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en cantidad de nuevos 
casos de coronavirus
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En menos de un 
mes la capital 
fueguina pasó 
de 115 nuevos 
contagios 
semanales a 192 
y luego a 232. 
La expectativa 
está puesta 
en la semana 
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para ver 
cómo impactó 
sanitariamente 
el turismo de 
Semana Santa.
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LOS NÚMEROS DE RÍO GRANDE Y TOLHUIN DISMINUYERON LEVEMENTE.
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Presentaron el proyecto para 
la construcción de la Nueva 
Terminal de Omnibus en Ushuaia

LA OBRA SE LLEVARÁ ADELANTE CON 
FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO 

NACIONAL. EL MINISTRO MEONI 
ANTICIPÓ LA FIRMA DE UN CONVENIO 

PARA FINANCIAR UN PROYECTO DE 
CICLOVÍAS Y UN PLAYÓN PARA EL 

TRANSPORTE PESADO Y MAQUINARIA.Ampliación del 
Puerto: “Creemos que 
es una inversión muy 
importante para el 
país”, enfatizó Meoni

EL MINISTRO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN ANUNCIÓ AVANCES 
IMPORTANTES PARA LAS OBRAS EN LA TERMINAL PORTUARIA 
DE LA CAPITAL FUEGUINA. “ESTAMOS DISPUESTOS A APORTAR 
TODO LO QUE SEA NECESARIO”, ASEGURÓ EL FUNCIONARIO.

Entregaron 
a sus familiares 
el cuerpo de la 
turista fallecida
Carla Ferrelli, de 28 
años de edad, pereció 
el domingo último 
a las 2.40 en inme-
diaciones de Laguna 
Esmeralda, mientras 
hacía una excursión 
al glaciar Ojo del 
Albino, junto a otras 
personas. La autopsia 
confirmó que murió 
de frío (hipotermia).

Madre de nena 
abusada le pidió 
perdón por dejarla 
con su pareja

Magallanes 
Azul, campeón 
del torneo de 
verano de futsal
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JUDICIAL

LOS NÚMEROS DE RÍO GRANDE Y TOLHUIN DISMINUYERON LEVEMENTE.

DESPUÉS DE 6 AÑOS DE TRAMITACIÓN JUDICIAL Y DURANTE EL JUICIO 
ORAL NO PÚBLICO QUE SE ESTÁ REALIZANDO EN RÍO GRANDE.

Ushuaia sigue en punta en cantidad 
de nuevos casos de coronavirus

Madre de nena abusada le pidió 
perdón por dejarla con su pareja
En una nueva jorna-

da del debate oral 
no público en el que se 
está enjuiciando a un 
sujeto acusado de haber 
abusado de su hijastra 
de 8 años de edad, se 
sumó el testimonio de 
la madre de la niña.
Los hechos investiga-
dos se remontan al año 
2012 y se sitúan en la 
localidad de Tolhuin, 
en donde la menor 
convivía con su mamá 
y la pareja de ésta.  El 
hombre, identificado 
como Mario Daniel 
Bogado, de 36 años de 
edad, conocía a la niña 
prácticamente desde 
rec ién nacida y se 
dedicaba a su cuidado 
mientras la mujer salía 
a trabajar.
Recién en 2015 la mujer 

se acercó a las depen-
dencias policiales a 
denunciar a su convi-
viente, aduciendo que 
su hija de 11 años le 
había relatado que su 
padrastro abusaba de 
ella.
Ante los jueces Pablo 
Candela, Martín Bra-
mati y Natalia Buitrago, 
la mujer declaró que no 
estaba al tanto de lo que 
hacía su pareja y que al 
enterarse se sintió muy 
mal por haber dejado 
a la nena en manos de 
quien ella creía que pro-
cedía como un padre.  
Afectada, ref lexionó 
en instalaciones del ex 
campamento de YPF: 
“Nunca se termina de 
conocer a la gente.  Hoy 
solo me queda pedirle 
perdón a mi hija por 

haberla dejado sola, por 
no haber sabido cuidar 
de ella, por dejarla en 
manos de alguien que 
estuvo 8 años al lado 
mío y en quien con-
fiaba”.
El imputado llegó al 
edificio judicial por 
sus propios medios ya 
que no se encuentra 
privado de la libertad 
y recién ahora, a seis 
años de haber sido 
denunciado, la Justicia 
de Tierra del Fuego 
comenzó a juzgar su 
conducta para deter-
minar si es inocente o 
culpable de los gravísi-
mos cargos de los que 
se lo acusa.
La madre de la menor 
se refirió precisamente 
al largo tiempo trans-
currido entre el mo-

mento en que impulsó 
la acción penal y la con-
creción del juicio: “La 

verdad es que ya había 
perdido las esperanzas 
y creí que el caso había 

sido completamente ol-
vidado por la Justicia, 
por eso cuando recibí 
la notificación de que 
debía presentarme a 
prestar declaración 
testimonial en juicio, 
no lo podía creer.  Yo 
solo espero que se haga 
Justicia por los chicos y 
para que los padres no 
tengamos que esperar 
años y años para ob-
tener una respuesta”.
Mario Bogado está 
representado por la 
defensora oficial Lore-
na Nébreda y enfrenta 
cargos por la presunta 
comisión del delito 
de “abuso sexual con 
acceso carnal” en al 
menos una oportuni-
dad, en perjuicio de su 
hijastra que hoy tiene 
17 años de edad.

Se trata de un hecho que se re-
monta a 9 años atrás en Tolhuin. 
Una niña de 8 años habría sido 
abusada por su padrastro, cuan-
do la madre iba a trabajar. Hoy 
la menor tiene 17 años.

ACTUALIDAD

El último parte oficial 
emitido por el Minis-

terio de Salud muestra 
a Río Grande con un 
leve descenso en el in-
cremento semanal de 
casos, pasando de 119 a 
111 nuevos contagiados. 
Lo mismo ocurre en Tol-
huin, en donde hace 14 
días los casos eran 16 y 
hace 7, de 12.  Ushuaia, 
en cambio, no deja de 
registrar números cre-
cientes: en menos de un 
mes la capital fueguina 
pasó de 115 nuevos con-
tagios semanales a 192 
y luego a 232.
Al día de la fecha hay 
un total de 24.186 casos 
confirmados desde el co-
mienzo de la pandemia 
y son 379 los pacientes 

fallecidos.
Al día de la fecha hay 15 
pacientes internados en 
UTI en toda la provincia.
En cuanto al plan de va-
cunación que se está lle-
vando adelante, se han 
recibido 26.350 dosis de 
vacunas, de las cuales 
ya han sido aplicadas 

18.404. 15.199 personas 
recibieron la primera 
dosis de las cuales 3.205 
fueron vacunadas con la 
segunda dosis.
Respecto del modo de 
transmisión, el mayor 
porcentaje de casos se 
produce por transmi-
sión comunitaria o por 

En menos de un 
mes la capital 
fueguina pasó 
de 115 nuevos 
contagios sema-
nales a 192 y 
luego a 232. La 
expectativa está 
puesta en la se-
mana próxima, 
para ver cómo 
impactará sa-
nitariamente 
el turismo de 
Semana Santa.

SEMANA DEL 16 AL 23 DE MARZO

USHUAIA 115 NUEVOS CASOS

RIO GRANDE 83 NUEVOS CASOS

TOLHUIN 13 NUEVOS CASOS

SEMANA DEL 23 AL 30 DE MARZO

USHUAIA 192 NUEVOS CASOS

RIO GRANDE 119 NUEVOS CASOS

TOLHUIN 16 NUEVOS CASOS

SEMANA DEL 30 de MARZO AL 6 DE ABRIL

USHUAIA 232 NUEVOS CASOS

RIO GRANDE 111 NUEVOS CASOS

TOLHUIN 12 NUEVOS CASOS

contacto estrecho.
Las autoridades sanitarias reiteraron  la impor-

tancia de mantener las 
medidas de higiene y 
cuidados para disminuir 
el impacto de la segunda 
ola de contagios. Esto 
incluye utilizar siempre 
tapaboca, lavarse re-
gularmente las manos, 
ventilar los ambientes, 
desinfectar las super-
ficies y objetos de uso 
cotidiano y respetar en 
todo momento los proto-
colos establecidos.
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Familiares de la turista 
Carla Ferrelli, apodada 

“Car” por sus amigos, 
arribó ayer martes 6 de 
abril a la capital fueguina, 
procedente de la localidad 
bonaerense de Necochea, 
de donde era oriunda la 
joven.  Inmediatamente 
a poco de arribar contra-
taron los servicios de una 
empresa fúnebre para 
retirar de la morgue del 
nosocomio los restos mor-
tales de la chica, someti-
dos a una autopsia por el 
cuerpo forense judicial, el 
lunes 5 de abril en horas 
de la mañana.
Diario Prensa Libre pudo 
confirmar que el estudio 
post mortem confirmó la 
presunción inicial: Carla 
murió por acción del frío 
glacial que caracterizó a 
toda la jornada del sábado 
y que se acentuó en horas 
de la noche de ese día y 
madrugada del domingo.

