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LAS PRÓXIMAS HORAS SERÁN DECISIVAS PARA LA ÚNICA IMPUTADA EN LA CAUSA.

Juicio por el crimen del 
profesor Arrieta: su esposa 

está muy comprometida
Según el 

fiscal, el 
conocido 
docente 
jubilado 
de la EPET 
Nro 1 Olga B de Arko, 
de Ushuaia, fue ase-
sinado por su esposa 

Sandra Buffa por cues-
tiones económicas y  

pedirá sumar a la im-
putación de homicidio 
agravado por el víncu-
lo y alevosía, la figura 

de “codicia”.
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FIESTA NACIONAL DE LA 
NOCHE MÁS LARGA 2021.

Hoy será la 
noche del género 

“Alternativo”

Malvinas: Solá le 
pidió al secretario 
general de la ONU 
que interceda ante 
el Reino Unido

8

Valentín Garay sumó 
dos triunfos vitales 

en Asunción

CORONAVIRUS EN TIERRA DEL FUEGO.

Hubo 251 nuevos casos 
en la última semana

En un empate técnico, Us-
huaia y Río Grande registra-
ron 123 y 122 contagiados 
respectivamente y 6 en la 

localidad de Tolhuin.

Foto: Francisco Centeno, periodista

El Centro Integrador 
de Políticas Sociales de 
Ushuaia ya cuenta con 

edificio propio

ESTÁ UBICADO EN KUANIP 721.

“Las áreas Social y de Salud van a estar atendiendo en este edificio 
donde se podrán realizar consultas, controles de niños sanos, habrá 

atención con trabajadores sociales, psicólogos que van a brindar 
orientación y contención, y espacios para juventudes como por 

ejemplo orientación vocacional”, indicó la secretaria de Políticas 
Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de 

Ushuaia, Lic. Sabrina Marcucci.

Los concejales 
sancionaron la 
ordenanza que 
regularizará el 

servicio de remis 
en la ciudad
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JUDICIAL LAS PRÓXIMAS HORAS SERÁN DECISIVAS PARA LA ÚNICA IMPUTADA EN LA CAUSA.

Juicio por el crimen del profesor Arrieta: 
su esposa está muy comprometida

Según el fiscal, 
el conocido do-
cente jubilado 
de la EPET Nro 1 
Olga B de Arko, 
de Ushuaia, fue 
asesinado por su 
esposa Sandra 
Buffa por cuestio-
nes económicas 
y  pedirá sumar a 
la imputación de 
homicidio agrava-
do por el vínculo y 
alevosía, la figura 
de “codicia”.

Cuando los dos deja-
ron atrás Tierra del 

Fuego para radicarse en 
la turística ciudad cordo-
besa de Villa Carlos Paz, 
seguro no imaginaron ni 
en la peor pesadilla todo 
lo que ocurriría después.  
La pareja integrada por los 
docentes Sandra Buffa, de 
47 años de edad y Daniel 
Arrieta, de 58, alquiló una 
casa en el barrio Solares 
de las Ensenadas, para 
residir con sus perros y 
por momentos, con los 
hijos de ella, los de él y 
con “una hija del corazón”, 
Camila.  Justamente esta 
última se encontraba en 
la vivienda con Buffa 
cuando fue encontrado el 
cuerpo sin vida de Arrieta, 
en el patio, producto de un 
fuerte golpe en el cráneo.
El crimen ocurrió el 16 
de julio de 2019 y desde 
esa fecha Sandra Buffa 
permanece detenida pese 
a que su abogado defensor 
particular,  Santiago Acu-
ña, intentó una y otra vez 
que la Justicia cordobesa 
permitiera la excarcela-
ción de su clienta. 

En oportunidad de ave-
nirse a prestar declara-
ción ante el magistrado 
interviniente, la docente 
dejó primero deslizar sos-
pechas sobre una mujer de 
nacionalidad paraguaya, 
con la que su cónyuge  
habría sostenido una rela-
ción y después, sobre una 
joven de nombre Camila, a 
quien el matrimonio con-
sideraba adoptiva desde el 
afecto y que también se 
encontraba en la vivien-
da cuando se produjo el 
hallazgo del cadáver de 
Arrieta.
En su momento, el letrado 
resumió a la prensa que 
“Sandra se encontraba 
en su domicilio como 
habitualmente lo hacía, 
estaba con Daniel, estu-
vieron charlando, luego 
él se fue  en su moto y 
volvió, terminaron de ver 
una película y él salió al 
patio.  Cuando Sandra 
entró a sus perros vio que 
la puerta de la reja había 
quedado entreabierta y 
pensó que Daniel se había 
ido como habitualmente 
lo hacía y no le llamó la 

atención”.
Acuña consignó tam-
bién que “la postura de 
Sandra es la inocencia y 
ha declarado que ella se 
encontraba en el domici-
lio esperando a una hija 
del corazón de ambos, 
de nombre Camila, que 
llegó aproximadamente 
a la 1 de la madrugada y 
que se acostó a dormir. Al 
día siguiente encontró el 
cuerpo sin vida de Arrie-
ta.  Hay que pensar en la 
hipótesis de otra persona 
que le haya dado muerte”.

EL JUICIO

El caso, que conmocionó 
a la comunidad fueguina, 
en donde Arrieta era muy 
conocido por su desem-
peño como docente en 
Ushuaia y Buffa, como 
maestra en Río Grande, 
fue elevado a juicio y se 
encuentra transcurriendo 
en los estrados judiciales 
cordobeses.
Según informó el perio-
dista Fernando Agüero, 
del portal Carlos Paz 

Vivo!, habiéndose cele-
brado ya tres audiencias 
en la Cámara Tercera del 
Crimen de Córdoba, se 
producirían importantes 
novedades en las próxi-
mas horas en torno a la 
causa.
Según adelantaron fuen-
tes judiciales, el fiscal de 
Cámara, Marcelo Hidalgo, 
pedirá el agravamiento de 
la imputación de Sandra 
Buffa, la esposa de la víc-
tima, quien está sentada 
en el banquillo de los 
acusados por el crimen.
Buffa llegó al juicio con 
la imputación con la que 
fue elevada la causa por 
la fiscal del Tercer Turno 
de Carlos Paz, Jorgelina 
Gómez, quien la acusó de 
homicidio agravado por 
el vínculo y por alevosía.
Ahora, según elementos 
probatorios que se co-
nocerán en las próximas 
audiencias, se pedirá que 
se añada a esas dos figu-
ras la de “codicia”. Según 
trascendió, la acusación 
planteará que hubo un fin 
económico que también 
motivó el crimen.

Fuentes cercanas al ma-
trimonio plantearon ante 
la Justicia que la pareja 
estaba en su peor momen-
to cuando ocurrieron los 
hechos.
Es de destacar que la 
autopsia del cuerpo de 
Arrieta determinó que la 
muerte se produjo como 
consecuencia de un fuerte 
traumatismo en la cabeza 
causado por un elemento 
contundente. En el cadá-
ver encontraron un alto 
porcentaje de ketamina 
en sangre.
Hoy miércoles tendrá lu-
gar una nueva jornada de 
un juicio que cuenta con 
la intervención de jurados 
populares, previéndose 
que la semana próxima 
se expongan los alegatos 
y luego haya sentencia.

