Rosana Bertone participó 
de manera presencial de 
la Asamblea Legislativa 
en la que el Presidente 
Alberto Fernández in-
auguró el período de 
sesiones ordinarias del 
Congreso de la Nación.
“El presidente brindó un 
extenso discurso que no 
le escapó a ningún tema 
y que que nos dejó un pa-

norama cierto y concreto 
respecto del presente y 
futuro de nuestro país”, 
señaló la diputada na-
cional.
“Temas como la realiza-
ción de obras públicas 
en todo el país, la im-
portancia del desarrollo 
científico tecnológico, la 
diversificación de la ma-
triz para el crecimiento 
productivo del país y la 
defensa de la soberanía 
en el Atlántico Sur así 
como su afirmación de 
que las ‘Malvinas fueron, 
son y serán argentinas’, 
entre otros, como los 
enormes desafíos a los 
que nos enfrentó la ines-
perada pandemia, fueron 
ejes del discurso del pre-
sidente”, detalló Bertone.
Además, la diputada fue-
guina señaló que “coin-
cido con el presidente en 
que necesitamos fortale-

cer el mercado interno 
porque el impulso del 
consumo revitaliza la in-
dustria nacional y genera 
puestos de trabajo.”
Asimismo, Fernández de-
talló que se están poten-
ciando las exportaciones 
de mayor valor agregado. 
Por eso se redujeron los 
derechos de producción 

POLÍTICA LA DIPUTADA SE REFIRIÓ AL DISCURSO DE APERTURA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, SEÑALANDO 
QUE “EL GOBERNADOR NO DIO RESPUESTA A NINGUNO DE LOS TEMAS QUE MÁS PREOCUPAN A LA COMUNIDAD.”

Bertone dijo que “Melella hizo un discurso 
muy prolijo pero alejado de la realidad”

a la actividad industrial. 
Es decir, menor retencio-
nes para quienes hacen 
mayor elaboración del 
producto. Y en el caso 
de economía del cono-
cimiento, se eliminaron 
totalmente. 
Frente a esto, Bertone 
reflexionó que “nues-
tra provincia tiene un 
enorme potencial para 
aprovechar esta visión 
industrialista moderna 
que nos propone el Pre-
sidente, debemos tomarla 
y trabajar para fortalecer 
y desarrollar en Tierra 
del Fuego las industrias 
relacionadas con la cien-
cia y tecnología, y con el 
conocimiento, que son 
los productos que llevan 
un valor agregado impor-
tante y que representan 
el futuro”, y agregó “hay 
capacidad instalada para 
lograrlo.”
“Tierra del Fuego tiene 
todo para ser una parte 
importante del país pro-
ductivo que nos propone 
el presidente,” concluyó.



7Miércoles 3 de marzo de 2021 Diario Prensa Libre

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 
04/2021, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Bacheo y repavimentación par-
cial de calles Monte Susana, Independencia, Kupanaka y Damiana Fique”.-

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS ($ 17.930.646,00).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
SEIS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 179.306,46).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

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

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 10/03/2021, HORA: 12:00.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 
CERO CENTAVOS ($ 17.931,00).

ANTICIPO FINANCIERO: VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO CONTRAC-
TUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato 
digital en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparen-
cia, 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 
Planificación e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO 
– Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en 
el sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Catego-
ría: Licitaciones Públicas. Para la realización de consultas, las mismas deberán 
efectuarse a las direcciones de correo electrónico: secretariadeplanificacion@
ushuaia.gob.ar y/o secplanificacionush@gmail.com y serán resueltas por esa 
misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la normativa vigente.

VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se 
deberá 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 09/03/2021 a las 17:00 hs.

EL BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO EFECTÚA EL SEGUNDO 
LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA DE PRECIOS Nº 05-2020 “LICENCIAS 
VMWARE VCLOUD SUITE + 3 AÑOS BASIC SUPPORT”.

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

• Sucursal Ushuaia: San Martín Nº 396 – Ushuaia – TDF
• Sucursal Buenos Aires: Sarmiento Nº 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 Nº 897 – Ushuaia – TDF
• Sucursal Buenos Aires: Sarmiento Nº 741 - CABA
 
VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS: EL DÍA 25/03/2021 A LAS 15:00 HS.

APERTURA DE LAS OFERTAS. EN LA SEDE DE LA CASA CENTRAL DEL BANCO, UBICADA 
EN MAIPÚ 897 – USHUAIA – PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, EL DÍA 09/04/2021 A 
LAS 15:00 HS. 
Debido a la situación extraordinaria por causa del COVID19 la fecha de apertura que-
dará sujeta a la recepción en Casa Central de las ofertas enviadas por correspondencia 
interna desde la Sucursal Buenos Aires. En caso de que las mismas no sean recibidas 
en la fecha estipulada para la apertura, se notificará a los oferentes una nueva fecha 
para realizar la misma.
El pliego se encontrará disponible en la página web del Banco de Tierra del Fuego: 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 
teléfonos (02901) 441740/689/651 o e-mail compras@btf.com.ar.

La Municipalidad de 
Ushuaia puso en mar-

cha, junto a la Armada 
Argentina y la Aduana, 
una prueba piloto para el 
traslado al continente de 
siete contenedores con 
neumáticos en desuso, 
para su tratamiento y 
disposición final.
El secretario de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del Munici-
pio, Mauro Pérez Toscani, 
explicó que “es un trabajo 
que se viene realizando 
junto a la Armada Ar-
gentina, la Aduana y la 
Secretaría de Ambiente 
de la Provincia, y también 
contamos con la colabora-
ción del senador nacional 
Matías Rodríguez en las 
gestiones y la coordina-
ción”.
Sostuvo que “se trata de 
una prueba piloto para 
sacar de la ciudad cu-
biertas en desuso” ya que 
“tenemos mucho volumen 

acumulado desde hace 
muchos años”.
El funcionario precisó que 
“surgió la posibilidad de 
que el barco de transporte 
Canal Beagle de la Arma-
da realice diferentes viajes 
logísticos a Buenos Aires”, 
por lo que “la idea es que 
en uno de esos viajes pue-
da llevar siete contenedo-
res de cubiertas en desuso 
que van a ser enviadas a 
la empresa Regomax, que 
es la principal empresa 
que realiza el tratamien-
to de los neumáticos”. Y 
agregó que “también hay 
que destacar la ayuda de 
la empresa SEINCO en lo 
que es la logística tanto en 
Ushuaia como en Buenos 
Aires”.
Pérez Toscani manifestó 
que “veníamos analizan-
do la realización de estas 
acciones y vamos a ir me-
jorando y ajustando dis-
tintos aspectos a medida 
que las llevemos adelante, 