Como ya fuera informado 
en los partes policiales,  
Ferrelli, compró una ex-
cursión en la empresa 
local Tierra del Fuego 
Aventura para conocer 
el glaciar Ojo del Albino 
y la Laguna Esmeralda, 
de la que formaron parte 
otras personas y un guía 
de turismo.  
Según la información di-
fundida por la policía de la 
provincia, el grupo estaba 
conformado por el guía y 
cuatro turistas, entre los 
que estaba Ferrelli, y la 
travesía se llevó a cabo 
en medio de condiciones 
climáticas adversas, con 
constantes lluvias y fríos 
intensos.
Según algunos de los tes-
timonios, los problemas 
comenzaron cerca de las 
18:00 del sábado 3 de 
abril,  cuando el contin-
gente inició el descenso 
del glaciar, comenzando 

en ese momento Carla a 
manifestar fuertes signos 
de descompensación por 
hipotermia que le impi-
dieron seguir caminando.
Ante esa situación, desde 
el grupo se pidió ayuda 
a la Comisión de Auxilio 
adelantándose los otros 
tres clientes en el camino 
a la salida del sendero, 
en la Ruta Nacional Nro 
3.  Carla permaneció en 

el lugar junto a un guía 
de turismo,  falleciendo 
poco después.
No deja de llamar la 
atención de la juez que 
entiende en la causa, los 
dichos de los integrantes 
de la Comisión de Au-
xilio, quienes refirieron 
que en momentos en que 
se aprestaban para salir 
hacia la zona, recibieron 
una comunicación  de la 

AYER EN LAS ÚLTIMAS HORAS DE LA TARDE UNA EMPRESA FUNERARIA RETIRÓ LOS RESTOS MORTALES DE LA 
MORGUE DEL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA.

Entregaron a sus familiares el 
cuerpo de la turista fallecida

Carla Ferrelli, de 28 años de edad, 
pereció el domingo último a las 2.40 
en inmediaciones de Laguna Esmeral-
da, mientras hacía una excursión al 
glaciar Ojo del Albino, junto a otras 
personas. La autopsia confirmó que 
murió de frío (hipotermia).

compañía en el que infor-
maban que realizarían el 
rescate de la chica con un 
grupo propio.
Sin embargo, con el trans-
curso de las horas y 
cuando ya eran más de 
las 22:00, los rescatistas 
fueron convocados nueva-
mente pero al llegar al si-
tio se encontraron con que 
la turista había sufrido un 
paro cardiorespiratorio y 
que no presentaba signos 
vitales”.
El deceso fue confirmado 
recién a las 2.40 de la 
madrugada del domingo, 
por lo que este desenlace 
fatal llevó al personal de la 
Comisaría Tercera de Us-
huaia a dar intervención 
al Juzgado de Instrucción 
de Segunda Nominación, 
a cargo de la jueza María 
Cristina Barrionuevo.
Unas horas más tarde, 

la magistrada ordenó la 
toma de declaraciones 
testimoniales a Patricio 
Cornejo, dueño de la 
empresa Tierra del Fuego 
Turismo Aventura, y de 
los guías Diego Gonzalo 
Punta Fernández y Nicolás 
Huglich.
Además, la jueza dispuso 
el secuestro de las graba-
ciones telefónicas entre el 
operador de la excursión 
y la Dirección de Defensa 
Civil, así como también la 
realización de la autopsia 
del cuerpo y distintas 
medidas tendientes a 
determinar las respon-
sabilidades del guía y 
los demás miembros de 
la agencia de viajes, en 
forma “dolosa o por un 
accionar imprudente o 
negligente”, explicaron 
fuentes del juzgado inter-
viniente.

Carla Ferreli.
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El intendente Walter 
Vuoto recibió en In-

tendencia al Ministro de 
Transporte de la Nación, 
Mario Meoni y al director 
Ejecutivo de la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Vial, Pablo Martínez Ca-
rignano, para avanzar en 
la propuesta de la Nueva 
Terminal de Omnibus 
para la ciudad de Ushuaia, 
que se llevará adelante 
con financiamiento del 
Gobierno nacional.
Walter Vuoto destacó que 
“hace muy poco firmamos 
con el Presidente Alberto 
Fernández algo que va a 
ser clave para la ciudad, y 
que Mario Meoni siempre 
lo tuvo en claro, porque 
también fue intendente y 
sabe de la importancia de 
contar con una Terminal 
de Omnibus. Para Ushuaia 
esto es un reclamo de hace 
más de treinta años”.
“Estamos trabajando jun-

to al Ministro en lo que 
es ya el proyecto de la 
terminal de Omnibus 
para todos los argentinos 
y las argentinas, los y las 
ushuaiaenses, riogranden-
ses, y vecinos y vecinas de 
Tolhuin, para todos los que 
quieran venir a la ciudad. 
Para pensar un Polo logís-
tico en Ushuaia y eso nos 
llena de orgullo. Me emo-
ciono como intendente, y 
Mario lo sabe, por lo que 
significan estos anuncios 

POLÍTICA

Presentaron el proyecto para la construcción 
de la Nueva Terminal de Omnibus en Ushuaia

LA OBRA SE LLEVARÁ ADELANTE CON FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO NACIONAL. EL MINISTRO MEONI 
ANTICIPÓ LA FIRMA DE UN CONVENIO PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE LAS CICLOVÍAS Y EL PLAYÓN PARA EL 

TRANSPORTE PESADO Y LA MAQUINARIA.

para una ciudad. Porque 
son obras que dan un 
giro total para uno de los 
sectores más golpeados 
en este año, pero que es 
uno de los más fuertes que 
tenemos en la provincia, 
como es el sector turístico” 
expresó Vuoto.
El intendente agradeció al 
Ministro Meoni por “venir 
a esta Patagonia fría y pro-
funda, por venir a acom-
pañarnos. Vamos a seguir 
trabajando juntos, como 
siempre lo hemos hecho, 
porque estamos agrade-
cidos con el Presidente y 
todos sus ministros, que 
acompañan a Ushuaia y a 
toda la Tierra del Fuego”.
Por su parte, el Ministro de 
Transporte de la Nación, 
Mario Meoni destacó que 
“la Nueva Terminal de 

Omnibus tiene que ver con 
la mirada que nosotros te-
nemos del ordenamiento 
integral del transporte 
y la circulación en cada 
una de las comunidades 
de nuestro país. De nada 
sirve volcar recursos al 
transporte de pasajeros y 
mientras tanto tenemos 
un desorden total en la 
movilidad en cada una 
de las ciudades. Por eso 
desde el Estado Nacional 
tenemos que estar ahí. Por 
eso estamos trabajando en 
inversiones para nuevas 
terminales de omnibus en 
todo el país. Ésta va a ser 
integramente financiada 
por el Estado Nacional, 
para que en poco tiempo 
Ushuaia tenga la terminal 
que merece tener, porque 
es una ciudad de turismo 

y tiene que tener un lugar 
adecuado para que los 
turistas puedan venir e 
irse de forma cómoda, 
en un lugar que tiene un 
clima duro. Pero también 
lo merecen cada uno de 
los vecinos y vecinas de 
la ciudad, que necesitan 
un lugar que les permita 
estar seguros en un lugar 
cálido, esperando un 
micro para irse o volver”.
Por último, Meoni anun-
ció que “con Walter Vuoto 
vamos a estar firmando 
un convenio para carta 
de intención para avanzar 
con el financiamiento del 
proyecto de las ciclovías y 
el playón para el transpor-
te pesado y la maquinaria, 
que es otro problema del 

tránsito. Queremos un 
desarrollo integral del 
tranporte en la ciudad de 
Ushuaia y acompañan-
do al intendente Walter 
Vuoto”.
Acompañaron también la 
reunión la diputada nacio-
nal Carolina Yutrovic; las 
legisladoras provinciales 
Victoria Vuoto y Laura 
Colazo; los concejales 
Juan Carlos Pino, Javier 
Branca, Gabriel de la 
Vega y Matías Rodríguez 
Ojeda, de Tolhuin; los 
funcionarios de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, 
Gabriela Muñiz Siccardi 
y Pablo Castro; y por la 
Municipalidad de Tolhuin, 
la secretaria de gobierno, 
Nancy Jodurcha.

Intendente Walter Vuoto junto al Ministro 
de Transporte de la Nación, Mario Meoni.
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Así lo manifestó el gobernador 
de Tierra del Fuego AIAS, 

Gustavo Melella al referirse a la 
situación sanitaria actual en la 
provincia. Asimismo, remarcó 
que por el momento se sostiene 
la estabilidad de contagios y que 
se están llevando adelante dife-
rentes acciones para contener la 
situación.
Además, habló sobre la campaña 
de vacunación y al programa que 
se está ejecutando para identificar 
adultos mayores no vacunados.
En este sentido, el mandatario 
provincial especificó que “venimos 
con una estabilidad en el número 
de los contagios. En la ciudad 
de Ushuaia habíamos tenido un 
crecimiento pero hoy el número 
se mantiene” y agregó que “tene-
mos casi plena actividad, tenemos 
mucho movimiento porque así se 

había permitido”.
Asimismo, sostuvo que “tenemos 
un sistema de Salud que viene 
respondiendo muy bien” dijo y 
subrayó que “hoy el sistema pú-
blico y el sistema privado están 
atendiendo todos los casos, no solo 
los de COVID, entonces se atiende 
de manera normal”.
“Por otro lado –continuó-, se 
hacen mayor cantidad de testeos, 
estamos con el programa de va-
cunación a pleno, ahora tenemos 
un programa nuevo donde hemos 
identificado gente mayor de 80, 
de 70, que no se ha ido a vacunar, 
y estamos yendo domicilio por 
domicilio a ver por qué no lo han 
hecho y lograr convencerlos de 
que así lo hagan”.
Con respecto al plan de vacuna-
ción que se está llevando a cabo, 
Melella subrayó que ”se viene res-

pondiendo muy bien. Por decisión 
de la provincia hemos vacunado 
al sistema sanitario y avanzamos 
con la población de riesgo, porque 
creemos que tenemos que resguar-
dar y cuidar muchísimo a quienes 
más ataca el virus”.
Además, el Gobernador indicó 
que “hay una actitud de respon-
sabilidad personal que el Estado 
no puede reemplazar, porque así 
se tomen medidas si no nos cuida-
mos o cumplimos con las normas 
mínimas es complejo”, y siguió: “la 
verdad es que el pueblo de Tierra 
del Fuego se viene cuidando, los 
protocolos en términos generales 
se respetan, se ha avanzado en 
estos días en un mayor control del 
cumplimiento de los protocolos, 
pero va a ser importantísimo en 
esta nueva etapa la responsabili-
dad personal y comunitaria”.

