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POR UN BRUSCO GIRO EN EL ENFOQUE DEL CASO, UN SUJETO ACUSADO DE INCENDIAR LA 
CASILLA EN DONDE DORMÍA SU EX PAREJA CON SU NOVIO, RECIBIÓ UNA PENA MENOR.

Fiscal pidió que lo condenen a 
12 años de cárcel pero los jueces 
le aplicaron solo 3 años y medio

Mario Esteban De la Cruz fue condenado por los 
delitos de violación de domicilio, hurto y daños y 
se desestimó la figura de homicidio en grado de 

tentativa agravado por violencia de género.
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TAMBIÉN SE ACOMPAÑARÁ A LOS 
ALUMNOS RIOGRANDENSES QUE 
CURSEN CARRERAS EN USHUAIA.

El Municipio 
beneficiará a 

estudiantes de la 
UNTDF con becas 

y pasantías

EL MUNICIPIO DE USHUAIA OTORGÓ 7 MIL TURNOS EN UN SOLO 
DÍA A VECINOS QUE NECESITAN ACCEDER AL TECHO PROPIO.

“El turnero va a seguir abierto”, 
aseguró Henriques Sanchez

La titular de la Secretaría de 
Hábitat y Ordenamiento Terri-
torial informó que están dispo-
nibles los créditos Casa Propia 
y las viviendas del Desarrollo 
Urbanístico PROCREAR de la 

calle Hipólito Yrigoyen.

LAS PERICIAS 
INTENTAN 

DETERMINAR SI 
EL CONDUCTOR 

LO HIZO DE MODO 
INTENCIONAL O SI 

EXISTIÓ UNA FALLA 
EN EL VEHÍCULO.

Se estrelló a 80 km por 
hora contra un camión

Implementan 
dispositivo 
para agilizar la 
aplicación de 

segundas dosis de 
todas las vacunas 

contra el COVID 19

OPTIMISMO DEL SECTOR 
GASTRONÓMICO.

Calderón: 
“Esperamos una 
temporada de 

verano inclusive 
mejor que la 
invernal”

Gran festejo del 
Día de la Niñez, 

con ruido de 
motores
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Hace 9 meses atrás la 
ciudad de Río Gran-

de se conmocionaba por 
un hecho que los medios 
calificaron de “aberrante”, 
“horroroso” y “espeluz-
nante”, según se puede ver 
en la crónica de la época.
El 14 de noviembre de 
2020, Mario Esteban de la 
Cruz, de 38 años de edad,  
fue acusado de los delitos 
de tentativa de homicidio 
agravado por violencia de 
género, incendio doloso, 
violación de domicilio y 
hurto del teléfono celular 
de la mujer.  
El individuo fue detenido 
luego que se lo conside-
rara autor de un incendio 
intencional registrado en 
una casilla de madera en 
la que estaba durmiendo 
su ex pareja con su novio. 
En un cambio de califica-
ción de 180 grados, ayer 
el Tribunal de Juicio en 
lo Criminal del Distrito 
Judicial Norte condenó a 
De la Cruz solo a la pena 

de 3 años y 6 meses de 
prisión, por los delitos de 
violación de domicilio, 
hurto y daños. Cabe des-
tacar que el hombre se 
encontraba detenido desde 
el año pasado, por lo que 
podrá recuperar la libertad 
en forma inminente.
Lo jueces Vanina Cantiani, 
Martín Bramati y Eduardo 
López, despojaron de dolo 
a la conducta del impu-
tado, condenándolo solo 
por los delitos de violación 
de domicilio y hurto en 

concurso real por los he-
chos cometidos el 11 de 
noviembre de 2020, a las 
12; un hurto cometido el 
14 de noviembre de 2020 
cerca de las 4.30 y daños, 
en la misma fecha, alrede-
dor de las 10.30, todos en 
concurso real.
Durante el juicio oral se 
analizó el proceder del 
acusado, considerándose 
en un principio que  había 
intentado prender fuego 
la casilla con su ex pareja 
y su novio, adentro.  Se lo 

acusaba también de haber 
colocado una cadena con 
candado a un portón de 
rejas, en un supuesto in-
tento de evitar que su ex y 
su acompañante pudieran 
ganar la calle en búsqueda 
de ayuda.
Otros datos daban cuenta 
que De la Cruz, luego de 
provocar el incendio, le 
había enviado un mensaje 
a su ex pareja, en tono 
revanchista y que la mujer 
ya lo había denunciado en 
oportunidades anteriores. 