como por ejemplo lo que 
es cortar los neumáticos 
para reducir el volumen 
y hacer más eficiente el 
uso del espacio de los 
contenedores, y mejorar 
el proceso administrativo 
conjunto con la Aduana”.
“También queremos gene-
rar la logística necesaria 
para sacar diferentes 
corrientes de residuos 
que tratamos en la ciudad 
como el plástico PET, el 
vidrio y el aluminio, y 
trabajar en lo que son los 
residuos electrónicos”, 
remarcó.
El secretario de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable apuntó que 
“uno de los objetivos que 
nos plantea el intendente 
Walter Vuoto es la ciudad 
que queremos para el 
futuro, con una mirada 
de sostenibilidad ambien-
tal, con una definición 
de políticas ambientales 
urbanas serias y reales”, 

y también “poder hacer 
realidad el reciclaje, que 
el vecino vea que cada 
residuo que recupera en 
su casa tiene un destino 
y una disposición final 
adecuada para dar ma-

yor vida útil al relleno 
sanitario, evitar el uso de 
suelo, la contaminación 
y la emisión de gases de 
efecto invernadero”.
Finalmente, Pérez Toscani 
hizo hincapié en que “hay 

muchos beneficios am-
bientales que se generan 
cuando hay un Estado 
presente con políticas 
ambientales claras, y una 
ciudadanía consciente y 
responsable”.

ACTUALIDAD SE TRATA DE UNA PRUEBA PILOTO JUNTO A LA ARMADA Y LA ADUANA.

Sostenibilidad ambiental: La Ciudad enviará al 
continente siete contenedores con neumáticos en desuso
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AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

La ministra de Educa-
ción de la provincia, 

Analía Cubino, anunció 
en declaraciones a la 
prensa que para el 15 
de marzo todos los es-
tudiantes de la provin-
cia, volverán a clases 
presenciales de manera 
escalonada.
La funcionara declaró 
que “nosotros tenemos 
la firme decisión de que 
todos los chicos y las 
chicas regresen a la pre-
sencialidad, que lo hagan 
escalonadamente pero 
que para el 15 de marzo 
tengamos a todos en las 
aulas”.
Se proyecta que para el 
lunes 8 vuelvan las salas 
de 5 en jardines, con 
período de adaptación, 
junto con 1ro, 2do y 6to 
grado de primarios y 
secundarios. Respecto 
a estos últimos, Cubino 
desarrolló que “en el 

sector estatal el objetivo 
es que sea una semana 
virtual alternando con 
una presencial”.
Por último, la funciona-
ria declaró que “vamos 
a ir transitando esta 
situación y no vamos a 
dudar en detener lo que 
haya que detener, en el 
caso que sea necesario 
porque nuestra prioridad 
es la salud”.

REGRESO 
PROGRESIVO Y 

CUIDADO A CLASES 

El Ministerio de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la Provin-
cia de Tierra del Fuego 
AIAS, dispuso cómo será 
la continuidad progresi-
va del regreso cuidado 
a clases iniciado este 1 
de marzo. 
De esta manera, el ini-
cio se dio con los estu-

diantes que en el 2020 
cursaron su último año 
del secundario, con el 
fin de realizar el cierre 
correspondiente a sus 
contenidos.
En el Nivel Inicial, duran-

te esta primera semana 
se desarrollan activida-
des de revinculación con 
las familias y las entre-
vistas iniciales para dar 
inicio a la presencialidad 
el lunes 8 de marzo, los 

CLASES PRESENCIALES.

La ministra Cubino aseguró que para el 15 de 
marzo todos los estudiantes volverán a las aulas

niños y niñas de las salas 
de 5 años. 
En tanto, quienes inicien 
sala de 4 años, tendrán 
sus actividades de vincu-
lación no presenciales y 
sus entrevistas iniciales, 
dando inicio a la presen-
cialidad el lunes 15 de 
marzo.
El lunes 8 de marzo, el 
Nivel Primario, iniciará 
su presencialidad dividi-
dos en grupos, los niños 
y niñas de 1º, 2º y 6º 
grados. En tanto el lunes 
15 de marzo, iniciarán 
los niños y niñas de 3º, 
4º y 5º grado.
En el Nivel Secundario, 
durante todo el mes 
de marzo, cursarán la 
presencialidad los y las 
estudiantes de  6°/7° de 
la cohorte 2020 y a partir 
del lunes 8 de marzo, se 
suman a la presenciali-
dad, los y las estudiantes 
de 6°/7° del 2021, partici-

pando de seminarios y/o 
talleres, a través de un 
dispositivo denominado 
“Acompañamiento al/a 
la egresado/a 2021”.
Siguiendo con el nivel 
secundario, los ingresan-
tes a 1° Año iniciarán la 
presencialidad a través 
del dispositivo denomi-
nado “Acompañamiento 
al ingreso”. Los de 2° año 
también iniciarán, parti-
cipando de la propuesta 
educativa institucional 
y desde el lunes 15 de 
marzo, se suman a la 
presencialidad los chicos 
y chicas que cursan 3°, 
4°, 5°.
Cabe destacar que para 
todas estas propuestas, 
cada establecimiento 
educativo se comunica-
rá con las familias para 
brindar toda la informa-
ción necesaria. 
En lo que respecta a la 
Educación Especial, se 
está desarrollando hasta 
el viernes 5 de marzo, 
las actividades de revin-
culación y el próximo 
lunes 8  y hasta el 12 de 
marzo, continuarán con 
actividades no presencia-
les. Desde el lunes 15 de 
marzo,  esta modalidad 
inicia la presencialidad 
de sus estudiantes de 
manera combinada.
Quienes cursan el nivel 
primario en las institu-
ciones de la modalidad 
de Educación Permanen-
te de Jóvenes y Adultos 
desarrollarán activ i-
dades no presenciales 
asincrónicas y desde el 
lunes 15 de marzo inician 
de manera combinada y 

ACTUALIDAD
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EL CONCEJO CONVOCA
A AUDIENCIA PÚBLICA

El Concejo Deliberante informa que se realizará Audiencia Pública el día 
miércoles 3 de marzo del 2021 a las 14:00 horas la que será transmitida 
en vivo a través del enlace www.facebook.com/concejoushuaia, a efectos 
de tratar los siguientes asuntos: 

- 637/2020 referente a adjudicar en venta al Sindicato del Personal Jerár-
quico de la Administración Pública de la Provincia, el predio identificado 
catastralmente como sección O, macizo 5C, parcela 2, con una superficie 
de trescientos diez metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cua-
drados (310,75 m2), destinados a la construcción de una sede social para 
beneficio de sus afiliados.