“El estado tiene que 
garantizar las he-

rramientas de testeo, 
diagnóstico oportuno, el 
aislamiento respetado y 
la vigilancia epidemioló-
gica”, remarcó la ministra 
de Salud, Judit Di Giglio. 
La responsabilidad social 
es imprescindible para 
poder disminuir los ca-
sos y para resguardar el 
sistema sanitario.
Desde el equipo de salud 
de la provincia buscan 
vacunar a la población de 
objetivo que define el Plan 
Nacional de Salud, estos 
la integran las personas 
de población de riesgo, 
personal de salud y do-
centes, posteriormente se 
va a buscar vacunar a la 
mayor población posible 
que quiera aplicarse la 
dosis. 
Durante estas tres se-
manas, el objetivo es 
acelerar la colocación 
de la primera dosis, y en 
aquellas personas que ya 
la obtuvieron, la segunda 
dosis se va a postergar 
por unos meses hasta 

que cuenten con el mayor 
número de personas con 
la primera dosis. 
“Las medidas que se es-
tán pensando desde el 
Gobierno nacional son 
recomendaciones para 
cada provincia, no se está 
hablando de medidas pun-
tuales pero están buscan-
do tener el menor impacto 
económico posible y que 
no colapse nuevamente el 

ACTUALIDAD SEGUNDA OLA DE COVID-19.

“La responsabilidad social es imprescindible para 
poder disminuir los casos”, aseguró Di Giglio

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

El gobernador Melella remarcó que por el momento 
se sostiene la estabilidad de contagios

sistema de salud”, explicó 
en diálogo con la prensa.
Durante el fin de semana 

se hicieron más de 700 tes-
teos en toda la provincia 
con un porcentaje muy 

bajo de positivos.
Las personas mayores de 
63 años que todavía no 

cuentan con la primera 
dosis de la vacuna pueden 
llamar al 0800-333-0358. 

Ministra de Salud 
Judit Di Giglio.
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

Con una inversión de 
200 millones de pe-

sos, y la posibilidad en 
estudio de ampliarse, 
el Gobierno Nacional, a 
través del Ministerio de 
Transporte de la Nación, 
desarrollará importantes 
obras en el Puerto de 
Ushuaia que permitirán 
aumentar la capacidad 
de amarre en un 20 por 
ciento y ampliar 80 metros 
de largo y 28 metros de 

ancho el muelle comer-
cial. Durante la jornada 
de ayer, el ministro Meoni 
recorrió las instalaciones 
de la zona portuaria 
para evaluar apoyo com-
plementario para obras 
necesarias.
Al respecto, Meoni desta-
có: “Es una inversión es-
tratégica la de acompañar 
el desarrollo del puerto 
de Ushuaia. Estamos 
dispuestos a seguir de la 

misma manera, acom-
pañando técnicamente 
y financieramente para 
que se pueda desarrollar 
todo lo que sea necesa-
rio. No solamente con lo 
que tiene que ver en esta 
primera instancia con 
la extensión y la mejora 
del muelle, sino también 
pensando en que supe-
rado el COVID podamos 
volver a tener la cantidad 
de cruceros que tenía 

Ushuaia. El turismo in-
ternacional es un desafío 
importante, es una fuente 
de recursos que vamos a 
necesitar los argentinos 
de manera principal, por 
eso, desde el Estado Na-
cional tenemos la mirada 
plenamente puesta en este 
desarrollo, es un pedido 
que nos hace el Presidente 
y estamos trabajando en 
ese sentido”.
Acerca de la inversión del 

Gobierno Nacional para 
el puerto de la Ciudad 
explicó que “la primera 
instancia consta de 200 
millones de pesos. Luego, 
hay otra instancia de 200 
millones y, a su vez, esta-
mos haciendo los estudios 
correspondientes que van 
a determinar cuánto es 
esa inversión necesaria. 
Estamos dispuestos a 
aportar todo lo que sea 
necesario, ya que cree-

mos que es una inversión 
muy importante para el 
país, independientemente 
del pedido del gobierno 
provincial en ese senti-
do; nosotros queremos 
acompañarlos porque es 
algo vital para el país”.
Asimismo, el gobernador 
fueguino Gustavo Melella 
agradeció la presencia del 
ministro Meoni y enfati-
zó que “apenas empezó 
su gestión fuimos con el 

ACTUALIDAD

Ampliación del Puerto: “Estamos dispuestos a aportar 
todo lo que sea necesario, ya que creemos que es una 
inversión muy importante para el país”, enfatizó Meoni

EL MINISTRO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN ANUNCIÓ AVANCES IMPORTANTES PARA LAS OBRAS EN LA 
TERMINAL PORTUARIA DE LA CAPITAL FUEGUINA.

En el marco del Plan de Modernización del Transporte que se está desarrollando en todo el país, el Ministro 
de Transporte de la Nación visitó Tierra del Fuego y recorrió las instalaciones del Puerto de Ushuaia donde se 
llevarán adelante obras en su muelle comercial para aumentar la capacidad de producción. Además, el fun-

cionario nacional visitó un centro de vacunación contra Covid-19, inauguró una base operativa de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV), firmó un acuerdo para la construcción de una nueva terminal de ómni-

bus, participó del acuerdo de cooperación y asistencia técnica entre la Junta de Seguridad de Transporte (JST) 
y la provincia y firmó junto al intendente de Ushuaia, un acta de compromiso para la construcción de una 

Red Vial Segura y Guarda Custodiada de camiones.
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CITACIÓN
La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Ushuaia, cita en un plazo de 72 
horas, en sus oficinas ubicadas en Arturo Coronado Nº 486, de 08:00 a 14:00 horas; a los 
efectos que se le comunicará, a las personas que se detallan a continuación:

ACUÑA ALDO ARIEL D.N.I.  Nº 30.785.002
AGUILAR MARQUEZ ARTURO SEGUNDO D.N.I. N.º 18.846.763
ALAGUIBE JOSE IVAN GABRIEL DNI Nª 32.059.414
ALDERETE DIEGO ARMANDO  D.N.I. N.º 29.314.449
ANDERSON EVELYN RUTH P Nª 157.163.973
APAZA ESTRADA MARTINA DNI Nª 3.989.462
BAAMONDE BAHAMONDE DNI Nª 11.863.775
BECCARI JAIRO EMMANUEL D.N.I. Nº 31.309.617
BENITEZ NICOLAS RICARDO DNI Nª 36.739.386
BOBADILLA MARIA SILVINA D.N.I. N.º 13.924.770
BRITEZ OSVALDO RAMON DNI Nª 23.368.305
BUEN DIA ROCHA ANGEL NELSON D.N.I.  Nº 92.807.213
CABALLERO CARLOS VICTOR  D.N.I. N.º 30.266.057
CAJAL FABIAN MARCELO D.N.I. Nº 31.387.404
CARBALLO JUAN CARLOS D.N.I. Nª 38.785.703
CARDENAS ALVARADO RAUL D.N.I. Nª 6.964.175
CEBALLOS YANINA DAIANA D.N.I. N.º 34.559.855
CHAILE LORENZA MARLENE D.N.I. Nº 21.317.855
DE SOUZA NORBERTO SEBASTIAN  D.N.I. N.º 27.418.617
DORADO AMBROSIO D.N.I.  Nº 31.867.269
EPOSTO JAVIER MARCELO D.N.I. N.º 23.450.498
ESTEFO OTERO FABIAN GUSTAVO D.N.I.  Nº 23.872.299
FLORES CESPEDES MARIA D.N.I. Nª 18.780.831
FRIAS URBANO D.N.I. Nª 6.873.829
GOITEA ANDREA D.N.I. Nª 26.850.026
GRECO OSCAR EDUARDO D.N.I. Nª 16.011.757
HEREDIA PANELO RODOLFO NAHUEL D.N.I. Nª 34.082.346
LATTUCA GUSTAVO ANDRES D.N.I. Nº 27.580.437
LLAQUEN GODOY MARTA IRENE  D.N.I. N.º 25.138.414
MANJAR S.R.L. CUIT Nª 30-71078837-1
MASSEY PABLO ADOLFO D.N.I. N.º 20.882.240
MEDINA YOLANDA ISABEL D.N.I. Nº 25.806.670
OCAMPO SERGIO HERNAN D.N.I. Nº 31.811.316
PAREDES BARRIENTOS LUIS HECTOR D.N.I. Nª 6.215.405
QUISPE QUECAÑO PABLO DNI. EXT.Nª 94.254.570
RIVAS ADOLFO D.N.I. Nº 25.397.512
ROBLEDO FERNANDO RAMON D.N.I. Nº 14.355.046
RODRIGUEZ JESUS JEREMIAS D.N.I. Nª 34.608.211
ROJAS HECTOR GUSTAVO D.N.I. Nº 22.218.336
SAAVEDRA DIEGO ARMANDO D.N.I. N.º 30.321.175
SANGORRIN SURETA ERNESTO EMILIANO D.N.I. Nª 13.993.218
SARDINA CRISTIAN DANIEL D.N.I. Nº 30.776.726
SAURIN IVAN EDUARDO D.N.I. Nª 26.860.079
SIMONETTI CESAR DANIEL D.N.I. N.º 34.216.004
SOTO IRMA DEL CARMEN D.N.I. Nª 18.781.174
SPINETTA LILIANA FERNANDA D.N.I. Nº 26.633.153
STEEMAN ANA MARIA D.N.I. Nª 3.076.855
TAPIA GASPAR SALVADOR D.N.I. Nª 36.984.302
WENTE WALTER DAVID D.N.I. Nª 17.391.950
ZANOTTO IRMA MONICA D.N.I. Nº 17.873.600

proyecto de ampliación 
del muelle del puerto 
y de otros proyectos y 
fueron motorizados. A 
veces la ayuda financiera 
es importante pero la 
ayuda técnica también y 
hoy pensar, compartir y 
coincidir en esta mirada 
del lugar estratégico que 
tiene Tierra del Fuego, el 
Atlántico Sur y que tiene 
sobre todo el puerto de 
Ushuaia es algo muy im-
portante y que valoramos 
mucho”.
Y agregó: “Tierra del Fue-
go está trabajando y tiene 
un plan de ampliación de 

la matriz productiva, no 
es solamente la industria 
electrónica ni solamente 
el turismo, sino que ade-
más tiene mucho más para 
dar y esa es la mirada que 
tiene el gobierno nacional 
y estamos a puertas del 
sub régimen industrial 
que es el motor del desa-
rrollo y en eso coincidimos 
plenamente con nuestro 
Presidente Fernández y 
con sus ministros y es la 
mirada con la que trabaja-
mos en la provincia”.
En este sentido, las obras 
de ampliación del muelle 
comercial en el Puerto de 

