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Por fin se rehabilitó un 
servicio al menos en el 

Hospital Regional Ushuaia

GRACIAS AL TRABAJO DENODADO DE LOS TRABAJADORES DEL HRU Y LA PRESIÓN SOCIAL EJERCIDA 
POR UNA CIUDAD QUE EL 7 DE JULIO SE QUEDÓ SIN HOSPITAL DEBIDO A UN DESCOMUNAL INCENDIO.

Después de marchas y contramarchas por la falta de baños y de agua, desde hoy lunes 
se espera que se active la guardia de emergencias de Ginecología, Obstetricia y Neona-

tología.  Funcionará en Maternidad, en el casco viejo del HRU, adonde no llegó el fuego.

SE ESTRELLÓ CON SU VEHÍCULO EL 5 
DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRA UNA 
COLUMNA, FALLECIENDO EN EL ACTO 

IARA TALÍA BABI Y POCO DESPUÉS 
RODRIGO SEBASTIÁN BÁRZOLA 
PAREDES, DE 26 AÑOS DE EDAD.

Por homicidio culposo 
agravado enjuician a 

Rodrigo Flores Talquenca

LOS BENEFICIARIOS PODRÁN CONSTRUIR SUS VIVIENDAS EN LA URBANIZACIÓN 
GENERAL SAN MARTÍN CON PRÉSTAMOS A TASA 0%, AJUSTADO SEGÚN 

EL ÍNDICE DE SALARIOS Y CON UN PLAZO DE HASTA 30 AÑOS.

Vuoto entregó los primeros 
ocho créditos “Casa Propia”
El intendente Walter Vuoto afirmó: “Estamos cambiando 
el paradigma sobre la política habitacional. Estamos de-
jando de pensar a la vivienda como un negocio bancario 
e inmobiliario, para pensarla como un derecho y como 

una herramienta de dinamización de la economía local”.
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INCREÍBLE PERO REAL. 
SE PRESENTÓ COMO UNA 

NOVEDAD ALENTADORA EL 
RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL 

ESTADO DE ABANDONO EN EL QUE 
SE ENCONTRABA EL HRU ANTES 
DEL INCENDIO DEL 7 DE JULIO.

“¡Reparamos el 
tomógrafo y el 
mamógrafo que 
no funcionaban 

antes del 
incendio”!, 

reconoció el 
Gobierno

La ushuaiense Nair 
Loreiro competirá 

en el torneo 
“Supreme Warriors”

18

Incorporan nuevos 
dispositivos de 
comunicación 

para intensificar 
la aplicación de 
segunda dosis
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A casi un mes de ocurrido 
el incendio que arrasó 

con gran parte del edificio 
de panelería liviana del 
Hospital Regional Ushuaia, 
se espera que por fin hoy 
lunes 2 de agosto reabra 
sus puertas un sector del 
mismo.
Aunque la reapertura esta-
ba prevista para el miérco-
les pasado, luego se trasla-
dó la fecha al sábado último 
y finalmente se fijó para 
hoy.  La falta de baños y 
de agua apta para consumo 
humano, fue posponiendo 
el acontecimiento esperado 
con ansias por una ciuda-
danía cuya salud depende 
hasta la fecha solo de una 
clínica privada y de un hos-
pital de campaña montado 
en un polideportivo.
Tal como informara Dia-
rio Prensa Libre, se trata 
de una guardia para la 
atención precisamente 
de emergencias de Gi-
necología, Obstetricia y 
Neonatología, aunque por 
ahora no incluirá cirugía, 
como estaba previsto.  Los 
controles rutinarios de 

esas especialidades conti-
nuarán siendo atendidos 
en los distintos CAPS de 
la ciudad. 
Por otro lado, el área de 
Oncología y Hemoterapia 
también reiniciaron la 
atención al igual que una 
parte del sector de Terapia 
Intensiva.

PRÓXIMAMENTE

La información oficial da 
cuenta que el área de La-
boratorio podría también 
comenzar a atender la 
demanda general próxima-
mente al igual que el sector 
de Rayos, ya que ambos se 

encuentran todavía aboca-
dos en forma exclusiva a 
satisfacer las necesidades 
de los pacientes internados 
en el polideportivo “Cocho-
cho” Vargas.
Aunque al igual que la 
guardia ginecológica que 
funcionará desde hoy en 
Maternidad,  la guardia 

pediátrica también se espe-
raba que pudiera abrir sus 
puertas, pero finalmente 
no ocurrió.  Ello podría 
pasar en los próximos días 
en forma conjunta con 
un espacio acondicionado 
para internación de niños 
y adultos, hoy alojados en 
el “Cochocho”.

ACTUALIDAD GRACIAS AL TRABAJO DENODADO DE LOS TRABAJADORES DEL HRU Y LA PRESIÓN SOCIAL EJERCIDA POR UNA 
CIUDAD QUE EL 7 DE JULIO SE QUEDÓ SIN HOSPITAL DEBIDO A UN DESCOMUNAL INCENDIO.

Por fin se rehabilitó un servicio al 
menos en el Hospital Regional Ushuaia

Después de mar-
chas y contra-
marchas por la 
falta de baños 
y de agua, des-
de hoy lunes se 
espera que se ac-
tive la guardia 
de emergencias 
de Ginecología, 
Obstetricia y 
Neonatología. 
Funcionará en 
Maternidad, en 
el casco viejo del 
HRU, adonde no 
llegó el fuego.

Diario Prensa Libre lo había anticipado.

En último término, agrega 
la información de gacetilla, 
el hospital volvería a contar 
con la guardia general y los 
quirófanos.
En fecha a confirmar está 
prevista también el retorno 
del servicio de Hemodiáli-
sis, pero no en el edificio 
del HRU como venía fun-
cionando sino en el hospital 
modular de Maipú y Mateo 
Karelovic. 
Es de destacar que por 
ahora la guardia general 
de emergencias continúa 
funcionando en la Clínica 
San Jorge. 
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Importante Distribuidora
se encuentra en la búsqueda de

VENDEDORA Y/O VENDEDOR
CON MANEJO DE DEPOSITO 

de entre 30 a 45 años de edad, con una 
experiencia mínima en el puesto de 5 años 

con disponibilidad horaria y carnet de 
conducir. Enviar curriculum a la casilla de 

correo rop.consultores@gmail.com

Importante empresa
se encuentra en la búsqueda de

GOMERO
PARA LA CIUDAD DE TOLHUIN
de entre 30 a 45 años de edad, con una 

experiencia mínima en el puesto de 5 años 
con disponibilidad horaria y carnet de 

conducir. Enviar curriculum a la casilla de 
correo rop.consultores@gmail.com

Importante empresa
se encuentra en la búsqueda de

MECÁNICO
PARA LA CIUDAD DE TOLHUIN
de entre 30 a 45 años de edad, con una 

experiencia mínima en el puesto de 5 años 
con disponibilidad horaria y carnet de 

conducir. Enviar curriculum a la casilla de 
correo rop.consultores@gmail.com

         COMUNICADO
La Municipalidad de Ushuaia llama a Concurso Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura de dos (2) vacantes de planta permanente en la 
Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia, Agrupa-
miento Profesional y Técnico, Grado “1”, con Título de Contador Público, con-
forme el Decreto Municipal N° 581/2021.
Los interesados podrán requerir información y las bases y condiciones en el 
correo electrónico concursocontadores2021@ushuaia.gob.ar.
Los postulantes podrán inscribirse en el mismo correo indicando en el asunto 
el nombre y apellido y DNI del postulante.
Se deberá remitir un único archivo en formato PDF y hasta un máximo de 
10MB; en el caso de superar dicha medida deberán enviarse en otro correo 
electrónico complementando en el asunto el número de envío.
La fecha de inscripción será desde el día 17 de agosto y hasta el día 19 de 
agosto inclusive.