- 665/2020 referente a exceptuar a la señora Maura González de lo esta-
blecido en el artículo 18 de la Ordenanza Municipal Nº 5055.

Asimismo se informa que se podrán inscribir hasta el día miércoles a las 
10:00 horas, para participar de manera virtual mediante la aplicación Zoom, 
enviando por escrito nombre, apellido y un teléfono de contacto vía mail 
a: debate.concejoushuaia@gmail.com

Preside: concejal Juan Carlos Pino

alternada (una semana 
presencial y otra semana 
no presencial).
En cuanto al nivel secun-
dario de la EPJA, el lunes 
1° de marzo retomaron las 
clases en formato combi-
nado y alternado los y las 
estudiantes que comen-
zaron 3er año en 2020. 
1er y 2do año comienzan 
las clases también en 
formato combinado y 
alternado el lunes 15 de 
marzo y el 5 de abril 3er 
año 2021.
Desde la cartera educati-
va, se recuerda que este 
proceso de regreso a la 
presencialidad, se realiza 
de manera progresiva y 
enmarcada en el plan 
de Regreso Cuidado a 
la Escuela 2021, que 
establece las medidas de 
prevención y protocolos 
para toda la comunidad 
educativa, el cual se pue-
de verificar a través de 
la plataforma “Aprendo 
en casa” del Ministerio 
de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de 
la provincia a través del 
link https://formacion-
digital.tdf.gob.ar/.

de la Nación.
El secretario de Prensa 
del Sindicato de Petróleo 
y Gas Privados, René Ver-
gara, destacó “el gesto 
del intendente, quien 
se comunicó, para escu-
charnos y saber cuál es 
la situación que estamos 
atravesando”.
Asimismo, Vergara expli-
có que se trató de “una re-
unión muy cordial, por lo 
que quiero agradecer es-
tas gestiones en nombre 
tanto del Secretario Ge-
neral, Luis Alberto Sosa, 

como de la Comisión 
Directiva y del Cuerpo 
de Delegados. También 

desde el Sindicato de 
Petróleo y Gas Privados, 
le hicimos entrega de un 

reconocimiento a Vuoto 
por todo el trabajo que 
viene haciendo”.

El intendente Walter 
Vuoto mantuvo un 

encuentro con el se-
cretario de Prensa del 
Sindicato de Petróleo 
y Gas Privados, René 
Vergara en la sede de 
la Intendencia en San 
Martín y Fadul.
Durante el encuentro 
junto al gremialista, se 
analizó la situación que 
atraviesa el sector en 
materia de producción 
y de su impacto en el 
mercado del trabajo. Así 
como los lineamientos 
brindados en materia 
de política energética 
por el Presidente Alberto 
Fernandez en su discurso 
el día lunes, durante la 
apertura de las sesiones 
ordinarias del Congreso 

EDICTO
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, sito en la calle Goleta 
Florencia 1686, a cargo del Juez Federal, Dr. Federico H. CALVETE, Secretaría 
Civil, Sección de Ciudadanía a mi cargo, hace saber que habiéndose iniciado 
el trámite de la Carta de Ciudadanía por parte de la persona cuyos datos 
a continuación se detallan, cualquier persona podrá denunciar ante este 
Juzgado Federal toda circunstancia que obste su otorgamiento.
LA FILIACIÓN DEL/LA SOLICITANTE ES LA SIGUIENTE:

APELLIDO Y NOMBRE rojas coca zulma

NACIDO EL 5 DE NOvIEMBRE 1993

EN MuYOC ChIPA

PROvINCIA COChABAMBA

REGIÓN/DEPARTAMENTO ARANI

NACIÓN BOLIvIA

ESTADO CIvIL CASADO

PROFESIÓN REPOSTERA

PADRE ROjAS ANDIA ESEquIEL

MADRE COCA ACERO DILLMA RAFAELINA

DOMICILIO YOwEN 2308, uShuAIA.

D.N.I. 95.102.829 Edith Pfarr
Secretaria

EDICTO
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, sito en la calle Goleta 
Florencia 1686, a cargo del Juez Federal, Dr. Federico H. CALVETE, Secretaría 
Civil, Sección de Ciudadanía a mi cargo, hace saber que habiéndose iniciado 
el trámite de la Carta de Ciudadanía por parte de la persona cuyos datos 
a continuación se detallan, cualquier persona podrá denunciar ante este 
Juzgado Federal toda circunstancia que obste su otorgamiento.
LA FILIACIÓN DEL/LA SOLICITANTE ES LA SIGUIENTE:

APELLIDO quiroga higuera

NOMBRE ever

NACIDO EL 22/11/1989

EN PuYu PuYu

PROvINCIA ARANI

NACIÓN BOLIvIA

ESTADO CIvIL CASADO

PROFESIÓN ELECTRICISTA

PADRE NICOMEDES quIROGA PONCE

MADRE EDuARDA hIGuERA FLORES

DOMICILIO YOwEN 2308, uShuAIA.

D.N.I. 94.903.075 Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

POLÍTICA ANALIZARON LA SITUACIÓN QUE ATRAVIESA EL SECTOR EN MATERIA DE PRODUCCIÓN Y DE 
SU IMPACTO EN EL MERCADO DEL TRABAJO.

Sindicato de Petróleo y Gas Privado: 
Walter Vuoto se reunió con René Vergara
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De acuerdo a los linea-
mientos adoptados 

por el Sistema Universita-
rio Nacional, la Universi-
dad Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, inició 
su ciclo lectivo 2021 en 
modalidad “mixta”, de 
forma que combinará la 
virtualidad, tal como se 
viene implementando 
en periodo de pandemia 
por COVID19, y la asis-
tencia al establecimiento 
para ciertas áreas de las 
carreras que requieren 
presencialidad.
En ese marco, algunas 
carreras iniciaron cursa-
das presenciales, entre 
estas la Licenciatura en 
Turismo del Instituto de 
Desarrollo Económico e 
Innovación (IDEI). Este 
lunes, se dieron comien-
zo a las actividades de la 
materia Práctica Profe-
sional II bajo el estricto 
cumplimiento del proto-

colo dispuesto por el COE 
(Comité de Operaciones 
de Emergencia) de Tierra 
del Fuego.
“Junto a más de veinte 
estudiantes estamos lle-
vando a cabo un viaje 
hacia la zona norte de 
Tierra del Fuego con el fin 
de cumplir con un esque-
ma de trabajo destinado 

ACTUALIDAD ESTUDIANTES DE TURISMO INICIARON UN VIAJE HACIA LA ZONA 
NORTE DE LA PROVINCIA.