Ushuaia forman parte de 
un plan portuario impul-
sado por el Ministerio de 
Transporte de la Nación 
en todo el país que busca 
promover acciones conjun-
tas con cada jurisdicción 
para el desarrollo del sis-
tema portuario argentino. 
Puntualmente en el Puerto 
de Ushuaia se ampliará 
el muelle comercial en 
80 metros de largo y 28 
metros de ancho para 
aumentar el área logística 
de trabajo en aproxima-
damente 2.240 m2, con 
el propósito esencial de 
extender la capacidad de 

amarres en un 20 por 
ciento respecto de la dispo-
nibilidad existente, e incre-
mentar consecuentemente 
la longitud para el atraque 
y amarre de buques.
Los anuncios en los avan-
ces de estas obras son con-
secuencia del convenio 
marco de cooperación que 
firmaron el Ministro Meo-
ni y el Gobernador Melella 
en diciembre del año pa-
sado, y que determinaba 
que la Subsecretaría de 
Puertos, Vías Navega-
bles y Marina Mercante, 
asistía técnicamente a la 
provincia para desarrollar 

el Puerto de Ushuaia con 
el objetivo de potenciar 
el sostenimiento de la 
reactivación económica 
regional, y entendiendo 
que representa un nodo 
logístico estratégico en el 
sur del país, al cual arri-
ban embarcaciones como 
cruceros turísticos y bu-
ques portacontenedores, 
que requieren atención 
y estructuras adecuadas 
para garantizar su segu-
ridad y eficiencia.
Además adelantó que es-
tán previstas inversiones 
para los Aeropuertos de 
Ushuaia y Río Grande, 

que tienen que ver con 
cuestiones tecnológicas 
relacionadas al despegue 
y arribo de las aeronaves 
que permitan la mejor 
operación.
Finalmente el funcionario 
agregó que “el Polo Logís-
tico Antártico nos parece 
sumamente importante, 
por lo tanto vamos a tra-
bajar desde el Ministerio 
de Transporte para hacer 
las inversiones correspon-
dientes. Tenemos al titular 
de la GPA, José Beni, tra-
bajando y analizando los 
lugares más convenientes 
para ese desarrollo”.
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El intendente de Us-
huaia, Walter Vuo-

to, junto al ministro de 
Transporte de la Nación, 
Mario Meoni y el director 
Ejecutivo de la Agencia, 
Pablo Martínez Carigna-
no, participó de la inau-
guración de la oficina de 
la Agencia Nacional de Se-
guridad Vial en la ciudad. 
Acompañaron también el 
acto la diputada nacional 
Carolina Yutrovic; las 
legisladoras provinciales 
Victoria Vuoto y Laura 
Colazo; los concejales 
Juan Carlos Pino, Javier 
Branca, Gabriel de la Vega 
y Matías Rodríguez Oje-
da, de Tolhuin; y Gladys 
Vizzozzero, referente de 
la Red Nacional de Fa-
miliares de Víctimas de 
Tránsito. También estu-
vieron presentes Florencia 
Esperon, directora de 
Generos y diversidades 

del Ministerio de Trans-
porte, los funcionarios 
de la Municipalidad de 
Ushuaia, Pablo García, 
Alejandro Ledesma, Da-
niel Ravaglia, Lisandro 
Fonrradona; y por la 
Municipalidad de Tolhuin, 
la secretaria de gobierno, 
Nancy Jodurcha.
Vuoto destacó la inaugu-
ración en un predio cedido 
por el Municipio ya que 
“estamos recuperando 
esta querida Agencia, des-
pués del vaciamiento que 
sufrió durante el macris-
mo, que hasta se quedaron 
sin edificio a partir del 
2017, y con trabajadores 
que tuvieron que llevarse 
las computadoras a sus ca-
sas para poder trabajar”.
“Hoy estamos inauguran-
do este espacio en el que 
va a funcionar la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Vial y que para nosotros 

es un motivo de enorme de 
orgullo, porque estamos 
recuperando una agen-
cia que es fundamental 
para nuestro país, para 
nuestra provincia y para 
nuestra ciudad”, celebró 
el Intendente.

Recordó que “durante 
la Presidencia de Cris-
tina Fernandez me tocó 
acompañar la inaugu-
ración de una Agencia 
Nacional recién creada, 
que empezaba a estar en 
todos los lugares del país 

y a ser protagonista en la 
defensa de la seguridad 
vial. Luego vimos en esos 
años de retroceso como 
todo el mobiliario y los 
equipos para funcionar 
se habían puesto en un 
contenedor y los llevaron 

no se adonde; y quedaron 
ahí abandonados. Los 
alcoholímetros abando-
nados y descalibrados 
y los cinemómetros, no 
funcionaban. Así estaba la 
Agencia cuando se fue el 
macrismo, con un Estado 
nacional desguazado”, 
continuó.
Por eso agradeció la pre-
sencia del Ministro de 
Transporte de la Nación, 
Mario Meoni, “ya que a 
partir de la decisión de un 
Presidente como Alberto 
Fernández, que prometió 
y está cumpliendo que 
va a ser el presidente 
más federal, tenemos un 
ministro que un día está 
en la Quiaca y al otro día 
en Ushuaia. Mario viene 
a inaugurar algo concreto 
como esta base y habla 
también de un Estado 
federal que empieza a 
ponerse de pie, de una 

ACTUALIDAD

Nueva oficina de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial: “Va a permitir salvar vidas, ni más ni menos”

DESDE 2017 NO SE CONTABA CON EDIFICIO PARA OPERAR. EL INTENDENTE DE USHUAIA, WALTER VUOTO, JUNTO 
AL MINISTRO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN, MARIO MEONI Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA, PABLO 

MARTÍNEZ CARIGNANO INAUGURARON LA BASE EN USHUAIA.
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Argentina que se pone de 
pie en el fin del mundo y 
en todo el país, recupe-
rando pedacitos de Patria 
que fuimos perdiendo”, 
sostuvo el Intendente.
Afirmó también que “des-
de el Municipio estamos 
colaborando con esta 
reapertura por medio de 
la cesión de este espacio 
para que puedan funcio-
nar, se puso en valor el 
parque automotor, para 
que pueda tener nueva-
mente presencia en las 
calles, y se recuperó el 
mobiliario. A Ushuaia 
durante cuatro años nos 
discriminaron y no fir-
mamos ni un convenio 
con el gobierno de Macri. 

Cero acompañamiento del 
Estado Nacional. Y hoy es 
un orgullo tenerlo acá a 
Mario, porque sabemos 
lo que estás haciendo por 
el Transporte”.
Por su parte, el Ministro de 
Transporte de la Nación, 
Mario Meoni, agradeció al 
intendente Walter Vuoto 
“por la generosidad para 
ponerse a disposición 
completa para articular 
con el Estado nacional 
y poder llevar adelante 
políticas públicas. Más 
allá de las intenciones 
del gobierno nacional, 
sin la pata local, la mi-
rada local, a veces no se 
pueden llevar adelante 
estas ideas. A mí me ha 

tocado ser intendente 12 
años en una ciudad donde 
los siniestros viales y las 
víctimas fatales eran un 
motivo diario de dolor. 
Lo cual también satura 
a los hospitales ya que es 
una víctima que se podría 
evitar cuando hay una 
presencia sostenida del 
Estado”.
“Como dijo Walter, en 
los últimos años hubo 
un abandono del Estado 
Nacional, pero como nos 
pidió el Presidente Alberto 
Fernández, lo estamos 
recuperando. Por eso me 
parecía muy importante 
poder acompañar esta 
inauguración en Ushuaia, 
porque es la demostración 
de como en cada provincia 
se va desarrollando la 
presencia de la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Vial, como vamos recu-
perando personal, como 
recuperamos vehículos 
que están abocados a la 
prevención” destacó Ma-
rio Meoni.
Por último, el director Eje-
cutivo de la Agencia, Pablo 
Martínez Carignano, des-
tacó que la inauguración 
de esta base “va a permitir 
salvar vidas, ni más ni 
menos, que es la tarea que 

La diputada nacional Carolina Yu-
trovic valoró la inauguración de 

la nueva sede de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial en Ushuaia tras el 
desmantelamiento sufrido durante el 
gobierno de Mauricio Macri, y sos-
tuvo que “era necesario recuperar la 
presencia del organismo” para “imple-
mentar políticas públicas” en materia 
de seguridad vial. Destacó el trabajo 
del intendente Walter Vuoto en esta 
recuperación y el gran acompañamien-
to del Municipio que ha cedido este 
maravilloso lugar para que la Agencia 
vuelva a tener sede en Ushuaia”.
Yutrovic manifestó que “es una alegría 
enorme haber inaugurado la base 
operativa Ushuaia de la Agencia” que 
se encuentra emplazada en el playón 
ubicado en Maipú y Fadul. Agregó que 
“se necesitaba recuperar la presencia 
del organismo” para impulsar y poner 
en marcha “políticas públicas referidas 
a la prevención y al cuidado de la vida 
en las rutas y caminos del país”.
En esa línea, remarcó que “con este 

nuevo espacio dejamos atrás una etapa 
en la que los empleados de la Agencia 
debían trabajar desde sus hogares 
porque habían perdido hasta la sede”.
La diputada nacional expresó que “esto 
hace que vayamos por el buen camino 
y se pueda trabajar en distintas líneas 
como la concientización y la educación, 
además de la fiscalización y el control, 
para bajar esa triste estadística que 
marca que los accidentes viales son la 
principal causa de muerte de menores 
de 35 años en la Argentina”.
Yutrovic también resaltó "la presencia 
de la Directora de Políticas de Género 
y Diversidad del Ministerio de Trans-
porte que desarrollará en la sede de 
la UNTDF una charla para el personal 
de la Agencia, sobre seguridad vial 
incorporando la perspectiva de género,
Finalmente, enfatizó que “es necesaria 
la articulación del trabajo entre la 
ANSV, los municipios y las provincias 
para lograr el objetivo de cuidar la 
vida de las personas que transitan 
por las rutas”.