HOTEL BUSCA
RECEPCIONISTA
Con experiencia

Enviar CV a hoteleriacvushuaia@gmail.com

Como si esperara 
causar elogios o 

reconocimientos por 
parte de los ciudada-
nos o - peor aún - el 
Gobierno provincial 
envió gacetillas a los 
medios de comuni-
cación, anunciando 
textualmente: “Para 
el servicio de Rayos, 
tenemos una noti-
cia alentadora y es 
que el tomógrafo y 
el mamógrafo -que 
no funcionaban 
antes del incendio- 
fueron reparados, 
con lo cual este sector 
está funcionando al 
100 por cien”. 
La información oficial, 
que podría interpre-
tarse hasta como una 

burla por el tenor de 
su contenido, ya que 

es sabido que antes del 
siniestro del 7 de julio 

eran incontables las fa-
lencias y carencias del 

ACTUALIDAD INCREÍBLE PERO REAL. SE PRESENTÓ COMO UNA NOVEDAD ALENTADORA EL RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL ESTADO 
DE ABANDONO EN EL QUE SE ENCONTRABA EL HRU ANTES DEL INCENDIO DEL 7 DE JULIO.

“¡Reparamos el tomógrafo y el 
mamógrafo que no funcionaban antes 
del incendio”!, reconoció el Gobierno

nosocomio capitalino, 
por la falta de inversión 
y atención en la salud 
de la población, sumó 
otro “gran anuncio”.
En cuanto al Labora-
torio del nosocomio, 
el Gobierno anunció 
– también como un 
gran logro - 
Uno de los trabajos que 
permitió la habilita-
ción de dicho sector, 

fue la instalación de 
la red mediante un 
tendido de fibra óptica. 
Cabe destacar que, pre-
vio al incendio dicho 
servicio no existía en 
el hospital. Con lo cual, 
actualmente se trabaja 
en la instalación del 
mismo en otras áreas 
que ejecutan tareas 
mediante sistemas in-
formatizados. 

Cuando aclaran pero oscurecen: "Para el servicio de Rayos, tenemos una 
noticia alentadora y es que el tomógrafo y el mamógrafo -que no funcionaban antes 

del incendio- fueron reparados", informó el Gobierno.
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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!!!

La Municipalidad de 
Ushuaia llevó adelante 

una jornada de castración 
masiva de mascotas en el 
centro comunitario de los 
macizos KyD, actividad 
que estuvo a cargo de 
personal de la Dirección de 
Zoonosis y de voluntarios. 
Fueron esterilizados más 
de 70 animales y también 
se colocaron chips, se ino-
culó la vacuna antirrábica 
y se entregaron antipara-
sitarios.
El subsecretario de De-
sarrollo Comunitario del 
Municipio, Pablo Pérez, 

valoró que hubo “una muy 
buena respuesta de los 
vecinos y vecinas tanto del 
KyD como de otros barrios 
de la ciudad que se acerca-
ron con sus mascotas para 
realizar las esterilizacio-
nes”. En los días previos, 
integrantes de Zoonosis 
y de Atención al Vecino 
realizaron una recorrida 
en los barrios del sector 
para informar a la comu-
nidad sobre la jornada, y 
realizar un relevamiento 
de mascotas tras el cual se 
otorgaron los turnos para 
las intervenciones.

El coordinador territorial 
de Políticas Sanitarias 
del Municipio, Lisandro 
Fonrradona, manifestó 
que “el balance fue muy 
positivo ya que se había 
inscripto a unas cien mas-
cotas para esterilización, 
de las cuales se castraron 
71”. El resto, que por dife-
rentes motivos no fueron 
llevadas por sus dueños, 
“quedaron en el cronogra-
ma para ser intervenidas 
la semana que viene en 
las instalaciones de calle 
Vito Dumas o en el qui-
rófano móvil”, precisó el 
funcionario.
Mencionó además que 
“también se prestó el resto 
de los servicios que brinda 
la Dirección de Zoonosis, 
y como resultado de ello 
se chipearon 30 canes, 
fueron aplicada vacunas 
antirrábicas, se entrega-
ron antiparasitarios y los 
profesionales del área 
atendieron diversas con-

sultas de vecinos”.
Fonrradona apuntó que 
esta actividad territorial 
“tiene que ver con pro-
fundizar las políticas en 
cuanto al acercamiento de 
los diferentes servicios que 
brinda el Municipio a los 
distintos barrios de la ciu-
dad”. “El objetivo es hacer 
una castración masiva ba-
rrial por lo menos una vez 

por mes”, agregó y sostuvo 
que “se trata de abordar 
también la salud pública 
en términos zoonóticos, 
y además porque la esteri-
lización es el mejor modo 
de control poblacional de 
las mascotas”.
El subsecretario Pablo 
Pérez, que acompañó 
desde el área durante 
toda la jornada mani-

festó que “estamos muy 
conformes por haber po-
dido realizar una nueva 
jornada de castración en 
pandemia y esperamos ir 
desarrollando este tipo 
de actividades con más 
frecuencia, apuntando 
además a tener una co-
munidad mucho más 
responsable en lo que es 
la tenencia de mascotas”.

SOCIEDAD JORNADA DE ZOONOSIS MUNICIPAL EN EL KYD.

Tenencia responsable: Se esterilizaron más de 70 mascotas
La actividad desarrollada en el centro comunitario del sector de la ciudad, contó además con la colocación de 

chips, aplicación de vacuna antirrábica y entrega de antiparasitarios.
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En este 2021 tenemos un 2 de agosto distinto, uno donde no podemos celebrarlo 
como cada año, reunidos y disfrutando como una gran familia.
Esta pandemia nos ha golpeado de muchas formas, pero estamos saliendo adelante 
y esperamos el próximo año poder reunirnos y disfrutar juntos nuevamente.
En nombre de toda la comisión directiva de la UTHGRA seccional Tierra del Fuego, 
les hago llegar un saludo a todas y todos los hoteleros gastronómicos de nuestra 
provincia, en este día tan especial para nosotros.
Una vez más queremos agradecerles la confianza y el acompañamiento. Juntos se-
guimos construyendo una UTHGRA con más y mejores beneficios para los trabaja-
dores y trabajadoras.
Sigamos creciendo, sigamos construyendo y sigamos avanzando. 
Vamos a salir de esta pandemia y a volver a la normalidad, unidos.
Gracias compañeros y compañeras. 
¡FELIZ DÍA DEL HOTELERO GASTRONÓMICO!

Ramón "Moncho" Calderón
Secretario General | Comisión Ejecutiva

2 DE AGOSTO

DÍA DEL TRABAJADOR
HOTELERO GASTRONÓMICO
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JUDICIAL SE ESTRELLÓ CON SU VEHÍCULO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRA UNA COLUMNA, FALLECIENDO EN EL ACTO 
IARA TALÍA BABI Y POCO DESPUÉS RODRIGO SEBASTIÁN BÁRZOLA PAREDES, DE 26 AÑOS DE EDAD.

Por homicidio culposo agravado 
enjuician a Rodrigo Flores Talquenca
Al imputado, apodado “Doc” se lo acusa de haber provocado la muerte de sus dos amigos 
“por conducir de manera imprudente con un vehículo automotor anti reglamentario, bajo 
los efectos de estupefacientes, con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de 

sangre, a exceso de velocidad y por violar la señalización del semáforo”.

