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EL INTENDENTE CAPITALINO SE REUNIÓ CON LA SECRETARIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA 
NACIÓN, YANINA MARTÍNEZ, PARA PLANTEAR LA NECESIDAD DE REACTIVAR LA ACTIVIDAD EN USHUAIA.

Vuoto: “Es imperioso tener 
temporada turística invernal y que 
vuelvan los cruceros en verano”
“Cumpliendo con los protocolos sanitarios y el avance del plan de vacunación, es-
tán dadas las condiciones para poder tener turismo. Aquí trabajamos con muchí-

sima responsabilidad porque se trata de una actividad fundamental que involucra 
alrededor de 20 mil puestos laborales directos e indirectos”.  
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LO AFIRMÓ EL 
INTENDENTE EN EL 

MARCO DE LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LA 

AMPLIACIÓN DEL CENTRO 
DE SALUD DEL BARRIO 

MALVINAS ARGENTINAS. 

Pérez: “Buscamos que Río Grande 
sea una de las primeras ciudades 
del país en salir de la pandemia”

Comienza juicio a 
un hombre por el 
delito de lesiones 
graves contra 
dos mujeres
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DEUDAS A LOS 
MUNICIPIOS: 

“es imposible 
avanzar si el 

Ministro niega la 
realidad”, reclamó 

Victoria Vuoto

La Escuela 
Superior de Policía 

incorporó 140 
mujeres aspirantes 

a agentes

Magallanes 
Blanco y 

Magallanes 
Azul a la final

Comenzaron los festejos por la 
Noche más Larga con el “Nado en 
Aguas Frías” en el Canal Beagle
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TORNEO NICO GÓMEZ DE LA 
FEDERACIÓN USHUAIENSE DE 

FÚTBOL DE SALÓN.

“Estas 132 viviendas de 
PROCREAR avanzarán 

en todo lo que se 
pueda durante el invierno”, 
sostuvo Henriques Sanches
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El intendente Walter 
Vuoto acompañado 

por el secretario de Tu-
rismo, David Ferreyra, 
se reunió con Yanina 
Martínez, secretaria de 
Promoción Turística de 
la Nación, para dialogar 
sobre la necesidad de 
retomar la actividad 
turística en la ciudad. 
El intendente explicó 
con contundencia que 
“resulta imperioso vol-
ver a tener temporada 
de invierno, cuidando la 
situación sanitaria del 
país, y atendiendo a las 
capacidades y situación 
que presenta nuestra 
ciudad y la provincia”.
La funcionaria, tras las 
reuniones mantenidas 
con el sector privado 
vinculado al turismo 
y con el jefe municipal 
afirmó que “el Estado 
Nacional trabajará para 
que exista la temporada 
de invierno, siempre 
que las condiciones 
sanitarias lo permitan”. 

Agregó también que 
“vinimos a escuchar las 
necesidades del sector 
y dimensionamos la 
importancia fundamen-
tal que tiene el turismo 
para la recuperación de 
las economías locales.  
Para poder generar po-
líticas públicas efectivas 
tenemos que ir al lugar, 
conocerlo, estar sensi-
bles a la escucha de la 
comunidad. Argentina 
es muy extensa y las 
necesidades en cada 
localidad son diversas”.
El intendente Vuoto por 
su parte aseguró que 
“cumpliendo con los 
protocolos sanitarios 
como lo hace el sector 
turístico de la ciudad, 
que sigue todos los 
protocolos y cuida a sus 
visitantes, en el caso de 
Ushuaia están dadas las 
condiciones para poder 
tener turismo. Aquí se 
trabaja con muchísima 
responsabilidad porque 
se trata de una activi-

dad fundamental que 
involucra alrededor de 
20 mil puestos directos 
e indirectos.  En tal 
sentido, hemos estado 
trabajando todo este 
tiempo con el sector 
turístico, que sufrió un 
fuerte impacto y conse-
cuentemente la ciudad, 
articulando todas las 
políticas públicas, am-
pliando la asistencia so-
cial y creando las redes 
necesarias para reiniciar 
el círculo virtuoso de la 
economía a escala local 

y nacional.  Por eso 
entendemos necesario 
y conveniente que la 
temporada de invierno 
2021 para este destino 
pueda habilitarse, con 
todos los cuidados sani-
tarios y con la satisfac-
ción de avanzar en una 
campaña de vacunación 
nacional que se lleva 
adelante de manera 
sostenida y que es un 
orgullo para todos los 
argentinos y argentinas.  
La temporada invernal 
de nieve de Ushuaia es 

más amplia que la de 
otros lugares, pero el 
sector turístico necesita 
previsibilidad para que 
el visitante pueda llegar. 
Seguimos trabajando 
con Aerolíneas que es 
nuestro socio estratégi-
co por nuestra condición 
insular para garantizar 
la conectividad y mayor 
frecuencia. Creemos 
certeramente desde el 
Municipio que podemos 
avanzar.  Hemos brinda-
do todas las herramien-
tas a los operadores para 

que puedan tener una 
temporada,  con una 
promoción turística en 
todo el país”.
En referencia a la tem-
porada de verano en la 
ciudad, el intendente 
Walter Vuoto desta-
có la importancia de 
“empezar a trabajar 
en la posibilidad de 
volver a tener turismo 
de cruceros, dado que 
Punta Arenas proba-
blemente lo tenga y eso 
le resta competitividad 
a nuestra ciudad y nos 
hace perder mercados. 
Ya desde el puerto se 
ha trabajado en estos 
protocolos y estamos a 
la espera de la aproba-
ción de los protocolos 
sanitarios para los cru-
ceros. Es necesario que 
esto pueda aprobarse 
en el corto plazo para 
que podamos trabajar 
para tener temporada 
de barcos de turismo, lo 
que es muy importante 
para el comercio local”.

POLÍTICA EL INTENDENTE CAPITALINO SE REUNIÓ CON LA SECRETARIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA NACIÓN, YANINA 
MARTÍNEZ, PARA PLANTEAR LA NECESIDAD DE REACTIVAR LA ACTIVIDAD EN USHUAIA.

Vuoto: “Es imperioso tener temporada turística 
invernal y que vuelvan los cruceros en verano”
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La secretaria de Hábitat 
y Ordenamiento Te-

rritorial de la Municipa-
lidad de Ushuaia, Lorena 
Henriques Sanches y la 
secretaria de Planificación 
e Inversión Pública, Ing. 
Gabriela Muñiz Siccardi 
junto al arquitecto Gus-
tavo Brito, integrante de 
la empresa que resultó 
adjudicataria del proyecto 
ejecutivo por el Municipio 
de la obra de 132 nuevas 
viviendas y a Jazmín 
Luaces, coordinadora de 
Proyectos de PROCREAR, 
recorrieron el lote cedido 
por le municipio para el 
desarrollo de la obra.
El intendente Walter Vuo-
to firmó recientemente 
con el ministro de Desa-
rrollo Territorial y Hábitat 
de la Nación Argentina, 

Jorge Ferraresi el conve-
nio por el que cedió el lote 
en la urbanización Gene-
ral San Martín para la 
construcción de 132 nue-
vas viviendas y el Comité 

Ejecutivo del PROCREAR 
adjudicó el proyecto a la 
empresa Cóccaro Hnos. 
En la recorrida, de la que 
participó también la sub-
secretaria de Desarrollo 

Territorial, arq. Irupé 
Petrina, analizaron los 
trabajos que se llevarán 
adelante en el lugar, la 
infraestructura, los plazos 
del proyecto ejecutivo 

y la coordinación de las 
tareas.
La secretaria de Hábitat 
Henriques Sanches afir-
mó que “seguimos dando 
pasos que significan y 

POLÍTICA EL INTENDENTE WALTER VUOTO FIRMÓ RECIENTEMENTE CON EL MINISTRO DE 
DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT DE LA NACIÓN ARGENTINA, JORGE FERRARESI, EL 

CONVENIO POR EL QUE CEDIÓ EL LOTE EN LA URBANIZACIÓN GENERAL SAN MARTÍN.