NUEVA SEDE DEL ORGANISMO EN USHUAIA

Yutrovic: “Era necesario recuperar la presencia 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial”

tenemos por delante cada 
día y es la tarea que nos 
ha encomendado el Presi-
dente Alberto Fernández. 
Esto no se hubiera podido 

haber realizado sin la ayu-
da del intendente Walter 
Vuoto, que cuando le 
propusimos esta idea, la 
tomó como propia y nos 

brindó todos los recursos 
necesario para llevarla 
a cabo. En gran parte 
estamos hoy acá por su 
decisión”.
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En el marco de la visita 
a la provincia del mi-

nistro de Transporte de 
la Nación, Mario Meoni, 
el Gobernador de Tierra 
del Fuego AeIAS, Gustavo 
Melella, rubricó con el 
titular de la Junta de Se-
guridad en el Transporte, 
Julián Andrés Obaid, un 
convenio de coopera-

ción y asistencia técnica 
para promover el trabajo 
coordinado con el fin de 
impulsar y fortalecer la se-
guridad en el transporte.
Este acuerdo permitirá 
que la Junta de Seguri-
dad en el Transporte y 
la Provincia compartan 
actividades de aseso-
ramiento técnico y de 

capacitación para lograr 
recursos humanos cali-
ficados e investigación 
para el fortalecimiento 
de ambas instituciones. 
También el intercambio 
de información y todas 
aquellas actividades que 
ayuden a la concreción 
de los objetivos que se 
planteen en conjunto.

POLÍTICA COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.

La Provincia rubricó convenio 
con Nación para promover la 
seguridad en el transporte

Del acto junto al Goberna-
dor Melella participaron 
la vicegobernadora Mó-
nica Urquiza; la ministra 
de Gobierno, Justicia 
y Derechos Humanos, 
Adriana Chapperón; la 
ministra de Obras y Ser-
vicios Públicos, Gabriela 
Castillo y el presidente de 
la Dirección Provincial de 
Puertos, Roberto Murcia.
Al respecto, la ministra 
Adriana Chapperón re-
marcó que “resulta opor-
tuno aunar los esfuerzos, 
coordinar las actividades 
con el objetivo de imple-
mentar medidas efectivas 
que permitan fortalecer 
la seguridad en el trans-
porte”.
Chapperón recordó que 
“desde hace 4 años se 
trabaja en conjunto con 
diferentes áreas provin-
ciales intervinientes y 
la información que se 
obtiene se comparte en 
el Sistema Integrado de 
Gestión de Información de 
Seguridad de la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Vial”, por lo que “este con-
venio afianzará la relación 
entre las instituciones en 
búsqueda de transporte 
en todos sus modos, no 
sólo desde lo vial”.

Con las nuevas medidas 
que se están barajando 

desde el Gobierno nacional, 
la ministra de Educación 
remarcó que desde la pro-
vincia se busca mantener 
abierta la actividad escolar. 
“Es importante mantener 
y respetar todos los proto-
colos tanto en las escuelas 
como en todos los estable-
cimientos de la ciudad”, 
destacó Analía Cubino en 
diálogo con la prensa.
Cumplido el mes del inicio 
escolar los índices que 
tienen desde el gobierno 
provincial se mantienen con 
un número favorable, están 
trabajando intensamente 
para poder progresivamen-
te tener abiertas todas las 
actividades escolares.
También se están im-
plementando planes de 
refuerzo para aquellos 

estudiantes de los primeros 
años de escolaridad que no 
tuvieron la posibilidad de 
tener un año corrido en 
los estudios y en aquellos 
estudiantes que están en 
los últimos años.
Desde el Sindicato Uni-
ficado de Trabajadores 
de la Educación (SUTEF) 
presentaron algunos recla-
mos respecto de la falta de 
cumplimiento de protocolos 
y de herramientas necesa-
rias para poder trabajar en 
un ambiente cuidado para 
los estudiantes.
Al respecto, Cubino aseguró 
que "todos los protocolos im-
plementados fueron los que 
se trabajaron meses antes de 
la vuelta a las aulas y den-
tro de la información que 
proporcionan las escuelas 
se están intentando evitar 
las fallas de los protocolos".

COCLO LECTIVO 2021.

Cubino ratificó que 
se está trabajando 
intensamente en 
los protocolos de 
las escuelas
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VENDO NO PERMUTO 
Toyota SW modelo 2015 con 30 mil Kms. 

Interesados solo por mensaje 
al 2901 650115.

“Seguimos con aten-
ción los números 

del ministro Guzmán 
porque ha mejorado mu-
cho la recaudación y por 
lo tanto la coparticipación 
a las provincias", señaló la 
diputada Rosana Bertone 
y agregó "esto es muy alen-
tador en general y para 
Tierra del Fuego en par-
ticular porque permitió 
el ingreso de más fondos 
coparticipales”.
En este sentido, la exgo-
bernadora detalló que 
Tierra del Fuego es una de 
las provincias más bene-
ficiadas en el aumento de 
transferencia de recursos 
nacionales que en el mes 
de marzo superaron los 
$ 2800 millones, casi un 
80% más que lo recibido 
en marzo del 2020 ($ 1561 
millones); "lo que implica 
un incremento muy por 
encima de los índices de 
inflación tal como viene 
sucediendo en los últimos 

meses", detalló.
"En el medio de las compli-
caciones que ha generado 
la pandemia es una buena 
noticia este aumento de 
recursos", expresó la di-
putada nacional y agregó 
"deberían ser destinados 
a aumentar la cantidad 
de recursos humanos y 
técnicos en materia sani-
taria para seguir haciendo 
frente a la pandemia, 
asistir a los sectores que, 
a pesar del enorme aporte 
del gobierno nacional a 
través de los IFE y ATP, 
padecen las consecuen-
cias de esta pandemia y 
proyectar nuevas obras 
públicas que si se sumaran 
a las que ya cuentan con 
el financiamiento de los 
150 millones de dólares 
que dejamos al finalizar 
nuestra gestión ayuda-
rían no solo a mejorar la 
calidad de vida de muchas 
familias sino también a 
recuperar un montón de 

POLÍTICA LA DIPUTADA NACIONAL ROSANA BERTONE DETALLÓ QUE TIERRA DEL 
FUEGO RECIBIÓ ESTE AÑO “UN 80 % MÁS DE FONDOS COPARTICIPABLES 

QUE EN MARZO DEL AÑO PASADO”. Y REFLEXIONÓ QUE “EN EL MEDIO DE LAS COMPLICACIONES 
QUE HA GENERADO LA PANDEMIA ES UNA BUENA NOTICIA ESTE AUMENTO DE RECURSOS”.

Bertone pidió a la provincia que “aproveche 
el aumento de fondos coparticipables para 
asistir a sectores más vulnerables”

Se trata de la planta 
potabilizadora de esa 

localidad y las plantas de 
tratamiento de efluentes 
cloacales 1º de Junio y 
Tahá. Para desarrollar 
estas obras, el Ente pro-
vincial realizó el llamado 
a licitación.
La DPOSS realizó el lla-
mado a licitación para la 
implementación de un 
sistema de alimentación 
eléctrica de emergencia, 
que estarán destinados a 
la planta potabilizadora 
de Tolhuin, incluyendo 
el sector de la toma de 
agua; y para las dos 
plantas de tratamiento de 
efluentes cloacales de esa 
localidad. El presupuesto 
oficial de inversión es de 
casi 20 millones de pesos.
Al respecto el presidente 
del ente, Cristian Pere-
yra expresó que para el 
caso de la planta pota-
bilizadora, “contar con 
generación propia nos 
va a permitir que ante 
inconvenientes en la 
red eléctrica, podamos 
mantener los niveles de 
reserva y estar respalda-

dos con la prestación del 
servicio de provisión de 
agua potable”.
La obra prevé la instala-
ción de un grupo electró-
geno en dicha planta -ubi-
cada en la intersección de 
las calles Campanella y 
Gendarmería Nacional-, 
y otro en la zona de la 
toma de agua, a orillas 
del Lago Fagnano.
Respecto a las plantas de 
tratamiento de efluentes 
cloacales "1º de Junio" y 
"Tahá", el trabajo se hará 
mediante la reutilización 
de equipos existentes, los 
cuales serán trasladados 
desde la Planta Nº 1 de la 
ciudad de Ushuaia.
“Esta obra forma parte de 
un plan general e integral 
para mejorar el servicio y 
que apunta a beneficiar 
a todos y cada uno de 
los vecinos y visitantes 
de la ciudad de Tolhuin” 
expresó el funcionario.
El plazo de ejecución de 
la obra será de seis meses 
y la apertura de sobres 
con las ofertas está pre-
vista para el próximo 4 
de mayo.