El Tribunal de Juicio en 
lo Criminal del Distrito 

Judicial Sur dará inicio ma-
ñana martes 3 de agosto, al 
debate oral y público para 
determinar la responsabili-
dad penal de Rodrigo Ángel 
Flores Talquenca, quien 
llega al juicio privado de 
su libertad e imputado del 
delito de homicidio culposo 
agravado. 
Según el requerimiento 
de elevación a juicio, a 
cargo del fiscal Fernando 
Ballester Bidau, a Flores 
Talquenca se le imputa la 
acción consistente en haber 
provocado la muerte de 
Iara Talía Babi y Rodrigo 
Sebastián Barzola Paredes, 
producto de la conducción 
“imprudente, negligente o 

antirreglamentaria de su 
vehículo”. 
El hecho ocurrió el 5 
de septiembre de 2020, 
momentos antes de las 
07:15 aproximadamente, 
ocasión en la que imputado 
conducía el rodado junto a 
sus acompañantes Babi y 
Barzola, hasta que impactó 
contra una columna de 
alumbrado público ubicada 
en Avenida Maipú al 1601, 
entre las calle Guaraní y 
Alférez Sobral.
Debido al impacto, Rodrigo 
Barzola quedó atrapado en 
el interior del vehículo y 
a las pocas horas falleció 
en el Hospital Regional 
Ushuaia, mientras que Iara 
Babi fue expulsada hacia 
adelante y encontrada 

sin vida a un metro del 
automóvil.
Cabe mencionar que luego 
del impacto, el imputado 
intentó alejarse corriendo 
del lugar, acción que fue 
interpretada como un in-
tento de fuga, aunque otras 

opiniones consideran que el 
conductor se encontraba en 
estado de shock y que no era 
consciente de su proceder.
Para el fiscal Ballester 
Bidau, Rodrigo Flores Tal-
quenca deberá responder 
por el delito de “homicidio 

culposo agravado por la 
conducción imprudente y 
antirreglamentaria de un 
vehículo automotor, bajo 
los efectos de estupefa-
cientes y con un nivel de 
alcoholemia superior a un 
gramo por litro de sangre, 

conduciendo a exceso de 
velocidad de más de 30 
kilómetros por encima de 
la máxima permitida, vio-
lando la señalización del 
semáforo y por concurrir 
el resultado de dos víctimas 
fatales”.
El Tribunal de Juicio estará 
integrado por los jueces 
Maximiliano García Ar-
pón, Alejandro Zavalía y 
Rodolfo Bembihy Videla. 
El Ministerio Público Fiscal 
estará representado por el 
fiscal Fernando Ballester 
Bidau, mientras que el 
abogado Martín Muñoz 
oficiará como querellante 
de las familias de las dos 
víctimas.  La defensa del 
imputado la ejercerá el de-
fensor ante el STJ, Gustavo 
Ariznabarreta.
Para el debate esta prevista 
la presencia de 15 testigos.

LOS HECHOS

Alrededor de las 7.15 del 
sábado 5 de septiembre, 
un automóvil Peugeot 307 
de color negro, chapa pa-
tente EXM-92, se incrustó 
literalmente contra una 
columna de alumbrado 
público en momentos 
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en que era conducido a 
elevada velocidad por 
avenida Maipú, a metros 
de la intersección con 12 
de Octubre. El impacto fue 
tan violento que afectó el 
suministro del servicio 
eléctrico y fue escuchado a 

Rodrigo Flores Talquenca, 
de 28 años de edad, sería 

en principio el conductor del 
Peugeot 307 de color negro 

que terminó su descontrolada 
marcha convertido en una 

masa amorfa de hierros. Se 
desempeña como peluquero 
y barbero en una firma local, 

es padre de una niña y cuenta 
con un frondoso prontuario de 
faltas de tránsito que van des-
de circular con modificaciones 

anti reglamentarias a eludir 
controles. La causa judicial 

que enfrenta podría llevarlo a 
ser condenado a una pena de 

2 a 5 años de cárcel.

Iara Talía Babi, de 26 años 
de edad, pereció de manera 

instantánea al salir despedida 
del vehículo en el que viajaba 
en el asiento del acompañante 
e impactar contra el pavimento. 
Sus lesiones se concentraron 
en cráneo y rostro.  Era madre 

de un niño de corta edad.

Rodrigo Sebastián Barzola 
Paredes, de 26 años se 

desempeñaba laboralmente en 
la farmacia de la calle Kuanip 
y Polidoro Seguers. Pese a 

los intentos de los bomberos 
de rescatarlo en el menor 

tiempo posible del habitáculo 
abollado, logró ingresar vivo a 
la guardia del nosocomio, pero 
las múltiples fracturas sufridas 
en la cabeza y el cuerpo pro-

vocaron su muerte, momentos 
más tarde.

varios metros a la redonda, 
convocándose en el lugar 
a los pocos minutos, una 
gran cantidad de efectivos 
policiales, bomberiles y 
sanitarios.  
Al llegar la unidad de ata-
que del Cuartel Central de 
Bomberos se encontró con 
un panorama devastador: 
al lado del vehículo con-
vertido en un montón de 
chapas retorcidas aparecía 
una joven sin signos vitales 
y dentro del habitáculo 

habían dos muchachos 
atrapados con múltiples 
lesiones a la vista. Luego de 
iniciar las tareas de rescate, 
para las que fue necesario 
usar tijeras neumáticas, 
uno de ellos descendió del 
rodado, cruzó la calle y co-
menzó a correr hacia la Pla-
za Piedrabuena, diciendo 
incoherencias y en estado 
de shock. La Policía debió 
interceptarlo para condu-
cirlo hasta la ambulancia 
en donde fue trasladado al 

Hospital Regional Ushuaia, 
distante a corta distancia 
del escenario del siniestro 
vehicular. Momentos des-
pués la unidad sanitaria 
hizo lo propio con el otro 
joven, que con apenas un 
hilo de vida ingresó a la 
guardia del nosocomio, 
aunque poco después dejó 
de existir a raíz de los 
graves politraumatismos 
sufridos.
Con el correr de las ho-
ras se pudo saber que el 

conductor del rodado, que 
logró pese a las lesiones 
correr varios metros, es un 
hombre de 28 años de edad 
identificado como Rodrigo 
Flores Talquenca, conocido 
por sus amigos como “Ro-
dri”, “Doc” y “Doctor” y 
que las víctimas fatales son 
Iara Talía Babi y Rodrigo 
Sebastián Bárzola Paredes, 
ambos de 26 años de edad. 
El conductor y único so-
breviviente del choque 
fatal debió ser internado 
en la Unidad de Terapia 
Intensiva, con traumatismo 

toráxico y encefalo craneal 
(TEC), situación de la que 
logró recuperarse algunas 
semanas más tarde.  Mien-
tras Flores Talquenca per-
maneció en el nosocomio 
estuvo custodiado las 24 
horas por personal policial, 
hasta que al recibir el alta 
médica fue detenido, situa-
ción en la que permanece 
hasta el momento. 
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POLÍTICA LOS BENEFICIARIOS PODRÁN CONSTRUIR SUS VIVIENDAS EN LA URBANIZACIÓN GENERAL SAN MARTÍN CON 
PRÉSTAMOS A TASA 0%, AJUSTADO SEGÚN EL ÍNDICE DE SALARIOS Y CON UN PLAZO DE HASTA 30 AÑOS.

Vuoto entregó los primeros ocho créditos “Casa Propia”
El intendente Walter Vuoto afirmó: “Estamos cambiando el paradigma sobre la política habitacional. Estamos 
dejando de pensar a la vivienda como un negocio bancario e inmobiliario, para pensarla como un derecho y 

como una herramienta de dinamización de la economía local”.

El titular del Ejecu-
tivo municipal de 

Ushuaia,  junto a la dipu-
tada nacional Carolina 
Yutrovic y a la secretaria 
de Hábitat y de Ordena-
miento Territorial de la 
Municipalidad, Lorena 
Henriques Sanches, par-
ticipó de la entrega de  los 
primeros créditos Casa 
Propia para familias de 
la ciudad de Ushuaia. 
El acto contó con la 
participación, en forma 
virtual, del ministro de 
Hábitat y Ordenamiento 
Territorial de la Nación, 
Jorge Ferraresi; el secre-
tario Luciano Scatolini y 
los intendentes de Salta, 
Río  Gallegos, San Ra-
fael, Puerto Santa Cruz 
y Concordia. 
“Cuando hacemos entre-
gas de estos créditos se 
nos viene a la cabeza el 
PROCREAR lanzado por  

Cristina Fernández de 
Kirchner, quien entregó 
más de 400 mil créditos 
hipotecarios en todo 
el país.  Hoy son ocho 
familias de Ushuaia las 
que están recibiendo 
créditos para construir 
sus casas. Muchas de 
estas familias van a edi-
ficar en la Urbanización 
San Martín, después de 
mucho trabajo”.
Trazando una compara-
ción entre el compromiso 
con Tierra del Fuego de 
las últimas dos gestiones 
presidenciales, Vuoto 
sostuvo que “tuvo que 
llegar Alberto Fernández 
y Jorge Ferraresi para 
que podamos financiar 
las obras que hacían falta 
en esta querida urbani-
zación.  Con Macri, en 
cambio, las familias que 
sacaban créditos con tasa 
UVA, no podían dormir 

porque no sabían si iban 
a poder pagar la cuota o 
iban a deber más de lo 
que recibieron. Ahora 
cada una de estas fami-

lias recibe un crédito a 
tasa 0%, ajustada por 
el índice de salarios y 
con un plazo de hasta 
30 años”. 