“Estas 132 viviendas de PROCREAR 
avanzarán en todo lo que se pueda durante 
el invierno”, sostuvo Henriques Sanches

se traducen en hogares 
para nuestros vecinos 
y vecinas. Compartir la 
alegría de una familia 
que llega a la casa propia 
es un orgullo enorme”. 
Agregó que “tenemos 
una gestión municipal, 
acompañada fuertemente 
por un Gobierno nacional 
que esta cerca de la gente, 
con políticas en materia de 
hábitat fundamentalmen-
te inclusivas”.
“Estas 132 viviendas de 
PROCREAR avanzarán 
en todo lo que se pueda 
durante el invierno, para 
comenzar con la obra 
en el lugar a partir de la 
apertura de temporada. 
Estamos ante un hecho 
histórico en Ushuaia, un 
Estado presente, principal 
motor y protagonista de la 
transformación en mate-
ria de hábitat en nuestra 
ciudad”, dijo Henriques 
Sanches.
“Para cada una de estas 
familias, su casa propia 
también es un hecho que 
cambiará sus vidas para 
siempre, y a eso vinimos 
a hacernos cargo, a saldar 
deudas históricas, mejorar 
la vida de cada vecino y ve-
cina”, dijo la funcionaria.
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En el marco de las activi-
dades programadas por 

la Municipalidad de Ushuaia 
para la Fiesta Nacional de 
la Noche más Larga, unos 
12 profesionales de Río 
Grande y Ushuaia, llevaron 
a cabo durante la noche del 
domingo, el “Nado en Aguas 
Frías recibiendo la llegada 
del invierno” en el Canal 
Beagle.
El referente de Nadadores 
en Aguas Frías de Tierra 
del Fuego, César Barrientos 
contó que “para los ojos del 
mundo posiblemente está-
bamos haciendo una locu-
ra”. Sin embargo, “nosotros 
sentíamos la necesidad de 
expresar a través de esta 
disciplina, el compromiso 
y cariño que sentimos por 
este maravilloso lugar”.
La travesía fue una activi-
dad organizada por NAF 
de Tierra del Fuego, que 

contó con el acompaña-
miento de los Nadadores 
de Aguas Frías Argentina 
y del Instituto Municipal 
de Deportes. Allí, se montó 
un importante operativo 
de seguridad y además, se 
transmitió vía streaming 
para las redes sociales de 
Facebook y en el canal de 
NAF Argentina de Youtube.
Barrientos subrayó que 

“el trabajo que emprendió 
Prefectura Naval y Defensa 
Civil Municipal fue con 
mucho profesionalismo, y 
quiero destacar su calidad 
humana porque nos acom-
pañaron todo el tiempo”. 
Además, “la logística que se 
realizó desde el Municipio, 
garantizó que podamos 
contar con profesionales 
de la salud por cualquier 

eventualidad, y sigamos 
siendo rigurosos con el 
cumplimiento de todos los 
protocolos”.
A su vez, “quiero hacer un 
especial agradecimiento a 
los vecinos del barrio en 
el que estuvimos, ya que 
se organizaron para acom-
pañarnos, y claro, dejamos 
todo intacto, porque somos 
respetuosos del medio en 

el que elegimos vivir”. Y 
por último, “agradecer 
también, a las familias y a 
los amigos, que trabajaron 
arduamente para poder 

concretar este trabajo que 
ya cobró repercusión en dis-
tintos lugares de Uruguay, 
Chile y Argentina, todos 
nucleados por la NAF”.

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

Comenzaron los festejos por la Noche más Larga 
con el “Nado en Aguas Frías” en el Canal Beagle

EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD.
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El Intendente Martín Pé-
rez encabezó la puesta 

en funcionamiento de la 
ampliación del Centro de 
Salud del barrio Malvinas 
Argentinas. “El Municipio 
ha invertido cerca de 35 
millones de pesos, en lo que 
va del año, para afrontar 
la emergencia sanitaria y 
fortalecer la salud muni-
cipal. Se adquirieron re-
activos para los operativos 
de testeos; se mejoran los 
centros de salud ampliando 
su servicio y se sumaron 
nuevos vehículos abocados 
a salud, entre otras cosas”, 
informaron.
“El Municipio de Río Gran-
de, desde el inicio de la 
Pandemia, ha implemen-
tado diversas políticas 
con el fin de hacer frente 
a la situación sanitaria 
y resguardar la salud de 
la comunidad. Por ejem-
plo, durante el 2020, se 
adquirieron insumos y el 
termociclador PCR, traí-
dos desde China; se puso 

en marcha el Laboratorio 
de Biología Molecular; 
el Centro de Cuidados 
para Pacientes Leves y la 
Unidad de Rehabilitación 
Post Covid; también, a 
través de un call center, se 
colaboró con el seguimien-
to de casos; se dispuso la 
línea de acompañamiento 
emocional, entre muchas 
otras acciones. 
A lo anterior, se le suman 
las acciones de este 2021. 
En lo que va del año el 

Ejecutivo Municipal lle-
va invertidos más de 35 
millones de pesos en el 
marco del programa “RGA 
Emergencia Sanitaria”. Se 
destinó a la adquisición de 
instrumental médico; test 
de antígenos para los ope-
rativos de testeos; reactivos 
para reforzar el laborato-
rio; equipos para atención 
de pacientes recuperados; 
vehículos para el Centro 
Mamá Margarita; incor-
poración de personal para 

fortalecer el laboratorio; y 
a la ampliación del Centro 
Municipal de Salud Nº 2, 
con el fin de extender el 
servicio con gran demanda 
en el sector”, destacaron las 
autoridades. 
El Intendente de la ciudad 
aseguró al respecto que “la 
salud pública es un derecho 
que debe ser garantizado 
por el Estado", por lo cual 
“la política de fortalecer 
nuestro sistema de salud 
municipal, sobre todo en 
el marco de una pandemia, 
ha sido nuestra prioridad, 
llevando adelante todas 
las acciones necesarias que 
nos ayuden a disminuir el 
impacto del virus y cuidar 
la salud de todos y todas”. 
“Nos pusimos al frente de 
la lucha contra la pandemia 
y se priorizó el cuidado 
de la salud física y mental 
de los vecinos y vecinas”, 
continuó el Jefe Comunal, 
quien además destacó 
que “durante el 2020 el 
Municipio invirtió cerca 

OPERATIVO CUIDAR: 
CRONOGRAMA DE TESTEOS 

VOLUNTARIOS PARA ESTA SEMANA 

El Municipio de Río Grande, a través de las 
Secretarías de Salud y de Gestión Ciudadana, 

informa a los vecinos y vecinas los días, lugares y 
horario en los cuales se desarrollarán los operativos 
de testeos voluntarios de Covid-19.
De esta manera, este miércoles 23 de junio, los 
testeos se llevarán a cabo en el gimnasio muni-
cipal de Margen Sur, sito en Wonska 490. Luego, 
el día viernes 25 de junio, el “Operativo Cuidar” 
tendrá lugar en el gimnasio del barrio "Malvinas 
Argentinas" (Camilo Giamarini 3419).
Cabe destacar que el horario de los operativos es 
desde las 12 hasta las 14 horas, y que los test rápi-
dos de antígenos que se realizan en los mismos no 
tienen validez para circular por otras provincias. 
Por último, se recuerda que es requisito indis-
pensable concurrir con Documento Nacional de 
Identidad, y que se puede asistir tanto en auto 
como caminando. Asimismo, se recomienda a los 
asistentes seguir las indicaciones del personal a 
cargo del operativo para evitar aglomeraciones.

POLÍTICA LO AFIRMÓ EL INTENDENTE EN EL MARCO DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO 
DE SALUD DEL BARRIO MALVINAS ARGENTINAS. 

Pérez: “Buscamos que Río Grande sea una de las 
primeras ciudades del país en salir de la pandemia”

de 340 millones de pesos 
para fortalecer el sistema 
de salud de la ciudad, y en 

este 2021 ya lleva 35 millo-
nes destinados al cuidado 
de cada vecino y vecina”.
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AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

COCHERAS PRIVADAS
Hora - Semana - meS
Consulte preCios

CONVOCATORIA
LA CAJA DE PEVISION DE 

POLICIA Y PENITENCIARIO DE LA 
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 

SELECCIONARÁ: 

UN PROFESIONAL CON 
TITULO UNIVERSITARIO DE 

INGENIERO EN SISTEMA, 
LICENCIADO EN SISTEMAS 

O CARRERAS AFINES

PARA INCORPORARSE A LA PLANTA 
EN EL ORGANISMO.

CONSULTAS Y REQUISITOS PODRÁN 
SOLICITARSE EN LOS SIGUIENTES 
MAILS: 

1) previsional@cajapoliciatdf.gob.ar
2) directorio@cajapolicialtdf.com

TEL.: 02901 - 431150 O PERSONAL-
MENTE DE 9 A 15 HS. EN 9 DE JULIO 
Nº 421, USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO.

Las Secretarías de Re-
presentación Política y 

de Promoción Territorial, 
en el marco del Programa 
Cuidarnos TDF, amplían 
el dispositivo para poder 
gestionar en forma pre-
sencial un turno para reci-
bir en forma voluntaria la 
vacuna contra el Covid-19, 
llevándolo también a las 
plantas fabriles ubicadas 
en el Parque Industrial de 
Río Grande.
Se recuerda que esto lo 
pueden gestionar perso-
nas mayores de 40 años 
en adelante con y sin 
factores de riesgo, y es 
una alternativa que se 
suma a las herramientas 
ya dispuestas para poder 
acceder a un turno.
Federico Giménez, secre-
tario de Enlace de Gestión, 
explicó que “buscamos 
ampliar el dispositivo 
territorial a la comuni-
dad, con el objetivo de 
favorecer mayor acceso 

a la solicitud de turnos 
para vacunar contra el 
COVID-19, de una manera 
fácil, rápida y accesible. En 
esta oportunidad llevando 
este dispositivo a la indus-
tria fueguina”.
El funcionario precisó 
que “primero estuvimos 
en las instalaciones de las 
plantas del Grupo Mirgor 
en Río Grande, en donde 
los operarios y operarias 
pudieron solicitar su tur-
no dentro de su lugar de 

trabajo". 
Giménez recordó que esta 
tarea se está desarrollan-
do también en puntos 
estratégicos como los 
hospitales públicos y su-
permercados de Río Gran-
de y Ushuaia. “Venimos 
inscribiendo favorable-
mente la mayor cantidad 
de vecinos posible a través 
de este nuevo dispositivo, 
con esta nueva estrategia. 
La vacunación se agiliza 
en el rango etario esta-

blecido hasta el momento 
por el Ministerio de Salud 
y esperamos que así con-
tinúe”.