ACTUALIDAD DPOSS.

Tolhuin: Implementarán 
un sistema de alimentación 
eléctrica de emergencia en 
plantas de tratamiento de 
efluentes cloacales

puestos de trabajo directos 
e indirectos que se han 
perdido en el sector de la 
construcción”.
"Necesitamos un verdade-
ro plan de desarrollo en 
nuestra provincia, porque 
Nación está dando todo, 
pero en Tierra del Fuego 
hay gente a la que aún no 
le llega", señaló Bertone y 
agregó "hay un contexto 
positivo en términos de co-
participación de recursos 
que hay que aprovechar 
porque no siempre se da".
En este sentido, la Dipu-
tada Nacional detalló que 
hay que aprovechar estos 
fondos que llegan para " 
como dije antes fortalecer 
el ingreso de los que están 
sin empleo, sumar obra 
pública, fortalecer los 
insumos en los hospitales, 
mantener infraestructura 
en las escuelas y un plan 

de desarrollo con apoyo 
a pymes. Hacer todo esto 
ahora que se puede apro-
vechando que el contexto 
acompaña."

Diputada nacional 
Rosana Bertone
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AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

La Municipalidad de 
Ushuaia continúa con 

trabajos de desinfección y 
sanitización de espacios pú-
blicos y con mayor tránsito 
de vecinos y vecinas. Este 
lunes la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable inició la desin-
fección del corredor comer-
cial de las calles Kuanip y 
Perón, con la colaboración 
de Atención al Vecino.
El secretario de Medio 
Ambiente de la ciudad, Lic. 
Mauro Pérez Toscani, indicó 
que “estamos realizando 
las tareas de desinfección 
en el sector comercial de 
la ciudad que abarca la 
calle Kuanip y que también 
alcanzará a la calle Perón y 
los equipos de Atención al 
Vecino recorre los distintos 
comercios para informarles 
sobre las acciones que esta-
mos realizando en la zona”.
El personal de Medio Am-
biente lleva adelante la 
tarea entre las 16 y las 20 
horas y prolongará a lo largo 
de los próximos 10 días . 

“Continuamos sanitizando 
los comercios y aquellos 
lugares que tienen mayor 
circulación de personas, 
en este caso un importante 
corredor comercial en la ciu-
dad como Kuanip y también 
Perón, que tienen una gran 
cantidad de comercios de 
diferentes rubros”, expresó 
Pérez Toscani.
“Es también muy importan-
te el trabajo que realizan 

los equipos de Atención 
al Vecino porque avisan a 
los comercios que estamos 
realizando estas tareas, 
pero al mismo tiempo se 
refuerza toda la informa-
ción de prevención, se 
toma contacto con todas las 
realidades y necesidades. Y 
vamos a continuar con este 
acompañamiento desde 
la Municipalidad”, dijo el 
Secretario.

“Este trabajo responde a 
lo que nos pidió nuestro 
intendente, Walter Vuoto, el 
hecho fundamental de estar 
presentes en el territorio, en 
la calle, acompañando a to-
dos los vecinos y comercian-
tes con todas las medidas 
de prevención y seguridad 
para que la ciudad pueda 
seguir funcionando, y que 
todos estemos cuidados”, 
concluyó el funcionario.

ACTUALIDAD

La Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Munici-
palidad de Ushuaia realizó 
un envío programado de 
más de 32 toneladas de 
plástico pet recuperado al 
continente, como parte del 
programa de reciclado que 
impulsa la Municipalidad 
de Ushuaia. Mauro Pérez 
Toscani, secretario de Me-
dio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable agradeció 
“el compromiso de los 
vecinos y vecinas que se 
movilizaron a los puntos 
verdes para el reciclaje de 
estos envases y logramos 
realizar el envío de más 
de 32 mil kilos de envases 
pet recolectados de estas 
campanas distribuidas en 
distintos puntos de nuestra 
ciudad”.
La iniciativa, que tiene por 
objeto reducir el desper-
dicio y gestionar cadenas 
de valor agregado susten-
table; cuenta con la par-
ticipación de Agrotécnica 
Fueguina que realiza el 
traslado de lo recolectado 

en los puntos verdes y una 
cooperativa que hace las 
tareas de separado, para 
su posterior compactación 
y enfardado por parte de la 
empresa Cartovip. “Es un 
programa del que estamos 
muy orgullosos, no solo 
genera trabajo, sino que 
nos permite minimizar el 
impacto medioambiental 
del uso de plástico y darle 
un nuevo uso” explicó 
Pérez Toscani.
“Hoy la Municipalidad 
dispone de un predio para 
reciclaje, donde además 
del plástico, separamos 
aluminio y otros materia-
les. El trabajo deriva de 
una decisión política del 
intendente Vuoto de ge-
nerar una ciudad con con-
ciencia medioambiental y 
que aproveche realmente 
los recursos, siempre pro-
tegiendo la biodiversidad. 
Esperamos poder seguir 
trabajando para mejorar 
la eficiencia del manejo 
de residuos en el mediano 
y largo plazo” finalizó el 
funcionario.

TRABAJO PERMANENTE DE PREVENCIÓN.

Realizan tareas de desinfección del 
corredor comercial de calle Kuanip

Más de 32 toneladas de 
plástico pet recuperado 
partieron al continente

PROGRAMA MUNICIPAL DE RECICLADO.
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VENDO cubiertas con 
clavos rodado 16 para 

Ford Fiesta. 
Tel. 2901 485490.

VENDO plan Ford Ovalo. 
Tel. 2901 602466.

VENDO 2 tubos de gas 
de 45 Kg. $10 mil cada 

uno. Tel. 2901 15493611.

SE OFRECE para cuidado 
de adultos mayores. 

Con amplia experiencia. 
María Angela 43 años. 

Tel. 2901 413628.

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!!!

En el marco del Plan 
de Recuperación Sa-

larial, el Gobierno Provin-
cial a través del Instituto 
Provincial de Vivienda y 
Hábitat volvió a brindar 
a los trabajadores nuevas 
herramientas para la 
recomposición del haber, 
en el marco de la mesa 
paritaria libre.
Junto a representantes 
sindicales, las autori-
dades provinciales del 
organismo debatieron 
largamente hasta llegar 
a un acuerdo para lograr 
fortalecer el salario básico 
de las y los trabajadores.
La presidenta del Instituto 
Provincial de Vivienda, 
Arq. Leticia Hernández, 
expresó su conformidad 
al haber podido arribar a 
este acuerdo “tan signifi-
cativo para trabajadores 
del Instituto que desde 
hace tiempo no lograban 
realmente un recono-

cimiento a sus labores 
cotidianas”, destacando 
además la actitud de tra-
bajo consensuado entre 
referentes del Instituto y 
representantes de los y las 
agentes.
Este acuerdo, no sólo au-
menta sino que reorganiza 
los haberes de los traba-
jadores del organismo. 
El incremento salarial 
significa para un agente 

ingresante un promedio 
del 25%.
También se establecieron 
nuevos porcentajes para 
calcular los valores abona-
dos por Responsabilidad 
Jerárquica, como el pago 
de los títulos en todos sus 
niveles.
“Lo que estamos buscando 
es que todos los trabaja-
dores y trabajadoras del 
IPVyH puedan tener una 

mejor calidad de vida y 
que poco a poco vean 
sus salarios mejorados 
realmente”, expresó Her-
nández, quien además 
aclaró que “deseábamos 
sinceramente llegar a 
un mejor acuerdo, pero 
tenemos que ajustarnos 
a la realidad actual de 
esta crisis económica que 
azota no sólo al país, sino 
al mundo”.
El acuerdo salarial ru-
bricado tiene por benefi-
ciarios a un total de 247 
trabajadores del Instituto. 
Lleva además el compro-
miso del Ejecutivo pro-
vincial de trabajar en un 
reordenamiento escala-
fonario, algo largamente 
suspendido, y debatir las 
mejorar en las condiciones 
de trabajo en las institu-
ciones de Río Grande, 
Tolhuin y Ushuaia, como 
así también de la sede en 
Buenos Aires.

A través de la Secreta-
ría de planificación, 

Inversión y Servicios 
Públicos, el Municipio 
brindó recomendaciones 
de verificación, control y 
protección de las cañerías 
de agua domiciliarias, 
con el fin de preparar 
las mismas antes de la 
llegada del invierno y 
evitar congelamientos 
u otro inconveniente 
relacionado a las bajas 
temperaturas.
Para proteger las cañerías 
se deben tener en cuenta 
las siguientes sugeren-
cias: 
- Verificar la instalación 
interna, desde la línea 
municipal hacia la vivien-
da o comercio.
- Recordar que la pro-
fundidad a la cual se 
encuentra dicha conexión 

de agua debe ser superior 
o igual a 1,20 mts y que 
la misma debe presentar 
una doble cobertura 
térmica.
- Controlar el ingreso de 
la vivienda y las llaves de 
riego del jardín, ya que 
este podría ser el punto de 
inicio del congelamiento.

ECONOMÍA TAMBIÉN SE ESTABLECIERON NUEVOS PORCENTAJES PARA 
CALCULAR LOS VALORES ABONADOS POR RESPONSABILIDAD 

JERÁRQUICA, COMO EL PAGO DE LOS TÍTULOS EN TODOS SUS NIVELES.

Paritarias libres: Personal del IPVyH 
tendrá una recomposición salarial

RÍO GRANDE.

