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Comienza la 
vacunación a 
personas de 60 
años en adelante
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El plan de vacunación 
general anti COVID 19, 
continúa descendiendo 

en franjas de edad. 
También se continúa 

vacunando a personas 
con factores de riesgo de 

55 a 59 años.
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LOS TURNOS SE 
DEBEN GESTIONAR 

TELEFÓNICAMENTE Y 
POR WHATSAPP.

LOS HECHOS DENUNCIADOS HABRÍAN OCURRIDO HACE 9 AÑOS, EN TOLHUIN.

Fiscal pidió 9 años y 
medio de cárcel para 
sujeto acusado de 
abusar de su hijastra

Hoy será el turno del alegato de la defensora ofi-
cial del imputado, Lorena Nébreda, luego de lo cual 

los jueces deliberarán para emitir un veredicto.
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Suspensión de reuniones 
sociales, cierre de bares y 
restaurantes y restricción para 
circular: las nuevas medidas 
del Gobierno nacional

LAS ANUNCIÓ ALBERTO FERNÁNDEZ. COMENZARÁN A REGIR 
EL VIERNES Y SE EXTENDERÁN HASTA EL 30 DE ABRIL. 

Continúa en 
grave estado 
el hombre que 
saltó al vacío 
con su vehículo

Río Grande: 
El Municipio 
anunció que 
realizará testeos 
voluntarios a 
personas con 
síntomas

Desde el Gobierno 
nacional destacaron 
avances del Plan 
de Suelo Urbano 
en Tierra del Fuego

Doblete de Ramos y 
debut de Espinoza

La legión fueguina del Futsal 
AFA crece día a día y en la rama 
femenina este fin de semana dio 
inicio en Buenos Aires el Torneo 
Oficial. Dos goles de Victoria Ra-
mos en el triunfo de Gimnasia y 

Esgrima La Plata, la presentación 
de Maca Espinoza con la cami-
seta de River y la victoria del 

riograndense Luis de Dios Sofia 
como entrenador de Boca 

fueron los destacados. 18
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Un vecino de Ushuaia, 
a quien solo se iden-

tificará con su apelli-
do – Arce -  continúa 
hospitalizado en la UTI, 
intentando sobreponerse 
a las consecuencias de la 
caída que protagonizó 
con su vehículo en Playa 
Larga, en donde se pre-
cipitó al vacío el último 
lunes a alrededor de las 
19.15.
Como ya fuera publi-
cado, el hombre de 56 
años de edad puso en 
jaque a la Policía de la 
ciudad, cuando inició 
un raid desesperado 
luego de discutir con 
su ex pareja, a quien le 
advirtió que acabaría 
con su vida.
Una gran cantidad de 
efectivos de todas las 
comisarías comenzaron 
a buscarlo, logrando 
localizarlo en la Misión 
Alta. Cuando se le acer-
caron para dialogar, el 
hombre emprendió una 
veloz marcha que puso 

en peligro la integridad 
física de uno de los uni-
formados. En demencial 
carrera, Arce continuó 
su marcha a bordo de 
una camioneta Renault 
Duster, impactando a 
otro vehículo estaciona-
do en Maipú y Yaganes. 
Sin detenerse, continuó 
velozmente por Perito 
Moreno, se desvió rum-
bo a Playa Larga y al 
llegar al sector final del 
camino, en donde hay 
una baliza, se desba-
rrancó en caída libre.

Sin el cinturón de seguri-
dad colocado, el conduc-
tor quedó atrapado entre 
los hierros retorcidos, 
debiendo ser rescatado 
por personal bomberil 
del Cuartel Central con 
la colaboración de los 
cuarteles Zona Norte y 2 
de Abril, mediante el uso 
de tijeras neumáticas.

ESTADO DELICADO

Arce ingresó al nosoco-
mio a bordo de una am-
bulancia en estado críti-

co. Los politraumatismos 
generales sufridos, una 
contusión pulmonar con 
fracturas de costillas 
y particularmente una 
lesión en la columna 
vertebral, complican 
actualmente su estado 
de salud.
La imposibilidad de mo-
ver las piernas inquieta 
a los facultativos que 
lo atienden, quienes no 
han podido determinar 
aún la incidencia a futu-
ro de la fractura verte-
bral.  Pese a la gravedad 

de su cuadro, el paciente 
continúa respirando por 
sus propios medios, sin 
necesidad hasta ahora 
de recibir asistencia 
ventilatoria mecánica.

UN RAID DEMENCIAL

Alrededor de las 18:20 
del lunes 5 de abril, 
personal de la Comisaría 
4ta., con asiento en el 
barrio Río Pipo, recibió 
un llamado telefónico 
advirtiendo que una 
persona quería atentar 
contra su vida.  Inmedia-
tamente se organizó un 
operativo de búsqueda 
en el que participaron 
las restantes comisarías 
de la ciudad.
Momentos más tarde 
efectivos de la Comisaria 
Segunda localizaron a 
un hombre, de apellido 
Arce, de 53 años de 
edad, en la zona de la 
Misión Alta pero cuando 
intentaron identificarlo, 
éste huyó del lugar en 

un vehículo Renault 
Duster, poniendo en 
riesgo la integridad físi-
ca del personal policial 
interviniente.  Seguido 
por un móvil policial a 
distancia prudencial, el 
sujeto chocó a un rodado 
que estaba estacionado 
en Maipú y Yaganes y 
continuó su derrotero 
por Perito Moreno para 
adentrarse en el desvío 
de esta arteria hacia 
Playa Larga.
En el sector del faro, todo 
indica que tomó la deci-
sión de saltar al vacío, 
dada la advertencia que 
había realizado a una 
persona de su entorno 
íntimo de quitarse la 
vida, alrededor de una 
hora antes.
A partir de ese momento 
comenzaron las tareas de 
rescate que concluyeron 
cuando Arce pudo ser 
extraído del automotor 
y trasladado al HRU en 
donde fue intervenido 
quirúrgicamente.

POLICIAL EL DRAMÁTICO SUCESO OCURRIÓ EL LUNES ÚLTIMO EN USHUAIA.

Continúa en grave estado el hombre 
que saltó al vacío con su vehículo

El hombre de 56 años de 
edad se encuentra luchan-
do por su vida en el noso-
comio local. Cayó desde 70 
metros de altura a un fon-
do rocoso.

En una nueva jorna-
da del juicio oral 

no público que se está 
desarrollando en ins-
talaciones del ex cam-
pamento YPF, la fiscal 
Laura Urquiza, solicitó 
al Tribunal Oral en lo 
Criminal que le aplique 
a Mario Daniel Bogado, 
una condena de nueve 
años y medio de prisión 
por considerar que está 
probado que el hombre 

accedió carnalmente a 
su hijastra de 8 años de 
edad, en la localidad de 
Tolhuin, en el año 2012.
El hombre, de 36 años de 
edad, fue denunciado por 
la madre de la menor 3 
años después del hecho 
investigado, en 2015, y 
recién después de 6 años 
de diligencias, se realizó 
el juicio.
En el expediente se hace 
constar que Bogado está 

acusado de haber abu-
sado sexualmente de la 
hija de su pareja, a la que 
había prácticamente visto 
nacer. El hombre cuidaba 
a la pequeña cuando la 
mujer salía a trabajar, 
estando acusado de apro-
vechar esos momentos 
para ultrajar a su hijastra.
El vecino tolhuinense lle-
gó al juicio oral no público 
en goce de libertad y está 
imputado de la presunta 

comisión del delito de 
abuso sexual agravado 
por el vínculo, con acceso 
carnal, en al menos una 
ocasión.
En el día de hoy está pre-
visto el alegato de la abo-
gada Lorena Nébreda, en 
su carácter de defensora 
oficial de Bogado, luego 
de lo cual se retirarán los 
jueces a deliberar para 
establecer una postura 
penal.

JUDICIAL LOS HECHOS DENUNCIADOS HABRÍAN OCURRIDO HACE 9 AÑOS, EN TOLHUIN.

Fiscal pidió 9 años y medio de cárcel para 
sujeto acusado de abusar de su hijastra
Hoy será el turno del alegato de la defensora oficial del imputado, Lorena Nébreda, luego de lo cual los jueces 

deliberarán para emitir un veredicto.
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TODOS LOS 
JUEVES

Happy Hour
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El Gobierno nacional 
avanzó con medidas 

restrictivas de manera 
parcial para frenar el 
avance de los casos de Co-
vid-19 que crecen día a día 
de manera exponencial y 
genera preocupación por 
el aumento en la cifra de 
ocupación de camas de 
terapia intensiva. Del 9 al 
30 de abril se restringirá 
la movilidad nocturna 
desde las 24 a las 6 de la 
mañana al tiempo que 
los locales gastronómicos 
deberán cerrar a las 23 
horas. Una por una las 
medidas.
Entre las medidas más 
importantes anunciadas 
esta tarde por el presi-
dente Alberto Fernández 
se encuentra el cierre de 
locales gastronómicos a 
partir de las 23 horas y 
la prohibición de circu-

lación entre las 00 y las 
06 horas. "Según las juris-
dicciones, las autoridades 
podrán solo ampliar estos 
horarios en función de las 
especificidades de cada 
lugar", explicaron.
“Como Presidente de 
la Nación tengo la res-
ponsabilidad política de 
tomar las riendas y seguir 
conduciendo al país. Pero 
en estas circunstancias 
prima mi condición hu-
mana que me obliga a 
cuidar la vida y la salud 
antes que nada”, dijo 
Fernández en un video 
grabado desde la Quinta 
de Olivos, donde transita 
el aislamiento luego de 
haber sido diagnosticado 
con Covid-19.
Por eso, manifestó, "he-
mos adoptado diversas 
medidas que regirán para 
todo el país y otras más 

específicas que alcanza-
ran a zonas con mediano 
y alto riesgo epidemioló-
gico y sanitario”, agregó.