Sandra Buffa, hoy de 49 años de edad, sorprendió al decidir 
cambiar de abogado a poco de comenzar el juicio en el que 

está imputada de homicidio agravado por el vínculo y alevosía. 
Podría ser condenada a prisión perpetua.
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Con la llegada de 768.800 dosis de la vacuna Sinopharm 
que arribaron ayer al país, el Ministerio de Salud de 

la Nación ya comenzó a distribuirlas en todo el país, por 
lo que Tierra del Fuego recibirá 3.200 dosis para avanzar 
con la campaña de vacunación.
"Ya están en distribución las dosis que llegaron este lunes 
de las vacunas Sinopharm, cuya entrega a cada provincia 
se concretará entre mañana y pasado (por el miércoles y 
jueves), en tanto que las de AstraZeneca están en prepa-
ración", anticipó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en 
una conferencia de prensa en la Casa Rosada.
De acuerdo al criterio dispuesto por el Ministerio de Salud 

de la Nación, en base a la cantidad de población de cada 
distrito, a la provincia de Buenos Aires le corresponden 
296.000 dosis, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
49.600, a Catamarca 6.400, a Chaco 20.800, a Chubut 
10.600, a Córdoba 64.000, a Corrientes 19.200, a Entre 
Ríos 23.200, a Formosa 10.400, a Jujuy 13.600, a La 
Pampa 6.200, a La Rioja 7.200, a Mendoza 34.400, a 
Misiones 21.600, a Neuquén 11.200, a Río Negro 12.000, 
a Salta 24.800, a San Juan 13.600, a San Luis 8.800, 
a Santa Cruz 6.400, a Santa Fe 60.000, a Santiago del 
Estero 16.800, a Tierra del Fuego 3.200 y a Tucumán 
28.000.

COMUNICADO
La Asociación de Caza y Pesca de Ushuaia, en cumplimiento 
a las disposiciones estatutarias, convoca a los Sres. Aso-
ciados a la Asamblea General Extemporánea 2019 y 2020 , 
que se llevará a cabo el día 16 de Julio del corriente año a 
las 19 horas cuales serán de modalidad virtual a confirmar 
vía mail, a efectos de considerar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1. Informe de  Presidencia , respecto de la extemporaneidad 
de la Asamblea convocada.
2. Presentación y Aprobación del Informe del Órgano de 
Fiscalización del Periodo 2019/2020.
3. Presentación y aprobación de la Memoria del periodo 
2019/2020.
4. Presentación y Aprobación del Balance, Cuadro de Re-
sultado, Estado de Evolución, el Patrimonio del periodo 
2019/2020 y el informe del Órgano de Fiscalización.
6. La elección de autoridades para integrar la Comisión 
Directiva según lo establecido por el Estatuto.
Se elegirán a saber: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal 
I, Vocal II, Vocal III.
7. La elección de dos asociados para suscribir el Acta con-
juntamente al Presidente y Secretario.

ASOCIACION DE CAZA Y PESCA DE USHUAIA

ACTUALIDAD CORONAVIRUS EN TIERRA DEL FUEGO.

Hubo 251 nuevos casos en la última semana
El Ministerio de Salud 

de Tierra del Fuego 
brindó ayer un informe 
de situación en cuanto a 
la situación sanitaria en la 
provincia y su evolución 
en la última semana.
Al día de la fecha hay 
un total de 28.877 casos 
confirmados y 443 pa-
cientes fallecidos desde el 
comienzo de la pandemia.
En la última semana se 
detectaron 123 casos 
nuevos en Ushuaia, 122 en 
Río Grande y 6 en Tolhuin. 
Actualmente hay 7 pa-
cientes internados en 

UTI en toda la provincia. 
El número de altas desde 
el inicio de la pandemia 
asciende a 28.216 y hay 

al día de la fecha 218 
casos activos en Tierra 
del Fuego.
Según los números ofi-

ciales en cuanto al plan 
de vacunación que se 
está llevando adelante, 
en Tierra del Fuego se 
han recibido 82.753 dosis 
de vacunas. Ya han sido 
aplicadas 77.926 de las 
cuales 59.668 personas re-
cibieron la primera dosis y 
18.258 recibieron ambas.
Respecto del modo de 
transmisión, el mayor 
porcentaje de casos se 
produce por transmisión 
comunitaria o por contac-
to estrecho.
Las autoridades de salud 
reiteraron la importancia 

Tierra del Fuego recibirá 3.200 dosis de la vacuna Sinopharm

de mantener las medidas 
de higiene y cuidados para 
disminuir contagios. Esto 
incluye especialmente 
ventilar los ambientes, 
utilizar siempre tapaboca, 
lavarse regularmente las 
manos, desinfectar las 

superficies y objetos de 
uso cotidiano y respetar 
en todo momento los 
protocolos establecidos.
Asimismo, ante la apa-
rición de síntomas se 
solicita llamar al 107 y 
mantenerse aislado.
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* Horarios sujetos modificaciones.

Continuando con la 
celebración de la 

“Fiesta Nacional de la 
Noche Más Larga 2021”, 
la tercera noche musi-
cal estará destinada al 
género “Alternativo”, y 
se podrá disfrutar en 
vivo el miércoles 23 a 
las 23hs, por las redes 
sociales de la Municipa-
lidad de Ushuaia.
La tercera noche se 
transmitirá además por 
la plataforma digital 
“Fiesta Argentinas” del 
Ministerio de Turismo y 
Deportes de la Nación, 
y a través de emisoras 
y repetidoras de Radio 
Nacional en todo el país.
Esta noche se presenta-
rán diferentes artistas 
y bandas locales que 
incursionarán en dis-
tintos estilos musica-
les, abordando también 

diferentes culturas del 
mundo.
La apertura estará a 

cargo de “Mañu y lo que 
quedó de la pandemia”, 
un músico fueguino 

que comenzó su carrera 
como solista en 2010; 
con su loopera, saxo y 

guitarra, interpreta y en 
ocasiones improvisa la 
música que acompañará 
las letras que canta.
Luego será el turno de 
“Tambores del sur”, un 
grupo de percusionistas 
nacido en 2019 en el 
barrio San Vicente, que 
incursiona el género 
musical Samba Reggae, 
que es la combinación 
perfecta y armoniosa 
entre los ritmos Afro-
caribeños con los toques 
característicos del Can-
domble de la religión 
Afro-brasilera.
El tercer artista será 

“Diego Franshee”, un 
músico local que fusiona 
el rock acústico, R&B, 
Pop urbano y sonidos de 
los 90, quien comenzó 
su carrera a los 15 años, 
componiendo su propia 
música y letras.
“La Maikro” será la ban-
da que cerrará la tercera 
noche de la “Fiesta Na-
cional de la Noche Más 
Larga 2021”, integrada 
por Nehemías Ruarte en 
Bajo, Ulises Varela en la 
Voz y Martín Lopez en 
Batería; en esta ocasión 
los acompañará Eric 
Gonzalez en la guitarra. 
Esta banda se formó 
a principios de 2019 y 
marcan su impronta 
fusionando la lírica del 
Rap, acompañada por 
varios estilos como el 
Funk, Soul, Trap Y Re-
aggae.

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

FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MÁS LARGA 2021.