En referencia al impacto 
de los créditos Casa Pro-
pia en la economía gene-
ral, el intendente explicó 
que “con cada familia 

que recibe un crédito, ya 
se pone en marcha una 
rueda de trabajo, en la 
que se llama al arqui-
tecto, al maestro mayor 
de obra, a los obreros; 
se compran materiales 
en el corralón y se le 
paga a un fletero para 
que lleve los materiales. 
Y además cada uno de 
ellos: el arquitecto, el 
maestro mayor de obra, 
los obreros, el dueño del 
corralón, el que atiende 
en el mostrador, el fle-
tero, con el dinero que 
recibe va y lo gasta en los 
comercios, en la panade-
ría, en cambiar el auto, 
etc. Así se dinamiza toda 
la rueda de la economía 
y se produce un efecto 
multiplicador.  Por eso 
concretar el sueño de la 
casa propia no es sólo 
una mirada a futuro, sino 
que también permite mo-
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COMUNICADO
LA ASOCIACIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO DE TIERRA DEL FUEGO 
CONVOCA A SUS SOCIOS A ASAMBLEA ORDINARIA A REALIZARSE EL 
DIA 12 DE AGOSTO DE 202l A LAS 18:00 HS, LA MISMA SE LLEVARÁ A 
CABO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL GOOGLE MEET, CUYO 
LINK SE INDICA A CONTINUACIÓN: https://meet.google.com/.xja-sbbb-aog
SIENDO EL ORDEN DEL DÍA EL SIGUIENTE:

1.- ELECCIÓN DE DOS (2) ASOCIADOS PARA  LA FIRMA DEL ACTA A 
POSTERIOR.

2.- LECTURA, TRATAMIENTO Y  APROBACIÓN  DEL  BALANCE GENERAL 
Nº 26, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ABRIL DEL 2019 
Y 31 DE MARZO DEL 2020.

3.- LECTURA, TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA CO-
RRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020.

4.- LECTURA , TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DEL INVENTARIO CO-
RRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020 .

5.- LECTURA, TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA CUENTA DE 
RECURSOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2019-2020.

6.- LECTURA, TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL ÓR-
GANO DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020.

7.- TRATAMIENTO Y APROBACION PARA FORMAR PARTE DE FEDERA-
CIONES, LIGAS, ASOCIACIONES, Y OTROS ORGANISMOS DEPORTIVOS, 
REGIONALES Y NACIONALES, EN LAS DISCIPLINAS EN QUE SEA RE-
PRESENTADA NUESTRA ASOCIACION, CON TODAS LAS RESPONSABI-
LIDADES QUE ELLO IMPLICA. OTORGAR LA FACTULTAO A LA COMISIÓN 
DIRECTIVA DE NOMBRAR A LOS DELEGADOS REPRESENTANTES, EN 
CADA UNA DE ELLAS.

Graciela S. Argüello
Presidente

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado Provincial de Familia y Minoridad Nº1, 
Distrito Judicial Sur- de la Provincia de Tierra Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo del Señor 
Juez Dr. Alejandro Ferreto, Secretaría de Familia a cargo 
de la Dra. Karina Merich, quien suscribe, sito en calle 
Congreso Nacional Nº 502, de la ciudad de Ushuaia, 
en los Autos Caratulados "EXPTE. N° 20474/2020 "L., 
S. J. A. C/L., C. J. S/MODIFICACION DE APELLIDO", cita 
y emplaza a quienes se consideren con derecho de 
manifestar oposiciones a la petición de cambio de 
apellido de la sra. SILVIA JANET ALEJANDRA LOPEZ, 
DNI: 34.184.041, dentro de los (15) quince días há-
biles de su última publicación, Art. 70 Código Civil y 
Comercial de la Nación Argentina.

USHUAIA de 6 JULIO DE 2021

torizar la economía local. 
Por cada casa hay 3 o 4 
personas que consiguen 
trabajo. Tener una tierra, 
tener un techo, tener una 
familia, es tener futuro. 
Esta es la vida que quere-
mos. Esta es la Argentina 
que queremos.
Con el programa Casa 
Propia estamos cambian-
do el paradigma sobre 
la política habitacional. 
Estamos dejando de pen-
sar a la vivienda como 
un negocio bancario e 
inmobiliario, para pen-
sarla como un derecho 
y como una herramienta 
de dinamización de la 

economía local”.
Finalmente, el titular 
del Municipio capitalino 
agradeció “a todo el equi-
po del ministro Ferraresi 
por su mirada federal; al 
secretario de Desarrollo 
Territorial, Luciano Sca-
tolini; a la diputada na-
cional Carolina Yutrovic 
por el acompañamiento 
y a todo el equipo de la 
Secretaría de Hábitat y 
Ordenamiento Territo-
rial”.

DIGNIDAD Y ACCESO 
A LA VIVIENDA

El ministro de Hábitat y 

Ordenamiento Territo-
rial de la Nación, Jorge 
Ferraresi, en su paso 
por Ushuaia,  destacó 
“el trabajo en conjunto 
realizado con los inten-
dentes de todo el país” 
a la vez que consignó 
que “así es como en-

tendemos que tenemos 
que trabajar para re-
construir la Argentina 
que necesitamos, con 
arraigo, con identidad, 
y a partir de lo más 
digno que hay que es el 
trabajo y el acceso a la 
vivienda”.
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PLAN ESTRATÉGICO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 EN TIERRA DEL FUEGO.

La Provincia pone en 
marcha la utilización 

de 3 nuevos dispositivos 
de comunicación para 
convocar a la población y 
otorgar el turno de vacu-
nación, correspondiente 
a la segunda dosis de Si-
nopharm y AstraZeneca. 
La decisión surge a par-
tir del Plan Estratégico 
de Vacunación que se 
lleva adelante en Tierra 
del Fuego y teniendo en 
cuenta la duplicidad de 
vacunas que se van a 
otorgar con la incorpo-
ración de adolescentes 
de 12 a 17 años y seguir 
convocando a los mayo-
res de 18 años que aún no 
se han vacunado contra 
el COVID-19.
A fin de hacer más fluida 

y dinámica la relación 
entre las y los vecinos 

y el Gobierno, como así 
también lograr acelerar 

el proceso de vacunación 
en Tierra del Fuego, se 
ponen en funcionamien-
to estos 3 nuevos dispo-
sitivos de comunicación. 
Mensaje de texto; co-
rreo electrónico e IVR 
(respuesta de voz inte-
ractiva), son los canales 
que se van a utilizar, a 
partir de este lunes 2 de 
agosto, para contactar 
a aquellas personas que 
tengan colocada la pri-
mera dosis de Sinopharm 
y AstraZeneca y deban 
suministrarse la segun-
da. Mediante dichos 
dispositivos se va a ir 
informando y chequean-
do, para otorgar el turno 
pertinente.
En ese sentido, el se-
cretario de Gestión de 

Sistemas Sanitarios, Ja-
vier Barrios, precisó 
que “estos canales de 
comunicación son una 
herramienta más que 
permitirá acelerar el 
proceso de vacunación 
de segunda dosis”.
“Estos medios infor-
mativos con la comu-
nidad, forman parte de 
las diversas acciones 
que desarrollamos para 
continuar desplegando 
este Plan contra el CO-
VID-19, donde ya lleva-
mos 98.474 vacunas de 
primera dosis y 28.480 de 
segunda dosis” destacó el 
profesional médico.
De igual modo, aclaró 
que “damos a conocer 
estos nuevos dispositivos 
para que la comunidad 

se quede tranquila y 
sepa que el mensaje va 
a ser del Gobierno de la 
Provincia” y remarcó que 
“en ningún momento se 
solicitará información 
relacionada a entidades 
bancarias o transfe-
rencias y es totalmente 
gratuita”.
Finalmente, el secretario 
Javier Barrios reiteró el 
agradecimiento a todas 
las personas que trabajan 
incansablemente para 
“continuar llevando ade-
lante el Plan de la mejor 
y más efectiva manera”. 
A la vez, recordó que en 
Ushuaia, el vacunatorio 
se encuentra en el ex ca-
sino y en la ciudad de Río 
Grande en el Gimnasio 
Jorge Muriel.