TURNOS 
PRESENCIALES

Los turnos presenciales 
son para público objetivo 
mayores de 40. Se pueden 
solicitar en el supermerca-
do de La Anónima (San 
Martín 1550 - Ushuaia) 
o en el Paseo del Fuego, 
a partir de las 17:00hs y 
hasta las 21:00hs. Aque-
llos vecinos que estén 
en el área de Admisión 
del Hospital Regional 
Ushuaia lo pueden hacer 
desde las 10:00hs a las 
14:00hs.
Asimismo, en Río Grande 
también se pueden solici-
tar los turnos de manera 
presencial en La Anónima 
del centro y en el Hospital 
Regional Río Grande en 
los mismos horarios.

ACTUALIDAD

Operarios fabriles podrán solicitar 
turnos en su lugar de trabajo

SE AMPLÍA AL PARQUE INDUSTRIAL EL DISPOSITIVO TERRITORIAL 
PARA ACCEDER AL PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19.
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ALQUILERES
• Departamento 1 dormitorio con patio compartido. Las 
Primulas 456, Bº Ecológico.
• Departamento 1 dormitorio (cap. max. 2 personas). 
Soberania Nacional 2426..

ALQUILERES COMERCIALES 
• Local de 90m2 a estrenar en Soberanía Nacional y Ñire.
• Oficina 25m2 Edificio Finisterre. $24.000.- más ex-
pensas.

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.
• ¡Oportunidad! Locales comerciales con renta. Fueguia 
Basket 470. Consulte..

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Esquina en barrio 640 Viviendas, calle Pioneros Fue-
guinos 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 Tribunal de Juicio en 
lo Criminal del Distrito 

Judicial Sur dará inicio el 
martes 22, al debate oral 
y público para determinar 
la responsabilidad penal 
de un hombre que será 
juzgado por dos causas 
vinculadas al delito de 
lesiones graves agrava-
das, en perjuicio de dos 
mujeres. 
El imputado está acusado 
del delito de lesiones gra-
ves agravadas y daños, 
dado que en una primera 
ocasión, el 28 de octubre 
de 2018, habría provocado 
daños en el cuerpo y/o 
salud de quien fuera su 
ex pareja. Otras lesiones 
similares le habría pro-
vocado el 23 de enero 
de 2019 cuando la mujer 
cursaba un embarazo de 5 
meses. Además, le sustrajo 
el celular y lo arrojó contra 
pared. 
Asimismo, deberá enfren-
tar la audiencia de debate 
por otra causa, porque 
habría provocado daños 
en el cuerpo y/o salud 

a otra mujer, con quien 
mantenía una relación de 
pareja, que al momento 
del hecho cursaba un 
embarazo de 21 semanas. 
El hecho ocurrió el 14 de 
abril de 2017 cuando la 
mujer se encontraba en 
el domicilio de su suegra. 
Para el representante del 
Ministerio Público Fiscal, 
el imputado deberá res-
ponder por los delitos de 
lesiones agravadas por el 

vínculo y por haber media-
do violencia de género, en 
concurso real con el delito 
de lesiones leves agrava-
das por el vínculo y por 
haber mediado violencia 
género y daños (hechos 
de 2018 y 2019), y por el 
delito de lesiones leves 
agravadas por el vínculo 
mediando violencia de 
género (hecho 2017). 
Durante el desarrollo del 
debate está prevista la 

presencia de 4 testigos.
El Tribunal de Juicio será 
presidido por el juez Ale-
jandro Pagano Zavalía, 
con las vocalías de los 
Dres. Maximiliano García 
Arpón y Rodolfo Bembihy 
Videla. 
En tanto, el Ministerio Pú-
blico Fiscal será represen-
tado por Daniel Curtale y 
la defensa del imputado 
la ejercerá el Ministerio 
Público de la Defensa.

El Tribunal de Jui-
cio en lo Criminal 

del Distrito Judicial 
Norte, condenó este 
jueves a Juan Alberto 
Tevez y Sebastián Ro-
dolfo Chauque Mella, 
quienes fueron con-
siderados coautores 
penalmente responsa-
bles del delito de robo 
agravado por el uso 
de arma de fuego apta 
para el disparo. 
El hecho analizado por 
los jueces del Tribunal 
Dres. Juan Varela y 
Eduardo López y la 
Dra. Vanina Cantiani, 
ocurrió el 11 de julio 
de 2020 en Río Gran-
de, en perjuicio de tres 
personas. 
Además desestimaron 
la solicitud de prisión 
morigerada por el abo-
gado Aníbal Chapa-
rro, para su defendido 
Chauque Mella. 
Los condenados cum-

plirán la pena una vez 
que quede firme la 
sentencia. 
Los fundamentos de la 
sentencia se conocerán 
el viernes 2 de julio, a 
las 13 hs. 
Según el requerimiento 
de elevación a juicio 
de la fiscalía, Chauque 
Mella y Tevez, tocaron 
la puerta de una vivien-
da de calle Estrada; 
haciéndose pasar por 
personal de la Policía 
Federal, patearon la 
puerta, entraron y con 
un arma amenazaron a 
las personas que se en-
contraban en el interior 
de la vivienda.
El fiscal Ariel Pinno re-
presentó al Ministerio 
Público Fiscal; el De-
fensor Público Rafael 
Naccarato ejerció la 
defensa de Tevez y el 
abogado Aníbal Cha-
parro la de Chauque 
Mella.

JUDICIAL EL IMPUTADO SERÁ JUZGADO POR DOS CAUSAS, EN PERJUICIO DE 
DOS MUJERES, OCURRIDAS EN 2017, 2018 Y 2019.

Comienza juicio a un hombre 
por el delito de lesiones graves

LOS CONDENADOS CUMPLIRÁN LA PENA 
UNA VEZ QUE QUEDE FIRME LA SENTENCIA. 

Condenaron a Tevez y 
Chauque Mella a 6 años 
y 8 meses de prisión
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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

SE VENDE
terreno con mejora 

frente al canal Beagle. 
Inmejorable vista, con 
todos los servicios y 

escritura. U$S 120 mil. 
Acepto propuestas.
Tel. 2901 476902.

emmabeatrizargentina@gmail.com

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

APELLIDO BENAVIDES CRUZ

NOMBRE DAVID ROVER

naCIDo eL 21 De FeBrero De 1980

en CHaGUa

ProVInCIa moDeSTo omISTe

naCIÓn BoLIVIa

eSTaDo CIVIL SoLTero

ProFeSIÓn aLBaÑIL

PaDre BenaVIDeS SILBerIo

maDre CrUZ TomaSa

DomICILIo ISLa aÑo nUeVo 225, USHUaIa.

D.n.I. 95.128.502 Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

CONVOCATORIA
"La Comisión Directiva de la Asociación Civil CIRCULO DE PERIO-
DISTAS DEPORTIVOS DE USHUAIA" convoca a sus asociados a la 
Asamblea ordinaria a celebrarse el día 8 de julio de 2021, a las 19:00 
horas en Yaganes 640 a fin de tratar el siguiente orden del día: 
Punto 1: Designación de dos socios para refrendar, juntamente con 
el presidente y secretario, el acta de la asamblea.
Punto 2: Consideración de la memoria, el inventario, el balance 
general, la cuenta de gastos y recursos y el informe del Órgano de 
Fiscalización, correspondiente al ejercicio clausurado con fecha 
31/12/2020.
Se hace saber que se encuentran a disposición de los asociados 
copia de la documentación a tratarse el día de la asamblea.

Walter Maciel SecretarioVicente Molina Presidente

Tras la exposición del 
ministro de Finanzas 

Públicas del Gobierno 
en la Legislatura, en el 
marco del reclamo de los 
Municipios por atrasos 
en la coparticipación, la 
legisladora Victoria Vuoto 
dijo que “fue un alegato 
político, en ocasiones 
muy contradictorio, don-
de expresó que envían 
recursos a las municipa-
lidades, que no saben en 
qué gastan el dinero y 
otras cuestiones que no 
hacen al fondo de la cues-
tión. Desvían la atención, 
confunden y evaden la 
discusión central”.
“No muestran los recursos 
que ingresan, y cómo y 
cuándo se envían a los 
municipios para efecti-
vamente acreditar lo que 
deben. El Ministro contra-
dijo al Gobernador que sí 
reconoció la deuda con 
los Municipios”, señaló la 
legisladora Victoria Vuoto 
y añadió que “es imposi-
ble avanzar si el Ministro 
niega la realidad”.

“El Ministro dejó en evi-
dencia que para él la 
coparticipación no es un 
tema prioritario. La reali-
dad es que se cree el dueño 
del dinero de los vecinos y 
vecinas de las Municipali-
dades”, manifestó.
Por otro lado, durante 
el debate, la legisladora 
expresó que “el objeto de 
la discusión es el reclamo 
al Gobierno por no cum-
plir con los tiempos de la 
remisión de los fondos. 