La UNTDF retoma la presencialidad 
para las prácticas profesionales

a organizar, gestionar e 
implementar un progra-
ma turístico a partir de la 
interacción con distintos 
prestadores de servicios 
y actores relacionados con 
la gestión del turismo”, 
explicó el coordinador 
de la carrera Lic. Hernán 
Quesada.
Los programas serán 
evaluados durante cuatro 
días, en un trayecto que 
incluirá el desarrollo de 
experiencias en la ciudad 
de Tolhuin, Río Grande 
y alrededores, mediante 
prácticas específicas que 
serán supervisadas por las 
docentes investigadoras 

del IDEI Lic. Mariana Mor-
gavi y Silvina Cárdenas 
Romero.  
Cabe destacar que sobre 
el regreso definitivo a 
las clases comunes y co-
rrientes como las que se 
dictaban antes de la pan-
demia del coronavirus, 
días atrás las autoridades 
de la UNTDF confirmaron 
que se retomará, gradual y 
progresivamente, el dicta-
do de clases presenciales. 
En tanto, dependerá de 
cómo siga la situación 
epidemiológica del país 
para su vuelta definitiva 
y eso se evaluará en la 
segunda mitad del año.

La Municipalidad de Us-
huaia a través de la Se-

cretaría de Políticas Socia-
les, Sanitarias y Derechos 
Humanos junto al Instituto 
Municipal de Deportes 
(IMD) y el PAMI, iniciaron 
las jornadas recreativas 
para los adultos mayores 
con distintas actividades al 
aire libre, en el espacio de la 
carpa de Malvinas, ubicada 
sobre la Avenida Maipú.
La secretaria de Políticas 
Sociales, Sanitarias y De-
rechos Humanos, Sabri-
na Marcucci subrayó que 
“fue un encuentro muy 
fructífero, donde hubo 
una propuesta elaborada 
para volver a la presen-

cialidad, garantizando el 
cumplimiento de todos los 
protocolos y así, evitar la 
propagación del virus”.
“Compartimos una jornada 
con distintas actividades, 
entre ellas caminatas y 
una clase de taichi, donde 
nos alegró contar con la 
participación de distintos 
centros de jubilados de la 
ciudad” observó la funcio-
naria municipal.
Agradeció la colaboración 
de los Veteranos de Malvi-
nas, ya que “nos facilitaron 
el espacio dónde se encuen-
tra la carpa, que cuenta 
con dimensiones óptimas 
para el desarrollo de estas 
actividades”.

ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD Y PAMI.

Comenzaron 
las jornadas 
recreativas para 
adultos mayores
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El proyecto es el re-
sultado de la arti-

culación del trabajo de 
distintas áreas del Go-
bierno de la provincia de 
Tierra del Fuego AIAS, 
y tiene como objetivo 
impulsar y acompañar 
a las y los jóvenes en el 
camino del emprende-
durismo y la inserción 
en el mercado laboral.
El lanzamiento se reali-
zó de manera virtual y 
contó con la presencia 
del Ministro Jefe de 
Gabinete, Agustín Tita; 
el secretario de Desa-
rrollo e Inversiones, 
Maximiliano D Álessio; 
la secretaria de Empleo 

y Formación Laboral, 
Karina Fernández y el 
subsecretario de Juven-
tud, Federico Velázquez.
“Desarrollando Empren-
dedores” es un programa 
destinado a brindar un 
conjunto de herramien-
tas que permita a los y 
las participantes adqui-
rir nuevas habilidades, 
que puedan organizar 
y proyectar sus ideas y 
que cuenten con la po-
sibilidad de obtener una 
ayuda financiera para la 
mejora o lanzamiento de 
los emprendimientos al 
término de las capaci-
taciones.
Respecto a esto, la se-

cretaria de Empleo y 
Formación Laboral, Ka-
rina Fernández, señaló 
que “está destinado a 
jóvenes de entre 18 y 
24 años, en un trabajo 
conjunto con la Subse-

cretaria de Juventud y la 
Secretaría de Desarrollo 
e Inversiones”. 
Asimismo, destacó que 
“alrededor de 100 jó-
venes ingresaron a la 
plataforma virtual para 

poder estar presentes 
en la primera clase del 
programa”, al tiempo 
que profundizó: “la 
capacitación va a tener 
una duración de cuatro 
meses, en los cuales van 

“Desarrollando Emprendedores”: Se lanzó 
el programa destinado a jóvenes fueguinos

ACTUALIDAD EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO IMPULSAR Y ACOMPAÑA LOS EN EL CAMINO DEL 
EMPRENDEDURISMO Y LA INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL.

a estar acompañados por 
un tutor”.
“Al finalizar este proceso 
formativo los partici-
pantes, junto con el tutor 
a cargo, van a poder 
desarrollar un plan de 
negocios, el cual podrá 
ser presentado en la 
Secretaria de Desarrollo 
e Inversiones de la Pro-
vincia, con la posibilidad 
de adquirir fondos no 
rembolsables para poder 
mejorar o empezar su 
emprendimiento”.
Finalmente, el subse-
cretario de Juventud, 
Federico Velázquez, 
manifestó en relación 
al programa que “esta 
es una nueva apuesta de 
la gestión del Gobierno 
provincial actual para 
nuestras juventudes 
fueguinas”, y concluyó 
que “seguimos una vez 
más sosteniendo y visi-
bilizando la importan-
cia que requieren hoy 
nuestras juventudes, 
teniendo en cuenta que 
este será un año bisagra 
para que puedan lograr 
sus objetivos a mediano 
y corto plazo”.