Recomendaciones para 
preparar las cañerías 
y evitar congelaciones 
durante el invierno
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La Secretaría de Repre-
sentación Política del 

Gobierno de Tierra del 
Fuego AIAS en conjunto 
con la Secretaría de Jus-
ticia, realizará hoy miér-
coles 7 de abril de 10:30hs 
a 14:00hs un operativo de 
documentación en el Cen-
tro Socio Cultural Walter 
Buscemi de la Margen Sur 
en Río Grande.
En relación a esto, la secre-
taria de Justicia, Daiana 
Freiberger, señaló que 
“la idea es acercar el Re-
gistro Civil a los distintos 
barrios, distintos lugares 
de la provincia”, y agregó: 
“durante el 2020 tuvimos 
distintos periodos de aten-
ción y, ahora, ya pudimos 
regularizar y comenzar a 
trabajar fuertemente en 
las distintas delegaciones 

de los registros civiles”.
Durante la jornada, se 
podrán realizar renova-
ciones de DNI, cambios de 
domicilio, actualizaciones 
de documentos de meno-
res y mayores.
Los trámites se realizarán 
por orden de llegada y el 
pago de los mismo será 
solo en efectivo. Los costos 
son: DNI $300 (si el ejem-

plar coincide con la letra 
“D” o posteriores el costo 
es de $450) y Pasaporte 
$1500.
Para los trámites de actua-
lización se debe presentar 
la Partida de Nacimiento. 
Los menores de 14 años 
tienen que concurrir con 
uno de sus progenitores.
Finalmente, la funciona-
ria remarcó que “en prin-

cipio, comenzamos en el 
Walter Buscemi y después 
vamos a ir a los distintos 
barrios con estos opera-
tivos de identificación”.
“Durante la tarde también 
vamos a estar en la Ruta 
J, en Almanza para poder 
realizar estos trámites, 
vamos a estar desarro-
llándolo en la escuela 
para todas las personas 

que vivan allí”.

LA CAJA DE 
PREVISIÓN SOCIAL Y 
EL REGISTRO CIVIL 
TRABAJAN EN UNA 
AGENDA CONJUNTA

El presidente de la Caja 
de Previsión Social, Leo-
nardo Gómez junto al 
vicepresidente Juan Pablo 
Quinteros y las vocales 
Patricia Blanco y Norma 
González recibieron a 
la Secretaria de Justicia 
de la provincia Daiana 
Freiberger.
Durante el encuentro 
se coordinaron acciones 
referentes al envío de 
información entre ambas 
instituciones con el fin 
de  mejorar los procesos 
internos en pos de opti-
mizar el servicio para los 
beneficiarios y beneficia-
rias de la Caja provincial.
De la reunión participa-

ron además referentes de 
las áreas técnicas de la 
CPSPTF que plantearon 
sus inquietudes sobre 
aspectos específicos de la 
documentación requeri-
da, para su incorporación 
a expedientes previsio-
nales.
En este sentido se planteó 
la posibilidad de trabajar 
en la redacción de un 
convenio entre la Caja de 
Previsión y el Registro 
Civil que garantice los 
canales de envío de infor-
mación, como así también 
los aspectos legales que 
avalen la validez de la 
documentación.
Dichas acciones se en-
marcan en un proceso de 
modernización y agiliza-
ción de información de la 
Caja provincial, mediante 
la coordinación e informa-
tización de datos con otros 
organismos provinciales y 
nacionales.

El Registro Civil llevará a cabo un operativo 
de documentación en la Margen Sur

ACTUALIDAD HOY DE 10:30HS A 14:00HS EN EL CENTRO SOCIO CULTURAL WALTER BUSCEMI.

Durante la jornada, se podrán realizar renovaciones de DNI, cambios de 
domicilio, actualizaciones de documentos de menores y mayores.
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El secretario de Medio 
Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Munici-
palidad de Ushuaia, Mauro 
Pérez Toscani aseguró que 
“la campaña ´marzo sin 
colillaś  fue un éxito, y en 
razón de la buena respuesta 
que tuvieron los vecinos y 
vecinas, decidimos conti-
nuar recibiendo envases 
de colillas de cigarrillos 
durante todo el año”.
Con el objetivo de concien-
tizar sobre el impacto de 
las colillas de cigarrillos 
en el medio ambiente 
la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable se sumó a la 
campaña “Marzo sin Coli-
llas” y firmó un convenio 
con Parques Nacionales, la 
ONG “A Limpiar Ushuaia” 
y la empresa Sanatorium 
para el desarrollo de dicho 
programa ambiental.
El Lic. Pérez Toscani anti-
cipó que “a mediados de 
abril vamos a conocer los 
datos específicos de las 
cantidades que logró reunir 
cada comercio y asociación 
no gubernamental, pero 
más allá de las cantidades 
debo agradecer y remarcar 
que es una alegría notar el 
interés de quienes ofrecie-

ron un espacio físico, para 
contribuir con el cuidado 
del ambiente”.
El funcionario aclaró que 
“si bien la campaña finalizó 
hace unos días, queremos 
instar a los vecinos y veci-
nas a que sigan acercándose 
a la secretaría, ubicada en 
Tekenika y Damiana Fique, 
de lunes a viernes en el ho-
rario de 10 a 14 horas y ahí, 
dejar los envases plásticos 
con las colillas, ya que aquí 
le daremos tratamiento y 
disposición final de manera 
segura y como lo establece 

la normativa vigente”.
Las colillas de cigarri-
llos están compuestas por 
acetato de celulosa, un 
material no biodegradable 
que demora de 18 meses 
a 10 años en descompo-
nerse dependiendo de las 
condiciones ambientales. 
De esta manera, advierten, 
una colilla tirada en la vía 
pública puede contaminar 
entre 50 y 70 litros de agua 
potable aproximadamente, 
ya que el filtro conserva la 
mayoría de la nicotina y 
el alquitrán del cigarrillo.

El Municipio, a través 
de la Dirección de 

Deporte, en conjunto 
con Amigos del Ciclismo 
de Montaña de Tolhuin 
(ACMOT) brindarán 
una jornada gratuita 
de ciclismo destinada a 
niños y niñas. Será este 
domingo 11 de abril en 
el Camping Municipal 
"Laguna del Indio" para 
todas las categorías a 
partir de los 3 años, y se 
verán distintas pruebas 
de destrezas y carreras 
de circuito.
Con el objet ivo de 
seguir fomentando el 
deporte en los más 
chicos, el profesor Mar-
celo Maslov indicó que 
"se espera una buena 
convocatoria para in-
centivar y preparar al 
semillero de la provin-

cia en esta actividad 
por medio del juego y 
la diversión".
La inscripción es gra-
tuita y podrán realizar-

la por teléfono al 02901 
15606127 o al 486314.
Se requiere llevar bar-
bijo, casco y bicicleta o 
camicleta.

SOCIEDAD

Jornada de ciclismo en Tolhuin: 
“Se espera una buena convocatoria para 
preparar al semillero de la provincia”

SERÁ ESTE DOMINGO 11 DE ABRIL EN EL 
CAMPING MUNICIPAL “LAGUNA DEL INDIO” 

PARA TODAS LAS CATEGORÍAS A PARTIR DE LOS 3 AÑOS.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN USHUAIA.

La campaña de recolección de 
colillas de cigarillos continuará 
durante todo el año
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PATIO DE COMIDAS: Domingos a Jueves de 10 a 00 Hs.
Viernes, sábados y víspera de feriados de 10 a 01 Hs.Te esperamos todos los días de 10 a 22 Hs.CULTURAL

La Fundación Bunge y 
Born lanzó el segundo 

concurso de fotografía y 
video, Imágenes de una 
nueva normalidad. Está 
destinado a artistas, fotó-
grafos, creadores y estu-
diantes de carreras afines 
de todo el país, jóvenes de 
entre 18 y 35 años, para 
que expresen su mirada 
sobre el contexto actual a 
partir de la pandemia: el 
encierro y la reconfigura-
ción de la vida, los nuevos 
modos de vincularse, el 
trabajo, la escuela, y el 
valor de la solidaridad y el 
trabajo colaborativo. La fe-
cha límite de presentación 
es el 14 de mayo.
El certamen fue presen-
tado  —desde el Museo 
de Arte Contemporáneo 

de la ciudad de Rosa-
rio— por el Director Eje-
cutivo de la Fundación 
Bunge y Born, Gerardo 
della Paolera, junto al 
secretario de Cultura y 
Educación de la ciudad de 
Rosario, Dante Taparelli. 
Estuvieron presentes au-
toridades de la Dirección 
General de Bibliotecas y 
Museos, representantes 
de la cultura y docentes 
de la Escuela Municipal 
de Artes Plásticas Manuel 
Musto. También participó 
el realizador audiovisual, 
músico y docente rosarino 
Gustavo Galuppo, quien 
forma parte de la mentoría 
del concurso.
"Al igual que en la primera 
edición, en la que se pre-
sentaron artistas de las 

24 jurisdicciones del país, 
el desafío es conocer y 
difundir obras producidas 
en toda la Argentina. Por 
eso quisimos lanzar este 
segundo concurso desde 
Rosario, para potenciar 
el carácter federal del cer-
tamen”, aseguró Gerardo 
della Paolera. 
El concurso cuenta con dos 
categorías: Fotografía y Vi-
deo. Cada una de ellas ten-
drá los siguientes premios: 

Primero, de $300.000; 
Segundo, de $200.000 y 
Tercero, de $150.000. Se 
otorgarán, además, tres 
menciones de honor de 
$75.000, y cuatro clases 
de mentoría brindadas por 
un experto nacional, por 
cada categoría.
El jurado en la categoría 
Fotografía está integrado 
por Fabiana Barreda, 
Matilde Marín y Santiago 
Porter. Mientras que en 

la categoría Video, está 
compuesto por Florencia 
Levi, Ana Claudia García 
y Jorge La Ferla. Todos ar-
tistas de relevancia y gran 
trayectoria en el campo de 
las artes.
La inscripción podrá reali-
zarse hasta el 14 de mayo 
de 2021. Para hacerlo 
se debe completar este 
formulario: http://bit.ly/
FBB-Imagenes
Por consultas de los par-
ticipantes: consultas@
fundacionbyb.org
La Fundación Bunge y 
Born (FBB) es una organi-
zación sin fines de lucro de 
alcance federal fundada el 
1 de agosto de 1963. En la 
actualidad, con un reno-
vado plan estratégico, in-
vierte en innovación social 