No está en discusión si se 
actualizan o no los coe-
ficientes. Me parece que 
tenemos que enfocarnos 
a la información que es-
tamos solicitando ya hace 
un año, que tiene que ver 
con los montos adeuda-
dos específicamente a 
los municipios”, indicó la 
legisladora Victoria Vuoto 
durante el debate. 
Victoria Vuoto, quien 
integra el bloque del Par-
tido Verde, detalló que 

“la información que nos 
presentó el Ministro es 
un alegato político”. Y se 
preguntó: “¿Si el dinero 
que le corresponde a los 
municipios no está, se 
está financiando el dé-
ficit trimestral de $900 
millones de la Provincia 
con los recursos de copar-
ticipación?”.
Además, Victoria Vuoto 
aseguró que “esta Casa 
Legislativa brindó to-
das las herramientas al 
Gobierno, en el caso de 
las emergencias y la Ley 
PROGRESO” y lamentó 
que “como respuesta a 
nuestros pedidos de in-
formación, el Gobierno 
señala que la entrega de 
estos datos ‘pone en peli-
gro la estrategia judicial’”.
“Me parece aplicarle una 
intención como si hubiera 
un plan elucubrado de 
manera anterior para 
reclamarle me parece ex-
cesivo”, expresó la parla-
mentaria ante la reiterada 
reticencia del funcionario 
provincial.

POLÍTICA LA LEGISLADORA CARGÓ CONTRA EL TITULAR DE LA CARTERA DE FINANZAS PÚBLICAS LUEGO DE SU EXPOSICIÓN EN 
LA LEGISLATURA Y PIDIÓ AL GOBERNADOR QUE “CONVOQUE A LOS INTENDENTES PARA ACORDAR UNA SOLUCIÓN”. 

Deudas a los municipios: “es imposible avanzar si el 
Ministro niega la realidad”, reclamó Victoria Vuoto

Concluyendo el debate, la 
legisladora hizo mención 
a los dichos del Supe-
rior Tribunal de Justicia 
durante la audiencia del 
lunes, donde se pone de 
hecho que “es un conflicto 
que tiene que encontrar 
una mesa de diálogo y 

consensos políticos para 
poder resolverse de la 
mejor manera”.
“Por esto le solicitamos 
al Gobernador que con-
voque a los Intendentes 
para acordar una solución 
y cómo se cancelará la 
deuda”, cerró.

Legisladora Victoria Vuoto
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

El sábado en el barrio 
Mirador de los Andes, la 

Municipalidad de Ushuaia 
y Organismos de Nación 
realizaron un nuevo ope-
rativo territorial, donde 
atendieron más de 250 
vecinos y vecinas con ini-
cio de trámites y distintas 
consultas. “Este es el cuarto 
barrio en el que estamos y 
agradecemos una vez más 
al intendente Walter Vuoto 
por la iniciativa de reunir 
la atención municipal y la 
de distintas reparticiones 
nacionales; y un agrade-
cimiento muy especial al 
cuartel de Bomberos “2 
de Abril” que nos cedió el 
espacio para poder llevar 
adelante este nuevo ope-
rativo”, dijo la concejala 
Laura Avila, quien se sumó 
a la nueva jornada junto al 
concejal Gabriel de la Vega.
Convocadas por el In-
tendente de Ushuaia, se 
reunieron en el Cuartel 
las áreas municipales vin-
culadas a la Secretaría de 
Políticas Sociales, Sanita-

rias y Derechos Humanos, 
la Secretaría de la Mujer, 
Atención al Vecino y la 
Tarjeta +U, junto a AN-
SES, PAMI, Migraciones, 
Ministerio de las Mujeres, 
Género y Diversidad y 
radio Nacional Ushuaia 
que estuvo transmitiendo 
desde el lugar. “Durante la 
jornada del sábado se rea-
lizaron 170 inscripciones 

a trámites en los distintos 
organismos y además se 
resolvieron todo tipo de du-
das y consultas y alcanza-
mos a más de 250 familias”, 
confirmó la coordinadora 
del programa Acompañar 
del Ministerio de Género, 
Natacha Aldalla.
La funcionaria nacional 
explicó que “en estos opera-
tivos se acerca al territorio 

la posibilidad de iniciar o 
continuar distintos tipos 
de trámites, de facilitarle a 
cada vecino y vecina el ac-
ceso a todas las herramien-
tas que brinda el Estado”. 
Ejemplificó que “en ANSES 
puede gestionarse desde la 
Asignación por Embarazo, 
por Hijos, Jubilaciones, 
Pensiones, actualización de 
datos; desde el Ministerio 

de Género se puede acceder 
al programa Acompañar; 
está presente Migraciones 
para los trámites de ra-
dicación de las personas 
migrantes, está PAMI con la 
Inscripción a la obra social 
de jubilados y jubiladas, 
muchísimos trámites o 
consultas y también desde 
el ámbito municipal”.
La secretaria de Políticas 
Sociales, Sanitarias y Dere-
chos Humanos, Lic. Sabrina 
Marcucci, indicó que “estu-
vimos dando turnos para 
la unidad sanitaria móvil 
para control niño sano, 
consultas de nutrición, hi-
cimos entrega vitamina D; 
desde la dirección zoonosis 
turnos castración, chipeo 
y entrega antiparasitarios, 
el equipo interdisciplinario 
de acompañamiento social, 
atendió a vecinos y veci-
nas, asesorando sobre los 
programas de asistencia y 
contención de la Secretaría 
y más de 100 consultas 
fueron atendidas por parte 
del equipo de la secretaría 

de Políticas Sociales Sanita-
rias y Derechos Humanos”.
Atención al Vecino se ocupó 
de resolver consultas sobre 
todas las áreas del munici-
pio y también participó la 
Tarjeta +U, impulsada y 
promovida por la Secreta-
ría de Economía y Finanzas, 
a través de la subsecretaría 
de Desarrollo Económico 
que extiende beneficios a 
vecinos y vecinas en los dis-
tintos comercios y servicios 
que se suman a la oferta de 
descuentos y promociones.
“Este es el cuarto operativo 
territorial que realizamos 
en un mes. Ya hemos estado 
en el barrio La Cantera, 
en el SUM del KyD, en An-
dorra y ahora en el barrio 
Mirador de los Andes que 
incluye todo el sector de 
las 640 viviendas, para 
seguir teniendo un Estado 
presente, construyendo 
la ciudad que queremos”, 
concluyó la concejala Laura 
Avila quien participó con su 
equipo de colaboradores y 
colaboradoras.

ACTUALIDAD EL CUARTEL 2 DE ABRIL CEDIÓ SUS INSTALACIONES PARA UNA NUEVA JORNADA DE SERVICIOS.

Más de 250 vecinos participaron del operativo 
territorial en el barrio Mirador de Los Andes
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CIRCULAR ACLARATORIA Nº 01 DE 
LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 23/2021
Se informa que se ha pospuesto la fecha de Apertura de la 
Licitación Pública Nº 23/2021, correspondiente a la adquisi-
ción de elementos de protección personal (E.P.P.), destinados 
a los agentes dependientes de la Secretaría de Economía y 
Finanzas, para el día 25 de Junio de 2021 a las 14:00hs.

USHUAIA, 16 DE JUNIO DE 2021.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 21/2021, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
(E.P.P.), DESTINADOS AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 23 DE JUNIO DE 2021.- 

HORA: 10:00

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: VÍA PLATAFORMA DIGITAL ZOOM

LUGAR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://www.ushuaia.
gob.ar/licitaciones-publicas

CONSULTAS DEL PLIEGO: LAS MISMAS DEBERÁN SER REMITIDAS POR CORREO ELECTRÓNICO 
A dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

USHUAIA, 15 DE JUNIO DE 2021.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 23/2021, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
(E.P.P.), DESTINADOS AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS.
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 22 DE JUNIO DE 2021.- 

HORA: 10:00

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: VÍA PLATAFORMA DIGITAL ZOOM

LUGAR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://www.ushuaia.
gob.ar/licitaciones-publicas

CONSULTAS DEL PLIEGO: LAS MISMAS DEBERÁN SER REMITIDAS POR CORREO ELECTRÓNICO 
A dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

USHUAIA, 14 DE JUNIO DE 2021

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 22/2021, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSO-
NAL (E.P.P.), DESTINADOS AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA JEFATURA 
DE GABINETE.
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 22 DE JUNIO DE 2021.- 

HORA: 13:00

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: VÍA PLATAFORMA DIGITAL ZOOM

LUGAR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://www.ushuaia.
gob.ar/licitaciones-publicas

CONSULTAS DEL PLIEGO: LAS MISMAS DEBERÁN SER REMITIDAS POR CORREO ELECTRÓNICO 
A dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

USHUAIA, 14 DE JUNIO DE 2021.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 24/2021, 
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OCHO (8) CAMIO-
NES DE 12m3, CON OPERARIO, DESTINADOS AL OPERATIVO 2021 DE 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA VIAL.
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 28 DE JUNIO DE 2021.- 

HORA: 10:00

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: VÍA PLATAFORMA DIGITAL ZOOM

LUGAR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://www.ushuaia.
gob.ar/licitaciones-publicas

CONSULTAS DEL PLIEGO: LAS MISMAS DEBERÁN SER REMITIDAS POR CORREO ELECTRÓNICO 
A dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

USHUAIA, 17 DE JUNIO DE 2021.