Hoy será la noche del género “Alternativo”
“Los Maikro”,

“Mañu y lo que quedó de la 
pandemia”, 

“Diego Franshee”,

“Tambores del sur”.
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El Centro Integrador de Políticas Sociales 
de Ushuaia ya cuenta con edificio propio

ESTÁ UBICADO EN KUANIP 721.POLÍTICA

El intendente Walter 
Vuoto inauguró el Cen-

tro Integrador de Políticas 
Sociales junto a la secreta-
ria  de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos 
Humanos de la Municipa-
lidad Lic. Sabrina Marcucci 
y el equipo de trabajo que 
acompaña en las distintas 
áreas que la conforman. 
“Para mí es una enorme 
alegría poder estar inau-
gurando este espacio, este 
para nuestra Secretaría, 
pero sobretodo un espacio 
para atender mejor y para 
recibir a nuestros vecinos 
y vecinas, a aquellos y 
aquellas que más necesi-
tan la mano del Estado, 
y que muchas veces no consiguen que nadie los escuche”, expresó. Vuoto aseguró que “este 

Centro Integrador de Polí-
ticas Sociales es un espacio 
que alberga todas las 
iniciativas, los programas 
y las políticas que lleva 
adelante la Municipalidad. 
Es una casa en la que los 
vecinos y vecinas se pue-
den encontrar con todo el 
equipo de profesionales, 
para poder resolver las 
distintas situaciones que 
necesitan resolver”.
“La mirada de las políticas 
sociales se ha ido amplian-
do a medida que pudimos ir 
profundizando la interven-
ción del Estado, trabajando 
codo a codo con cada una 
de las instituciones, los 
merenderos, los comedo-
res, las copas de leche; por 

“Las áreas Social y de Salud van a estar atendiendo en este edificio donde se podrán reali-
zar consultas, controles de niños sanos, habrá atención con trabajadores sociales, psicólo-
gos que van a brindar orientación y contención, y espacios para juventudes como por ejem-
plo orientación vocacional”, indicó la secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos 

Humanos de la Municipalidad de Ushuaia, Lic. Sabrina Marcucci.

eso creamos el Consejo 
Social de Emergencia, 
porque la única forma de 
superar esta crisis es em-
pujando entre todos hacia 
un mismo objetivo común. 
Este Centro Integrador de 
Políticas Sociales recoge 
toda esta experiencia, 
creando un espacio único 
en nuestra ciudad, que no 
existía; y al que se podrán 
acercar los vecinos y las 
vecinas, porque van a saber 
que acá hay un Municipio 
que les está tendiendo la 
mano y les está abriendo 
las puertas”; sostuvo el 
intendente Walter Vuoto.
Por su parte, la secreta-
ria de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos 
Humanos, Lic. Sabrina 
Marcucci que el edificio del 
Centro Integrador “es una 
síntesis de todo ese proceso 
de trabajo que abarca la 
capacidad instalada que 
tiene la Municipalidad y 
el recurso humano confor-
mado por los trabajadores 
y trabajadoras del área, 
que realizan una labor 
maravillosa con mucho 
compromiso humano”.
Marcucci dijo que “nos 
hubiese gustado hacer 
esta obra el año pasado 
pero debido a la pandemia 
tuvimos que reestructurar 
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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

cuestiones de agenda, pero 
acá estamos dando inicio a 
esta etapa que es muy im-
portante”, ya que “para una 
gestión peronista como la 
nuestra las áreas sociales 
tienen mucha relevancia; 
estamos muy orgullosos 
y ansiosos de comenzar 
a acompañar desde este 
espacio a los vecinos”.
Luego detalló que “los 
equipos técnicos de la Se-
cretaría relacionados con 
las áreas Social y de Salud 

van a estar atendiendo 
en este edificio donde se 
podrán realizar consul-
tas, controles de niños 
sanos, habrá atención con 
trabajadores sociales, psi-
cólogos que van a brindar 
orientación y contención, 
y espacios para juventudes 
como por ejemplo orienta-
ción vocacional”.
“Este edificio  va a permitir 
a la comunidad acceder a 
cada una de las políticas 
de asistencia y de gestión 

de derechos, garantizan-
do el acompañamiento a 
quienes más lo necesitan”, 
valoró. 
Finalmente, Marcucci in-
dicó que “la atención será 
presencial y los turnos 
deberán solicitarse al call 
center 441833, o a través 
de la página web de la 
Municipalidad y de la Se-

cretaría. O si no los vecinos 
podrán dirigirse directa-
mente al Centro, que está 
ubicado en Kuanip 721”.
Estuvieron presentes en la 
inauguración el subsecre-
tario de Desarrollo Comu-
nitario Pablo Pérez, el sub-
secretario de Acción Social 
Sergio Niz, la coordinadora 
de Epidemiología que de-

pende de la Subsecretaría 
de Políticas Sanitarias, 
Dra. Adriana Basombrío, la 
coordinadora de Inclusión 

Social, Erica Fossati y el 
coordinador de  Articu-
lación Interinstitucional, 
Pedro Otero
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

Los concejales de Us-
huaia sancionaron por 

unanimidad la ordenanza 
que regularizará, una vez 
reglamentada, el servi-
cio de remis en nuestra 
ciudad, y que contó con 
el apoyo de todos los 
sectores que involucran 
a trabajadoras y trabaja-
dores de volante.
Habiéndose realizado 
distintas modificaciones 
solicitadas por trabaja-
doras y trabajadores, por 
representantes de taxistas 
y por el resto de los ediles, 
se lograron los consensos 
necesarios, que concluye-
ron en la aprobación de la 
normativa impulsada por 
el concejal Javier Branca, 
que a su vez deroga la 
ordenanza que regía este 
servicio hasta hoy.
En este sentido, el edil co-
mentó que “la Ordenanza 
337 no establecía ni un 
solo derecho. Habla de los 

derechos de los dueños de 
la agencia y de los derechos 
del pasajero, ambos me 
parecen muy bien. Pero 
no habla de los derechos 
de quienes están 10 horas 
sobre un vehículo para 
llevarse unos mangos a la 
casa. Es como el ‘museo 
de los no derechos’ acá en 
Ushuaia. Porque no pasa 
en otras partes del país. No 
encontramos otra ciudad 
en la que la situación sea 
como acá”.
Posteriormente a la apro-
bación de la norma, el 
concejal Branca expresó 
que "luego de un año de 
minucioso análisis e inter-
cambios, es una enorme 
satisfacción haberlo logra-
do, creemos también que 
es una de las ordenanzas 
más democráticas, en 
cuanto a la intervención 
de la comunidad, e incluso 
de la Municipalidad de 
Ushuaia y de todas las 

organizaciones que han 
querido ser parte".
"Se generaron preocu-
paciones respecto a la 
posibilidad de que se 
aumenten la cantidad de 
remises, pudimos darles la 
certeza a todas y todos que 
esta ordenanza de ningu-
na manera lo promueve, 
muy por el contrario, 
establece los 180 lugares 

de manera explícita y en 
concordancia con nuestra 
carta orgánica", aclaró el 
edil por el Partido Verde.
"El comercio vinculado a 
las agencias de remises 
no tenía que competir, ya 
que no vive de los pasa-
jes, sino del canon diario 
que pagan los remises, 
independientemente de si 
trabajaban o no, pero eso 

no lo condicionamos, sólo 
les otorgamos el derecho 
a las trabajadoras y a los 
trabajadores a elegir dón-
de trabajar con su capital y 
su fuerza de trabajo, según 
las condiciones que brin-
den las y los responsables 
de las agencias", sostuvo 
el edil.
Sobre esto, Branca contó 
que en caso de enfermar-

se, los choferes “hoy deben 
pagar, salvo que el dueño 
de la agencia les diga que 
no. Siempre a disposición 
personal del dueño de 
la agencia. Si tuviste un 
accidente y tenías el auto 
parado igual tenías que 
pagar el canon. Siempre 
había alguna cuestión per-
sonal. Y eso no es culpa del 
dueño de la agencia, sino 
que la legislación vigente 
lo permitía”.
“Con la posibilidad de 
tener una licencia, esto no 
irá en contra de los intere-
ses de las agencias. Sino 
que deberán competir, 
como compite cualquier 
comerciante, para man-
tener los 45 lugares que 
tienen o aumentarlos. 
La agencia que ofrezca 
el mejor servicio va a ser 
a la que los remiseros y 
remiseras van a querer ir 
para explotar su trabajo”, 
explicó.