Al finalizar el proceso formativo los participantes, junto con el tutor a cargo, van a poder 
desarrollar un plan de negocios, el cual podrá ser presentado en la Secretaria de Desarrollo 

e Inversiones de la Provincia, con la posibilidad de adquirir fondos no rembolsables para 
poder mejorar o empezar su emprendimiento
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El Gobernador Gusta-
vo Melella anunció 

la puesta en marcha del 
PROGRESO II. Fue en su 
discurso de Apertura del 
38° Período de Sesiones 
Legislativas. Se trata del 
Programa de Recupera-
ción Económica y Social 
de asistencia financiera, 
que al igual que en su 
primera etapa, apunta 
a seguir acompañando 
fuertemente al sector 
privado fueguino, diver-
sificando las líneas de 
financiamiento.
El Gobierno de la Pro-
vincia a través de PRO-
GRESO, durante el 2020, 
asistió a emprendedores, 
trabajadores de la eco-
nomía popular y, micro, 
pequeñas y medianas 
empresas (MiPyMEs), 
de distintos rubros de 
actividad tales como el 
comercio, la producción 
primaria e industrial, los 
servicios personales y pro-
fesionales, la gastronomía 
y hotelería, el turismo, la 
educación, entre otros.

El Gobernador Gustavo 
Melella aseguró que du-
rante 2021 y en el marco 
del Programa PROGRESO 
II, “el lanzamiento de las 
nuevas líneas de subsi-
dios, créditos y subsidio 
de tasa, a través del Banco 
de Tierra del Fuego”, se 
dio a partir de un trabajo 
coordinado con el Minis-
terio de la Producción y 
Ambiente, el INFUETUR  
y el Ministerio de Desa-
rrollo Humano.
En esta nueva etapa, el 
Gobernador anunció que 
la herramienta es amplia-
da “favoreciendo el acceso 
a la mayor cantidad de 
procesos productivos al 
acompañamiento finan-
ciero”.
La continuidad de la asis-
tencia se lleva a cabo a 
partir de la prórroga de la 
Ley Provincial N° 1312, a 
través de la Ley provincial 
Nº 1334, donde el Gobier-
no Provincial prorrogó la 
emergencia económica, 
fiscal, financiera y social 
y creó nuevas líneas de 

subsidios, subsidios de 
tasas a créditos bancarios 
y puesta en vigencia de 
créditos no bancarios.
Respecto a subsidios se 
encuentran vigentes seis 
líneas: Subsistencia, Re-
cuperación,  Capitaliza-
ción, Progreso Turismo, 
Asistencia al Empleo Tu-
rístico (AET) y Asistencia 
Particular para Profesio-
nales de Turismo (APT), 
a los que podrá accederse 
según las características 
y actividad que realiza el 

emprendimiento.
Los créditos bancarios 
con destino de inver-
sión productiva de hasta 
$10.000.000, serán ope-
rados por el Banco de 
Tierra del Fuego. Sobre 
esta línea, el FONDEP, 
Ministerio de Desarrollo 
Productivo de Nación, 
subsidiará 8 puntos por-
centuales de la tasa de 
interés, mientras que el 
Gobierno de la provincia 
contribuirá con el subsidio 
de tasas de interés (entre 

15 y 23 puntos porcentua-
les) para que las MiPyMEs 
fueguinas pueda benefi-
ciarse de una tasa fija del 
22% durante las primeras 
24 cuotas.
Los créditos no bancarios 
disponibles abarcan desde 
microcréditos de hasta 
$600.000 con tasa fija 
del 15% hasta créditos 
productivos de hasta 
$5.000.000 con tasa fija 
del 22%.
Las solicitudes de crédi-
tos no bancarios serán 
evaluadas y otorgadas a 
través del INFUETUR y el 
Ministerio de la Produc-
ción y Ambiente, según la 
actividad de la MiPyME. 
En todos los casos, cumpli-
dos los requisitos estable-
cidos en la normativa, los 
créditos se monetizarán a 
través del Banco de Tierra 
del Fuego.
La información  sobre 
créditos y subsidios se 
mantienen centralizadas 
desde el sitio web tierra-
delfuego.gob.ar/progreso. 
Para poder aplicar, el inte-

resado según la actividad 
que realiza, podrá con-
sultar respecto a destino 
de los fondos a solicitar, 
mecanismos de aplicación 
y documentación a presen-
tar en cada caso.
Cabe recordar que el 
Programa PROGRESO se 
puso en marcha en junio 
de 2020, dando respues-
tas a diferentes sectores 
de la economía provincial 
para que, través de líneas 
de créditos y subsidios  pu-
dieran mantener las fuen-
tes de trabajo, afrontar 
gastos corrientes, adquirir 
insumo, capital de trabajo 
y bienes de capital, incluso 
terminar habilitaciones 
de emprendimientos pro-
ductivos para iniciar su 
actividad. 
Hasta el momento se re-
gistran 12.129 asistencias 
a trabajadoras y traba-
jadores de la economía 
popular, cooperativas, 
asociaciones y MiPyMEs 
de todo el territorio, por 
un total de fondos gestio-
nados de $771.604.304.

ECONOMÍA

Melella anunció la puesta en marcha del PROGRESO II
EL GOBERNADOR MANIFESTÓ QUE SERÁ PARA “CONTINUAR ACOMPAÑANDO AL SECTOR PRIVADO Y 
DIVERSIFICANDO LAS LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO”.
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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!!!

Luego de la apertura 
de las sesiones or-

dinarias de la Legisla-
tura de la provincia, la 
legisladora del Partido 
Verde Victoria Vuoto 
habló sobre el proyecto 
“Progreso II” y sobre la 
reforma constitucional.
Vuoto manifestó que el 
proyecto es un aspecto 
debatido en la Ley de 
presupuesto y que “desde 
el bloque Partido Verde, 
si bien no se acompañó al 
mismo, sí se apoyó la pró-
rroga del Progreso y la 
creación de esta segunda 
etapa que consideramos 
que es muy importante”. 
También declaró que 
“el Progreso por sí solo 
es insuficiente, pero es 
necesario que esté esta 
segunda etapa”.
La legisladora mencio-

nó que “para muchos 
sectores comerciantes la 
ayuda tiene carácter de 
urgente y muchas veces 
es difícil encontrarse 
con el Estado porque no 
se está acostumbrado a 
pedir un subsidio, no se 
sabe cómo tramitarlo 
ni los procedimientos 
administrativos y como 
el Estado no da res-
puestas oportunas, la 
sensación de la gente es 
de absoluta frustración. 
No podemos permitir 
que teniendo los recur-
sos la gente se sienta 
abandonada, cuando lo 
que pretendemos es que 
hayan estado presentes, 
acompañando en este 
momento tan difícil”.
Vuoto también habló 
de la reforma constitu-
cional, mencionada por 

el Gobernador Gustavo 
Melella en su discurso 
en la apertura de las se-
siones ordinarias, y dijo 
que “es muy difícil tomar 
posición al respecto 
porque no es más que 
un anuncio a grandes 
rasgos o una expresión 
de deseo”.
Por último, Victoria 
Vuoto habló sobre la 
ampliación del ejido 

urbano de Ushuaia. 
“Creemos que es su-
mamente necesario, la 
ciudad tiene tres veces 
menos hectáreas que Río 
Grande y Tolhuin y esto 
impide el crecimiento 
de la capital”. Declaró 
también que “es una 
demanda histórica, ab-
solutamente necesaria 
para proyectar la ciudad 
de Ushuaia a futuro”.