ACTUALIDAD

Incorporan nuevos dispositivos de comunicación 
para intensificar la aplicación de segunda dosis
Se trata de 3 nuevos canales que permitirán otorgar turnos para la segunda dosis de Sinopharm y AstraZene-
ca. Dichas vías, comenzarán a regir desde este lunes 2 de agosto, serán SMS (mensaje de texto); correo electró-

nico e IVR (respuesta de voz interactiva).
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EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS SANITARIAS DE LA MUNICIPALIDAD 
DE USHUAIA INSISTIÓ CON LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN.

El subsecretario de Po-
líticas Sanitarias de la 

Municipalidad de Ushuaia, 
Lucas Corradi, contó que 
están "hisopando entre 60 
y 80 personas por semana. 
Es gente con síntomas, los 
asintomáticos están siendo 
hisopados por el Ministerio 
en la Escuela 15. Nosotros 
hisopamos sintomáticos 
en el gimnasio de la Base 
Naval".
"Hay una premisa que se ha 
puesto: es COVID hasta que 
se demuestre lo contrario. 
Hay que tener la lucidez y 
responsabilidad de aislarse 
e hisoparse. También, hay 
que vacunarse, nos tene-
mos que vacunar", dijo en 
diálogo con la prensa.
Asimismo, Corradi dijo que 
aunque el hisopado sea ne-
gativo, "se los aísla entre 7 
a 10, por las dudas que ten-
gamos un falso negativo. 
Siempre viene acompañado 

del aislamiento. Es lo que 
hacemos para tratar de 
reducir los contagios por 
asintomáticos o los falsos 
negativos".
“El jueves en los hisopados 
no tuvimos ningún positi-
vo. Hay gente con síntomas 
que se acerca a hisoparse y 
viene bajando la cantidad 
de positivos. Creemos que 
esto es producto de la vacu-
nación. Esto es inminente 
y se va a ir marcando cada 
vez más todavía”, aseguró 
el subsecretario.
En cuanto a la vacunación 
a jóvenes mayores de 18 
años, niños, niñas y ado-
lescentes, el Subsecretario 
indicó que "inmunizando 
a la franja de jóvenes y 
adolescentes se disminu-
ye la tasa de contagios. 
Es importante saber que 
uno se puede contagiar 
estando vacunado. Pero los 
síntomas van a ser leves y 

la capacidad de contagio 
es casi nula. Creo que esto 
es importante. Lo estamos 
viendo, los números están 
hablando".
Además, Corradi fue con-
sultado sobre los operativos 
que llevan adelante tras 
la caída en los controles 
de rutina a niños y niñas, 

como resultado de la pan-
demia; "esto nos llevó y nos 
motivó a hacer estas jorna-
das. Vamos a los barrios, 
apostamos a los Centros 
Comunitarios. Tratamos 
de facilitar el circuito a la 
gente. Es una forma de que 
la gente vea las facilidades. 
Estamos dando una ayuda a 
esta cuestión que nos trajo 
la pandemia".
Finalmente, sobre el incen-
dio del Hospital Regional 
de Ushuaia, el Subsecre-
tario opinó que "fue una 
situación terrible. A mí me 
tocó verlo de casualidad. 
Uno que quiere tanto al 
Hospital y ha dejado tan-
to en esa institución que 
es inevitable que uno se 
conmueva. Gracias a Dios 
estaba el Cochocho. Cum-
plió una de las funciones 
que dijimos siempre: ante 
alguna contingencia, se 
pudo responder".

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 expensas.

VENTA
• Venta de piso exclusivo Onas y Deloqui. Excelente 
vista. 155m2 cubiertos con 40m2 de balcón. 2 cocheras 
y 2 bauleras. Se acepta permuta por terreno a convenir.
• ¡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

ACTUALIDAD

Covid-19: “Con la vacuna los síntomas 
van a ser leves y la capacidad de contagio 
es casi nula”, aseguró Lucas Corradi

Dr. Lucas Corradi
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Operativo invierno 2021: Restringen la circulación 
de camiones en un sector de la Ruta Nacional Nº3
En el marco del ope-

rativo invierno 2021 
las distintas áreas intervi-
nientes dieron a conocer el 
viernes que a partir del 31 
de julio y hasta el 3 de oc-
tubre inclusive comienza 
a regir la restricción ho-
raria de circulación para 
vehículos de gran porte 
en el trazado del ingreso a 
Ushuaia y Lago Escondido 
de la Ruta Nacional Nº 3. 
La prohibición será entre 
las 9 y las 11 de la mañana 
y el horario comprendido 
entre las 15 y las 18 horas.
La disposición emitida 
por la Dirección General 
de Planificación y Trans-
porte, que establece la 
restricción de circulación 
alcanza a los transportes 
comprendidos en las cate-
gorías N2, N3, O, O3 y O4.

El detalle de las clases 
anteriormente mencio-
nadas es: 
Categoría N2: vehículos 
utilizados para transpor-
te de carga con un peso 
máximo superior a los 
3.500 Kg., pero inferior o 
igual a los 12.000 kg. 
Categoría N3: vehículo 
para transporte de carga 
con un peso máximo 
superior a los 12.000 kg. 
Categoría O3: remolques 
cuyo peso máximo es ma-
yor a 3.500 kg pero menor 
o igual a 10.000 kg. 
Categoría O4: remolques 
cuyo peso máximo es 
mayor a 10.000 kg.
Por su parte, quedan 
exceptuados los traspor-
tistas que trasladen carga 
que a continuación se 
detalla: De transporte de 

leche cruda, sus produc-
tos derivados y envases 
asociados; de animales 
vivos; de transportes de 
productos frutihortícolas 
en tránsito; exclusivo de 
prensa y de unidades mó-
viles de medios de comu-
nicación audiovisual; de 
atención de emergencias; 
de asistencia de vehículos 
averiados o accidentados, 
en el lugar del suceso o en 
el traslado al punto más 
próximo a aquel donde 
pueda quedar depositado 
y en regreso en vacío.
A esta excepción se suman 
los camiones: Cisterna de 
traslado de combustible, 
de Gas Natural Com-
primido y Gas Licuado 
de Petróleo; de gases 
necesarios para el fun-
cionamiento de centros 

sanitarios, así como de 
gases transportados a 
particulares para asis-
tencias sanitarias domi-

ciliaria, en ambos casos, 
cuando se acredite que 
se transportan a dichos 
destinos; de medicinas; de 

depósitos final de residuos 
sólidos urbanos; que deba 
circular en cumplimiento 
directo e inmediato de 
una orden judicial; de 
Vialidad Nacional afec-
tados al mantenimiento 
y adecuación de las vías. 
Asimismo, se establece 
que las autoridades a 
cargo de control y fisca-
lización podrán, bajo los 
criterios de seguridad 
vial, autorizar y liberar la 
circulación de vehículos 
alcanzados por la medida, 
de manera gradual y pro-
gresiva cuando la medida 
finalice, permitiendo con 
ello, iniciar una circula-
ción ordenada, evitando 
que, al finalizar el horario 
de restricción, inicien la 
circulación todos en for-
ma conjunta y simultánea.