UNA POR UNA 
LAS MEDIDAS 
ANUNCIADAS

• Se suspenden para todo 
el país los viajes grupales 
de Egresados y Egresadas, 
de Estudio y de Grupos 
Turísticos.
• En las zonas del país 
consideradas de mediano 
riesgo epidemiológico y 
sanitario es facultad y res-
ponsabilidad de gober-
nadores y gobernadoras 
adoptar en forma tem-
prana medidas que dismi-
nuyan la circulación para 
prevenir los contagios. 
Ello es así, pues es del 
resorte exclusivo de las 
provincias el monitorear 

y hacer cumplir cualquier 
medida restrictiva de la 
circulación.
• En las zonas del país 
donde hay mayor riesgo 
epidemiológico y sanita-
rio, se tomarán además 
las siguientes medidas:
• Se suspenden activida-

des sociales en domicilios 
particulares.
• Se suspenden reunio-
nes sociales en espacios 
públicos al aire libre de 
más de 20 personas.
• Se suspenden activi-
dades de Casino, Bingo, 
Discotecas o cualquier 

Suspensión de reuniones sociales, cierre de 
bares y restaurantes y restricción para circular: 
las nuevas medidas del Gobierno nacional

POLÍTICA LAS ANUNCIÓ ALBERTO FERNÁNDEZ. COMENZARÁN A REGIR EL VIERNES Y SE EXTENDERÁN HASTA EL 30 DE ABRIL. 

salón de fiestas.
• Se suspende la práctica 
recreativa de cualquier 
deporte en lugares cerra-
dos donde participen más 
de 10 personas.
• Se establece el cierre de 
los bares y restaurantes a 
partir de las 23hs.
• Se prohíbe la circula-
ción entre las 00.00 y las 
06.00 de la mañana de 
cada día. Según las juris-
dicciones, las autoridades 
podrán solo ampliar estos 
horarios en función de las 
especificidades de cada 
lugar.
• Específicamente, en el 
AMBA sólo podrán usar 
el transporte público de 
pasajeros trabajadores 
considerados esencia-
les, toda la comunidad 
educativa y aquellos que 
ya fueron expresamente 
autorizados.
• Estas medidas de cui-
dado estarán vigentes 
desde las 0 horas de este 
viernes 9 de abril hasta el 
30 de abril. El Gobierno 
Nacional evaluará cui-
dadosamente la correcta 
implementación de las 
medidas.
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La ministra de Salud, 
Judit Di Giglio, enca-

bezó -este miércoles- una 
conferencia en Casa de 
Gobierno donde se brin-
dó un informe sobre el 
“Avance de la Campaña de 
Vacunación contra SARS-
CoV2” en la provincia de 
Tierra del Fuego AIAS.
La titular de la cartera 
sanitaria estuvo acom-
pañada por el secretario 
de Gestión de Sistemas 
Sanitarios, Javier Barrios; 
y la coordinadora de la 
Campaña de Vacunación 
Covid-19, Ángeles Mor-
seletto.
En simultáneo con el 
resto del país, Tierra del 
Fuego comenzó con el 
plan de vacunación el 29 
de diciembre de 2020 y, 
hasta la fecha, recibió un 
total de 26350 vacunas: 
12200 Sputnik V (1° do-
sis), 3050 Sputnik V (2° 
dosis), 3000 Covishield y 

8100 Sinopharm. De las 
cuales ya se han aplicado 
18404.
Di Giglio comentó que 
“el objetivo fundamental 
de la vacunación, en esta 
etapa, es disminuir la 
mortalidad”, y en este 
sentido puntualizó que 
“todas las vacunas dispo-
nibles tienen una eficacia 
muy alta para disminuir la 
mortalidad y los cuadros 
graves de enfermedad”, 
y destacó que “aquellas 
personas que están vacu-
nadas tienen muchísimo 
menor riesgo de padecer 
un cuadro grave de la 
enfermedad y de requerir 
internación”.
“Esperamos a tener las 
dosis en nuestra provincia 
para ir convocando a los 
diferentes grupos”, expli-
có la funcionaria, y aclaró 
que “siempre respetando 
el Plan Nacional de Inmu-
nizaciones del Ministerio 

de Salud de la Nación, que 
estipuló como prioridad 
vacunar al personal de 
salud, luego a los mayores 
de 60 años, tengan o no 
factores de riesgo, y des-
pués a las personas entre 
18 y 59 años con factores 
de riesgo”.
La Ministra recordó que 
“el personal de salud del 
sector público fue convo-
cado a vacunarse a los 
hospitales y con el sector 
privado se hizo a través 
de un mail”, y agregó 
que “en conjunto con 
CuidarnosTDF se decide 
crear un 0800 e iniciar la 
vacunación de mayores de 
80 años”. 
La línea de comunicación 
0800-333-0358 recibe un 
promedio de 500 llama-
das diarias y a los números 
de WhatsApp llegan un 
promedio de 700 mensa-
jes por día.
“Cuando convocamos a 
un nuevo grupo etario, los 
primeros días es más di-
fícil comunicarse porque 
todas las personas llaman 
en el mismo momento”, 
comentó Di Giglio, y acla-
ró que “si convocamos es 
porque estamos seguros 
de que tenemos las dosis 
para vacunar a todos 
los de ese grupo. Van a 

acceder al turno, así que 
insistan”.
“Debido a que tenemos 
disponibilidad de dosis, a 
partir del martes pudimos 
ampliar la cantidad de 
turnos diarios en la pro-
vincia”, informó, y destacó 
que “serían más de 1000 
aplicaciones diarias”.
Con el objetivo de vacunar 
a la mayor cantidad de 
gente en el menor tiem-
po posible, se adecuaron 
para que funcionen como 

Centros Vacunatorios el 
Gimnasio “Muriel” en 
Río Grande y el ex Casino 
en Ushuaia. Además, se 
realiza vacunación domi-
ciliaria, en los Hospitales 
Regional de Ushuaia y 
Río Grande, en el Centro 
Asistencial Tolhuin y en 
Sanatorios privados (ex-
clusivamente personal 
de salud).
“Es una campaña de 
vacunación excepcional 
porque estamos vacu-

nando en pandemia, en 
una situación de circula-
ción viral donde tenemos 
que seguir protocolos 
estrictos”, puntualizó la 
Ministra, y agregó que “se 
debió pensar una logística 
totalmente diferente a la 
habitual”.
Llevar adelante una cam-
paña de vacunación inédi-
ta, implica la participación 
de múltiples sectores, 
tanto de dentro como de 
afuera del sistema sani-

ACTUALIDAD

Campaña de vacunación contra el COVID-19: Se 
aplicaron más de 18 mil dosis en la provincia

DESDE EL GOBIERNO PROVINCIAL INFORMARON QUE LA LÍNEA 0800 RECIBE UN PROMEDIO DE 500 LLAMADAS 
DIARIAS Y QUE SE APLICAN MÁS DE MIL VACUNAS POR JORNADA.
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Retiro a domicilio o de su 

 veterinaria de confianza.

Cremación Individual.

Entrega a domicilio de las

cenizas (opcional) dentro

de las 72 Horas hábiles .

Entrega de una urna de

cortesía  sin costo

adicional.

 Tenemos disponible

Todos los medios de

pagos.

Nuestro servicio

incluye:

Horario de atención:

 

Lunes a viernes de 09 AM a 17 PM

Sabados de 09 AM a 13 PM

Sabemos lo difícil que es la

perdida de un integrante de

nuestra familia.

Ayudamos a darle el ultimo

adios a las mascotas con el

respeto y profesionalismo

que se merecen nuestros

mas fieles compañeros.