A través del Ministerio 
de Trabajo y Empleo 

se realizó la convocato-
ria a los gremios repre-
sentativos del sector, 
tal cual lo indica la Ley 
Nacional 23551.
La cartera provincial 
notificó formalmente a 
las entidades gremiales 
y a los paritarios del 
Ejecutivo provincial de 
la convocatoria en la 
que se discutirá lo con-
cerniente al Escalafón 
Seco, será el 8 de marzo 
próximo a las 15 horas 
en el SUM del IPRA, cito 
en Perito Moreno 168 de 
Río Grande.
En tanto, para el Escala-
fón Húmedo se convocó 
formalmente a las partes 
para el próximo martes 9 
de marzo próximo a las 
15 horas también en el 
SUM del IPRA, cito en 

Perito Moreno 168 de 
Río Grande.
En este sentido, el Minis-
tro de Trabajo y Empleo 
de la Provincia, Marcelo 
Romero, adelantó que 
"la discusión se verá 
centrada en la cuestión 
salarial, en tanto que el 
índice inflacionario ha 
sido elevado, sumado a 
otras situaciones como el 
congelamiento salarial 
generado por el Gobier-
no provincial anterior".
Por otro lado, Romero 
aclaró que "la paritaria 
incluye también la discu-
sión convenial mediante 
la conformación de me-
sas técnicas para tratar 
condiciones laborales y 
de salubridad e higiene, 
entre otros temas inhe-
rentes a los derechos 
laborales enmarcados en 
las normativas vigentes".

ECONOMÍA LEGISLADORA DEL PARTIDO VERDE VICTORIA VUOTO:

“El Progreso por sí solo es 
insuficiente, pero es necesario que 
se implemente la segunda etapa”

PARITARIAS.

El Gobierno de la 
provincia formalizó 
la convocatoria para 
el lunes 8 de marzo
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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.

Con el discurso del 
intendente Daniel 

Harrington, quedó for-
malmente inaugurada 
la XXXI Apertura de 
Sesiones Ordinarias del 
Concejo Deliberante de 
Tolhuin, este lunes en las 
instalaciones de la Casa 
de la Cultura.
Haciendo un repaso de 
gestión y acompañado 
de todo su gabinete, los 
temas rondaron en las 
actividades en  tiempo 
de pandemia junto a los 
trabajadores esenciales, 
las obras concretadas y 
en ejecución, la puesta 

en valor de la actividad 
turística y productiva, 
los servicios brindados 
para el mejoramiento de 
la calidad de vida de los 
tolhuinenses, las políti-
cas sociales, y anuncios 
relacionados con los 
proyectos de gestión 
para este 2021.
"Durante este año hemos 
cumplido con nuestra 
premisa de ser un mu-
nicipio presente y con 
iniciativa propia. He-
mos realizado un gran 
esfuerzo direccionando 
recursos hacia políticas 
de prevención y cuidado 

para los vecinos. Pero 
también estoy orgulloso 
de afirmar que hemos 
podido avanzar sobre 
la gran mayoría de las 
iniciativas anunciadas 
hace un año", expresó 
el Intendente.
Además, continuó: "Nos 
espera otro año de traba-
jo y desafíos por cumplir. 

En el último período de-
liberativo presentamos 
varios proyectos de orde-
nanza. Estoy convencido 
que nos van a servir para 
seguir mejorando la cali-
dad de vida de nuestros 
vecinos. Creemos que 
es necesario actuali-
zar la normativa para 
acompañar los cambios 

que se van dando en 
todos los órdenes de la 
administración y de la 
vida cotidiana. Tengo la 
voluntad de seguir traba-
jando en esta agenda en 
común, como lo hemos 
hecho a comienzos del 
año pasado".
Dentro de los anuncios 
para este 2021, Harr-

ington hizo alusión a 
la creación de la Plaza 
de la Memoria que se 
espera inaugurar en 
las próximas semanas, 
el proyecto de digita-
lización en el cual se 
trabaja en la moderni-
zación informática de la 
administración pública, 
poniendo en marcha la 
realización de expedien-
tes digitales, el sistema 
de rentas y el botón de 
pago, y el legajo digital 
para el área de recursos 
humanos. También hizo 
mención a la tarjeta ali-
mentaria.
Para finalizar, el manda-
tario afirmó que "el único 
temor que tengo no es en 
vista al 2023, sino a que 
el tiempo pase y no poder 
transformar la realidad 
del Tolhuin que todos 
nos merecemos".

POLÍTICA CON EL DISCURSO DEL INTENDENTE QUEDÓ FORMALMENTE INAUGURADA LA XXXI APERTURA DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL CONCEJO DELIBERANTE DE TOLHUIN.

Harrington: “Hemos cumplido con nuestra premisa 
de ser un municipio presente y con iniciativa propia”
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DEPORTES

Después de la notable 
iniciativa de la Agru-

pación Solidaria “Juan 
Cruz Komar” retoman-
do el fútbol de cancha 
abierta en diciembre, 
los planteles de Primera 
División de la capital 
provincial saltaron al 
sintético municipal para 
volver a la actividad 
oficial.
Fue por la primera fecha 
del Torneo “José Guala”, 
segmentado en dos zonas 
de 7 y 8 equipos cada 
una, con el debut a cargo 
de AATEDYC propinán-
dole una tremenda go-
leada 7-0 a CAMPOLTER 
el viernes por la noche.
Ya el sábado fue un solo 
juego el que animó la 
tarde, con Güemes tro-

pezando 1-2 frente a los 
pibes de Andes del Sur, 
también con las luces 
artificiales de testigo.
Entrados en el domingo, 
Lasserre demostró que 
es candidato venciendo 
3-1 a Mercantil y en un 
choque de titanes los 
bancarios de Mutual BTF 
dividieron unidades con 

CAEF (2-2).
Para las 17 horas y con 
medio equipo formado 
por juveniles que ha-
cían su presentación en 
la escuadra azulgrana, 
Los Cuervos del Fin del 
Mundo recibieron el tro-
feo pendiente del Oficial 
2019 y luego superó 2-0 
al debutante AMPS en el 

FÚTBOL.