CITACIÓN
La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Ushuaia, cita a 
las personas que a continuación se detallan, tengan bien contactarse 
por medio electrónico al e-mail dpt.apremio@ushuaia.gob.ar a los 

efectos que se les comunicarán: 

aCTIS PerIneTTo DIeGo PaBLo DnI n° 18.222.514
aGUaDo roBerTo DnI n° 11.518.249

aLmeIDa VIrna SanDra DnI n° 18.128.167
aQUIno eLSa ramona DnI n° 12.312.611
armanDo IGnaCIo aLBerTo DnI n° 26.583.754
aSoCIaCIon CIVIL mUSeo marITImo –a.C.m. / FIn DeL mUnDo S.r.L. / LaCUma 
S.a. / ForeST S.r.L. CUIT n° 30-70883020-4

aSoCIaCIon CIVIL PreSIDIo USHUaIa CUIT n° 30-67579826-1
BarreTo JUan CarLoS PaSCUaL DnI n° 6.347.545
BeLIU PaBLo CeSar arIeL DnI n° 23.424.269
BonaT VaLerIa PaoLa DnI n° 34.439.030
BraVo VIVIana DnI n° 16.340.372
BrIZUeLa marIa De LoS anGeLeS DnI n° 27.450.021
CaBrera LeanDro noeL DnI n° 28.950.222
CaSTreSana rICarDo DanIeL DnI n° 30.566.440
CaSTro JoSe ISIDro  DnI n° 7.572.493
CenTro meDICo SermeD USHUaIa CUIT n° 30-71651473-7
CLUB aLBaTroS S.a.S. CUIT n° 30-71661342-5
CoLQUe aLICIa DeL VaLLe DnI n° 27.009.161
DomInGUeZ mIrTHa LILIan DnI n° 17.996.499
eLSener YeSICa LUCIana DnI n° 29.888.635
eSCaLanTe LUCIa PrImITIVa DnI n° 92.209.989
eSPeranZa SILVIna DeL Carmen DnI n° 23.528.093
eTTorI GUIDo rUBen DnI n° 13.432.925
FernanDeZ roLanDo mIGUeL DnI n° 33.013.450
Gamarra SerGIo roLanDo DnI n° 26.806.779
GarCIa eDUarDo norBerTo DnI n° 14.277.218
GonZaLeZ CarIna GLaDYS DnI n° 27.230.267
JoFre GaBrIeL aLeJanDro DnI n° 35.850.030
LoPeZ arnaLDo JaVIer DnI n° 23.620.505
ma-Ca SoCIeDaD Por aCCIoneS SImPLIFICaDa CUIT n° 30-71661942-3
marCHan rUBen aLeJanDro DnI n° 28.509.824
marCHan rUBen oSVaLDo DnI n° 8.032.599
marTIneZ DaIana  anaHI DnI n° 35.885.626
mILLan VarGaS CrISTIan oCTaVIo DnI n° 26.509.066
monIer CInTIa PameLa DnI n° 31.996.846
monTeLeCTro S.a. – ProaLSa S.rL. UTre CUIT n° 30-71478595-4
monTeneGro De manSILLa TeLeSFora DnI n° 3.832.033
monTeSIno anGeL mIGUeL DnI n° 10.028.581
mUÑIZ German DnI n° 23.887.330
mUÑoZ monICa maUra DnI n° 12.189.859
naLLar ramIro aLeJanDro DnI n° 41.649.144
oJeDa LeonarDo GaSTon DnI n° 26.549.021
PaCHeCo norma BeaTrIZ DnI n° 6.386.207
PareDeS GonZaLeZ amanDa DnI n° 4.799.836
roJaS roSana anDrea DnI n° 23.457.294
roman HeCTor DanIeL DnI n° 40.253.809
rUa DIeGo armanDo DnI n° 32.634.065
SanCHe mIGUeL HoraCIo DnI n° 36.128.469
SanCHeZ JUan manUeL DnI n° 35.474.976
SeraFIn roDrIGo emILIano DnI n° 33.851.496
SILVera aUreLIo eDUarDo DnI n° 92.683.286
SUareZ marGarITa DnI n° 17.439.709
ToLeDo LeonarDo FeDerICo DnI n° 38.397.877
UnIon oBrera De La ConSTrUCCIon De La  rePUBLICa arGenTIna –U.o.C.r.a- CUIT n° 30-50304909-7
UrIBe VarGaS mIGUeL SeGUnDo DnI n° 18.744.780
ZaraTe anTonIo aUGUSTo DnI n° 23.851.558
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Scoring Usted ya se preguntó cuáles son
las ventajas de contar con Scoring
para el seguro de su automotor?

CONSULTE EN 

Ushuaia: Gdor. Deloqui 1398
Tel.: 434340 / 423972 / 430153

Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.

Río Grande: San Martín 838 
Tel.: 422390/95 - 431689 - 427241

SSN  (011) 4338-4000  O 08006668400
WWW.SSN.GOB.AR / MATRICULA Nº 003

Respetá las normas de tránsito y hacé que las respeten... ayudá a crear conciencia en ello!!!

El miércoles pasado los 
vecinos del sector se 

acercaron a las instala-
ciones de la escuela N° 47 
donde pudieron realizar 
trámites de los distintos 
programas nacionales y 
provinciales.
Rubén Hibauza subse-
cretario de Abordaje y 
Promoción Territorial de-
pendiente del Ministerio 
de Jefatura de Gabinete  
dio a conocer en qué 
consiste el Programa, 
“En esta oportunidad se 
desarrolló en la ciudad 
de Ushuaia con la parti-
ciparon de las áreas de 
Juventud, Educación, el 
Registro Civil, Desarrollo 
Humano, Economía con 
la Tarjeta Solidaridad 
y el programa Llegó el 
Gas, la Secretaría de 
Promoción Territorial, y 
el Centro de Referencias 
del Ministerio de Desa-

rrollo de Nación y como 
ya lo hemos hecho en 
anteriores oportunidades 
estuvimos en el barrio 
Pipo en las instalaciones 
de la Escuela Eva Perón y 
en esta oportunidad en el 
barrio Andorra en las ins-
talaciones de la Escuela 
Nº47. Lo que hacemos es 
que los organismos nacio-
nales y provinciales que 
se encuentran presentes 
están atendiendo a libre 

demanda y lo hacen en 
forma permanente en el 
horario desde las 13:00 
hasta las 16:00 tomando 
todos los casos que se 
encuentra restringida 
la atención al público 
a raíz del efecto de la 
pandemia del COVID 19 
que se dificulta ir a una 
oficina pública o conse-
guir un turno o realizar 
un trámite entonces con 
el espíritu de facilitar el 

acercamiento del vecino 
a las necesidades de rea-
lizar trámites nosotros 
hacemos esto de venir al 
barrio y traer los organis-
mos nacionales y provin-
ciales al barrio y puedan 
realizar sus trámites de 
forma presencial y rápi-
damente siempre con las 
medidas de prevención 
correspondientes ante 
el COVID 19 a través 
del Programa Cuidarnos 

TDF dependiente de la 
Secretaría de Promoción 
Territorial dependiente 
del Ministerio de Jefatura 
de Gabinete.
Hibauza destacó que; 
“además contamos con la 
presencia del Registro Ci-
vil y en el momento los ve-
cinos pueden realizar los 
trámites de renovación 
del D.N.I, hacer el cambio 
de domicilio y cualquier 
otro trámite inclusive 

sacarse la fotografía en el 
lugar y dio a conocer los 
stad que se encuentran 
presentes de las distintas 
reparticiones como el 
Centro de Referencia del 
Ministerio de Desarrollo 
Social de La Nación con 
lo cual los vecinos que 
tengan que hacer los 
trámites de la Tarjeta 
Alimentar, Monotributo 
Social, el ENACOM y 
toda la gama de servicio 
que presta el Ministerio 
de la Nación lo pueden 
hacer con el personal 
este organismo nacional 
en la provincia,  el área 
de Educación donde se 
pueden hacer gestiones 
para la finalización de 
estudios de Adultos Ma-
yores, también para los 
derechos de conectividad 
que tienen los jóvenes 
estudiantes para poder 
realizar los estudios 

ACTUALIDAD HOY MARTES 22 DE JUNIO SE REPLICARÁ LA INICIATIVA EN EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA Nº30 DEL 
BARRIO KAUPEN, A LIBRE DEMANDA, EN EL HORARIO DESDE LAS 13:00 HASTA LAS 16:00.