SERVICIO DE
CREMACIÓN DE

MASCOTAS
 

 

Contactanos:

02901-609597

Dando continuidad al 
Plan Nacional de In-

munización, el Ministerio 
de Salud confirmó que a 
partir de ayer miércoles 7 
de abril inició la inscrip-
ción a personas de 60 años 
en adelante.
En el marco de la presen-
tación que encabezó la 
ministra de Salud, Judit Di 
Giglio en Casa de Gobierno 
respecto del desarrollo 
del Plan de Vacunación, 

el secretario de Gestión 
de Sistemas Sanitarios, 
Javier Barrios, precisó que 
este miércoles 7 de abril se 
comenzó a otorgar turnos 
a personas de 60 años 
en adelante que quieran 
recibir voluntariamente la 
vacuna contra el Covid-19.
Quienes deseen vacunarse 
pueden solicitar turno 
al 0800-333-0358, en el 
horario de 10hs a 20hs, 
o a través de WhatsApp 

2964-579195 (para Río 
Grande) y 2901-470756 
o 2901-604075 (para 
Ushuaia), en el horario de 
10hs a 16hs.
En Tolhuin los turnos para 
vacunación COVID 19 pue-
den solicitarse de manera 
presencial en el vacunato-
rio del Centro Asistencial 
de lunes a viernes de 8 a 
20 horas o vía telefónica 
o WhatsApp al 2901- 41 
2878 de 8 a 16 horas.

La ministra de Salud, Judit Di 
Giglio, remarcó el rol del Estado 

y la responsabilidad ciudadana para 
encarar la segunda ola de Covid-19.  
“Estamos observando un acelera-
miento de los casos en la provincia”, 
indicó la funcionaria, y agregó que 
“estas semanas son claves, por lo que 
es fundamental cuidarnos”.
En ese sentido, consideró que “el 
rol del Estado es proteger con la 
vacunación, promover generando 
protocolos de cuidado hacia las 
personas, prevención con una gran 
vigilancia epidemiológica y asistir 
en el diagnóstico y atención de los 
pacientes que así lo requieran”. 
La funcionaria remarcó que “en esta 
segunda ola es clave la vigilancia 
epidemiológica. Todos los días rea-
lizamos testeos en las tres ciudades” 
y adelantó que “vamos a aumentar 
la disponibilidad de puestos para 
que toda la población pueda acce-

der rápidamente a un diagnóstico 
oportuno”.
La Ministra consideró que “tenemos 
que construir una ciudadanía res-
ponsable. Si tengo síntomas debo 
llamar al 107, realizarme un test y 
cumplir el aislamiento”, y puntualizó 
que “no tengo que ir a trabajar, ni ir 
al gimnasio, ni juntarme con ami-
gos”, y agregó que “si soy contacto 
estrecho tengo que aislarme a pesar 
de no tener síntomas”.
“Un ciudadano responsable debe ser 
barrera en la transmisión del virus y 
no facilitador” destacó la titular de 
la cartera sanitaria. 
Di Giglio adelantó que “este miérco-
les mantendremos diferentes reunio-
nes con el COE y los Municipios y el 
jueves con las Cámaras”, y precisó 
que “hemos tomado el compromiso 
de realizar reuniones frecuentes para 
trabajar y poder evaluar en conjunto 
las medidas que tomemos”.

tario. El personal involu-
crado abarca: Ministerio 
de Salud (Promoción, 
Enfermería, DAPS, CAT, 
HRU, HRRG, CAT, Dis-
capacidad, Informática, 
otros), Municipios, Hos-
pital Naval, alumnos del 
CENT Ushuaia, Clínicas 
y Sanatorios privados, 
Deportes, Obras Públi-

cas, Educación, Fuerzas 
de Seguridad, Programa 
CuidarnosTDF, Protección 
Civil, entre otros actores.
“Detrás de esta cam-
paña trabajan muchas 
personas”, destacó la 
funcionaria, y agradeció 
especialmente “el trabajo 
en territorio y en la central 
de turnos del equipo de 

CuidarnosTDF, a Protec-
ción Civil que trabaja a 
diario con los equipos de 
salud y fundamental al 
equipo de Enfermería”, y 
reconoció públicamente 
“la colaboración de los 
alumnos avanzados de 
la carrera de enfermería 
que vacunan de manera 
voluntaria”.

Di Giglio: “Un ciudadano responsable debe ser 
barrera en la transmisión y no facilitador del virus” COVID-19: comenzó la 

vacunación a personas 
mayores de 60 años

PLAN NACIONAL DE INMUNIZACIÓN.
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

Desde la cartera sani-
taria municipal des-

tacaron que la decisión 
del intendente es “des-
plegar en el territorio un 
dispositivo de búsqueda 
activa de personas con 
síntomas compatibles 
con el Covid-19”.
Esta iniciativa viene a 
complementar el arduo 
trabajo que se desarro-
lla en materia sanitaria 
desde el Municipio. 
Cabe resaltar que el 
laboratorio municipal 
hoy está absorbiendo 
toda la demanda de 
hisopados de la ciudad 
y, desde el inicio de la 
pandemia, el Munici-
pio ha estructurado su 
política sanitaria para 
fortalecer el sistema de 
salud de la ciudad. 
A raíz de ello, se mantie-

nen abiertos los Centros 
de Salud Municipales, el 
Mamá Margarita conti-
núa con la Unidad de 
Pacientes recuperados, 

el Centro de aislamiento 
está a disposición para 
un eventual uso en lo 
inmediato, y el servicio 
de salud mental conti-

núa activo y atendiendo 
la demanda. También 
se está colaborando 
con vacunadores y am-
bulancia a la campaña 

de vacunación que se 
implementa en el Gim-
nasio Muriel, entre otras 
acciones. 
Los testeos voluntarios 
se realizarán mediante 
test de hisopado de an-
tígenos, para identificar 
sintomatología como 
fiebre igual o mayor a 
37.5, dolor de garganta, 
dificultad respiratoria, 
perdida de olfato o gus-
to, dolor de cabeza, dia-
rrea y/o vomitos. De esta 
manera, se pretende 
confirmar si la persona 
testeada está cursando 
la infección. 
En caso de confirmada 
la infección, se activa 
el protocolo de res-
guardo en el domicilio 
particular del mismo, y 
se notifica caso confir-
mado dando todas las 

indicaciones de cuida-
do. Luego, se procederá 
a la identificación de 
contactos estrechos.
Es importante recordar 
que se considera contac-
to estrecho a convivien-
tes de caso confirmado 
COVID -19, y a toda 
persona que haya per-
manecido por más de 
15 minutos a menos de 
dos metros de distancia 
del caso confirmado 48 
hs previas al inicio de 
síntomas.
Si el resultado del hi-
sopado es negativo y 
la persona presenta 
síntomas compatibles 
con COVID- 19, se re-
comendará el resguardo 
domiciliario y se brinda-
rán indicaciones de cui-
dados y de seguimiento 
evolutivo de síntomas.

ACTUALIDAD EL DISPOSITIVO SERÁ MEDIANTE HISOPADO NASAL CON TEST RÁPIDO DE ANTÍGENO SARS-COV-2. ESTA INICIATIVA 
NACIONAL SE ENMARCA TAMBIÉN EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE CUIDADOS COVID-19 QUE EL MUNICIPIO VIENE 

IMPLEMENTANDO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA.

Río Grande: El Municipio anunció que realizará 
testeos voluntarios a personas con síntomas
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CITACIÓN
La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Ushuaia, cita a las perso-
nas que a continuación se detallan, tengan bien  contactarse por medio electró-
nico al e-mail  dpt.apremio@ushuaia.gob.ar a los efectos que se les comunicarán: 

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 D.N.I. 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 D.N.I. Nª 3.989.462
BAAMONDE BAHAMONDE D.N.I Nª 11.863.775
BECCARI JAIRO EMMANUEL D.N.I. Nº 31.309.617
BENITEZ NICOLAS RICARDO D.N.I. 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

Los municipios de 
Ushuaia y Río Gran-

de cerraron el proceso 
licitatorio y adjudicaron 
las obras para completar 
la urbanización de 601 
lotes con servicios el pri-
mero y para desarrollar 
196 lotes con servicios el 
segundo.
El Ministerio de Desa-
rrollo Territorial y Há-
bitat, que conduce Jorge 
Ferraresi, en el marco 
del Plan Nacional de 
Suelo Urbano que lleva 
adelante la Secretaría 
de Desarrollo Terri-
torial, financiará con 
más de $350 millones 
la ejecución de obras 

de infraestructura en 
601 lotes con servicios 
en Ushuaia y 196 en Río 
Grande.
En este sentido el Mi-

nisterio, que ya se en-
cuentra financiando 
la red eléctrica y el 
alumbrado público para 
601 lotes con servicios 

en Ushuaia, sumará las 
obras de gas natural y 
desagües cloacales.
Asimismo, dará inicio 
al financiamiento de 

El Estado financiará con más de $350 millones la ejecución de obras de 
infraestructura en 601 lotes con servicios en Ushuaia y 196 en Río Grande.

Desde el Gobierno nacional 
destacaron avances del Plan de 
Suelo Urbano en Tierra del Fuego

La Municipalidad de 
Ushuaia comunica 

que la intersección de la 
calle Los Navegantes y 
Las Campanillas perma-
necerá cortada debido a 
trabajos en el área. Se 
recuerda a los vecinos 
circular con precaución 
por el área.
El corte en dicha esqui-
na del Barrio Ecológico 
responde a tareas de 
asfaltado de la calle Las 
Campanillas, parte de 
la pavimentación en el 
área, correspondiente al 
programa de Argentina 
Hace que la Secretaría 
de Planificación e In-
versión Pública impulsa.