POLÍTICA LA INICIATIVA DEL CONCEJAL DEL PARTIDO VERDE, JAVIER BRANCA, CONDIGUIÓ LOS CONSENSOS NECESARIOS 
PARA SU APROBACIÓN. “LA AGENCIA QUE COMPITA Y TENGA LAS MEJORES CONDICIONES VA A SER LA QUE 

TENGA MAYOR CANTIDAD DE VEHÍCULOS”, INDICÓ EL EDIL.

Los concejales sancionaron la ordenanza que 
regularizará el servicio de remis en la ciudad
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AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

COCHERAS PRIVADAS
HORA - SEMANA - MES
Consulte preCios

Continúa la entrega de créditos 
a emprendimientos turísticos
La Municipalidad de 

Ushuaia, junto con 
el Ministerio de Desa-
rrollo Productivo de la 
Nación, continúan con 
la entrega de créditos 
destinados a pymes y 
a emprendimientos de 
la ciudad, vinculados al 
turismo. 
En dicho marco, el sub-
secretario de Desarrollo 
Económico, Gustavo 
Ventura, visitó a Diego 
Usua, propietario del  
Apart Hotel Cabo San 
Diego “a quien pudimos 
asistir con un crédito que 
fue gestionado por el 
intendente Walter Vuoto 
junto con el Ministro de 
Desarrollo Productivo 
de la Nación, Matías 
Kulfas” explicó Ventura. 
Asimismo, el subse-
cretario destacó que 
durante el encuentro, 
“conversamos sobre la 

importancia de esta asis-
tencia que cuenta con 

un año de gracias y una 
tasa de 18% para poder 

sostener esta empresa 
dedicada al rubro del 
turismo y que da trabajo 
a más de 10 familias de 
nuestra ciudad”. 
En relación a la evolu-
ción y resultados del 
programa de créditos, 
Gustavo Ventura señaló 
que “ya se superaron los 
120 millones de pesos 
en créditos gestionados 
desde el municipio de 
Ushuaia” y valoró que 
“en este difícil contexto 
producto de la pan-
demia, el intendente 
Walter Vuoto acompañó 
a todo el equipo econó-
mico de la Municipa-
liad, para estar junto a 
los comerciantes, a los 
emprendedores y traba-
jadores de la ciudad, ge-
nerando herramientas 
y acercando programas 
de Nación para todos los 
fueguinos y fueguinas”.

EN UN TRABAJO CONJUNTO DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Y 
EL EL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓNACTUALIDAD

Ante el comienzo de la 
temporada de invier-

no, el Presidente del Insti-
tuto Fueguino de Turismo, 
Dante Querciali afirmó "la 
provincia ya salió de la 
situación sanitaria de alto 
riesgo y el nivel de vacu-
nación viene creciendo, es 
un visto bueno para que 
la temporada sea buena".
En diálogo con la prensa, 
detalló "se van a estar 
haciendo pruebas pilotos 
con el turismo extranjero 
del país vecino Chile pero 
nos estamos enfocando 
mucho más en el turismo 
nacional".
Querciali precisó "toda la 
Patagonia está plantean-
do la apertura del turismo 
extranjero", destacando 
que "nosotros somos cons-
cientes de que todavía la 
situación no es apta".
En la misma línea, agregó 
"creemos que la recupera-
ción del turismo extranje-
ro lo vamos a ver recién el 

año que viene".
Finalmente, resaltó "el 
cerro castor ya está fun-
cionando en los servicios 
de esquí de fondo y pista 
de patinaje, se prevé que 
la bajada de antorcha será 
el 16 de julio".

TEMPORADA DE INVIERNO.

“Es importante que de a 
poco vayamos recuperando 
la actividad turística”, 
aseguró Dante Querciali

Dante Querciali
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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

Malvinas: Solá le pidió al secretario general 
de la ONU que interceda ante el Reino Unido

EL ENCUENTRO DEL CANCILLER ARGENTINO CON ANTONIO GUTERRES MARCÓ EL INICIO DE LA AGENDA OFICIAL DEL 
MINISTRO EN NUEVA YORK, DONDE PARTICIPARÁ EL JUEVES DE UNA NUEVA SESIÓN DEL COMITÉ DE DESCOLONIZACIÓN.POLÍTICA

El canciller, Felipe Solá, se 
reunió este martes con 

el secretario general de la 
Organización de Naciones 
Unidas (ONU), António 
Guterres, a quien le pidió 
que interceda ante el Reino 
Unido para que el Gobierno 
de Boris Johnson, "consienta 
reanudar las conversaciones 
sobre la soberanía de las 
islas", informó el Palacio 
San Martín.
El encuentro con Guterres 
marcó el inicio de la agenda 
oficial de Solá en Nueva York, 
donde participará el próximo 
jueves de una nueva sesión 
del Comité de Descoloniza-
ción del organismo, en la 
que renovará una vez más el 
reclamo por los derechos ar-
gentinos de soberanía sobre 
las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sándwich del Sur 
y los espacios marítimos 
circundantes.
Durante la reunión, Solá 
transmitió también a Gu-
terres el compromiso del 
Gobierno argentino con un 
"multilateralismo solidario", 
en el contexto crítico de la 
Covid 19, y reiteró el apoyo 
del Gobierno argentino a 
una liberalización de los 

derechos de patentes sobre 
las vacunas e insumos mé-
dicos fundamentales para 
combatir la pandemia, indicó 
el Palacio San Martín en un 
comunicado.
De cara a la sesión del 
próximo jueves, el canciller 
expresó la renovación del 
firme apoyo argentino a la 
misión de buenos oficios en-
comendada por la Asamblea 
General al secretario gene-
ral, cuyo objetivo es lograr 
que la Argentina y el Reino 
Unido reanuden las negocia-
ciones de soberanía respecto 
de la Cuestión Malvinas, de 
conformidad con el mandato 
establecido y reiterado en 
numerosas resoluciones de 
esta asamblea y su comité 
especial de descolonización.

LOS POTROS TEMAS 
TRATADOS

Solá y Guterres conversaron 
además sobre el proceso 
preparatorio de la Cumbre 
de Sistemas Alimentarios y 
sobre los Diálogos de Estados 
Miembros para la Argentina, 
realizados en mayo pasado, 
que nuclearon a una gran 
cantidad de actores y enti-

dades del sector público y 
privado, y que representan 
un aporte fundamental de la 
Argentina a los debates de la 
comunidad internacional en 
torno al tema “Fortalecer los 
Sistemas Alimentarios para 
el Desarrollo Sostenible”.
Dialogaron además sobre la 
Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible, en cuya 
implementación -asegura-
ron desde la Cancillería- la 

Argentina se encuentra “ple-
namente comprometida a fin 
de cumplir con los objetivos 
económicos, sociales y am-
bientales para los próximos 
años, y al que considera 
uno de los proyectos más 
ambicioso en materia de 
desarrollo de la ONU”.
En el encuentro, Solá estuvo 
acompañado por su jefe de 
Gabinete, Guillermo Justo 
Chaves; el secretario de 

Malvinas, Antártida y Atlán-
tico Sur, Daniel Filmus; y la 
representante permanente 
Argentina ante las Naciones 
Unidas, embajadora María 
del Carmen Squeff, quienes 
también estarán presentes 
en la sesión del Comité de 
Descolonización del próximo 
jueves.