ACTUALIDAD PARA VEHÍCULOS DE GRAN PORTE EN EL TRAZADO DEL INGRESO A USHUAIA Y LAGO ESCONDIDO.
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ECONOMÍA

Salud autorizó un aumento del 41,14% en las 
cuotas de la medicina prepaga en cuatro tramos

DESDE EL 1 DE AGOSTO HASTA EL 1 DE ENERO DE 2022.

El Ministerio de Salud 
autorizó un aumento 

del 41,14% en las cuotas 
de las empresas de medici-
na prepaga, que se aplica-
rá de manera escalonada 
en cuatro tramos desde el 
1 de agosto próximo hasta 
el 1 de enero de 2022.
Lo hizo a través de la 
resolución 2125/2021 
publicada este viernes 
en el Boletín Oficial, 
que habilitó a todas las 
empresas inscriptas en 
el Registro Nacional de 
Entidades de Medicina 
Prepaga aumentos gene-

rales, complementarios 
y acumulativos de hasta 
un 9% a partir del 1 de 
agosto, 9% a partir del 1 
de setiembre, 9% a partir 
del 1 de octubre y 9% a 
partir del 1 de enero de 
2022.
De esta manera, y tenien-
do en cuenta los aumentos 
autorizados este año, de 
3,5% en marzo, 4,5% en 
abril y 5,5% en mayo, con 
los nuevos incrementos 
las empresas de medicina 
prepaga terminarán por 
ajustar sus cuotas en un 
61,04% en menos de un 

año, de marzo de 2021 a 
enero de 2022.
La resolución también 
determinó que los agentes 
del seguro de salud (obras 
sociales) y las entidades 
de medicina prepaga 
deberán incrementar los 
aranceles de las prestacio-
nes médico-asistenciales 
brindadas a sus benefi-
ciarios y usuarios por las 
empresas inscriptas en 
el Registro Nacional de 
Prestadores de la Super-
intendencia de Servicios 
de Salud, en la misma 
proporción y el mismo 

lapso de tiempo que los 
aumentos generales.
El Ministerio sostuvo que 
“en el delicado contexto 
actual de emergencia 
sanitaria sin precedentes, 
no cabe soslayar el rol y la 
función asistencial funda-
mental que desempeñan 
los prestadores de salud, 
a través de la atención 
directa de beneficiarios 
y usuarios, tanto de los 
agentes del seguro de sa-
lud como de las entidades 
de medicina prepaga”.
Además, remarcó que “las 
entidades representativas 
del sector expresaron 
su preocupación por el 
estado crítico en que se 
encuentran la mayoría 
de los prestadores y en-
fatizado la necesidad de 
incrementar los valores 
retributivos que perciben 
por las prestaciones que 
brindan, a fin de paliar di-
cha situación y garantizar 
su continuidad”.
Indicó que “al observar la 
variación que sufrieron los 
costos en salud, resulta 
necesario contemplar los 
mayores costos del sector 
y la valiosa y necesaria 
inversión que han debido 
realizar los prestadores 

para hacer frente a la pan-
demia y evitar el colapso 
del sistema sanitario”.
“Por ello, sin perjuicio de 
la asistencia financiera 
excepcional otorgada a 
los agentes del seguro de 
salud y los aumentos de 
valor de cuota autorizados 
a las entidades de medici-
na prepaga, corresponde 
adoptar medidas que 
contribuyan a dotar de 
mayores recursos a los 
prestadores contratados 
por ellos”, destacó el Mi-
nisterio.
Además, puntualizó que 
“el sector de los traba-
jadores de la sanidad se 
encuentra negociando 
la revisión de paritaria 

salarial correspondien-
te al año 2019/2020, 
en cuyo marco deviene 
oportuno reconocer la 
invaluable labor que di-
chos trabajadores vienen 
desarrollando desde el 
comienzo de la pandemia 
de Covid-19”.
Por lo tanto, consideró que 
“resulta necesario adoptar 
medidas que contribuyan 
a dotar en forma inmedia-
ta, sin dilación alguna, de 
recursos genuinos al siste-
ma, que permitan obtener 
los mejores resultados 
como consecuencia de la 
negociación paritaria y 
en especial consideración 
de la situación sanitaria y 
epidemiológica actual”.
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CONCEJO DELIBERANTE DE USHUAIA.

La iniciativa que crea el 
Programa Municipal 

de Apoyo y Perfecciona-
miento a jóvenes depor-
tistas y artistas con resi-
dencia en la ciudad, fue 
tratada y analizada por 
la Comisión Permanen-
te de Juventud y busca 
dar apoyo económico y 
acompañamiento para el 
crecimiento y desarrollo 
de los referentes locales, 
tanto deportivos como 
del ámbito artístico, que 
requieran perfeccionarse 
fuera de la ciudad.
A través de la sanción de 
esta ordenanza se instru-
ye al Ejecutivo capitalino 
para la creación de un 
registro de postulantes 
al beneficio, quienes 
deberán presentar una 
solicitud por escrito en el 
área de Políticas Sociales, 
Sanitarias y DDHH, o 
bien, en el área futura que 

coordine estas acciones.
En lectura de los funda-
mentos en la pasada se-
sión legislativa, se desta-
có que los requisitos que 
deban cumplir serán el 
de presentar currículum 
de las actividades que 
desarrollen, deportivas 
o artísticas; y detalle de 
la capacitación a realizar, 
como fecha, lugar, dura-
ción y costo aproximado.
Asimismo, se hizo saber 
que la evaluación estará 
a cargo de una comisión 
integrada por concejal 
perteneciente a cada 
bloque político; un re-
presentante del Instituto 
Municipal de Deportes; 
un integrante de la Se-
cretaría de Cultura y 
Educación Municipal; 
y un representante del 
área de Políticas Sociales 
municipal.
A través de este progra-

ma, el Municipio tendrá 
la capacidad de otorgar 
un mínimo de 4 becas 
deportivas y 4 cultura-
les por año equivalentes 
al haber de escala de la 
máxima categoría de la 
administración munici-
pal con el correspondien-
te suplemento Zona, las 
cuales podrán tener un 
máximo de duración de 
4 meses.
Por otra parte, se infor-
mó que los beneficiarios 
del programa deberán 
presentar un informe 
detallado de las acciones 
y capacitaciones llevadas 
adelante en el marco del 
apoyo que brindará el 
Municipio, a la vez que 
tendrán la oportunidad 
de contribuir con el 
programa transmitiendo 
sus conocimientos y ex-
periencias a deportistas 
y artistas locales.