POLÍTICA TRABAJO CONJUNTO CON MUNICIPIOS. las redes de energía 
eléctrica, alumbrado 
público, agua potable, 
gas natural, desagües 
cloacales, red vial y 
desagües pluviales en 
Río grande, donde se 
ejecutarán 196 lotes con 
servicios.
Este lunes se otorgó la 
factibilidad financiera a 
ambos proyectos, por lo 
cual se prevé que en los 
próximos días se firmen 
los convenios específicos 
y se dé inicio a las obras 
de infraestructura. De 
esta manera, y gracias a 
este aporte del Gobierno 
Nacional, los municipios 
a cargo de los inten-
dentes Martín Pérez y 
Walter Vuoto avanzan 
hacia la construcción 
de ciudades más justas, 
mejorando la calidad 
de vida de sus habitan-
tes, ya que a través de 
estas obras no sólo se 
posibilita el acceso al 
suelo urbano de calidad 
y la vivienda, sino que 
también se moviliza la 
economía, impulsa el 
empleo y la producción.

BARRIO ECOLÓGICO.

Corte por obras en 
la intersección de 
Los Navegantes y 
Las Campanillas
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Un trimestre más cálido 
de lo normal en la 

Patagonia y entre "normal 
a más cálido de lo normal" 
en La Pampa, Buenos Aires 
y el sur del Litoral es la 
tendencia para abril, mayo 
y junio, según el pronóstico 
climático trimestral del 
Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), a la vez 
que destacó que El Bolsón 
registró su récord histórico 
para el mes de marzo con 
34,6 grados el día 5.
En su pronóstico, el SMN 
señaló que "es esperable un 
resto de otoño con lluvias 
normales en el sur del Li-
toral, región de Cuyo y este 
de Patagonia, y es probable 
un trimestre entre normal 
a más lluvioso de lo normal 
en este del NOA y sur de 
Patagonia".
"Un trimestre más cálido de 
lo normal es más probable 
sobre el oeste y sur de la 
Patagonia, mientras que 
condiciones entre normal 
y más cálido que lo normal 
se ven favorecidas en el este 

de la Patagonia, La Pampa, 
Buenos Aires y sur del Lito-
ral", sostuvo José Luis Stella 
del SMN.
La tendencia de precipita-
ción indica que las mayores 
probabilidades de registrar 
un trimestre más seco de 
lo normal se esperan para 
el este de la provincia de 
Buenos Aires, señaló el 
informe.
Por otro lado, el organismo 
agregó que en el norte del 
Litoral, oeste de Buenos 
Aires, La Pampa y el oeste 
de Patagonia la mayor 
probabilidad es de tener 
condiciones entre normales 
o más secas de lo normal.
Para la Patagonia "se obser-
va una mayor probabilidad 
de un trimestre más cálido 
de lo normal sobre el oeste 
y sur", añadió el informe.
Sobre el resto del país es 
esperable que se registren 
temperaturas, en promedio, 
dentro del rango normal.
Durante marzo, el SMN 
señaló que el mes comenzó 
con mucho calor en gran 

parte del país, y se desta-
caron, nuevamente, tem-
peraturas extremadamente 
altas en Patagonia.
"El día 5, la ciudad de El 
Bolsón registró un nuevo 
récord mensual con un 
valor de 34.6°C", precisó.
Para la segunda parte del 
mes, aire mucho más frío 
ingresó al centro y norte 
argentino, en donde tem-
peraturas anómalamente 
bajas fueron las que pre-
dominaron, en especial en 
las provincias de Cuyo y 
Noroeste.
El sur argentino, en cam-
bio, continuó con días muy 

templados para la época, en 
donde a nivel mensual se 
aprecian desvíos positivos 
de hasta 2°C por sobre lo 
normal.
Con respecto a las lluvias, 
"gran parte de nuestro 
país se vio favorecido por 
la ocurrencia de lluvias 
frecuentes en la primera 
mitad del mes" y "algunas 
fueron localmente intensas, 
como la ocurrida el día 2 
en Santiago del Estero, que 
con 109 milímetros resultó 
ser la lluvia diaria más alta 
registrada para marzo en 
más de 60 años".
En el este argentino, por el 

contrario, marzo comenzó 
con falta de lluvias, "pero 
este patrón cambió notoria-
mente en la segunda mitad 
del mes con la incursión de 
frentes fríos y calientes que 
activaron varios eventos 
de lluvias y tormentas de 
variada intensidad".
"Un trimestre más lluvioso 
de lo normal se espera sobre 
el este del NOA y el sur de 
Patagonia", concluyó.
Stella destacó que las abun-
dantes lluvias "de variada 
intensidad lograron mejo-
rar algunas condiciones de 
sequía" en algunas zonas y 
agregó que para el próxi-

EL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL EMITIÓ SU PRONOSTICO TRIMESTRAL.ACTUALIDAD

Pronostican un otoño más cálido y lluvioso 
de lo normal en el sur de la Patagonia

mo trimestre, las mayores 
chances de "registrar un 
trimestre más seco de lo 
normal se esperan para 
el este de la provincia de 
Buenos Aires".
El SMN aclaró que este 
pronóstico trimestral "es 
una herramienta de gran 
utilidad para la toma de 
decisión a mediano y largo 
plazo, pero no brinda deta-
lles sobre las condiciones 
meteorológicas de un día 
determinado ni contempla 
singularidades, como olas 
de calor, lluvias intensas o 
tormentas severas, por lo 
que debe complementarse 
con los pronósticos diarios 
y alertas".
Del análisis participan 
profesionales del SMN, 
del Instituto Nacional del 
Agua, de la Cátedra de 
Climatología Agrícola de 
la Facultad de Agronomía 
(UBA), y personal del Insti-
tuto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria.
Además, la Autoridad In-
terjurisdiccional de las 
Cuencas de los Ríos Limay, 
Neuquén y Negro (AIC), 
del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas 
y Técnicas (Conicet), de la 
Subsecretaría de Recursos 
Hídricos de la Nación, y de 
la Comisión Regional del 
Río Bermejo.
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POLÍTICA SEGÚN FUENTES OFICIALES, LA SITUACIÓN VIENE REPITIÉNDOSE DE MANERA REGULAR EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
BAJO EL ARGUMENTO DE LA “ASISTENCIA HUMANITARIA”.

Argentina presentó una queja ante Uruguay por 
colaborar con los vuelos británicos a Malvinas
El Gobierno argentino 

presentó una queja ante 
Uruguay por la colabora-
ción prestada por ese país 
a un avión militar británico 
de transporte estratégico y 
reaprovisionamiento que 
hizo escala en Montevideo 
para operar entre Gran 
Bretaña y la base militar 
de la ocupación en las Islas 
Malvinas.
Fuentes oficiales confir-
maron a Télam que el 
Poder Ejecutivo argentino 
le transmitió al Gobierno 
uruguayo una queja for-
mal a través de la Canci-
llería por la colaboración 
prestada a las fuerzas de 
ocupación británica en las 
islas, situación que, dijeron, 
viene repitiéndose de ma-
nera regular en los últimos 
años bajo el argumento de 
la "asistencia humanitaria".
El vuelo de un Airbus A330 
MRTT (acrónimo en inglés 
de Multi Role Tanker Trans-
port, "Avión de transporte/
cisterna multipropósito") 
había despegado desde 

Malvinas y voló sobre aguas 
internacionales hasta Mon-
tevideo, donde hizo escala 
para reaprovisionarse en su 
regreso, una práctica que 
contradice los acuerdos al-
canzados por Argentina con 
sus países limítrofes para 
que la asistencia a la ocu-
pación británica se limite a 
"cuestiones humanitarias".
El 21 de julio de 2020 el can-
ciller argentino Felipe Solá 
había recibido al embajador 
uruguayo en Argentina, 
Carlos Fernando Enciso 