Lo concreto y demostrado 
es que debajo de la pe-
queña casilla ubicada en 
calle D́ Agostini al 800, 
se generó fuego intencio-
nalmente, mientras en 
su interior dormían dos 
personas.
Precisamente por eso el 
fiscal Ariel Pinno pidió en 
la etapa de alegatos  una 
pena de 12 años de prisión 
para De la Cruz, criterio 
que no fue compartido 
por los integrantes del 
Tribunal de Juicio.

El fiscal había puesto espe-
cial énfasis en la figura del 
agravante por violencia de 
género en la tentativa de 
homicidio, pero su visión 
del caso tampoco fue coin-
cidente con el de los jueces.
La cuestión del candado 
en la reja tampoco quedó 
clara: cuando la mujer se 
presentó a declarar en el 
juicio dijo que lo había 
colocado ella. 
Los fundamentos de la 
sentencia se conocerán el 
lunes 6 de septiembre.

JUDICIAL POR UN BRUSCO GIRO EN EL ENFOQUE DEL CASO, UN SUJETO ACUSADO DE INCENDIAR LA CASILLA EN DONDE 
DORMÍA SU EX PAREJA CON SU NOVIO, RECIBIÓ UNA PENA MENOR.

Fiscal pidió que lo condenen a 12 años de cárcel 
pero los jueces le aplicaron solo 3 años y medio
Mario Esteban De la Cruz fue condenado por los delitos de violación de domicilio, hurto y daños y se desesti-

mó la figura de homicidio en grado de tentativa agravado por violencia de género.
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Ayer, a las 10.45 apro-
ximadamente, un 

automóvil Volkswagen 
Gol Trend, chapa patente 
KUZ-725, chocó frontal-
mente contra un camión 
Scania, en el sector de 
la circunvalación Padre 
Zinc, a unos 150 metros 
de la Ruta Nacional Nro 
3, Sur, en la ciudad de Río 
Grande.
Al volante del vehículo de 
menor tamaño se encon-
traba Esteban Reinaldo 
Galán Guevara, de 32 
años de edad, quien salió 
de su carril e invadió a 
a elevada velocidad el 
opuesto, por donde cir-
culaba un camión de la 
empresa Cantarini, que 
transportaba carga para 
una fábrica.
El Scania 360 con semi 
remolque, era conducido 
por Florencio González, 
de 48 años de edad.
Personal policial de la 
Comisaría 5ta y bomberil 
se dirigieron al lugar, 
munidos estos últimos 

de tijeras neumáticas 
debido a que el joven 
había quedado atrapado 
entre la masa de hierros 
en que se había converti-
do su vehículo.  Una vez 
extraído, ya nada se pudo 
hacer por él, presumién-
dose que su deceso fue 
instantáneo al impactar 
contra el camión.  El 
Juzgado de turno dis-
puso la notificación de 
derechos y garantías a 
Florencio Javier Gonzá-
lez y el secuestro de los 
rodados involucrados en 

el luctuoso siniestro.
El cuerpo sin vida de Es-
teban Galán, en tanto, fue 
trasladado a la morgue a 
efectos de ser sometido a 
una autopsia.

“SE ME VINO ENCIMA”

Florencio Javier González 
declaró a la prensa que a 
su criterio, el conductor 
del VW Gol Trend, lo 
embistió de manera in-
tencional.  El trabajador 
del volante manifestó 
que en momentos en que 

se encontraba realizando 
maniobras para ingresar 
a la estación de servicio 
existente en ese lugar, 

vio aproximarse a gran 
velocidad, a un automóvil. 
Relató que trató de esqui-
varlo volanteando hacia 

la banquina pero que fue 
todo inútil. Por último, 
expresó: “Yo creo que me 
encaró a propósito”.

POLICIAL LAS PERICIAS INTENTAN DETERMINAR SI EL CONDUCTOR LO HIZO DE MODO INTENCIONAL O SI EXISTIÓ UNA FALLA 
EN EL VEHÍCULO.

Se estrelló a 80 km por hora contra un camión
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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!!!

OCURRIÓ EN CALLE CONSTITUCIÓN FUEGUINA 
Y CONGRESO NACIONAL, EN USHUAIA.