LA PARTICIPACIÓN 
EN EL COMITÉ DE 

DESCOLONIZACIÓN

Solá aterrizó el martes en 
Nueva York, donde se en-
cuentra la sede de la ONU, 
y aseguró que “el reclamo es 
hoy más firme que nunca”, 
según informó la Cancillería.
El Comité de Descoloniza-
ción, también conocido como 
C-24, fue creado en 1961 por 
la Asamblea General como 
órgano subsidiario dedicado 
a cuestiones relativas a la 
descolonización.
Está integrado por 29 países: 
Antigua y Barbuda, Bolivia, 
Chile, China, Congo, Costa 
de Marfil, Cuba, Domini-
ca, Ecuador, Etiopia, Fiji, 
Granada, India, Indonesia, 
Irán, Irak, Mali, Nicaragua, 
Papúa Nueva Guinea, Fede-

ración Rusa, San Cristóbal 
y Nieves, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, 
Sierra Leona, República 
Árabe Siria, Timor-Leste, 
Túnez, República Unida de 
Tanzania y Venezuela.
El pasado 10 de febrero, la 
Mesa Directiva del Comité 
Especial de Descoloniza-
ción de las Naciones Unidas 
(C-24) ratificó “en forma 
unánime” su “apoyo a la 
reanudación de las negocia-
ciones entre la Argentina y el 
Reino Unido para encontrar 
una solución pacífica a la 
controversia de soberanía 
sobre las Islas Malvinas”.
En esa oportunidad, y du-
rante una reunión con el 
secretario de Malvinas, An-
tártida y Atlántico Sur de la 
Cancillería, Daniel Filmus, 
los miembros de la Mesa del 
Comité de Descolonización 
reafirmaron su “respaldo a 
la misión de Buenos Oficios 
encomendada al secretario 
general de Naciones Unidas 
a través de la resolución 37/9 
de 1982, en pos de la reanu-
dación de las negociaciones 
con el Reino Unido como 
medio para poner fin a la 
disputa”.
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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!!!

En diálogo con la prensa, 
la Ministra de Produc-

ción y Ambiente de la Pro-
vincia, Sonia Castiglione, 
explicó que "Nación tiene 
que resolver algunas cues-
tiones de la macroecono-
mía, más relacionada con 
cuestiones fiscales. Pero 
ponemos constantemente 
el tema en su agenda. 
Estamos en tiempo de que 
esto suceda".
En este sentido, la funciona-
ria indicó que "si bien esto 
vence dentro de dos años, 
hay una cuestión de previsi-
bilidad e inversiones que es 
importante. Costó un poco 
hacer ver el perfil soberano 
que tiene el subrégimen. 
Pero esa parte entendemos 
que ya está zanjada".
Asimismo, Castiglione se 
refirió a las declaraciones 
del gobernador de la Pro-
vincia, quien -en diálogo 
con Télam- afirmó que "la 
extensión del subrégimen 
industrial para Tierra del 

Fuego es urgente e indis-
pensable". Cabe señalar que 
las declaraciones van en 
sintonía con el reclamo que 
realizan desde AFARTE.
"Esto se debe a que todas las 
partes estamos en sintonía 
en que debe ser así. La nota 
no fue en forma conjunta 
sino que se han hecho 
entrevistas a las partes y 
claramente es una mirada 

común. No hace falta po-
nerse de acuerdo en esto 
porque está muy claro que 
la mirada es esa", aseguró.
En tal sentido, indicó que 
"cada cual puso su postura 
en forma individual, no en 
forma conjunta. Alguien de 
Télam tuvo esa inquietud y 
surgió esa nota periodística. 
Claramente no hay que 
ponerse de acuerdo para 

nada porque es algo que 
compartimos con AFARTE 
y también con las otras 
áreas”.
Además, la Ministra recor-
dó que "desde el día uno le 
dijimos al ministro (Matías) 
Kulfas que tenía que venir 
y ver qué es Tierra del 
Fuego. Porque había mucho 
fantasma y mucha mentira 
alrededor del subrégimen. 

Hay que ordenar, hacer un 
régimen mucho más virtuo-
so, pero la verdad es que se 
fue sorprendido y con una 
mirada más amplia de la 
situación".
También fue consultada por 
el lanzamiento del 'Innova-
tion Campus' de Samsung 
en la Provincia. Al respecto, 
Castiglione comentó que 
a la empresa "le interesa 
formar una masa crítica 
para darle contenido a las 
necesidades de su empresa. 
Es un programa que llevan 
adelante con la asociación 
Formar Conciencia y el gru-
po Mirgor. La verdad es que 
seleccionaron 50 jóvenes de 
5 escuelas secundarias, con 
distintos perfiles. La idea es 
que terminen su secundario 
con una herramienta más 
potente para la generación 
de su empleo o la posibili-
dad de empleabilidad para 
las empresas".
"Es esto, ir sembrando se-
millas en todos los ámbitos. 

Hace meses trabajamos con 
el Ministerio de Educación 
para la modificación de cu-
rrículas. Apuntamos a que a 
futuro haya una formación 
dentro de las currículas 
escolares. Así como apren-
dés matemática o lengua 
también vas a aprender los 
contenidos de tecnologías 
y nuevas tecnologías. Esto 
es algo que las empresas 
buscan. Las empresas van 
donde encuentran tierra 
fértil", explicó.
Finalmente, recordó la fir-
ma del convenio con Global 
e indicó que "ellos fueron 
despacio. Primero vieron 
que había en el lugar don-
de iban a poner un pie. En 
esto la provincia acompañó. 
Abrimos la convocatoria 
para la formación. Se sor-
prendieron de tener casi 
800 inscriptos y del nivel 
de inglés. Es un poco de 
esto, de empezar a girar 
la rueda con bases firmes. 
Pasa por ahí". 

POLÍTICA "NUESTRA PARTE TÉCNICA CON NACIÓN YA ESTÁ TERMINADA Y APORTAMOS TODO LO QUE PODÍAMOS EN CUANTO 
A LO TÉCNICO", INDICÓ LA MINISTRA DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE DE LA PROVINCIA.

Subrégimen industrial: “Esto no resiste más trabajo, 
ya está todo bastante avanzado”, aseguró Castiglione
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"LA EMPRESA MADRE HA DECIDIDO CERRAR 
LA PRODUCCIÓN DE TELEFONÍA EN TODAS SUS 
PLANTAS DEL MUNDO Y POR ELLO NOTIFICÓ 
POR UNA CARTA ESCRITA LA REDUCCIÓN DEL 
PERSONAL", EXPRESÓ MARCELO ROMERO.

El Ministerio de Trabajo 
de la Provincia recibió 

una notificación por par-
te de la empresa Mirgor 
comunicando que en los 
próximos días se hará una 
reducción de personal. En 
este sentido, Marcelo Ro-
mero ministro de Trabajo, 
resaltó "la empresa hizo 
inversiones interesantes, 
seguramente se va a re-

convertir".
“Esperamos que no haya un 
despido sino un acuerdo con 
los trabajadores, en el plazo 
de los 60 días van a comen-
zar con las notificaciones a 
sus trabajadores", explicó 
en contacto con la prensa.
Finalmente, Romero dijo 
"en medida que se busquen 
soluciones, el Gobierno va 
acompañar".