Christiansen, a quien le 
solicitó "información sobre 
la situación de los vuelos 
con destino a Malvinas que 
aterrizan en Uruguay".
En esa ocasión, Solá tam-
bién agradeció al Gobierno 
de Luis Lacalle Pou el voto 
favorable de Uruguay en 
el respaldo del Mercosur 
al reclamo argentino por 
la soberanía de las Islas 
Malvinas.
En febrero de 2020, duran-
te la presentación de sus 
pliegos en el Senado como 

embajador argentino en 
Uruguay, Alberto Iribarne 
apuntó que durante el 
último año de gobierno de 
Mauricio Macri "ha habido 
13 vuelos militares desde 
Uruguay a las Islas Malvi-
nas, lo cual viola una suerte 
de acuerdo tácito" porque, 
reiteró, "la única posibili-
dad de abastecer aviones 
británicos en Uruguay era 
cuando se trataba de cues-
tiones de emergencia".
El Airbus A330 MRTT es 
un avión cisterna de re-

abastecimiento en vuelo 
fabricado por la compañía 
Airbus Military y basado 
en el modelo civil Airbus 
A330-200 de transporte de 
pasajeros.
El Airbus A330 MRTT 
puede transportar hasta 
380 soldados pertrechados; 
o 130 camillas en su con-
figuración de evacuación 
médica básica; o hasta 
137.500 litros de combus-
tible en su configuración 
para reabastecer a otros 
aviones en vuelo.
Conocidos como KC 2 Vo-
yager según la designación 
que les asignó la Royal Air 
Force (RAF), los Airbus 
A330 MRTT son indispen-
sables para sostener la ope-
ración en las Islas Malvinas 
del escuadrón de aviones 
de combate Eurofighter 
Typhoon, que protegen la 
base británica incremen-
tado su alcance a través 
del reabastecimiento, y 
también para sostener un 
puente aéreo que abastece 
las necesidades logísticas 

de una guarnición que 
ocupa un territorio a más 
de 12.000 kilómetros de 
Londres.
Las Fuerzas Británicas Islas 
del Atlántico Sur (BFSAI) 
inauguraron a mediados 
de marzo su cuenta de 
Twitter e ilustraron su 
primera publicación con 
la fotografía de un A400M, 
un avión turbohélice de 
transporte estratégico que, 
de acuerdo a ese organismo 
militar, se despliega de 
manera regular en misiones 
de vigilancia marítima en 
el Atlántico Sur.
En julio del año pasado, la 
Cancillería argentina había 
denunciado ejercicios mili-
tares en las Islas Malvinas 
de los que participaron 
el buque patrullero HMS 
Forth, la compañía de 
infantería británica A y la 
aeronave A400M, junto a 
los cazas Typhoons de la 
1435 Flight de la RAF que 
"forman parte del desplie-
gue de ocupación ilegal del 
Reino Unido".
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Tras las reuniones que 
mantuvieron con la Se-

cretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa de Nación, 
desde el Municipio de Us-
huaia buscan implementar 
y articular políticas que 
brinden herramientas para la 
reactivación económica local.
“Nosotros damos la asistencia 
de financiamiento que es muy 
importante pero también las 
herramientas necesarias para 
poder desenvolverse en todas 
las tareas y más en este con-
texto”, explicó la secretaria de 
Economía y Finanzas, Brenda 
Tomasevich, en diálogo con 
la prensa.
Desde que inició la pande-
mia hubo un incremento de 
nuevos emprendimientos, 
ya que muchas personas se 
quedaron sin trabajo, “tu-
vimos muchas consultas de 
producciones locas en base 
al área de los alimentos”. 

Pretenden desde el municipio 
potenciar el protagonismo de 
los emprendedores y posicio-
narlos en la cadena de valor 
económica.  
“Hay que sacar ese mito de 
que en la provincia por las 
condiciones climáticas en la 
tierra no crece nada, pero con 
la infraestructura se puede 
llegar a desarrollar una huer-
ta”, aseguró la funcionaria.

La Secretaria de Econo-
mía Popular de Tierra 

del Fuego, AIAS Cecilia 
Rojo, dio a conocer el 
nuevo sistema de atención 
al público para dar  imple-
mentación del programa 
PROG.RE.SO II de la línea  
“Subsidio Subsistencia”.
Al respecto señaló: “está 
destinado a emprendedo-
res y  trabajadores de la 
economía popular  que 
no se encuentran en con-
diciones de formalizar 
su actividad o brindan 
servicios personales no 
realizados en estableci-
mientos y están inscriptos 
como autónomos o mono-
tributistas”.
Y precisó: “el subsidio 
consta de un monto fijo 
de $20.000 y el empren-
dedor podrá postularse 
para los tres periodos 
consecutivos por única 

vez, para que de esta for-
ma se pueda  acompañar 
a la mayor cantidad de 
emprendedores que se 
encuentran afectados por 
la pandemia COVID 19”.
“El objetivo de este Subsi-
dio es que puedan cubrir 
las deudas con provee-
dores generadas por la 
crisis, dar sostén a sus 
familias (alimentos y/o 
medicamentos), con la 

posibilidad de adquirir 
insumos/herramientas 
pequeñas y pagar servi-
cios básicos para el de-
sarrollo incipiente de su 
actividad” destacó Rojo 
y detalló: “es importante 
contar con la rendición 
presentada y aprobada 
del PROGRESO I perci-
bido anteriormente,  o 
en su defecto se deberá 
efectivizar el trámite 

correspondiente”.
Los interesados en postu-
larse al programa podrán 
solicitar su turno para 
asesoramiento, rendición 
Progreso o solicitud Pro-
greso accediendo a la pá-
gina oficial de Gobierno 
de la Provincial: https://
www.tierradelfuego.gob.
ar/subsidios-progreso/e 
ingresar al apartado 
6 “Trabajadores de la 
economía popular (in-
formales), personas hu-
manas (monotributistas o 
autónomos) que brinden 
servicios personales no 
realizados en estableci-
mientos”.
El día del turno debe-
rán presentarse perso-
nalmente en la oficina 
correspondiente con el 
D.N.I. original y con la 
documentación indicada 
en la página oficial.

ECONOMÍA ESTA DESTINADO A TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES DE LA 
ECONOMÍA POPULAR QUE NO SE ENCUENTREN EN CONDICIONES 

DE FORMALIZAR SU ACTIVIDAD.

Subsidio Subsistencia: Dan a conocer 
el nuevo sistema de implementación 
del Programa PROGRESO II

LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SEÑALÓ QUE DESDE 
QUE INICIÓ LA PANDEMIA HUBO UN INCREMENTO 
DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS, LUEGO DE QUE 
MUCHAS PERSONAS SE QUEDARAN SIN TRABAJO.

Tomasevich: “Es 
importante dar asistencia 
y un acompañamiento en 
el emprendedurismo”

Brenda Tomasevich
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VENDO NO PERMUTO 
Toyota SW modelo 2015 con 30 mil Kms. 

Interesados solo por mensaje 
al 2901 650115.

La Ministra Gabriela 
Castillo entregó al 

ministro de Transporte 
de Nación, Mario Meoni, 
una serie de proyectos 
que incluyen obras de 
gran magnitud en el 
Puerto comercial de la 
capital fueguina y que 
prevén la accesibilidad 
al lugar y la integración 
a la ciudad.
Al respecto, Castillo 
contó que el Goberna-
dor presentó con an-
terioridad un proyecto 
de mejora técnica para 
recuperar la parte pro-
ductiva del muelle. El 
mismo está vinculado a 
la repavimentación por 
el deterioro que tiene la 
calzada -por la falta de 
mantenimiento de mu-
chos años-, y a la inter-
vención de cabezales que 
se han ido deteriorando.
"Aparte de esto, le pre-
sentamos al Ministro 
Meoni el ante proyecto 
de la estación de cata-
maranes la cual tendrá 
una sala de pasajeros y 
puntos de venta con una 
superficie vidriada. Esto 
permitirá reformular 

el espacio actual para 
que los vecinos puedan 
disfrutar del muelle 
ya que hoy no pueden 
ingresar al Puerto” dijo 
la funcionaria.
Además de la sala de pa-
sajeros, se realizará una 
intervención en agua, 
que permitirá construir 
un nuevo espigón para 
tener mayor amarre de 
embarcaciones de menor 
porte y de catamaranes.
“Estos nuevos diseños 
prevén incluir condi-
ciones de accesibilidad, 
ya que hoy se hace 
muy dificultoso para las 
personas con movilidad 
reducida ingresar a la 
zona de catamaranes” 
aseguró la Ministra.
El proyecto también 
prevé tomar el punto de 
quiebre como límite de 
la dársena que incluye 
a los cruceros. Una 
primera parte contará 
de un salón comedor, 
restaurant, espacios con 
puestos de ventas y nue-
vas instalaciones para 
los artesanos, “porque 
se plantea esta lógica de 
puerta de entrada al tu-

rismo, recuperando por 
un lado esta impronta 
del lugar de los artesa-

nos en el contacto con el 
turismo que arriba a la 
ciudad” finalizó Castillo.

LA TITULAR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA, DIO A CONOCER LA PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO DE OBRA QUE INCLUIRÁ MEJORAS Y NUEVOS ESPACIOS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE USHUAIA.POLÍTICA

“Queremos incluir el puerto comercial a 
la ciudad”, manifestó la ministra Castillo
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AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

Luego de la reunión del 
intendente de Ushuaia 

Walter Vuoto con el mi-
nistro de Transporte de la 
Nación, Mario Meoni, la 
secretaria de Planificación 
e Inversión Pública, Dra. 
Gabriela Muñiz Siccardi, se 
refirió al anteproyecto de la 
obra para la Terminal de 
Ómnibus que se construirá 
en la ciudad con fondos 
nacionales.
Muñiz Siccardi contó que 
“la obra con las mejoras 
que proponemos incluir, 
implicará una inversión 
de 200 millones, que des-
tinará la Nación. Nosotros 
estamos elaborando el 
ante-proyecto para hacer 

luego la licitación con todas 
las nuevas propuestas que 
realizamos”.
“Presentamos el antepro-
yecto de una terminal con 
8 dársenas cubiertas. El 
edificio está pensado en 
tres plantas; en el subsuelo 
funcionarán las dársenas 
y un lugar de espera, en 
la planta baja estarán las 
boleterías, administración, 
sectores de lactancia, espa-
cio para denuncias, baños; 
y en el segundo piso habrá 
un restaurante o comedor 
cubierto y semicubierto, 
con baños y una sala de 
administración de la Ter-
minal. Se prevé un acceso 
para colectivos y otro para 

particulares y un puente 
peatonal”, detalló la Secre-
taria de Planificación e In-
versión Pública de Ushuaia.
“Estimamos que la primer 

licitación será del proyecto 
ejecutivo, seguida por la de 
obra. Ahí ya dependemos 
del clima, por lo que espe-
ramos empezar alrededor 

de octubre, cuando termine 
la veda. Ya estamos prepa-
rando los pasos previos para 
comenzar a ejecutar las pri-
meras partes en octubre”.