Vecinos de Andorra pudieron realizar trámites de 
los distintos programas nacionales y provinciales
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desde sus casas existen 
tarjetas de telefonía con 
montos de cobertura que 
se puede gestionar acá, 
está el área de Juventud 
para acceder a las becas 
para estudiantes y to-
das las inquietudes que 
tengan los estudiantes 
puedan acercarse y con-
tactarse con el personal 
de Juventud donde se 
evacuan todas las inquie-
tudes y el personal de este 
organismo las toman y ya 
se establece la conexión, 
en nexo para gestionar 
los trámites de las de-
mandas que surjan. Se 
encuentra el Ministerio 
de Economía con Tarjeta 
Solidaridad, se encuentra 
el Ministerio de Desa-
rrollo Humano con las 
pensiones, los subsidios, 
el acompañamiento para 
las vulnerabilidades que 
existen en este momento 
tan difícil y se están aten-
diendo en forma directa 
a los vecinos del barrio 
ante la necesidad y el 
contexto de pandemia 
que vivimos en la actua-
lidad siendo el objetivo 
principal facilitar el ac-
ceso a toda la población 
de todos los servicios que 

se brindan y que forman 
parte de sus derechos”, 
finalizó.
Por último, el subsecre-
tario Rubén Hibauza 
invitó a la comunidad de 
Ushuaia para la próxima 
jornada del programa 
que se realizará este 
martes 22 de junio de 
12 a 15:00 en la las ins-
talaciones de la Escuela 
Nº30 ubicada en las Alem 
y Karukinká norte del 
Barrio Kaupen donde se 
responderán consultas 
y podrán realizar los 
trámites correspondien-
te sobre los siguientes 
programas nacionales y 
provinciales:
• Tarjeta Solidaridad
• Tarjeta Alimentar
• Monotributo Social
• Programas de Desarro-
llo Humano
• Programas de Educa-
ción
• Programa Cuidarnos 
TDF
• Programas de Juven-
tud
• Registro Civil
• Relevamiento barrial 
a vecinos de 40 años en 
adelante que quieran 
aplicarse la vacuna con-
tra el #COVID19.

El Presidente de Viali-
dad Provincial (DPV) 

Edardo Sandri, junto a re-
presentantes de empresas 
constructoras, realizaron 
la visita de obra en la Ruta 
provincial N°1, en el marco 
de la apertura de sobres 
prevista para fin de mes; 
la cual involucra la pavi-
mentación del camino y el 
reemplazo final del puente 
“Yuco” de Tolhuin.
En el lugar, Sandri indicó 
que también participó 
personal del área técnica 
del Ente, así como el conta-
dor, “quienes tomaron las 
distintas consultas que se 
iban realizando durante el 
recorrido”.
“Hubo varios interesados, 
con lo cual creo que habrá 
una diversidad de ofertas 
el día de la apertura. Esto 
para nosotros es suma-
mente positivo, porque 
vemos interés por la obra” 
aseveró.
En dicho sentido, dijo 

que “si todo sale como lo 
tenemos previsto, creemos 
que luego de presentadas 
las ofertas -el próximo 
30 de junio-, podremos 
empezar con las primeras 
intervenciones a mitad de 
septiembre; tal como lo 
establece el pliego de bases 
y condiciones de la obra”. 
Asimismo, destacó el im-
pacto que estos traba-
jos tendrán en Tolhuin, 

“porque va a cambiar 
la fisonomía de nuestra 
localidad y le va a dar un 
mayor agregado tanto a 
las propiedades que están 
sobre la costa, como aque-
llas que se ubican a la vera 
y alrededores del camino. 
Sin dudas traerá un gran 
progreso”. 
Paralelamente, el Director 
de Administración Finan-
ciera de la DPV, Maximi-

liano Ibar, puso de relieve 
el trabajo del Ente en lo 
que respecta al proyecto 
de ingeniería de la obra. 
“Estamos muy contentos 
de poder ir viendo este 
avance porque es un paso 
importante en este trabajo. 
Estamos preparándonos 
para la recepción de ofer-
tas a fin de mes y para todo 
el trabajo que queda por 
delante” aseguró.

ACTUALIDAD EL RECORRIDO SE DIO EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN QUE 
INVOLUCRA LA PAVIMENTACIÓN DE DICHA CALZADA Y EL 

REEMPLAZO FINAL DEL PUENTE “YUCO”.

Vialidad y empresas constructoras realizaron 
la visita de obra en la Ruta N° 1 de Tolhuin
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SOCIEDAD

Es un hecho histórico y 
sin precedentes para la 

provincia que en la actuali-
dad cuenta solo con el 18% 
de personal femenino en las 
fuerzas policiales. Las 140 
aspirantes son el resultado 
de la preselección de las 
400 mujeres inscriptas e 
interesadas en formar parte 
de la Policía provincial.
El curso de instrucción 
tendrá una duración de 
seis meses y estará a cargo 
casi en su totalidad por 
personal femenino. Este 
ingreso se da en el marco 
de una decisión de fomentar 
la paridad de género en to-
dos los ámbitos del Estado 
Provincial
Respecto a esto, el Co-
misario Mayor Manuel 
Anzoategui, manifestó que 
“hemos llegado a este punto 
luego de haber pasado la 
etapa de preselección y 
hoy tenemos la presencia 
de 140 futuras agentes 
de policía”, al tiempo que 
señaló: “esto surge luego 
de haberse inscripto más 

de 400 interesadas en toda 
la provincia. Hoy tenemos 
el resultado final luego de 
arduas tareas preselectivas 
con diferentes exámenes de 
ingreso”.
En este sentido, contó que 
“estamos tomando los lista-
dos y acomodándolas en sus 
lugares” y recalcó que “la 
particularidad de este curso 
es que son todas mujeres”. 
“Luego –continuó- inicia-
remos etapas de estudios, 

acondicionamientos físicos 
y todas aquellas tareas rela-
cionadas a la labor policial.
“Finalizado el curso, que 
está establecido que va a 
ser de seis meses, aquellas 
que alcancen los objetivos 
egresarán como agentes de 
policía y serán destinadas a 
las distintas jurisdicciones 
de la provincia, Ushuaia, 
Tolhuin y Río Grande. Tam-
bién serán distribuidas en 
las distintas dependencias 

policiales conforme las 
necesidades del servicio”, 
añadió el Comisario Mayor.
Además, Anzoategui subra-
yó que “es un hecho históri-
co en cuanto a la dotación 
de personal femenino de 
las fuerzas y en cuanto a 
las características del curso 
porque es exclusivo para 
mujeres”.
Finalmente, sostuvo que 
“el tema de la pandemia 
nos pone un desafío doble, 

porque debemos ser más 
precavidos, pero siempre 
extremando las medidas 
y recaudos conforme a 
los protocolos de COVID 
hemos podido desarrollar 
todas las tareas y tenemos 
que seguir trabajando de la 
misma forma”.
La ministra de Gobierno, 
Justicia y Derechos Huma-
nos, Adriana Chapperón, 
destacó el ingreso de 140 
aspirantes a agentes feme-
ninos de la Policía fueguina 
con el objetivo de fomentar 
la paridad de género en to-

EN LA ACTUALIDAD EL PERSONAL FEMENINO REPRESENTA SOLO EL 18% EN LAS FUERZAS POLICIALES.

La Escuela Superior de Policía incorporó 
140 mujeres aspirantes a agentes

dos los ámbitos del Estado 
Provincial.
“Actualmente, la fuerza 
cuenta solo con el 18% de 
mujeres debido a que en los 
últimos años se podían ins-
cribir hombres a la carrera 
de agente, exclusivamente, 
es por esto que desde el Go-
bierno tomamos la medida 
de que este ciclo lectivo sea 
el personal femenino el 
que ingrese para cubrir el 
déficit”, sostuvo.
En este sentido, la ministra 
destacó que “durante el 
periodo de pandemia las 
denuncias por violencia 
de género han aumen-
tado considerablemente 
y necesitamos que haya 
personal femenino para 
poder atender este tipo de 
requerimientos”.
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DEPORTES HOCKEY.