Así lo remarcó Juan Igna-
cio García, secretario de 

Industria y Promoción Eco-
nómica de Tierra del Fuego 
AIAS, al referirse al anuncio 
del programa educativo para 
jóvenes Innovation Campus 
anunciado recientemente 
junto a la empresa Samsung 
y que tiene como premisa 
la generación de empleo 
calificado en economía del 
conocimiento.
Respecto a esto, García 
manifestó que “la produc-
ción electrónica en Tierra 
del Fuego nos trae algunas 
empresas al territorio y es 
importante que todas estas 
empresas se puedan ir con-
virtiendo en aliados estraté-
gicos para pensar y trabajar 
en la ampliación de la matriz 
productiva, con el software 
y los servicios informáticos 
como uno de los sectores 
con mayor perspectiva de 
crecimiento ”.
“Es un sector que para po-
der desarrollarse necesita 
poder construir talentos en 
la provincia”, continuó, al 

tiempo que agregó: “esto 
se construye a partir de la 
capacitación de recursos, 
del entrenamiento, de ir 
adquiriendo experiencia, 
de poder transitar procesos 
creativos en vinculación con 
las nuevas tecnologías”.
Asimismo, el funcionario 
remarcó que “todo esto es 
algo que necesitamos para 
generar empleos de calidad 
en este sector y el hecho de 
que haya empresas impor-
tantes que estén apostando 
a estos aspectos de la matriz 
productiva para nosotros 

es muy importante, porque 
nos ayuda a potenciar este 
proceso que necesita muchos 
esfuerzos, principalmente en 
calificar recursos humanos 
en nuestra provincia”.
Al hablar sobre las capaci-
taciones, García precisó que 
“esta actividad de Samsung 
apunta a trabajar en temas 
como programación, co-
dificación y algunas otras 
cuestiones con gente joven 
y sin experiencia, que a 
lo largo de los meses de 
formación van a quedar en 
una posición favorable para 
poder incorporarse a estos 
sectores”.
“La posibilidad de que los 
chicos se puedan ver desa-
rrollándose creativamente 
en lo que les gusta hacer 
es fundamental”, señaló, y 
añadió que “es un sector muy 
amplio para poder ofrecer 
oportunidades de trabajo a 
gente haciendo testing de 
videojuegos, programando, 
desarrollándose en el sector 
audiovisual, en animación”, 
recalcó.

En esta línea, indicó asi-
mismo que “hay un montón 
de cosas que están pasando 
con la juventud y que son 
muy bien contenidas por 
este sector y generan una 
perspectiva que esta pro-
vincia necesitaba, salir de la 
escuela y pensar no solo en 
el Estado o la fábrica, sino 
poder pensar en la provincia 
desarrollando actividades 
que permitan un crecimiento 
personal y profesional en lo 
que cada uno quiere hacer”.
Finalmente, el titular de 
Industria y Promoción Eco-
nómica comentó que “hay 
algunos anuncios de empre-
sas que están planteando que 
van a venir y nos estamos 
organizando para poder 
contener la demanda de 
este sector y potenciar su 
desarrollo. Creo que el 2021 
es el año donde claramente 
Tierra del Fuego se pone en 
el radar de las empresas del 
sector software, que ojalá 
se desarrolle y transforme 
la estructura de empleo de 
la provincia”.

POLÍTICA INNOVATION CAMPUS.

“La matriz productiva tiene al software y los 
servicios informáticos como uno de los sectores 
con mayor perspectiva de crecimiento” La empresa Mirgor 

notificó la reducción 
de personal en la 
ex fábrica Brightstar

Juan Ignacio García
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Con el objetivo de pro-
fundizar una política 

institucional en materia 
de discapacidad y acce-
sibilidad, la Universidad 
Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, fijó una 
agenda de trabajo conjunto 
con el Centro de Activi-
dades Alternativas para 
Personas con Discapacidad 
(CAAD) de Ushuaia.
La iniciativa tiene lugar en 
el marco de un convenio 
vigente entre ambas Ins-
tituciones el cual, tiempo 
atrás, implementó un 
programa de deporte 
adaptado que incluyó la 
práctica de natación, at-
letismo y goalball para un 
colectivo de estudiantes 
que convive con algún 
tipo de discapacidad y, 
asimismo, posibilitó la 
cooperación sostenida a 
través del uso de espacios 
comunes.
Tras la reciente asun-

ción del nuevo rector de 
la UNTDF, Dr. Daniel 
Fernández, el acuerdo 
buscará ampliarse con 
la puesta en marcha de 
actividades académicas 
y de extensión, como así 
también la creación de 

dispositivos específicos 
destinados a favorecer la 
accesibilidad de personas 
con discapacidad en el 
ámbito de la comunidad 
universitaria, ya sea es-
tudiantes, docentes y 
personal NoDocente.

El pasado viernes la vice-
rrectora de la UNTDF, Dra. 
Diana Viñoles, realizó una 
visita y recorrida por las 
instalaciones del CAAD 
capitalino – ubicado en 
Walanika 200- oportu-
nidad en la que mantuvo 

una cordial reunión con 
la directora del Centro 
especializado, Fernanda 
Gaillard, a los efectos de 
avanzar en esa línea de 
acción. En el encuentro 
estuvo presente además el 
profesor Gastón Palacios y 
el NoDocente Juan José 
Ferreyra, referente de la 
comisión de Discapaci-
dad y Accesibilidad de la 
UNTDF.
“La idea es aunar esfuer-
zos, ayudarnos unos a 
otros para ser eficaces y 
poder atender las necesi-
dades que tienen los/las 
integrantes de nuestra 
comunidad universitaria 
y aquellas demandas 
que pueden surgir desde 
el CAAD y a las que la 
Universidad puede dar 
respuesta, en cumpli-
miento con rol social que 
tenemos como institución 
en el territorio”, destacó 
la Dra. Diana Viñoles. 
“No queremos etiquetar 

a nadie, sino generar au-
tonomía para que los/las 
estudiantes más vulnera-
bles puedan hacer efectivo 
su derecho al acceso a la 
educación superior, ya que 
muchas veces no llegan a 
la Universidad por diver-
sas situaciones”, enfatizó 
la Vicerrectora.
Cabe destacar que estas 
actividades de coopera-
ción interinstitucional 
van en concordancia con  
el trabajo que desarrolla 
la Comisión de Discapa-
cidad y Accesibilidad de 
la UNTDF que, en su que-
hacer, busca garantizar 
de manera progresiva el 
ingreso, la  permanencia 
y el egreso de estudiantes 
con discapacidad. De este 
modo, se van realizando 
acuerdos internos para la 
creación de dispositivos 
que contribuyan a elimi-
nar barreras académicas, 
edilicias y comunicacio-
nales en la Universidad.

SOCIEDAD

Buscan facilitar el acceso de personas con 
discapacidad en el ámbito de la universidad

LA UNTDF Y EL CAAD FIJARONN UNA AGENDA DE TRABAJO CONJUNTO EN LA QUE PROPICIARÁN ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS Y DE EXTENSIÓN Y, ASIMISMO, DISPOSITIVOS ESPECÍFICOS.
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El intendente Daniel 
Harrington y el secre-

tario de Planificación y 
Desarrollo Urbano Arq. 
Carlos Bargetto, junto a 
referentes del Colegio de 
Escribanos, firmaron la 
escritura para la primera 
inscripción de los planos 
N°22.256, de la zona co-
nocida como el loteo de 
"Faldeo de Fraser", que 
indica que la tierra fiscal, 
además de estar mensu-
rada, se designa a nombre 
del Municipio de Tolhuin.
"Este hecho es parte del 
proceso de regularización 
del suelo que el Ejecutivo 
viene trabajando desde el 
comienzo de la gestión, 
y además corresponde a 
una de las exigencias del 
Registro de Propiedad 
del Inmueble de Tierra 
del Fuego, dependiente 
del Poder Judicial, que 
permite que se constate 
como titular dominial de 
la tierra fiscal al Municipio 
para luego poder realizar 
los procesos administra-
tivos correspondientes a 
la división parcelaria de 

un macizo. En Tolhuin es 
una práctica que debería 
haberse iniciado desde el 
año 2010", explicaron.
"Es algo que no se practi-
caba en el Municipio. Se 
hizo la primera inscrip-
ción inicial a través del 
convenio con el Colegio de 
Escribanos, para después 
poder venderle la propie-
dad a los tenedores de la 
tierra y que ellos la puedan 
inscribir a su nombre o de 

quien efectúe los reque-
rimientos de lo que está 
dispuesto en el decreto de 
obligaciones cumplidas", 
detalló Harrington.
Además, agregó que "estos 
procedimientos suman 
transparencia a la hora 
de adjudicar la tierra, 
debiendo ser una práctica 
habitual que el Municipio 
está adoptando en esta 
gestión. Le permite a quien 
hace uso de la tierra, tener 

las garantías que necesita 
cualquier ciudadano que 
va a iniciar un proyecto, 
tanto para la vivienda 
permanente como de ín-
dole productivo turístico, y 
contar con la tranquilidad 
de que los procedimientos 
son transparentes y los 
adecuados. Y que a la 
hora de poder obtener su 
título de propiedad haya 
cumplido con todos los 
procedimientos".