ACTUALIDAD LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA SE REFIRIÓ AL ANTEPROYECTO 
IMPLICARÁ UNA INVERSIÓN DE 200 MILLONES DE PESOS FINANCIADA POR NACIÓN.

Terminal de ómnibus de Ushuaia: “Este 
año comenzaremos con la obra”

“Presentamos el anteproyecto de una terminal con 8 dársenas cubiertas. El edificio está 
pensado en tres plantas; en el subsuelo funcionarán las dársenas y un lugar de espera, en 
la planta baja estarán las boleterías, administración, sectores de lactancia, espacio para 
denuncias, baños; y en el segundo piso habrá un restaurante o comedor cubierto y semi-

cubierto, con baños y una sala de administración de la Terminal. Se prevé un acceso para 
colectivos y otro para particulares y un puente peatonal”, detalló Muñiz Siccardi.

La Secretaria calificó el en-
cuentro como una reunión 
de trabajo con el ministro 
de Transporte de la Nación, 
Mario Meoni, como muy 
productiva y agregó que 
“junto con el operativo 
invierno, estamos llevando 
adelante los proyectos que 
tengan financiación nacio-
nal para trabajar ni bien 
comience la temporada de 
verano”.
“Tenemos muchos proyec-
tos presentados en Nación, 
fruto del trabajo de la Se-
cretaría y de la gestión del 
intendente Walter Vuoto. 
La verdad haber bajado 
más de 400 millones de 
Argentina Hace y luego 
otros 400 millones más, nos 
permiten realizar muchas 
obras. A esto se suman los 
200 millones de la terminal, 
es decir que son casi mil 
millones. Faltan las obras 
de agua, cloacas y gas de 
la urbanización General 
San Martín donde hay 100 
millones más, además hay 
140 millones que están 
financiando de Energía. 
Tenemos un gestor que 
nos hace trabajar con todos 
los ministerios de Nación, 
donde estamos presentan-
do obras, sobre todo con 
la Secretaría de Hábitat, 
Jefatura de Gabinete y 
Municipios de Pie”, expuso 
la funcionaria.
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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!!!

La Municipalidad de 
Ushuaia informó que 

a partir de este miércoles 
7 de abril comenzará a 
funcionar el semáforo 
ubicado en la intersección 
de avenida Alem y Karu-
kinka Norte.
Al mismo tiempo, per-
sonal de la Dirección de 
Tránsito de la Municipa-
lidad de Ushuaia se abocó 
a ordenar el tránsito en la 
calle Karukinka Norte que 
desde ayer se convirtió en 
mano única en el tramo 
que se extiende entre Hol 
Hol y Magallanes. En el 
lugar, informaron a los y 
las automovilistas sobre 
la entrada en vigencia 
efectiva de la ordenanza 
municipal N°5821.
La norma municipal esta-
blece el sentido único des-
cendente de esa arteria, 

es decir que los vehículos 
podrán transitar desde 
Hol Hol hacia Magallanes, 
quedando inhabilitado 
el ascenso por la misma 
calle.
Los agentes de Tránsito 
informan también que 
comenzó a funcionar el 

semáforo en la esquina 
de avenida Alem y Karu-
kinka Norte, cuyas bases 
se construyeron durante 
la presente temporada y 
forma parte de los nuevos 
ordenadores semafóricos 
que se instalaron en otros 
puntos de la ciudad.

El secretario de Turis-
mo de la Municipali-

dad de Ushuaia, David 
Ferreyra, mantuvo un 
encunetro en el día de 
ayer con integrantes de 
la Línea Regular, con el 
objetivo de fijar una hoja 
de ruta para el trabajo en 
conjunto en la puesta en 
valor del sector donde se 
encuentran las boleterías 
donde operan.
Al respecto, el secretario 
explicó que “además de la 
mejora, la idea es avanzar 
en el desarrollo de un 
convenio entre las partes, 
por el cual el Municipio 
llevará adelante las tareas 
de mejora del área donde 
se encuentran operando 
y pondrá en valor todo 
el espacio, generando un 
mejor lugar de espera para 
los turistas que vayan a 
tomar el servicio”.
“Por su parte, las empre-
sas se compromenterán 

a sumar actividades en 
el marco de actividades 
dentro del programa de 
Turismo Social y Con-
cientización que lleva 
adelante el Municipio, 
y que es destinado para 
niños, niñas, personas 
con discapacidad y adul-
tos mayores de la ciudad” 
destacó el secretario de 
Turismo.

La reunión, que se llevó 
adelante en las oficinas 
de la Secretaria de Turis-
mo, tendrá por delante 
otros encuentros para ir 
definiendo las caracterís-
ticas de la obra a realizar, 
para que redunde en “una 
mejora de la calidad de 
los servicios turísticos que 
ofrece nuestra ciudad” 
finalizó Ferreyra.

ACTUALIDAD

Un tramo de Karukinka Norte 
se convirtió en mano única y 
se habilitó el semáforo en la 
intersección con Av. Alem

Buscan poner en valor el 
sector de boleterías del 
transporte de línea regular

ORDENAMIENTO VIAL.
SE TRATA DE GENERAR UN MEJOR LUGAR DE ESPERA PARA LOS 
TURISTAS QUE VAYAN A TOMAR EL SERVICIO.
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Faltan 10 días para que 
la calzada se habilite al 

tránsito. Con dicha obra 
el Municipio apunta a 
mejorar la transitabilidad 
y accesibilidad al sector de 
la Margen Sur, ya que El 
Alambrador representa su 
principal acceso. Implicó 
una intervención de 300 
metros lineales, con un 
ensanche en 100 metros 
que va desde Portolán has-
ta Submarino Santa Fe.
Se trata de los trabajos 
de pavimentación que el 
Municipio de Río Grande, 
a través de la Secretaría 
de Planificación, Inver-
sión y Servicios Públicos, 
desarrolla sobre la calle 
El Alambrador, arteria 
que representa el acceso 
principal al sector de la 
Margen Sur de la ciudad, 
específicamente al Casco 
Viejo de la zona.
Desde el área encargada 

informaron que está en la 
etapa final el fraguado del 
hormigonado de El Alam-
brador y que se estima que 
en días se podrá habilitar 
al tránsito. Asimismo, 
recordaron que hace 15 
días aproximadamente 
se había culminado con el 
vertido de hormigón en la 
calzada, y que se trata de 
una intervención de 300 
metros lineales, con un 
ensanche en 100 metros 
que va desde Portolán has-

ta Submarino Santa Fe. 
Cabe destacar que la obra 
se desarrolló mediante 
administración, con per-
sonal y maquinaria de la 
Dirección de Obras Viales, 
y que se enmarca en el 
Plan Integral de Reme-
diación, Saneamiento y 
Bacheo que se está ejecu-
tando en diversos barrios. 
Con la misma se apunta a 
mejorar la transitabilidad 
y accesibilidad a un sector 
neurálgico de la ciudad.

Estiman que en 10 días 
se habilitará al tránsito 
la calle El AlambradorComenzaron los traba-

jos de pavimentación 
de la céntrica calle Cabo 
Grananniello en el barrio 
Brown de la ciudad de 
Ushuaia, tras realizar 
los trabajos previos de 
suelo, redes pluviales y 
construcción de cordones 
y desagües. “Ya estamos 
comenzando con la car-
peta de concreto asfálti-
ca que tendrá 10 cm de 
espesor a lo largo de 230 
metros lineales”, destacó 
la Secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública 
de la Municipalidad de 
Ushuaia, Dra. Gabriela 
Muñiz Siccardi.
“Esta obra que incluimos 
para su ejecución este 
año, luego de lograr los 
acuerdos necesarios para 
llevar el pavimento a este 
barrio tan céntrico, está ya 
en su etapa de pavimenta-
ción después de hacer un 
trabajo muy importante”, 
sostuvo Muñiz Siccardi. 
Detalló que “tuvimos que 

resolver algunas interfe-
rencias y mejorar las co-
nexiones, colocar piedra 
bola, malla geotextil para 
la base anticongelante, 
la construcción de los 
cordones y luego llegar a 
la pavimentación”.
La funcionaria recordó 
que, “estamos colocando 
la primera capa de 5 cm 

de carpeta asfáltica en la 
que volcamos aproxima-
damente 250 toneladas de 
asfalto, para luego colocar 
la segunda capa y comple-
tar los 10 cm de espesor”. 
Y agregó que “esperamos 
estar inaugurando muy 
pronto esta obra funda-
mental para mejorar la 
circulación en la ciudad”.