Se puso en marcha el Torneo “José Guala”

marco de la Zona A.
Por último, a las 19, Ar-
turo Prat ganaba 2-0 de 
entrada frente a Galicia, 
pero el “Galo” sacó a 
relucir su calidad para 
empatarlo 2-2 y mere-
cer el triunfo. La poca 
efectividad a la hora de 
definir dejó la balanza 
en equilibrio.
Fotos: Norman Munch.

La Liga Ushuaiense de Fútbol retomó su actividad oficial tras la llegada de la pandemia este fin de semana en 
el “Hugo Lumbreras” con la primera jornada del Torneo “José Guala”, segmentado en dos zonas. Los Cuervos 

FDM, último campeón oficial, recibió el trofeo por aquella conquista de finales del 2019.
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La categoría del “Cha-
pa-chapa” nos tiene 

acostumbrados a una 
verdadera guerra en 
pista y aún más en un 
escenario con las carac-
terísticas del “Ezequiel 
Grisol” de Bahía Blanca.
Lamentablemente el us-
huaiense Yerobi no pudo 
sobrevivir a la batalla y 
debió abandonar por la 
rotura del motor, termi-
nando con el Kinetic to-
talmente herido en cada 
uno de sus laterales. De 
todas maneras la alian-
za Yerobi-Bucci Racing 
dejó muy buenas sensa-
ciones de cara a lo que 
resta del campeonato.
El fueguino tuvo una 
excelsa clasificación se-
llando un notable octavo 

lugar que abrió un aba-
nico de esperanzas tanto 
para la serie como para 
la final del domingo.
La batería matutina se 
vivió con mucha fric-
ción durante los 6 giros 
de velocidad, cruzando 
la cuadriculada en la 

quinta colocación y 
asegurándose el décimo 
cajón de partida para la 
final, dentro del Top 10 
de la categoría más atra-
pante del automovilismo 
nacional.
Cuando recién comenza-
ba la disputa a 20 vuel-
tas, lamentablemente 
Yerobi recibió un toque 
de Salvi que lo relegó en 
el clasificador y lo llevó 
a pelear en el medio 
del pelotón sufriendo 
mucho desgaste. Sobre 
todo en el impulsor, 
pieza mecánica que dijo 
basta a 4 vueltas del final 
y dejó con las manos 
vacías al piloto que luce 
el #84 en sus laterales.
“Una lástima que no 
pudimos redondear un 

buen fin de semana con 
el Ale Bucci Racing, pero 
me quedó muy buena 
impresión y expectati-
vas para lo que resta del 

certamen. Iniciamos por 
el buen camino”, ponde-
ró el ushuaiense una vez 
concluida la actividad en 
diálogo con la prensa.

Ahora, los cañones 
apuntan a la segunda 
cita del calendario que 
será el 3 y 4 de abril en 
San Nicolás.

AUTOMOVILISMO.

Fin de semana agridulce para Lucas Yerobi
El piloto fueguino abrió la temporada del Turismo Nacional en Bahía Blanca con una actuación de mayor a 

menor al comando del Ford Fiesta Kinetic. Tras haber sido quinto en la serie sabatina se vio obligado a aban-
donar en la final tras la rotura de la planta impulsora.
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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

DEPORTES

En contacto con quie-
nes siguen minuto 

a minuto su viaje, la 
reconocida esquiadora 
y entrenadora María 
Giró ayer informó, vía 
WhatsApp: “A los que 
siempre están atentos a 
nosotros y de una forma 
u otra nos han apoyado 
para que esto sea posi-
ble, les contamos que 
por fin llegamos al hotel 
de Plánica. Está al lado 
de la pista.  El lugar es 
precioso y la pista tipo 
“copa del mundo”, como 
se diría en la jerga.  Por 
la mañana tuvimos un 
buen entrenamiento y 
reconocimiento de la 
pista. Todo excelente  y 
repleto de fondistas. A la 
tarde ya la nieve estaba 
un poco transformada.... 
y la teníamos para los 
dos solos”.
La Copa del Mundo en 
Plánica, en Eslovenia 

es el escalón anterior al 
objetivo de ambos de-
portistas: los Juegos Pa-
ralímpicos Pekin 2022.
Las carreras serán el 
3, 4 y 7 de marzo, días 
en los que Nico y Mery 
lucharán por alcanzar 
un sueño.
Nico Lima es sin dudas 
uno de los atletas fue-
guinos adaptado que 
mayores alegrías le ha 
dado a Tierra del Fuego.  
Su historia data de 2012 
cuando participó en su 
primer nacional de Na-
tación, por los Juegos 
Nacionales Evita.
Sus logros no tardaron 
en llegar, brindándole 
medallas por doquier 
a la delegación pro-
vincial, lo que derivó 
en convocatorias para 
la Selección Argentina 
juvenil. Campeón nacio-
nal entre 2012 y 2017 en 
su segmento adaptado, 

participó de dos Parapa-
namericanos en Buenos 
Aires 2013 y San Pablo 
2017, obteniendo tres 
preseas de bronce.
Como último antece-
dente dentro del agua 
coronó en lo más alto 
del podio con tres me-
dallas doradas en los 
Juegos ParaEpade 2019 
e idéntica labor en los 
Juegos Binacionales 
Para Araucania, tam-
bién en el mismo año, 
ratificando su potencial 
ante sus pares chilenos.
Nacido el 29 de marzo 
de 1999, también tuvo 
destacadas actuaciones 
en atletismo y basquet, 
comenzando a entrenar 
hace dos años en esquí 
de fondo adaptado.
“Su puntapié fue la 
medalla de oro en los 
Juegos Argentinos de 
Invierno 2018 que se lle-
varon a cabo en nuestra 

ciudad. A partir de ahí 
empezamos a trabajar 
con una mirada supera-
dora para poder llegar a 

los Juegos Olímpicos”, 
manifestó su entrena-
dora Giró.
Luego de concentrar, 

entrenar y participar 
del Circuito Brasilero 
de Rollerski en 2019, 
sumó un segundo lugar 
en la Marchablanca ese 
mismo año y repitió la 
presea plateada en el 
Campeonato Interna-
cional desarrollado en 
Tierra Mayor dentro de 
las modalidades Sprint, 
media y larga distancia.
Su última competencia 
data de los Juegos Ar-
gentinos de Invierno 
en San Martín de los 
Andes, donde volvió a 
dejar en claro que es el 
número #1 del país en 
esta disciplina.
“Mi gran meta es poder 
clasificar para repre-
sentar a mi país en los 
Juegos Olímpicos de 
Invierno Beijing 2022. 
Previo a la pandemia 
estábamos entre los 20 
mejores del Ranking 
Mundial, pero debido 