El Registro Civil de la 
provincia dependiente 

de la Secretaría de Justi-
cia, informa que aquellos 
ciudadanos que hubieran 
tramitado su Documento 
Nacional de Identidad en 
el periodo de los últimos 
dos años y no lo hayan re-
cibido en su domicilio po-
drán retirarlo por las sedes 
centrales de Ushuaia, Río 
Grande y Tolhuin entre las 
08:30 y las 14:00.
La secretaria de Justicia, 
Daiana Freiberger, amplió 
que “las personas que 
realizaron el trámite para 
obtener su nuevo docu-
mento y no cuenten con 
el mismo por cualquier 
causa, se puede acercar 

a buscarlos en las sedes 
centrales de cada una de 
las ciudades en el horario 
normal de atención de las 
dependencias”.
En este sentido, Freiber-
ger detalló que “desde 
el 2019 a esta parte hay 
1215 cédulas en resguar-
do a la espera que sean 
retiradas por sus titula-
res, en Ushuaia son 670 
los documentos, en Río 
Grande 504 y en Tolhuin 
41”, y añadió que “a pesar 
de la pandemia la menor 
cantidad de plásticos a la 
espera de que los retiren 
es de 2020 con 283, de 
2019 tenemos 369 y de 
este año hay más de 500 
documentos sin retirar”.

REGISTRO CIVIL.ACTUALIDAD

Hay más de 1200 DNI 
sin retirar en TDF

Ayer, lunes 23 de agos-
to, aproximadamente 

a las 15.15 y en calle 
Constitución Fueguina, 
frente a la Escuela Nro 
22 “Bahía Golondrina”, 
en el barrio homónimo, 
también conocido como 
barrio Monte Gallinero, se 
produjo un siniestro vial 
que arrojó una persona 
herida como saldo.
Personal policial de la Co-
misaría 2da y bomberil del 
Cuartel Central Ushuaia 
se encontraron al llegar 
al lugar con dos hombres, 
quienes refirieron haber 
protagonizado un choque. 
Facundo Danilo Sánchez 
conducía un rodado Volk-
swagen Voyage, de color 
gris mientras que Federico 
Alejandro Santos hacía 
lo propio a bordo de un 
motovehículo, 
 Honda.  Según se pudo 
saber, el motociclista 
transitaba por la arte-
ria Congreso Nacional 
cuando al arribar a la 

esquina de Constitución 
Fueguina detuvo la mar-
cha, momento en que el 
rodado Volkswagen, que 
realizaba una maniobra 
de giro desde Constitu-
ción Fueguina a Congre-
so Nacional, lo impactó 
ocasionándo que cayera 
al pavimento.  Debido a 
la caída, Santos sufrió una 
lesión en la clavícula, por 
lo que fue trasladado a la 

guardia del HRU en una 
ambulancia.
Sánchez, en tanto, fue 
conducido por los efecti-
vos también al nosocomio 
local, pero para ser some-
tido a las pericias de rigor.
Debido a que el conductor 
lesionado decidió instar 
la acción penal contra 
Facundo Danilo Sánchez, 
la jueza María Cristina 
Barrionuevo, titular del 

POLICIAL

Motociclista resulta 
lesionado en un choque

Juzgado de Instrucción 
Nro 2, ordenó el secuestro 
de los vehículos involu-
crados en el hecho y su 
traslado al predio judicial.
Personal de la División 
Policía Científica realizó 
vistas fotográficas y pe-
ricias accidentológicas 
para acompañar a la causa 
judicial iniciada.

Momento en que en un 
camión camilla, los vehículos 
involucrados en el siniestro 

vial ocurrido ayer por la tarde 
en barrio Monte Gallinero, 
son trasladados al playón 

judicial, en el marco de una 
causa penal por lesiones.
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COMUNICADO

FE DE ERRATAS
El Partido Frente Grande informa que en la publi-
cación de la Convocatoria de Elecciones Internas 
de Autoridades Partidarias Titulares y Suplentes, 
Provinciales y Congresales Nacionales, para el 
Partido Frente Grande distrito Tierra del Fuego 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, publicado el 
día 23/08/2021 en este medio, por error de tipeo 
se cometieron los siguientes errores: 
Donde dice “Publicación de Convocatoria y 
Cronograma Electoral: 15/08/2021” debe decir: 
“Publicación de Convocatoria y Cronograma 
Electoral:25/08/2021”
Donde dice “La Junta Electoral funcionara desde 
el día 05/09/2021”, debe decir “La Junta Electoral 
funcionara desde el día 25/08/2021”

POLÍTICA TAMBIÉN SE ACOMPAÑARÁ A LOS ALUMNOS RIOGRANDENSES QUE 
CURSEN CARRERAS EN USHUAIA.