BARRIO BROWN DE USHUAIA.

Comenzó la pavimentación 
de la calle Grananniello

ACTUALIDAD MARGEN SUR DE RÍO GRANDE.
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Las operaciones de 
compraventa de ve-

hículos usados en el mer-
cado local alcanzaron 
las 156.793 unidades en 
marzo, lo que representó 
una suba del 65,03% 
respecto de igual pe-
ríodo de 2020, mes en 
el que comenzaron las 
medidas para frenar el 
avance de la pandemia, 
de acuerdo a un informe 
elaborado por la Cámara 
del Comercio Automotor 
(CCA).
De esta forma, en el pri-
mer trimestre del año se 
concretaron un total de 
414.501 operaciones, lo 
que implicó un alza de 
11,10% en comparación 
con el mismo período 
de 2020.
Entre enero y marzo la 
venta de autos usados 
en la provincia registró 
una recuperación del 
21,99% y quedó al tope 
del ranking nacional 
que fue conformado por 
la Cámara de Comercio 

Automotor (CCA). En el 
listado lo siguen Santia-
go del Estero: 20,79%; 
CABA: 20,29%; Pcia. 
Bs.As.: 13,39%; La Pam-
pa: 12,22% y La Rioja: 
11,97%.
Las provincias que baja-
ron las ventas durante 
enero-marzo 2021 fue-
ron Formosa: 19,84%; 
Catamarca: 7,71%; San-
ta Cruz: 6,29% y Neu-
quén: 1,53%
En el caso de Tierra del 
Fuego, en el tercer mes 
del año se concretaron 
791 transferencias de 
automóviles en Tierra 
del Fuego, con lo cual se 
cerró el primer trimestre 
con un acumulado de 
2.624 unidades usadas 
vendidas, cifras que 
representaron un incre-
mento del 63%; y del 
21,9% respectivamente; 
en comparación con los 
datos registrados el año 
pasado.
El secretario de la CAA, 
Alejandro Lamas, dijo 

que "no tiene sentido 
comparar el crecimiento 
del 65,03% en las ventas 
de autos usados durante 
marzo con igual mes 
de 2020 porque en este 
último fue el comienzo 
de la pandemia", pero 
destacó el crecimiento 
registrado respecto a 
febrero pasado.
"Es importante en cam-
bio mirar el aumento del 
25,25% comparado con 
febrero y sobre todo si 
buscamos en los archi-
vos y encontramos que 

el mes pasado superó el 
volumen de comercia-
lización con marzo del 
2013 (143.980 vehícu-
los) que fue el mejor año 
de ventas de la historia 
(1.855.032 unidades)”, 
señaló.
En esa línea, aseguró 
que "si la tendencia se 
consolida estaríamos 
entrando en una senda 
de recuperación muy 
interesante”.
Lamas expresó también 
que "es importante deta-
llar varios puntos: uno es 

que el valor del dólar no 
es el mismo que meses 
anteriores, además de 
que no se ha normali-
zado y por el contrario 
se está profundizando la 
demora en la entrega de 
autos 0km".
"Sumado a esto, a raíz 
de este problema los 
precios de los autos 
usados no encuentran 
un techo, y pese a que 
los consumidores que-
daron atrapados en 
hacer frente a los pagos 
de servicios públicos y 

al aumento desmedido 
del costo de vida en ge-
neral, con sueldos que 
quedaron ampliamente 
relegados, la compra va 
en aumento", acotó.
También afirmó que "las 
operaciones se siguen 
realizando entregando 
el usados y efectivo o 
efectivo directamente 
porque la financiación 
sigue siendo prohibi-
tiva".
Pese a esos datos, el di-
rectivo sostuvo que des-
de la entidad miran "con 
un prudente optimismo 
el camino de la ansia-
da recuperación, en la 
medida que el gobierno 
nacional no decrete 
cierres de comercios a 
causa de la pandemia”.
En el mes de marzo el 
ranking de los 10 mode-
los usados más vendidos 
fueron el VW Gol Trend: 
(10.421 unidades); se-
guido del Chevrolet 
Corsa y Classic (6.044); 
Renault Clio (4.452); 
Toyota Hilux (4.439); 
Fiat Palio (3.755); Ford 
Fiesta (3.568); Ford 
EcoSport (2.951); Ford 
Ka (3.190); Ford Ranger 
(3.143); Ford EcoSport 
(3.113); y Ford Focus 
(2.990).

ECONOMÍA

Tierra del Fuego es la provincia en la que 
más creció la venta de autos usados

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO LAS OPERACIONES CRECIERON CASI UN 22%. 
EN MARZO FUERON TRANSFERIDAS 791 UNIDADES.

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
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OBITUARIOS
FALLECIMIENTO | 

Ramon Rei Adaro
El día martes 6 de abril falleció en 
Ushuaia, a los 79 años de edad, 
Ramon Rei Adaro.
Sus restos no fueron velados.
Enlutan su esposa Antonia; sus hi-
jos Javier y Víctor; sus nietos Rocío, 
Gianella, Fabricio y Santiago, demás familiares y 
amigos. 

El secretario de Ac-
ción Polít ica del 

Consejo Provincial del 
Partido Justicalista Tie-
rra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, 
Omar Becerra, mantuvo 
un encuentro con el 
secretario de Ciencia y 
Tecnología del Partido, 
Ing. Mario Ferreyra en el 
que analizaron el rumbo 
del calendario electoral 
de este año, en el marco 
de la situación epide-
miológica que atraviesa 
el país.
Becerra afirmó que “pu-
dimos analizar el com-
plejo escenario mundial 
que se presenta con la 
pandemia que hace más 
de un año modificó las 
relaciones humanas, los 
principios sobre los que 
debemos seguir traba-

jando para superar esta 
situación y sobretodo las 
prioridades de la acción 
política, que hoy deben 
estar enfocadas al cui-
dado de la vida de los 
fueguinos”.
“Hoy más que nunca te-
nemos que trabajar en el 
cuidado de la salud, bus-
cando puntos de acuerdo 
y de consenso por la an-

cha avenida de la patria. 
No es momento para los 
que buscan el atajo o 
anteponen sus intereses 
a los de la provincia. Hoy 
tenemos que ocuparnos 
de lo urgente que es el 
COVID. Por lo que si bien, 
el calendario electoral 
está en marcha, va a ser 
el Congreso de la Nación 
quien tome la decisión de 

modificar el calendario y 
nosotros estamos atentos 
a estas decisiones, para 
poder acompañar desde 
el PJ Fueguino” expresó 
Becerra. 
En relación al encuen-
tro con el secretario de 
Ciencia y Tecnología del 
Partido Justicialista, Ing. 
Mario Ferreyra, Becerra 
destacó que “comparti-
mos la mirada sobre la 
complejidad del tiempo 
que estamos viviendo 
un momento, que re-
quiere de la unidad del 
peronismo y de todos 
los argentinos para salir 
adelante. No es un tiem-
po para los egoísmos, ni 
para los histrionismos; 
por el contrario, es un 
tiempo para abrir los 
brazos a todos, como lo 
hizo el Presidente del 

POLÍTICA EL SECRETARIO DE ACCIÓN POLÍTICA DEL CONSEJO PROVINCIAL DEL PARTIDO JUSTICALISTA TIERRA DEL FUEGO 
MANTUVO UN ENCUENTRO CON EL SECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL PARTIDO, ING. MARIO FERREYRA 

EN EL QUE ANALIZARON EL RUMBO DEL CALENDARIO ELECTORAL DE ESTE AÑO.

“Vuoto tiene los brazos abiertos para que la unidad de 
todo el peronismo siga creciendo”, sostuvo Becerra

Partido, Walter Vuoto, 
para que desde la unidad 
podamos seguir crecien-
do, para concretar los 
principios de justicia 
social, independencia 
económica y soberanía 
política”.
Por último, Omar Be-
cerra valoró  “la impor-
tancia de compartir con 

Mario Ferreyra la visión, 
con una persona que ha 
aportado tanto a Tierra 
del Fuego, tanto desde 
la educación con Uni-
versidad Tecnológica y 
los colegios secundarios 
y primarios en Ushuaia y 
Río Grande como desde 
la historia política de 
Tierra del Fuego”.
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Doblete de Ramos y debut de Espinoza
FUTSAL.DEPORTES

La legión fueguina del Futsal AFA crece día a día y en la rama femenina este fin de semana dio inicio en Bue-
nos Aires el Torneo Oficial. Dos goles de Victoria Ramos en el triunfo de Gimnasia y Esgrima La Plata, la pre-
sentación de Maca Espinoza con la camiseta de River y la victoria del riograndense Luis de Dios Sofia como 

entrenador de Boca fueron los destacados.