POLÍTICA

Aprobaron la creación de un 
programa municipal para apoyar 
a jóvenes artistas y deportistas
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La Secretaría de Comer-
cio de la Provincia, 

subscribió este viernes un 
convenio con distintos lo-
cales de Ushuaia, mediante 
el cual se acordaron precios 
promocionales para el Día 
de la Infancias.
El acuerdo entrará en vi-
gencia este domingo 1° de 
Agosto, e incluye bienes de 
juguetería, indumentaria 
y comestibles. Algunos 
tienen vigencia de 15 días 
y otros de un mes. 
Al respecto, el titular a 
cargo del área, Aníbal 
Chaparro, destacó el es-
fuerzo realizado por las 
empresas que participa-
ron de la firma, en pos de 
ofrecer productos a precios 
promocionales “con el fin 
de aliviar el bolsillo de las 
familias en estas fechas”. 
Además agregó que “se-
guimos invitando a que 
nuevos comercios se sumen 
a diversos convenios, y de 
este modo poder ofrecer 
sus productos y servicios 
a la comunidad”. 
Por su parte, el gerente de 
la Cámara de Comercio 
de Ushuaia, Sergio Caniza 
expresó que “este acuerdo 
implica una ayuda tanto 
para las y los vecinos, como 
para que comerciantes 
puedan activar sus ventas. 
Estas son herramientas 
que vienen a colaborar y 

desde ese lado la Cámara 
siempre va apoyar este tipo 
de acciones”.
Los locales que son parte 
del acuerdo son los que se 
detallan a continuación: 
· “Terra de Enigmas”. Pa-
seo del Fuego Shopping 
Center:
Cápsulas de Realidad Vir-
tual para niños de hasta 
once (11) años.
Promoción 2x1: Abona un 
(1) niño, juegan dos (2). 
Promoción 4x2: Abonan 
dos (2) niños, juegan cua-
tro (4).
Vigencia de la Promo-
ción: del 01/08/2021 al 
15/08/2021 inclusive.
· “Plan B”. Paseo del Fue-
go Shopping Center:
Únicamente en artículos de 
juguetería  (Con pago en 
efectivo, débito y Tarjeta 
de Crédito en 1 pago).
Promoción: 10 % de Des-
cuento sobre Precios de 
Lista, en compras mayores 
a $ 4.000.
Vigencia de la Promo-
ción: del 01/08/2021 al 
15/08/2021 inclusive.
· “Smallville Comic Sto-
re”. San Martín 261:
Promoción 1: Autos a gran 
escala. 15 % DE DESCUEN-
TO (pago en efectivo, 
débito y tarjeta de crédito 
en 1 pago).
Promoción 2: Figuras de 
comic (línea Batman)  20 

% de descuento (pago en 
efectivo, débito y tarjeta de 
crédito en 1 pago). 
Vigencia de la Promoción: 
01/08/2021 al 15/08/2021 
inclusive.
· “City Kids” (Indumenta-
ria de niños y Juguetería). 
San Martín 1466:
Promoción 1: indumenta-
ria para niños, de 0 a 16 
años, 20 % descuento.
Promoción 2: juegos de 
mesa y puzzles, 10 % des-
cuento.
Pagos en efectivo, débito.
Vigencia de la Promoción: 
01/08/2021 al 15/08/2021 
inclusive.
· “Chocolatería del Turis-
ta”. San Martín 215:
Promoción 1: Todos los 
chocolates, 20 % descuen-
to  off.
Promoción 2: Chocolates 
artesanales, 20 % descuen-
to  off.
Todos los medios de pago.
Vigencia de la Promo-
ción: del 01/08/2021 al 
30/08/2021 inclusive.
· “Arlequín Heladería”
Sucursales de San Martín 
131 - San Martín 987 - 
Kuanip 187:
Promoción: 10 % de des-
cuento en palitos de agua 
(cajas de veinte unidades).
Todos los medios de pago.
Vigencia de la Promo-
ción: del 01/08/2021 al 
30/08/2021 inclusive.

ECONOMÍA EN LOCALES DE USHUAIA.

Acuerdan precios promocionales 
para el Día de las Infancias
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Sra. Directora de Diario Prensa Libre
Sandra Mayor

De mi mayor consideración:

Como vecina de Río Grande me inquieta el hecho de salir a la calle insegura, 
preocupándome por si  algo malo me pueda pasar, a mí o a mis seres queridos.
¿Por qué tenemos que vivir con esa angustia?. Tengo que llevar conmigo un gas 
pimienta para protegerme. Y rezo que nada pase para no usarlo. ¿Río Grande 
llegará a ser tan insegura como otras ciudades? En verdad espero que no. 
Lamentablemente en Río Grande, durante el 2019 existieron más de 100 robos 
cada 48 horas y en el 2020 aumentaron, pero ya con violencia domiciliaria 
y en la calle. Imagínense ahora en 2021. Nadie puede estar tranquilo y en 
algunos lugares no podemos usar el celular en la vía pública. No podemos 
dejar el auto sin llave, mientras esperamos a que se descongele. Se roban los materia-les de 
construcción de las obras. Hay un montón de ejemplos más de  robos y, por si fuera poco se 
agregaron las estafas virtuales. 
Llegamos a un extremo en que ni siquiera podemos llevar algo de va-lor con nosotros.  Salimos 
pero preocupados, pensando en qué nos puede llegar a pasar. 
Quiero que todos tomemos con-ciencia para que podamos vivir tranquilos y sin violencia. 
Quere-mos un Río Grande como el de tiempos pasados, donde todo era tranquilo.

Oriana Varas, 2F CENS Nº 18 ANEXO ESC.10

Actividad realizada con el grupo 
de estudiantes de 2F del CENS Nº 
18 anexo Escuela 10, de la ciudad 
de Río Grande, Tierra del Fuego, 
en el espacio curricular de Lengua 
y Literatura a cargo de la docente 
María Brítez.

Sobre la elogiable iniciativa, la profesora explicó: 
“El trabajo consistió en armar un debate sobre 
las problemáticas de actualidad que preocupan 
a los ciudadanos de nuestra provincia. Surgie-
ron diversos temas, todos de interés general, 
como el maltrato animal, circular sin cubiertas 
siliconadas o con clavos, violencia de género, 
conducir con imprudencia e inseguridad en la 
vía pública. Los estudiantes tuvieron que escribir 
cartas de lectores en los cuales debían emplear 
los recursos argumentativos trabajados en clase, 
como ejemplificaciones, comparaciones, cita de 
autoridad y demás. Realmente se mostraron muy 
comprometidos y entusiasmados ante la pro-
puesta y más aún al saber que se publicarían sus 
producciones en Diario Prensa Libre. Me causa 
una gran satisfacción comprobar  que la juventud 
no está al margen de todo lo que acontece a su 
alrededor y, que en los diferentes colegios se 
puede reflexionar con ellos al respecto”.

La juventud fueguina opina

Oriana Varas,
2F CENS Nº18
ANEXO ESC.10

ALUMNOS DEL CENS NRO 18 DAN A CONOCER SU VISIÓN SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS PROVINCIALES.
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AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

COCHERAS PRIVADAS
Hora - Semana - meS
Consulte preCios

DEPORTES FUTSAL.

Se sorteó la quinta edición de la Copa Ushuaia

A la espera de la rea-
nudación de la ac-

tividad pautada para el 
venidero martes con las 
semifinales de la rama 
femenina, en el marco 
del Torneo Apertura 
“Chela González”, se 
aprovechó para armar 
la Copa Ushuaia.
El formato se mantendrá 
como las cuatro edi-
ciones anteriores, con 
fase de grupos y luego 
eliminación directa a 
un partido. Si bien se 
ha perdido el espíritu 
inicial de confrontar a 
equipos de Primera A y 
Primera B por la unifi-
cación de los 21 clubes 
en una sola categoría, 
siempre el torneo es 
motivante. Serán 5 zonas, 4 de 4 equipos y una de 5 para que luego se empiecen a eliminar hasta llegar a 

la final. Se estima que 
jueguen dos llaves por 
fin de semana, siempre 
y cuando la disponi-
bilidad horaria de las 
canchas de abasto. La 
rama femenina utilizará 
similar formato.
Con fecha prevista de 
inicio para el 7 de agosto, 
los grupos quedaron con-
formados de la siguien-
te manera: Mercantil, 
AMPS, Arturo Pratt y 
CAEF (A); Comercio, 
Güemes, CAMPOLTER 
y HAF (B); Camioneros, 
Boca Ushuaia, Galicia y 
Mutual BTF (C); Ateneo, 
Los Cuervos, Escuela de 
Futsal MB y Lasserre 
(D) y Los Andes, Tigre, 
Andes del Sur, AATEDYC 
y UOM (E).