“Imágenes de una nueva normalidad”: 
Continúa vigente el concurso de fotografía y 
video para jóvenes artistas de todo el país

CON 12 PREMIOS Y MENTORÍAS.
Busca generar 
un registro ar-
tístico de estos 
tiempos de pan-
demia, desde la 
mirada de jóve-
nes artistas. Los 
premios para 
cada categoría 
son de $300.000, 
$200.000 y 
$150.000. Ade-
más, se otorga-
rán tres men-
ciones de honor 
de $75.000, y 
cuatro clases 
de mentoría. Se 
propone apoyar 
al sector cultu-
ral, con un enfo-
que federal.

y promueve el desarrollo 
de soluciones novedosas 
a problemas educativos, 
culturales, científicos y de 
salud pública.
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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

El certamen estival de la 
FEUFUTSAL alcanzó 

su desenlace y desde las 
19:00 fueron las chicas 
quienes se encargaron 
de abrir la jornada con 
Las Cuervas FDM y Ma-
gallanes Azul saltando a 
la cancha para definir el 
título.
Con gran actuación de 
Sol Jara y Linda Centeno, 
el equipo azulgrana tomó 
las riendas del encuentro 
para vencer por 2 a 1 al 
equipo Azul, que contó 
con la labor destacada de 
Noelia Chávez. De esta 
forma el ciclón fueguino 
se alzó con el título y sigue 
agigantando sus palmarés 
dentro de la CAFS.
Luego del partido se rea-
lizó la entrega de premios 
encabezada por el presi-
dente del Instituto Muni-
cipal de Deportes, Camilo 
Gómez, quien condecoró a 
las finalistas.
Ya en la antesala, se realizó 
el partido por el tercer y 
cuarto puesto entre Millo 
FDM y Magallanes Ce-

leste. Un cotejo vibrante 
brindaron ambos desta-
cándose las figuras de 
Facu Stein y Joaco Gómez 
por el lado de los dirigidos 
por Mauricio Martínez, y 
un enfocado Bruno Toro 
para la banda fueguina.
Cumplido el tiempo re-
glamentario, el marcador 

resaltaba un 6 a 4 a favor 
del Celeste, resultado que 
los colocó en el tercer lugar 
del podio a pesar de contar 
con un grupo muy joven, 
pero con mucha calidad y 
potencial de cara al futuro.
Cuando la aguja marcó las 
22:00 comenzó a sonar el 
Himno a las Malvinas, con 

las dos alineaciones y la 
terna arbitral en el centro 
de la cancha, para dar el 
puntapié inicial al plato 
fuerte de la jornada, la 
gran final.
Los dirigidos por Alejan-
dro Velázquez tomaron 
el control del balón en los 
primeros minutos hasta 

que, en una jugada aisla-
da conducida por Joaco 
Ibarra, terminó inflando 
la red del arco que defen-
día el “Hueso” Grigera y 
el ala Franco Navarrete 
para la ventaja parcial de 
HAF Rojo.
De ida y vuelta se armó el 
trámite, hasta que un gran 

pase del Chelo Sánchez a 
Douglas Romero lo puso 
de frente al arco y el pivot 
no tuvo mejor idea que 
pinchar la pelota sobre 
Fernández para poner la 
balanza en equilibrio.
Promediando el final del 
primer tiempo, se hablaba 
más de lo que se jugaba y 
la terna arbitral se vio en 
la obligación de expulsar 
al “Pollo” Baumgartner, 
por el lado del equipo rojo, 
y a Federico Martirena, 
por los azules. Rodrigo 
Hernández, en el com-
plemento, fue el otro que 
recibió la tarjeta azul.
Luego de una gran salvada 
de Grigera en el segundo 
tiempo, Maga salió rápido 
y encontró a un Lucas 
Aravena en carrera, que 
con un violento remate 
cruzado, dejó sin opciones 
al “Moncho” Fernández 
para el 2 a 1. Nuevamente 
Aravena fue el encargado 
de establecer el 3 a 1 des-
pués de una asistencia del 
zurdo Natanael Silva.
HAF intentó descontar, 

Magallanes Azul, campeón del torneo de verano de futsal
USHUAIA.DEPORTES

Magallanes Azul se consagró campeón tras vencer por 3 a 1 a HAF Rojo del Torneo de Verano organizado por la 
Federación Ushuaiense de Fútbol de Salón el último domingo en el CAMPOLTER, escenario de la jornada final.
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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

Griselda Analia Engelhard
Derecho de Familia, cuota alimentaria, ejecución de alimentos, 

Régimen de comunicación, incumplimiento del régimen 
comunicacional, Impedimento de contacto, Régimen jurídico de 
los alquileres, Teletrabajo, Derecho laboral, Daños y perjuicios. 

Puerto Almanza Nº 3828 - (9410) Ushuaia - TDF
Cel.: (2901) 471136 
dragriseldaengelhard@gmail.com

pero sin recambio y dos ba-
jas sensibles en su equipo 
se le hizo imposible, ante 
un Magallanes que utilizó 

el oficio y la experiencia 
para cerrar el partido.
Llegó el final y con el 
3 a 1 favorable a los de 

Velázquez se consumó la 
corona estival para Maga-
llanes Azul, que suma un 
nuevo título dentro de la 

Federación Ushuaiense de 
Futbol de Salón.
Ahora quedará esperar 
por el arranque del oficial 

y las novedades respecto 
a la pandemia para soñar 
con recuperar el cetro 
argentino en la División 

de Honor a disputarse en 
Rio Gallegos y revalidar 
la conquista de la Division 
Elite 2019.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 05º CMAX. 12º C

Lluvias y lloviznas ocasionales 
en la mañana; nubosidad 

considerable. 
Viento del O a 13 km/h con 

ráfagas de 22 km/h.

Lluvias y lloviznas en la mañana; 
nubosidad considerable. 

Viento del SSO a 7 km/h con 
ráfagas de 9 km/h.

Nubosidad considerable, con 
chaparrón pasajero más tarde. 
Viento del ONO a 17 km/h con 

ráfagas de 28 km/h.

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

ráfagas de 11 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. 05º CMAX. 11º C

Relájese, 
ya que no 

habrá ningún 
obstáculo que 
pueda dete-
nerlo en este 
día. La aguda 
intuición se 
combinará 

con su habi-
lidad como 
estratega y 

conseguirá lo 
que desee.

Sepa cómo 
utilizar su em-
puje y fuerza 
de voluntad 
para poder 

continuar por 
el camino que 
eligió. Esto lo 
ayudará en su 
crecimiento 

personal.

Le será 
conveniente 
dedicar más 

tiempo al 
diálogo con 
su familia y 

así podrá ver 
cuáles son sus 

verdaderas 
necesidades 
para poder 

comprender-
las.

Aprenda que 
muchas veces 

la libertad 
no siempre 

es peligrosa, 
de hecho 

puede ayudar 
a liberar lo 

mejor de uno. 
Intente soltar-
se y que todo 
fluya por su 

cuenta.

Deje de tomar 
decisiones 
de manera 

apresurada. 
Con la Luna 

en oposición 
en su signo, 

deberá tener 
cuidado de no 
descartar sus 
objetivos de 

forma radical.

Sería bueno 
que empiece 

a despren-
derse de los 

pensamientos 
nocivos y así 
podrá disfru-
tar del amor y 
del éxito en su 
vida. Evite ser 
tan negativo.

Momento 
para prote-

gerse frente a 
las decisiones 
apresuradas 
que toma. 

Dese el tiem-
po necesario 
para pensar 

bien qué es lo 
que va hacer 
para luego no 
arrepentirse.

Hoy su 
vitalidad será 

contagio-
sa, intente 

aprovecharla 
con su gente 
para poder 

realizar todas 
las tareas 

que vienen 
postergando 

hace días 
por falta de 

tiempo.

Haga todo lo 
que esté a su 
alcance para 
controlar un 

poco la impa-
ciencia. A ve-
ces la realidad 

no siempre 
se ajusta a 

sus deseos y 
usted tendrá 

que aceptarlo.

Durante esta 
jornada, sepa 
que necesita-
rá organizar 

bien los 
tiempos para 
que ningún 

compromiso 
quede sin ser 
atendido. Sea 
más respon-
sable con las 
obligaciones.

Mientras que 
utilice una 
conducta 
ordenada 

y cautelosa 
podrá quitar 
por completo 
los inconve-

nientes serios. 
No se olvide y 
aplique su sen-

tido común.

Avance ya 
que hoy nada 

podrá detener-
lo, actúe con 
certeza y así 
podrá llegar 
a alcanzar 
sus metas. 
Aproveche, 

ya que tendrá 
su vitalidad al 

máximo.

MIN. 05º CMAX. 14º C

UN CAMINO EMBARRADO
Tanzan Y Ekido iban un día por un camino embarrado. Caía una fuerte lluvia. Al 
llegar a un recondo, se encontraron a una joven encantadora con kimono y faja 
de seda, que no podía atravesar el cruce.

“Vamos, muchacha”, dijo Tanzan enseguida, y alzándola en brazos la pasó.

Ekido no volvió a hablar hasta la noche, cuando llegaron a alojarse en un templo. 
Entonces no pudo contenerse más. “Nosotros los monjes, no debemos acercar-
nos a las mujeres”, le dijo a Tanzan, “especialmente a las jóvenes y bonitas. Es 
peligroso. ¿Por que hizo usted eso?”.

“Yo dejé a la chica allá atrás”, dijo Tanzan. “¿Usted todavía la está cargando?”.

Nubosidad variable.
Viento del O a 13 km/h con 

ráfagas de 32 km/h.

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

ráfagas de 32 km/h.