Finalmente después 
de un año sin jugar 

llegó la hora para las 
chicas de poner en mar-
cha el Torneo Oficial de 
la Asociación del Fútbol 
Argentino en Buenos 
Aires con presencia 
fueguina, como no podía 
ser de otra manera.
Por la máxima categoría, 
en la “A” hubo estreno 
para la surgida en la 
Escuela Municipal Maca 
Espinoza, quien sumó 
minutos en el 2-2 de las 
millonarias en su visita 
a Pacífico.
“Estoy muy contenta por 
la oportunidad de llegar 
a un club tan importante 
y haber podido debutar 
en la primera fecha. 

Me sentí bastante bien, 
es un grupo nuevo, nos 

estamos conociendo 
y me estoy adaptando 

a la forma de juego”, 
declaró.
Por su parte, Victoria 
Ramos había sellado su 
debut en Primera por 
Copa Argentina frente 
a Racing, pero ahora 
lo hizo por el certamen 
liguero (“B”), ni más ni 
menos que anotando dos 
goles en el triunfo 6-4 
ante el Centro de Futsal 
Vaporaki.
Justamente, el club de 
los hermanos Alamiro y 
Constantino concretó su 
estreno en AFA, sufrien-
do la potencia goleadora 
de la talentosa fueguina.
“Fue un partido duro 
donde por momentos pu-
dimos plasmar nuestra 
idea de juego y en otros 
se nos complicó. Pero 
todo sirve para mejorar 
ya que el torneo es largo 
y el objetivo está más 
que claro: ascender. Es-
toy muy feliz por el debut 

después de tanta espera 
y encima con goles míos 
para ayudar al equipo 
y quedarnos con los 3 
puntos en casa.  Esto es 
soñado”, cerró.

Por último, el riogran-
dense Luis de Dios Sofia 
hizo su presentación en 
la Primera “B” con Boca 
Juniors venciendo 3-1 a 
Deportivo Morón.
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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

Yerobi, complicado

EL FUEGUINO IRÁ EN BUSCA DE LA REVANCHA 
EN PARANÁ, ENTRE EL 23 Y 25 DE ABRIL.DEPORTES La mala fortuna sigue persiguiendo a Lucas Yerobi en 

la C2 del Turismo Nacional después de una experien-
cia adversa en el Autódromo Ciudad de San Nicolás.

Si bien la actividad 
comenzó con buenos 

parámetros, sellando un 
tercer puesto en el se-
gundo entrenamiento y 
la decimocuarta ubicación 
en la clasificación general, 
todo se esfumó en la serie.
El Kinetic #84 se paró 
cuando la luz roja pasó a 
verde y lamentablemente 
Miguel Ciaurro no logró 
esquivarlo, golpeando de 
lleno a la unidad atendida 
por el Ale Bucci Racing y 
poniendo en peligro la 

presencia en la final.
Rápidamente el equipo 
puso en marcha la recons-
trucción de la unidad y 
en un trabajo excelente 
dejó al Ford en perfectas 
condiciones para ser de 
la partida en la mañana 
dominical.
Ya con los 18 giros en 
marcha, Yerobi empezó 
una remontada sensa-
cional, avanzando vuelta 
tras vuelta y resolviendo 
a la perfección todas las 
situaciones del fondo del 

pelotón.
Cuando ya promediaban 
más de 20 superaciones 
efectivas, los frenos di-
jeron basta y volvieron 
a apagar las ilusiones de 
sumar puntos pensando 
en el campeonato.
La suerte está siendo 
esquiva para el represen-
tante de Tierra del Fuego, 
pero las carreras siempre 
dan revancha.
La tercera cita de la tempo-
rada será en Paraná entre 
el 23, 24 y 25 de abril.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 03º CMAX. 07º C

Algunos chaparrones en la 
mañana; nubosidad variable y 

destemplado. 
Viento del SO a 20 km/h con 

ráfagas de 30 km/h.

Nubes y sol. 
Viento del SO a 13 km/h con 

ráfagas de 24 km/h.

Tornándose nublado. 
Viento del NO a 17 km/h con 

ráfagas de 30 km/h.

Destemplado al anochecer, 
luego temperaturas en ascenso 

más tarde. Viento del O a 4 km/h 
con ráfagas de 7 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. -01º CMAX. 10º C

No desapro-
veche la opor-
tunidad que le 
darán y utilice 

esa energía 
renovada para 
que todos los 

movimien-
tos fluyan 
sin ningún 

inconvenien-
te. Trate de 
arriesgarse.

Será un mo-
mento para 
aprender de 
lo que vivió 

en el pasado. 
Intente 

corregir los 
errores que 
cometió por 
desesperado 
y evite caer 

nuevamente 
en ellos.

Comprenda 
que muchas 

veces las 
decisiones 

precipitadas 
pueden llegar 
a ser causa de 
un arrepen-

timiento 
futuro. Piense 
bien antes de 
actuar para 

luego no arre-
pentirse.

En este día, 
amanecerá 
dispuesto a 
disfrutar de 

la vida a cual-
quier precio 
ya que hace 

días atravesó 
una jornada 

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

En caso de ver 
que las cosas 
se tornen un 
tanto compli-
cadas, procu-
re calmarse y 
no actuar de 
manera pre-
cipitada. Sea 
inteligente en 
el momento 
de accionar.

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

aspiraciones y 
sueños. Debe-
ría abandonar 

los viejos 
mandatos que 
le impusieron 
y saldrá todo 

bien.

Sepa que 
gracias a su 

perseverancia 
obtendrá los 

beneficios 
positivos que 
tanto esperó 

alcanzar. 
Relájese, ya 

que se sentirá 
feliz por lo 

que consiguió 
últimamente.

Quite los 
viejos pen-
samientos y 
costumbres 

vividas. Com-
prenda que en 
la vida no hay 
que quedarse 
solo con el pa-
sado, al con-
trario, debe 
aprender de 
las nuevas 

experiencias.

Si bien usted 
ya sabe que 

le cuesta, de-
berá aceptar 
con paciencia 

lo que está 
viviendo y 

elaborar un 
nuevo plan 

para alcanzar 
sus objetivos. 
No se rinda.

Período 
óptimo para 
que crea en 

usted mismo y 
camine por el 
sendero que 
ha elegido. 
Deje de ser 
infantil e in-

tente madurar 
para tomar 
sus propias 
decisiones.

Procure 
abandonar sus 
pensamientos 
superficiales, 
de lo contra-
rio, no podrá 
alcanzar los 

objetivos que 
se propuso. 
Intente ser 

más realista 
en la vida.

Antes de 
tomar esa 

decisión tras-
cendental para 
su vida, intente 
considerar las 
precauciones 
necesarias. 

Podría surgir 
algún riesgo, 
si no actúa de 
forma respon-

sable.

MIN. 03º CMAX. 11º C

S.O.S.
Un avión de pasajeros AIRBUS A321 vuela sobre el 
Atlántico, en dirección a su destino.
Es un vuelo, muy tranquilo y estable a 800 km/h y 
a 30.000 pies, cuando de pronto se ve interrum-
pido por la aparición de un avión caza F-18 a casi 
2.500 km/h.
El piloto del avión de combate disminuye la veloci-
dad, vuela junto al AIRBUS en formación y saluda 
al piloto del avión de pasajeros por radio:
- ¿Aburrido el vuelo?
El piloto del Airbus responde desconcertado:
- ¿Qué?
El piloto de combate sin previo aviso invierte el caza, 
acelera, realiza una leve picada y luego remonta 
rompiendo la barrera del sonido, sigue subiendo 
rápidamente a una velocidad y altura vertiginosa, 
para después volver a descender casi al nivel del mar 
en una picada impresionante. Reduce la velocidad 
y se vuelve a colocar al lado del Airbus y pregunta:
- Bueno, ¿Qué te pareció eso?
El piloto de Airbus le responde:

- ¡Muy impresionante, pero ahora mira tú!
El piloto de avión de combate mira el Airbus A321, 
pero no pasa nada... el avión comercial sigue 
volando en forma recta y nivelada con la misma 
velocidad y altitud.
Después de cinco minutos, el piloto de Airbus dice 
por radio:
- Bueno, ¿y qué te pareció a ti ahora?
El piloto del avión de combate pregunta confundido:
- Pero, ¿Qué hiciste?
Entonces el piloto comercial se ríe y le contesta:
- Me levanté del asiento, estiré las piernas, fui al 
baño en la parte de atrás, tomé una taza de café, 
comí una rosca de canela e hice una reserva para 
las próximas tres noches, en un Hotel 5 Estrellas, 
que es pagado por mi empleador.
La moraleja de la historia es:
“Cuando eres joven, la velocidad y la adrenalina 
parecen ser excelente compañía, pero a medida que 
se envejece y uno se hace más sabio, el confort y la 
paz tampoco deben ser menospreciados.”
A este concepto se le llama en inglés S.O.S., las 
siglas de: Slower, Older, Smarter (más lento, más 
viejo, más inteligente).

Parcialmente soleado, vientos 
que van disminuyendo 

gradualmente y más fresco.
Viento del OSO a 28 km/h con 

ráfagas de 37 km/h.

Destemplado, con incremento de 
nubosidad; con brisa más tarde.

Viento del O a 22 km/h con 
ráfagas de 33 km/h.