El Municipio beneficiará a estudiantes 
de la UNTDF con becas y pasantías

El intendente de Río Grande,  
Martín Pérez, mantuvo un en-
cuentro con el rector de la Uni-
versidad Nacional de Tierra del 
Fuego, Daniel Fernández, reunión 
que fue evaluada por ambos como 
“muy positiva”.

En el marco del traba-
jo articulado que el 

Municipio de Río Grande 
viene desarrollando con 
la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego, el 
intendente Martín Perez 
mantuvo un encuentro 
con el rector de dicha 
casa de altos estudios, 
Daniel Fernández, con 
el fin de dialogar sobre 
las distintas acciones 
conjuntas que se están 
desarrollando y coordi-
nar otras que buscan fa-
vorecer a los estudiantes 
en su trayecto educativo. 
Los temas tratados en la 
reunión fueron diversos, 
haciendo hincapié en el 
sistema articulado de 
becas; en las pasantías 
que el Municipio busca 
brindar para estudiantes 
avanzados de diferentes 
carreras y el acompaña-
miento a estudiantes rio-
grandenses que cursan 
sus carreras en la capital 
provincial, entre otros. 

Al respecto, el intendente 
Pérez comentó que “la 
propuesta es fortalecer el 
convenio de trabajo con-
junto que ya habíamos 
firmado con la univer-
sidad para acompañar a 
nuestros estudiantes en 
esta etapa tan importante 
de formación.  Para la 

gestión municipal, la 
Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego es una 
institución fundamental 
para el desarrollo de la 
ciudad y, a raíz de ello, 
entre todos la debemos 
defender para potenciar 
nuestra educación públi-
ca y gratuita”. 

Respecto a la propues-
ta de que el Municipio 
de Río Grande brinde 
pasantías estudiantiles, 
el titular del Ejecutivo 
municipal resaltó: “En-
tendemos desde la ges-
tión lo que significa para 
los estudiantes obtener 
el primer empleo por lo 

El intendente de Río Grande, Martín Pérez junto al rector de la 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Daniel Fernández,

cual es allí donde tene-
mos que colaborar junto 
a la Universidad para 
alcanzar la experiencia 
laboral inicial que los 
estudiantes necesitan y 
que les permitirá luego 
insertarse en el mercado 
del trabajo”.  
Finalmente, Martín Pé-

rez subrayó que el en-
cuentro que sostuvo con 
el rector “fue realmente 
muy fructífero. Desde el 
Municipio acompañare-
mos para que nuestros 
estudiantes cuenten con 
oportunidades que ayu-
den a su desarrollo y 
crecimiento profesional”.
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

ACTUALIDAD EL MUNICIPIO DE USHUAIA OTORGÓ 7 MIL TURNOS EN UN SOLO DÍA A VECINOS QUE 
NECESITAN ACCEDER AL TECHO PROPIO.

“El turnero va a seguir abierto”, aseguró 
la secretaria Henriques Sanchez
La titular de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial infor-

mó que están disponibles los créditos Casa Propia y las viviendas del 
Desarrollo Urbanístico PROCREAR de la calle Hipólito Yrigoyen.

La Municipalidad de 
Ushuaia ya está aten-

diendo en el espacio espe-
cialmente preparado en la 
cancha 4 del Polo Pioneros 
Fueguinos, desde las 9 a 
las 15.30, a las familias 
que solicitaron turnos para 
acceder a los créditos Casa 
Propia y a las viviendas 

del Desarrollo Urbanístico 
PROCREAR. Dicho  espacio 
fue especialmente acondi-
cionado para cumplir con 
los protocolos sanitarios 
vigentes.
Al respecto, la secretaria 
de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial,  Lorena Henri-
ques Sanches expresó con 

satisfacción que “estamos 
viviendo un clima de mu-
cha esperanza, para que 
por fin los vecinos que 
sueñan con el techo pro-
pio puedan concretarlo.  
Después de tanto tiempo 
tenemos un Estado que 
se ocupa y trabaja para 
mejorar la calidad de vida 

de todos y cada uno.  Hoy 
tenemos un intendente que 
pone como prioridad de 
gestión a la demanda habi-
tacional.  Desde el primer 
día ese es su gran desafío 
y puedo decir que quedará 
en la historia como uno de 
los mandatarios locales que 
más ha trabajado en mate-