Con nueve integrantes 
fueguinos en su delega-

ción la Selección Argentina 
de Hockey Pista emprendió 
vuelo este sábado con des-
tino a los Estados Unidos. 
El próximo viernes estará 
haciendo su presentación en 
la Indoor Pan American Cup 
que entrega dos plazas para 
la Copa del Mundo Bélgica 
2022.
La cuenta regresiva para los 
seleccionados de pista llegó a 
su fin después de una extensa 
concentración liderada por 
Fernando Ferrara, Coordi-
nador de los seleccionados 
de pista, junto a su equipo 
de entrenadores donde se 
suman Massimo Lanzano, 
Sergio Saade y los fueguinos 
Cristian Bugallo y Fabián 
Pérez.
Tras la frustración de la 
postergación del Panameri-
cano de Lancaster 2020, se 
aprovechó todo este tiempo 
pandémico para seguir afi-
nando piezas y detalles de 
cara a la Indoor Pan Ameri-
can Cup 2021 que se jugará 
en Spring City (Filadelfia, 
Estados Unidos) desde el 
próximo viernes 25 de junio.
La gran confirmación de 
este viernes fue la de la 
arquera ushuaiense Camila 
Zuk (URC), quien recibió el 
visto bueno para defender los 
tres palos albicelestes, en un 
paso enorme para su carrera 
deportiva.
Este sábado, desde las 18 en 
Ezeiza, jugadores y cuerpo 
técnico partieron con destino 

a Estados Unidos, con la mira-
da puesta en ser campeones 
y obtener la plaza tanto en 
la rama masculina como 
femenina para la Copa del 
Mundo Indoor a celebrarse 
en Bélgica en 2022. 
En damas, Argentina jugará 
bajo el sistema de todos con-
tra todos y debutará el 25 de 
junio frente a Uruguay (14.30 
hs). Ese mismo día, por la tar-
de, se medirá ante Guyana, 
desde las 19 horas. El 26 se 
enfrentará ante el combinado 
local (14.30 hs) y cerrará la 
fase regular ante Canadá, a 
partir de las 19 horas. El 27 de 
junio, a partir de las 16 horas, 
quienes hayan finalizado en 
el primer y segundo lugar de 
la tabla disputarán el partido 
por el título.
El plantel es el siguiente: 
Juliana Ríos Ferreyra (Tierra 

del Fuego), Camila Zuk (Tie-
rra del Fuego), Lara Irianni 
(Tierra del Fuego), Eugenia 
Nimo (Neuquén), Francisca 
Berola (Tierra del Fuego), 
Luciana Agudo (San Juan), 
Victoria Amaya (Tierra del 
Fuego), Julia Gomes Fantasia 
(Puerto Madryn), Cecilia 
Pastor (Santa Fe), Romina 
Zanni Braccio (Río Negro), 
Lucía Cocaro (Bariloche) y 
Carina Guzman (San Juan).
Por su parte, los varones 
buscarán clasificarse por 
primera vez a una Copa del 
Mundo y serán sólo tres los 
países que intervendrán en 
la cita panamericana. El 
25, en el partido inaugural, 
enfrentarán a Canadá (11.15 
hs de Argentina), mientras 
que por la tarde chocarán 
ante los locales, desde las 
15.45 hs. Al día siguiente, 

los argentinos cruzarán ante 
los mismos rivales: 11.15 hs 
frente a Estados Unidos y 
15.45 ante los canadienses. 
Quienes acumulen más 
puntos finalizado el round 
robin animarán la gran final 
el 27 de junio, desde las 14.30 
horas.
El plantel incluye a dos fue-
guinos: Maximiliano Valdes 
(Santa Cruz Norte), Agustín 
Ceballos (San Juan), Nehuen 
Ayala (Santa Cruz), Franco 
Ferrante (Bariloche), Bruno 
Mayo (Bariloche), Joaquín 
González (Buenos Aires), 
Leandro Leotta (Mendoza), 
Juan Ignacio Eleicegui (Tie-
rra del Fuego), Alfredo Sosa 
(Santa Cruz Norte), Alan 
Frias (Santa Cruz Norte), 
Facundo Navarro (Bariloche) 
y Gastón Rodríguez (Tierra 
del Fuego).

La Selección Argentina de Hockey 
Pista voló a los Estados Unidos
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Los equipos nacionales 
masculino y femenino 

que nos representarán en el 
Campeonato Sudamericano 
Sub 14 partieron el jueves 
a Asunción, la capital pa-
raguaya que recibe, entre 
el 21 y el 26 de junio, la 
competencia más impor-
tante del continente en la 
mencionada categoría.
Sara Conde, Zoe Lazar 
y Candela Vázquez, por 
el lado de las chicas; y el 
fueguino Valentin Garay, 
Romeo Arcuschin y Mateo 
Carballo, por el lado de los 
varones, tendrán el privi-
legio de representar a la 
Argentina en el retorno de 
la competencia luego de la 
suspensión por la pandemia 
de COVID-19. 
Los capitanes serán Geró-
nimo Degreef y Gonzalo 
Pressón; y el preparador 
físico, Ignacio Menchón. 
Franco Squillari, Director 
de Desarrollo de la AAT, 

también acompañará a la 
delegación en Paraguay.
Antes de emprender el viaje 
a la ciudad sede del torneo, 
las chicas y los chicos fueron 
despedidos por el Presidente 
de la AAT, Agustín Calleri, 
a través de una conferencia 
virtual de la que también 
participaron Mercedes Paz, 
capitana de la Selección 
Argentina de Tenis YPF 
de la Billie Jean King Cup; 
Florencia Labat y Florencia 
Molinero, dirigentes de la 

AAT; Squillari y los men-
cionados capitanes.
Las convocatorias se de-
finieron de acuerdo a los 
tres primeros del ranking 
nacional Sub 14, tanto en 
mujeres como en hombres. 
El  domingo 20 de junio se 
llevará a cabo la reunión 
de capitanes, en la que se 
realizará el sorteo de la 
competencia. Ayer comenzó 
a disputarse el certamen 
en el Yacht & Golf Club 
Paraguayo y el sábado 26 

DEPORTES TENIS.

Valentin Garay partió al sudamericano con Argentina
Con el fueguino como raqueta número #1 de la rama mas-
culina, Argentina partió al Sudamericano por Equipos Sub 

14 que se disputa desde ayer en Paraguay. Romeo Arcus-
chin y Mateo Carballo completan el equipo.

se jugarán las finales y las 
series para determinar las 
posiciones finales.
Las competencias se desa-
rrollarán bajo los estric-
tos cumplimientos de las 
normas expuestas por las 
autoridades locales y de la 
Confederación Sudamerica-
na de Tenis.

VALENTÍN Y SU GRAN 
PRESENTE

A partir del salto en la 
conducción de su carrera 
deportiva junto a Etchart, 
Valu participó en sus pri-
meros torneos profesionales 
en San Bernardo, Dolores y 
Tandil con apenas 13 años 
consiguiendo la segunda 
ronda en singles y final en 
dobles, haciendo grandes 
partidos ante jugadores con 
Ranking ATP a pesar de su 
corta edad. 
Previo al inicio de la Gira 
Sudamericana COSAT da 
positivo en un testeo de 
COVID-19 lo que obliga a 
cancelar el viaje a Paraguay 
para la primera fecha, pero 
después de más de 10 días 
sin entrenar vuela hacia 
Brasil para continuar con el 
calendario previsto.

Consigue su primer triunfo 
y puntos para el Ranking 
COSAT en Porto Alegre y 
luego regresa a la Argenti-
na para afrontar el primer 
G1 Nacional Sub 14 donde 

llega a la final sin perder un 
set, partido que no puede 
disputar por su inminente 
vuelo hacia Colombia.
En su primer parada en Cali 
(COL) realiza una soberbia 
actuación perdiendo en 
semifinales con el N° 1 del 
ranking y local tanto en 
singles como dobles. 
Como si esto fuera poco, 
vuela hacia Guayaquil 
(ECU) para la última cita de 
la gira y repite semifinales 
en singles cayendo con el 
mejor del continente para 
culminar en el 9° puesto 
del Ranking Sudamericano 
COSAT, 7° en la carrera para 
clasificar a la Gira Europea 
habiendo participado en 4 
de los 6 torneos que plan-
teaba el calendario.
Se consagra campeón del 
Regional Sub 14 de Cariló 
(ARG) en singles y se esta-
blece como el mejor del país 
tras jugar otro enorme tor-
neo en el segundo Nacional 
G1 del Circuito de la AAT.
Alcanza la final en singles 
y, tras la suspensión por 
lluvia, se establece como el 
#1 del Ranking Nacional 
avalado por la Asociación 
Argentina de Tenis en la 
categoría Sub 14.
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DEPORTES FUTSAL.

Magallanes Blanco y Magallanes Azul a la final

Durante la jornada del 
domingo se llevaron 

a cabo las semifinales del 
Torneo Nico Gómez de la 
Federación Ushuaiense 
de Fútbol de Salón.
Desde las siete de la 
tarde comenzó a rodar 
la pelota en el Gimnasio 
de Campolter, en ese ho-
rario Magallanes Celeste 
y Magallanes Blanco 
saltaron a la cancha para 
buscar un lugar en la cita 

final del próximo fin de 
semana.
Un partido no apto para 
cardíacos fue el que lle-
varon a cabo el Celeste, 
dirigido por Mauricio 
Martínez, y el Blanco, 
de la mano de Marcelo 
Sánchez.
Los del “Chelo” fueron 
los primeros en anotar 
en el marcador, pero los 
pibes de la “Pantera” 
lograron empatar y po-

nerse en ventaja antes del 
final de la primera parte.
El segundo tiempo fue 
otra la historia, tras el 
ingreso de Daniel Merco-
relli, el logró emparejar 
las cosas, y lograron 
empardar el trámite tras 
un golazo de Dario Para-
fioriti, 2 a 2 el parcial.
Rápidamente Lautaro 
Godoy volvió a torcer la 
historia a favor de los 
pibes del Maga, pero 

el Chueco siguió con 
su gran actuación, le 
metió un tremendo pase 
filtrado a Mercorelli que 
logró nuevamente poner 
justicia en el resultado.
Faltando doce segundos 
para el final del encuen-
tro, Gustavo Castillo 
metió un lateral perfecto 
que conectó Dani Pere-
yra de volea y se desató la 
euforia para Magallanes 
Blanco, que tras ganar el 

encuentro 4 a 3 se metió 
en la Gran Final.
A continuación, saltó a 
la cancha El Porvenir 
Azul y Magallanes Azul, 
un encuentro donde el 
Maga sacó a relucir toda 
su jerarquía y derrotó 10 
a 4 al Porve.
Pero no todo fue alegría 
para los de Velázquez, 
porque solo a los 30 
segundos de comenzado 
el encuentro Escobar, 

arquero del porve, metió 
un zapatazo de arco a 
arco y la mala fortuna le 
jugó una mala pasada a 
“Patán” Benítez, que se 
patinó, se cayó y fue el 
primero de La Cantera, 
1 a 0.
Magallanes reaccionó rá-
pidamente, y en los pies 
del Chelo Sánchez, autor 
de tres tantos, encontró 
el empate en el mar-
cador. Luego Mauricio 

Magallanes Blanco Magallanes Azul



19Martes 22 de junio de 2021 Diario Prensa Libre

• 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.

• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

Abogados
25 de Mayo 260 - 1er piso, oficina 2

Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre

E-mail: jorgekreser@me.com
apaganozavalia@gmail.com

• ABOGADOS

LEONARDO ORREGO
Prótesis - Implantes (A.I.A.)

Odontología Estética y Restauradora
- Blanqueamiento -

Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 21
Fadul 515 - Tel: 430298 - Urgencias 15568985

TODAS LAS TARJETAS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

Dr. Guillermo D. Guaragna - Dra. Viviana A. Holzmann
Monseñor Fagnano 343 - Tel. 42 3307

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

TURNOS PROGRAMADOS
LUN. A VIER. DE 13 A 20 HS

TODAS LAS TARJETAS 
KARUKINKA 264 - Tel.: 425425 / Cel.: 15524780

ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS 
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

Consultorio: Provincia Grande 625, 
Bº Andino - Tel. 2901 443459

DERECHO PENAL

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar
Tel.: (02901) 431171 // 15515180

CPN Hugo Moreno
Contable - Impositivo - Previsional
KARUKINKA 593 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas – 

NO WhatsApp) - LUNES a VIERNES – 8:00 a 16:00 horas

ESTUDIO MORENO
• CONTADORES

• ARQUITECTOS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

Gob. Deloqui N° 266 - Of. 1   Ushuaia   Tierra del Fuego 

Tel.fax. 02901-421943   Cel. 02901-1560-6675

www.riveroyasociados.com.ar    info@riveroyasociados.com.ar 

Gob. Deloqui Nº 266 - Of 1· Ushuaia· Tierra del Fuego
Tel.fax. 02901-421943· Cel. 02901-1560-1090

www.riveroyasociados.com.ar·  info@riveroyasociados.com.ar

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

Su te interesa
publicitar en este 

espacio comunicate 
vía mail a:

diarioprensaush@gmail.com

Griselda Analia Engelhard
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Martínez logró revertir 
la historia y a partir de 
ese momento la balanza 
se inclinó para el multi-
campeón.

Juanjo Bareiro, Natanael 
Silva y Patán Benítez, 
fueron los autores del 
resto de los goles de Ma-
gallanes, mientras que 

Jorge Uran, Agus Quin-
tana y Federico Urbani 
marcaron los tres goles 
restantes del Porve.
De esta forma Magalla-

nes Azul y Magallanes 
Blanco definirán quien 
será el campeón del 
Torneo Apertura 2021, 
mientras que Magallanes 

Celeste y El Porvenir 
Azul definirán el tercer 
puesto del certamen.
El próximo domingo se 
verán las caras Alejandro 

Velázquez y el Chelo Sán-
chez, ¿Quién se quedará 
con el título, el maestro 
o el aprendiz?
Por Futsal Ushuaia

El Porvenir Azul Magallanes Celeste
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 01º CMAX. 04º C

Mayormente nublado.
Viento del NNO a 11 km/h con 

ráfagas de 22 km/h.

Momentos de nubes y sol.
Viento del NO a 7 km/h con 

ráfagas de 13 km/h.

Probabilidad de un chaparrón al 
anochecer; chaparrones de nieve 
más tarde, acumulándose de una 
capa a 1 cm. Viento del NNO a 11 

km/h con ráfagas de 20 km/h.

Incremento de nubosidad, con 
nevadas y neviscas ocasionales 
más tarde, acumulándose de 

una capa a 1 cm. Viento del N 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. -03º CMAX. 03º C

No deje de 
comunicarse 
con sus seres 

queridos. 
Aproveche 

esta jornada, 
ya que será un 

día positivo 
para fortale-

cer las amista-
des que están 
desgastadas.

Recuerde no 
descuidar 

los asuntos 
laborales. 

Sepa que será 
importante 
que trate de 
mantenerse 
con perseve-
rancia en el 

cumplimiento 
de su rutina.

No se 
desespere si 
una decisión 

se sigue 
postergando 
y obstaculiza 

sus planes 
futuros. 

Debe tener 
paciencia y en 
poco tiempo 

podrá ver que 
todo se va a 
encaminar.

No se deje en-
gañar por las 
innumerables 

tareas que 
deba realizar 
durante este 

día. Sepa 
que logrará 

resolverlas en 
el momento 

adecuado, no 
sea impacien-

te.

En este día, 
evite dejarse 
inducir por la 
nostalgia. No 
se olvide que 
su impulso y 

alegría son sus 
principales 

aliados, confíe 
en su percep-

ción.

En poco tiem-
po, sepa que 
descubrirá 

una cantidad 
de recursos 
inimagina-
bles que lo 
ayudarán a 

concretar sus 
ambiciones y 
su proyecto 
comenzará a 
tener forma.

Sepa que será 
un día compli-
cado, lo mejor 

será que se 
encierre en 

soledad. Evite 
tomar decisio-

nes apresu-
radas, ya que 
se encontrará 

demasiado 
irritable.

Teniendo la 
Luna en su 
signo, trate 

de no buscar 
grandes 

emociones 
y aventuras. 
Dedíquese a 
disfrutar al 

máximo de los 
pequeños pla-
ceres diarios.

Intente ser 
más claro a 
la hora de 

evaluar cada 
una de sus 
decisiones. 

Muchas de sus 
dudas y confu-
siones pueden 
llegar a dañar 
su inteligencia 

natural.

Tenga cuidado 
con los cam-

bios abruptos 
que tiene 
en su vida 

cotidiana. En 
esta jornada 
procure estar 
alerta, ya que 
usted es una 
persona muy 

impulsiva.

Después de 
tanto, sepa 

que estará en 
condiciones 
de descubrir 

cuál es el 
motivo de su 
actual angus-
tia siempre y 

cuando preste 
atención a sus 

verdaderos 
deseos.

Esté prepara-
do, ya que en 
esta jornada 

se sentirá 
liberado por 

completo 
y estará en 
condiciones 
de dedicarse 
de lleno a los 

nuevos objeti-
vos que se ha 

propuesto.

MIN. -02º CMAX. 04º C

EL VIEJO ERMITAÑO 
Se cuenta lo siguiente de un viejo anacoreta o ermitaño, 

es decir, una de esas personas que por amor a Dios se 
refugian en la soledad del desierto, del bosque o de las 
montañas para solamente dedicarse a la oración y a la 

penitencia.
Se quejaba muchas veces que tenía demasiado quehacer.

La gente preguntó cómo era eso de que en la soledad 
estuviera con tanto trabajo.

Les contestó:
“Tengo que domar a dos halcones, entrenar a dos águi-
las, mantener quietos a dos conejos, vigilar una serpien-

te, cargar un asno y someter a un león”.
No vemos ningún animal cerca de la cueva donde vives.

¿Dónde están todos estos animales?
Entonces el ermitaño dio una explicación que todos 

comprendieron.
Porque estos animales los tienen todos los hombres, 

ustedes también.
Los dos halcones, se lanzan sobre todo lo que se les 

presenta, bueno y malo.
Tengo que domarlos para que sólo se lanzan sobre una 

presa buena, son mis ojos.
Las dos águilas con sus garras hieren y destrozan.

Tengo que entrenarlas para que sólo se pongan al servi-
cio y ayuden sin herir, son mis dos manos.

Y los conejos quieren ir adonde les plazca, huir de los 
demás y esquivar las cosas difíciles.

Tengo que enseñarles a estar quietos aunque haya un 
sufrimiento, un problema o cualquier cosa que no me 

gusta, son mis dos pies.
Lo más difícil es vigilar la serpiente aunque se encuentra 

encerrada en una jaula de 32 varillas.
Siempre está lista por morder y envenenar a los que la 
rodean apenas se abre la jaula, si no la vigilo de cerca, 

hace daño, es mi lengua.
El burro es muy obstinado, no quiere cumplir con su 

deber.
Pretende estar cansado y no quiere llevar su carga de 

cada día, es mi cuerpo.
Finalmente necesito domar al león, quiere ser el rey, 

quiere ser siempre el primero, es vanidoso y orgulloso, es 
mi corazón.

Destemplado, con momentos de 
nubes y sol.

Viento del NO a 9 km/h con 
ráfagas de 20 km/h.

Cubierto y frío.
Viento del ONO a 13 km/h con 

ráfagas de 22 km/h.