PARA LA ZONA CONOCIDA COMO EL LOTEO DE "FALDEO DE 
FRASER”. LA TIERRA FISCAL, ADEMÁS DE ESTAR MENSURADA, SE 

DESIGNARÁ A NOMBRE DEL MUNICIPIO MEDITERRÁNEO.

ACTUALIDAD

Tolhuin: El intendente Harrington 
firmó la primera inscripción de 
planos de Tierras Fiscales
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En el marco de las acti-
vidades desarrolladas 

por el mes de los derechos 
argentinos sobre Malvinas, 
el Municipio de Ushuaia 
distinguió a estudiantes y 
docentes del Colegio Pro-
vincial Ernesto Sábato por 
su trabajo de digitalización 
denominado “Malvinas: el 
conflicto en las noticias”.
La actividad tuvo lugar en 
el Espacio Pensar Malvinas, 
donde quedará a disposi-
ción de vecinos, vecinas y 
visitantes la exposición de 
este valioso material histó-
rico de forma permanente.
En representación del Mu-
nicipio participaron la se-
cretaria de Cultura y Educa-
ción, María José Calderón, 
el secretario de Turismo, 
David Ferreyra, la subse-
cretaria de Cultura, Belén 
Molina y la subsecretaria 
de Relaciones Internacio-
nales, Asuntos Antárticos 

y Malvinas, Cecilia Fiocchi.
También se hicieron pre-
sentes el coordinador de 
Asuntos Malvinas de la 
Municipalidad de Ushuaia, 
VGM Walter Batista y los in-
tegrantes de la subcomisión 
de Herederos de la Causa 
Malvinas del Centro de Ex 
Combatientes de Malvinas 
en Ushuaia, Jonathan Bo-
netti y Belén Vargas.

Los estudiantes que partici-
paron en esta actividad fue-
ron Bruno Emanuel Blanco, 
Federico Fabaz Miranda, 
Lucas Ricardo Gassmann, 
Nicole González, Luciano 
Julián Magallanes, Agustín 
Efrain Martínez, Agusti-
na Lourdes Nenen Ivalo, 
Jhonatan Paniagua Jimé-
nez, David Rolón, Paulina 
Mariana Santa Cruz, Abiel 

Elián Soruco Castro y Emi-
liano Hernández Martínez.
Estuvieron acompañados 
por las docentes Romina 
Birari y Eugenia Pacheco 
junto a la directora del Cole-
gio, Silvia Álvarez, quienes 
recibieron sus diplomas por 
la finalización de su trabajo.
Ferreyra compartió con 
los presentes el saludo del 
intendente Walter Vuoto y 

valoró la importancia que 
esta iniciativa de jóvenes y 
docentes tiene para seguir 
visibilizando la Causa 
Malvinas a todos quienes 
nos visitan. “Por eso la 
importancia de que esto 
pueda estar presente en el 
Espacio Pensar Malvinas” 
expresó.
El trabajo consistió en la 
digitalización de una gran 
cantidad de medios gráfi-
cos de época que registra-
ron los acontecimientos de 
la guerra de Malvinas, dan-
do por resultado un archivo 
de más de 800 páginas de 
documentación que ahora 
se encuentra disponible 
para el acceso público en 
el Espacio Pensar Malvinas.
El Espacio Pensar Malvinas 
se encuentra ubicado en 12 
de octubre entre Av. Maipú 
y Av. Garramuño y su hora-
rio de atención es de lunes 
a lunes de 10 a 17 h.

Lanzan 
un plan 
gratuito de 
vacunación 
antirrábica 
para perros 
y gatos
El Municipio de Tolhuin, a 
través de la Dirección de 
Bromatología y Zoonosis, 
informó a los vecinos y 
vecinas que se encuentran 
abiertas las inscripciones 
para vacunar contra la 
rabia a mascotas caninas 
y felinas de la ciudad.
Las dosis son obligatorias 
a partir de los 3 meses de 
edad, y se aplica todos los 
años en perros y gatos du-
rante toda la vida del ani-
mal, siendo importante a 
la hora de contribuir con 
la tenencia responsable 
de mascotas, evitando 
muchas enfermedades, 
fundamentalmente la pre-
vención de la rabia, enfer-
medad viral que afecta el 
sistema nervioso central 
de los seres humanos y 
otros mamíferos.

SOCIEDAD

Distinguen a estudiantes del Colegio 
Sábato por investigación sobre Malvinas

EL TRABAJO CONSISTIÓ EN LA DIGITALIZACIÓN DE UNA GRAN CANTIDAD DE MEDIOS 
GRÁFICOS DE ÉPOCA QUE REGISTRARON LOS ACONTECIMIENTOS DE LA GUERRA DE 1982, 

DANDO POR RESULTADO UN ARCHIVO DE MÁS DE 800 PÁGINAS DE DOCUMENTACIÓN QUE AHORA SE ENCUENTRA 
DISPONIBLE PARA EL ACCESO PÚBLICO EN EL ESPACIO PENSAR MALVINAS.

TOLHUIN.
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DEPORTES TENIS.

Valentín Garay sumó dos triunfos vitales en Asunción
Con la presencia del 

fueguino Valentin 
Garay, el Seleccionado 
Argentino Sub 14 acu-
muló dos victorias en 
sus primeras exigencias 
dentro del Campeonato 
Sudamericano por Equi-
pos que se desarrolla en 
Paraguay. Fue triunfo 
sólido ante Bolivia por 
2-0 y ajustado con Ecua-
dor, máximo candidato 
de la zona, por 2-1.
La historia del tenis 
nacional continúa es-
cribiendo páginas en su 
historia y por primera 
vez contamos con un re-
presentante de nuestra 
provincia vistiendo los 
colores argentinos en un 
Campeonato Sudameri-
cano por Equipos dentro 
de la categoría Sub 14.
Se trata de Valentin 
Garay, actual número 
#1 del Ranking, quien 
junto a Mateo Carballo 
y Romeo Arcuschin ha 
iniciado en enorme for-
ma el certamen dentro 
del Grupo B.

El lunes debieron afron-
tar los nervios del debut 
frente a un elenco boli-
viano que estaba como 
cuarto preclasificado, 
con Santiago Lora como 
su mejor referencia, por 
delante de Garay en el 
Ranking COSAT (Confe-
deración Sudamericana 
de Tenis).