El pasado jueves por la noche en la sede de la Liga Ushuaiense se realizó la reunión de delegados para 
presentar el reglamento de la 5ta edición de la Copa Ushuaia que cortará entre medio a los dos certá-

menes clásicos y se definieron los grupos de clasificación.
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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 

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
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

La Escuela Municipal de 
Kick Boxing “Fin del 

Mundo” competirá una vez 
más en el torneo “Supreme 
Warriors”, con el debut 
oficial de Nair Loreiro, 
la joven de 18 años, que 
estará haciendo su primera 
aparición en el circuito, el 
próximo 4 de septiembre, 
en Lomas de Zamora.
Hace tan sólo dos años que 
Nair Loreiro se inició en la 
práctica de este deporte, 
adquiriendo gran calidad 

deportiva y será la séptima 
deportista que sacará a 
competir una escuela de 
la ciudad; algo sin pre-
cedentes para Ushuaia y 
la provincia. Antes que 
ella compitieron, y con 
muy buenos resultados, 
sus compañeras Judit 
Bernier, Angie Falfani, 
Brisa González, Yael Oses, 
Laura Aquino y Martina 
Menacho.
La Escuela Municipal, que 
ya cuenta con el campeón 

mundial Agustín Jara, 
se destaca por tener un 
gran número de mujeres 
entrenando, la gran ma-
yoría jóvenes que ven este 
deporte una pasión, les da 
seguridad, y les brinda la 
posibilidad de desarro-
llarse a nivel profesional, 
si así lo desean.
La pandemia, tal vez, be-
nefició el poder trabajar 
con ella exclusivamente 
debido a las restricciones, 
y la imposibilidad de 

poder concentrar mucha 
gente en los espacios 
cerrados. Eso hizo que, 
al entrenar en burbujas, 
su entrenador Martín 
Vallejos pudiera ponerla 
a punto para este debut.
“Hay un proyecto a futuro 
con Nair, no sólo es darle 
la posibilidad de competir, 
sino también, formarla 
para que ella esté al frente 
del grupo de nenas de 9 
a 13 años, enseñándoles 
Kick Boxing y Defensa 

Personal”, contó el entre-
nador Vallejos.
“Tenemos el apoyo de todo 
el Instituto Municipal de 
Deportes, de su presidente 
Camilo Gómez; como así 

también del intendente 
Walter Vuoto, que se han 
tomado muy en serio nues-
tro trabajo, priorizando 
a los atletas capitalinos”, 
finalizó.

DEPORTES KICK BOXING.

La ushuaiense Nair Loreiro competirá 
en el torneo “Supreme Warriors”
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 02º CMAX. 07º C

Mayormente nublado, con 
lluvias leves en la tarde. Viento 
del NNO a 17 km/h con ráfagas 

de 30 km/h.

Tornándose nublado; no se 
descarta la probabilidad de un 

chaparrón en la tarde, con brisa. 
Viento del NO a 19 km/h con 

ráfagas de 39 km/h.

No se descarta la probabilidad 
de un chaparrón al anochecer, 

ventoso; parcialmente nublado. 
Viento del ONO a 26 km/h con 

ráfagas de 50 km/h.

No se descarta la probabilidad 
de un chaparrón al anochecer, 

con brisa; claro.
Viento del ONO a 15 km/h con 

ráfagas de 39 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. 00º CMAX. 06º C

Seguramen-
te en esta 

jornada se le 
presentará 

una situación 
donde deberá 

buscar una 
solución 

inmediata a 
ese conflicto. 
Trate de no 

involucrarse.

Intente pensar 
en usted. Des-
tínese tiempo 

para poder 
terminar esa 
carrera que 
hace tiempo 
comenzó y 

que por diver-
sas situacio-
nes no pudo 

finalizar.

Haga lo 
posible para 

desprenderse 
de aquello 
que le hace 

mal a su vida. 
Elija nuevos 

rumbos y vivi-
rá una etapa 

de renovación 
interna muy 
enriquece-

dora.

Relájese, ya 
que será una 

jornada donde 
su esponta-
neidad será 

bien recibida. 
No deje pasar 

el tiempo y 
exprese sus 

emociones en 
el momento 
oportuno.

Sería bueno 
que aprenda y 
cambie la ma-
nera en que 
enfrente la 

vida a diario. 
Comience a 

disfrutar de lo 
que tiene y no 
se haga tanto 

problema.

Anímese y 
comience a 

interpretar los 
mensajes de 
sus propios 

sueños. Sepa 
que esto lo 
ayudará a 
conocerse 

mejor y a que 
sintonice con 
su inconscien-

te.

Durante esta 
jornada obten-
drá la energía 
necesaria para 

poder em-
prender lo que 
siempre quiso 

y no pudo. 
Vaya detrás 
del objetivo 
que más le 
interese.

Intente 
conservar una 
sola dirección 
y ponga toda 
su energía en 
lo que real-

mente quiere. 
De esta forma, 
podrá alcanzar 
lo que desea 
con rapidez.

Cuando deba 
dar una opi-

nión de alguna 
persona, trate 

de censurar 
menos y no 
juzgar a los 
demás sin 

conocerlos. 
Abandone 

esa posición 
autoritaria que 

suele tener.

Seria bueno 
que acepte los 
consejos que 
reciba de la 
gente que lo 
quiere, evite 

negarse. Sepa 
que lo ayuda-
rán a cambiar 

su forma 
de pensar y 

actuar.

Comprenda 
que utilizando 

pensamien-
tos claros y 

desapegados, 
estos le per-

mitirán resol-
ver rápida-

mente todos 
los problemas 
cotidianos que 
está teniendo 

hace días.

Lo más 
recomendable 
para esta jor-
nada cuando 

intente comu-
nicarse con 
alguien será 
que busque 
un diálogo 
conciliador, 

sin confrontar 
a la gente que 

lo rodea.

MIN. 01º CMAX. 07º C

EL FRASCO Y LAS PIEDRAS
Un experto asesor de empresas en Gestión del Tiempo 
quiso sorprender a los asistentes a su conferencia. Sacó 

de debajo del escritorio un frasco grande de boca ancha.
Lo colocó sobre la mesa, junto a una bandeja con 

piedras del tamaño de un puño y preguntó: – “¿Cuántas 
piedras piensan que entran en el frasco?”.

Después que los asistentes hicieran sus conjeturas, em-
pezó a meter piedras hasta que llenó el frasco. Luego 

preguntó: – “¿Está lleno?”
Todo el mundo lo miró y asintió. Entonces sacó de de-

bajo de la mesa un cubo con pedregullo. Metió parte de 
éstos en el frasco y lo agitó. Las piedrecillas penetraron 

por los espacios que dejaban las piedras grandes.
El experto sonrió con ironía y repitió: – “¿Está lleno?”

Esta vez los oyentes dudaron y dijeron : 
– ” ¿ Tal vez no?”

– “¡Bien!” – Afirmó el experto al tiempo que ponía en 
la mesa un cubo con arena que comenzó a volcar en el 
frasco. La arena se filtraba en los pequeños recovecos 

que dejaban las piedras y la grava.
– “¿Está lleno?” – preguntó de nuevo.
– “¡No!”- exclamaron los asistentes.

– “Bien” – dijo mientras tomaba una jarra de agua de un 
litro que comenzó a verter en el frasco. El frasco aún no 

rebosaba.
– “Bueno, ¿qué hemos demostrado?” – preguntó.

– “Que no importa lo llena que esté tu agenda, si lo 
intentas, siempre puedes hacer que quepan más cosas” 

– respondió un asistente.
– “¡NO! – se alarmó el experto- lo que esta lección nos 
enseña es que si no colocas las piedras grandes prime-

ro, nunca podrás colocarlas después.
¿Cuáles son las grandes piedras en tu vida? ¿Tus hijos, 
tus amigos, tus sueños, tu salud, la persona amada?

¿Cuáles son las grandes piedras en tu trabajo? ¿Cuáles 
son tus prioridades?

Recuerda, ponerlas primero. 
El resto encontrará su lugar.

Vientos fuertes; mayormente 
nublado, probabilidad de un 

chaparrón en la tarde.
Viento del NO a 35 km/h con 

ráfagas de 57 km/h.

Fuertes vientos disminuyendo 
gradualmente; claro.

Viento del ONO a 37 km/h con 
ráfagas de 67 km/h.