EL EVENTO INTERNACIONAL COMIENZA HOY Y SE EXTENDERÁ MAÑANA Y PASADO EN LAS PISTAS NEVADAS DE 
PLÁNICA.

“Nico” Lima en la Copa del Mundo en Eslovenia
El atleta fueguino Nicolás Lima se convirtió hoy en el primer deportista argentino de la categoría sitting que disputará un 
puesto en la Copa del Mundo.  Junto a su entrenadora, María Giró,  pusieron a punto los esquíes en suelo esloveno y desde 

las 8:30, hora argentina, de hoy, pondrán en marcha el objetivo de llegar a los Juegos Paralímpicos de #Pekin2022.
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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

a que no hemos podido 
competir en 2020  per-
dimos todos los puntos”, 
comentó Nico.
Visualizando esa meta, 
Lima junto a Giró viaja-
ron a Eslovenia para for-
mar parte de ParaNordic 
Skiing. El evento, que se 
está desarrollando en 
el valle de Plánica, es 
una oportunidad muy 
importante para poder 
tener la plaza de cara a 
los Juegos Paralímpicos 
de Invierno, sumado a 
que el fueguino hará 
historia al convertirse 
en el primer argentino 
en categoría Sitting que 
participará de una Copa 
del Mundo.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 07º CMAX. 15º C

Momentos de nubes y sol.
Viento del NO a 17 km/h con 

ráfagas de 24 km/h.

Momentos de nubes y sol.
Viento del NO a 13 km/h con 

ráfagas de 24 km/h.

Parcialmente nublado al 
anochecer, luego claro más 

tarde. Viento del NO a 19 km/h 
con ráfagas de 26 km/h.

Parcialmente nublado.
Viento del NO a 9 km/h con 

ráfagas de 20 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. 06º CMAX. 16º C

Intente 
mostrase más 
flexible frente 
a las situacio-
nes que en-
care. Si se lo 
propone, de 
esta forma, 

se le presen-
tarán muchas 
oportunida-
des únicas.

Debe tener 
presente que 

quienes no 
comparten 
sus ideas o 
decisiones, 
no siempre 
son necesa-
riamente sus 

enemigos. 
Respete las 

opiniones de 
los demás.

Ocasión 
óptima para 
concluir con 

todos los pro-
yectos viejos 
y dedicarse 
a preparar 
las nuevas 

metas que se 
propondrá en 
su vida para 
los próximos 

meses.

Período 
óptimo para 

poner en 
marcha ese 

plan que tiene 
y accione las 
tácticas que 
determinó 
para cada 
uno de sus 

objetivos. No 
dude más y 

hágalo.

Intente 
abandonar 
los viejos 

mandatos que 
le impusieron 

desde su 
adolescencia. 

Momento 
oportuno 

para ampliar 
las aspiracio-
nes y los sue-
ños que tiene 

guardados.

Se sentirá 
agobiado por 
sus respon-
sabilidades, 

déjese ayudar 
por la gente 

que lo quiere. 
Procure 

aceptar los 
consejos y 
recapacitar 

sobre los 
errores come-

tidos.

Si pretende 
sentirse más 

feliz, use 
aquello que 
ha apren-
dido a lo 

largo de su 
vida. Pronto 

mejorarán las 
condiciones 
actuales que 
lo agobian a 

diario.

Intente aislar-
se del mundo 

y sentarse 
en soledad a 
reflexionar 

sobre ciertas 
cuestiones de 

su vida que 
últimamente 
no lo dejan 

progresar de 
la manera que 

anhela.

Tenderá a 
ofenderse por 
todo y consi-
derar enemi-

gas a todas las 
personas que 

lo estiman 
de verdad, ya 

que estará 
muy vulne-
rable a las 

críticas en el 
día de hoy.

Si se siente 
insatisfecho 

interna-
mente, sepa 
que deberá 

enfocarse en 
planificar un 
nuevo pro-

yecto de vida 
que lo haga 

sentir aun más 
gratificado.

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

per con viejas 
estructuras 

de su vida que 
le impiden 

sentirse libre. 
Deje que todo 

fluya solo.

Aprenda que 
todo cambio 

en la vida 
siempre es 

muy construc-
tivo. Momento 

óptimo para 
hacer un alto 
en su vida y 

ver desde otro 
punto de vista 

las cosas.

MIN. 06º CMAX. 17º C

ACUÉRDATE DE SOLTAR EL VASO
Un psicólogo, en una sesión grupal, levantó un vaso de agua. Todo el mundo espe-
raba la típica pregunta: “¿Está medio lleno o medio vacío?” Sin embargo, preguntó: 
– ¿Cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. El psi-
cólogo respondió: «El peso absoluto no es importante. Depende de cuánto tiempo 
lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me 
dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso 
del vaso no cambia, es siempre el mismo. Pero cuanto más tiempo lo sujeto, más 
pesado, y más difícil de soportar se vuelve.»
Y continuó: «Las preocupaciones, los pensamientos negativos, los rencores, el 
resentimiento, son como el vaso de agua. Si piensas en ellos un rato, no pasa 
nada. Si piensas en ellos todo el día, empiezan a doler. Y si piensas en ellos toda 
la semana, acabarás sintiéndote paralizado, e incapaz de hacer nada.» ¡Acuérdate 
de soltar el vaso!

Agradable, con momentos de 
nubes y sol; con brisa en la tarde. 

Viento del ONO a 19 km/h con 
ráfagas de 28 km/h.

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

ráfagas de 26 km/h.