Arcuschin dio el primer 
paso luego de doblegar 
sólido a Jorge Rodriguez 
por 6-2 y 6-3, mientras 
que el fueguino no quiso 
ser menos pasando por 
arriba a Lora con un 
6-1 y 6-2 que sentenció 
la serie a favor de los 
nuestros. Junto a Car-
ballo en el dobles, Valu 

sumó otro éxito por 6-4 
y 6-1. Ecuador, por su 
parte, también venció 
3-0, pero a Venezuela.
Este martes la propues-
ta era imperdible, con 
Argentina y Ecuador 
midiéndose en un mano 
a mano de ganadores, 
teniendo en cuenta que 
los ecuatorianos son los 

segundos preclasifica-
dos detrás de Colombia.
Arcuschin volvió a su-
mar en el primer pun-
to de singles ante el 
siempre duro Mario 
Galarraga, sacando ade-
lante por 6-1 el parcial 
inicial y vencer 7-6 en 
el decisivo (7-1 en el tie 
break).

Garay hizo un enorme 
partido frente al #2 del 
continente, Francisco 
Castro, pero no pudo 
tropezando por 6-7 y 
3-6, quedando la serie 
en equilibrio.
Pero la dulce revancha 
para el “Toro” fueguino 
iba a llegar en el dobles 
junto a Mateo Carballo, 
ya que el #1 del país con 
su amigo y compañero 
salieron con el cuchi-
llo entre los dientes y 
vapulearon 6-0 y 6-3 a 
los ecuatorianos para 
adueñarse de la serie.
En la continuación del 
certamen, este miérco-
les se medirán con el 
débil Uruguay que viene 
de caer 0-3 con Bolivia y 
el jueves será momento 
de enfrentarse a Vene-
zuela. El viernes tendrá 
descanso mientras que 
el sábado serán las defi-
niciones por los puestos 
mano a mano.
El sueño argentino y 
fueguino, más vivo que 
nunca…
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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.

• 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 
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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
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, Ciberdelitos. 

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

SOCIEDAD A TRAVÉS DE INTERNET.

Brindarán capacitación sobre desarrollo 
de proyectos culturales y comunitarios

El miércoles 23 y miér-
coles 30 de junio, a 

las 18 horas, en vivo por 
el Facebook del Centro 
Cultural, Social y Político 
“Nueva Argentina”, la Lic. 
Melisa Cañas brindará 

una charla capacitación, 
en el marco del programa 
de formación vinculado a 
cultura y territorio, que 
cuenta con el apoyo del 
Fondo Desarrollar del 
Ministerio de Cultura de 

la Nación.
Cultura para el Buen Vivir 
es una charla orientada a 
conocer aspectos impor-
tantes para el desarrollo 
de proyectos culturales 
desde organizaciones 

de base, comunidades 
originarias y redes comu-
nitarias.
Es abierta a toda la comu-
nidad y está orientada a 
jóvenes, organizaciones 
barriales e integrantes de 

Comenzará este miércoles y se transmitirá por el Facebook del Centro 
Cultural, Social y Político “Nueva Argentina”. Estará a cargo de la Lic. 

Melisa Cañas. Será abierta a toda la comunidad. Cuenta con el apoyo de 
Cultura de Nación.

organizaciones de base 
de Tierra del Fuego como 
así también a docentes, 

funcionarios, centros 
culturales y gestores 
culturales.



 
HOROSCOPO

Diario Prensa Libre Miércoles 23 de junio de 202120

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 00º CMAX. 02º C

Destemplado, con momentos de 
nubes y sol.

Viento del NNO a 7 km/h con 
ráfagas de 15 km/h.

Parcialmente soleado.
Viento del E a 4 km/h con ráfagas 

de 7 km/h.

Nubes.
Viento del N a 9 km/h con ráfagas 

de 17 km/h.

Mucha nubosidad. Viento del 
NE a 6 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. 01º CMAX. 04º C

Haga lo posi-
ble para po-

nerle un poco 
de orden a su 
vida diaria, de 
lo contrario, 

perderá 
tiempo y no 

podrá resolver 
los problemas 
que se presen-

ten.

Hoy no habrá 
quien lo de-

tenga, ya que 
podrá obtener 
lo que desee 
en todos los 
planos de su 
existencia, 

especialmente 
en su vida 

profesional y 
personal.

Trate de no 
inquietarse 

en este día, ya 
que todo se 
desarrollará 

a un ritmo in-
creíblemente 
lento. Por más 
que lo apure, 

no podrá 
modificarlo.

Compren-
da que la 

imaginación 
y la creativi-
dad que lo 

caracterizan, 
son las herra-
mientas que 
le permitirán 
resolver las 
dificultades 
del día. No 

abuse de ellas.

En cuanto 
pueda, defina 
sus proyectos 

e ideales. 
Prepárese, 

ya que vivirá 
unos días 

donde Marte 
lo invitará a 

mantener más 
decisión en el 
camino que 

eligió.

Prepárese, ya 
que su capaci-

dad intelec-
tual estará 

en alza. Sepa 
aprovecharla 
al máximo y 
así podrá dar 
rienda suelta 
a sus planes 
más audaces 
de su vida.

Sepa que en 
este día, sus 

palabras serán 
tomadas muy 

en cuenta 
por quien 

lo escuche. 
Deberá asegu-
rarse de que 

lo interpreten 
correctamen-
te. Fíjese qué 
es lo que dice.

Entienda que 
la clave del 

éxito será po-
ner en acción 
sus cualidades 
más positivas 
tanto men-
tales como 

emocionales 
en su vida. In-
tente hacerlo 
cuanto antes.

En estos días 
no se debe 

permitir dejar 
vencer por las 
dificultades, 
sobre todo 
si estas se 

presentan en 
lo profesional. 

Con pacien-
cia, todo lo 
resolverá.

Será un 
excelente 
momento 

para proteger-
se frente a las 
determinacio-

nes apresu-
radas y darse 
el tiempo ne-
cesario para 

las decisiones 
importantes.

Por más que 
las crisis 

familiares lo 
incomoden, 
evite tomar 
distancia. 

Sepa que de-
berá analizar 

cuál es el foco 
de la situación 

para poder 
solucionarlo.

Aproveche, ya 
que su capa-
cidad mental 
será máxima 
y tendrá gran 
agudeza para 
comprender 

cómo manejar 
las situaciones 

difíciles que 
enfrentará.

MIN. 00º CMAX. 02º C

EL PROBLEMA
Un gran maestro y un guardián compartían la administración de un monasterio zen.Cierto día el 

guardián murió, y había que sustituirlo.
El gran maestro reunió a todos sus discípulos, para escoger a quien tendría ese honor. «Voy a pre-

sentarles un problema dijo-. Aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo».
Trajo al centro de la sala un banco, puso sobre este un enorme y hermoso florero de porcelana con 

una hermosa rosa roja y señaló: «Este es el problema».
Los discípulos contemplaban perplejos lo que veían: los diseños sofisticados y raros de la porcela-
na, la frescura y elegancia de la flor… ¿Qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enig-

ma? Todos estaban paralizados.
Después de algunos minutos, un alumno se levanto, miró al maestro y a los demás discípulos, cami-

nó hacia el vaso con determinación, lo retiró del banco y lo puso en el suelo.
«Usted es el nuevo guardián -le dijo el gran maestro, y explicó-: Yo fui muy claro, les dije que esta-
ban delante de un problema. No importa qué tan bellos y fascinantes sean, los problemas tienen 

que ser resueltos.
Puede tratarse de un vaso de porcelana muy raro, un bello amor que ya no tiene sentido, un cami-
no que debemos abandonar pero que insistimos en recorrer porque nos trae comodidades. Sólo 
existe una forma de lidiar con los problemas: afrontarlos. En esos momentos no podemos tener 

piedad, ni dejarnos tentar por el lado fascinante que cualquier conflicto lleva consigo».

Destemplado, con momentos de 
nubes y sol.

Viento del SO a 4 km/h con 
ráfagas de 15 km/h.

Mucha nubosidad.
Viento del E a 9 km/h con 

ráfagas de 20 km/h.