poco tiempo más estaremos 
entregando las restantes”.
En atención a la posibilidad 
de seguir solicitando tur-
nos, la secretaria explicó 
que “el turnero seguirá 
abierto. Estan disponibles 
las dos operatorias, para 
el desarrollo urbanísti-
co PROCREAR como así 
también para acceder a 
los créditos para la cons-
trucción Casa Propia, con 
tasa cero ajustable por la 
variación salarial y a pagar 
en 30 años, con un periodo 
de gracia.  La logística que 
se armó en la cancha 4 
es muy importante y si es 
necesario que sumemos 
nuevos turnos, lo vamos a 
hacer.  Por eso pedimos que 
todos tengan tranquilidad 
y paciencia”.

UN BENEFICIO EXTRA

La titular de la Secretaría 
de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial anunció que 
también en la cancha 4 
“vamos a estar entregando 
la tarjeta + U, que les va 
a permitir a los vecinos 
acceder a un 20% y 25% de 
descuento en los comercios 
que tienen convenio con la 
Municipalidad, en el rubro 
de la construcción”.

ria habitacional. Él y todo 
el equipo que lo acompaña 
trabaja incansablemente en 
distintas lineas de acción.  
La urbanización General 
San Martín por ejemplo 
se ha constituído en un 
hito porque creó suelo de 
calidad”.
La funcionaria municipal 
agregó al respecto que 
“estas dos operatorias de co 
gestion entre el Gobierno 
nacional  y el Municipio de 
Ushuaia permiten generar 
posibilidades reales.  No 
somos una gestión de pro-
mesas, sino una gestión de 
hechos”.
Henriques Sanchez aludió 
también “a quienes salieron 
a querer ensuciar el trabajo 
que se hizo desde la secre-
taría cuando realizamos el 
llamado para las primeras 
65 viviendas ubicadas en 
la calle  Hipólito Yrigoyen. 
Lo concreto es que de ese 
primer grupo 31 vecinos ya 
recibieron sus casas y en 
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CONVOCATORIA
El Aeroclub Ushuaia, por intermedio de su Comisión Directiva, convoca 
a los socios de esta Institución a la Asamblea General Ordinaria  que se 
realizará el día 15 de septiembre de 2021  a las 17 hs. en la sede de la 
Institución, sito en Luís Pedro Fique Nº 151  de la ciudad de Ushuaia para 
considerar la siguiente Orden del día:

1-      Designación de 2 (dos) socios para refrendar en forma conjunta con 
el Presidente y el Secretario el   Acta de Asamblea
 
2-      Elección de 2 (dos) socios para cubrir el cargo de Revisores de Cuenta 
de la Institución 
 
3-      Aumento cuota social

Eduardo Roberto Ortega
Presidente

Marcelino Danniel Jerez
Secretario

Entidad con Personería Jurídica del 24 de enero de 1958
Entidad Bien Publico Nº 2020/76
Insc.Personas Juridicas Nº 342/96
Tel: (54) 2901-421717 | Fax: (54) 2901-421892
E-mail: aeroclubushuaia@hotmail.com | aeroclubushuaia@speedy.com.ar
Aeropuerto Priv. Estación Aeronaval 
Pasarela Luis P. Fique 151
(9410) USHUAIA | TIERRA DEL FUEGO |REPUBLICA ARGENTINA

El equipo de la subse-
cretaría de Desarrollo 

Económico de la Munici-
palidad de Ushuaia, está 
presente con la tarjeta +U 
en el espacio creado en Can-
cha 4 “Italo Favale” para 
la atención de las familias 
que solicitaron turnos para 
inscribirse a las viviendas 
Procrear, o solicitar su cré-
dito para la construcción de 
Casa Propia.
“Este punto de atención 
sirve para acercar los bene-
ficios del programa a todos 
los vecinos y vecinas que 
tienen turno para los trá-
mites vinculados al acceso 
a las viviendas” explicó 
el subsecretario Gustavo 
Ventura.
“El trabajo coordinado 
entre la secretaría de Há-
bitat y Ordenamiento Te-
rritorial y la Subsecretaría 
de Desarrollo Económico 
nos permite generar este 
importante beneficio para 
nuestros vecinos y vecinas 

en un mismo lugar. Al 
mismo tiempo que realizan 
su inscripción, ya pueden 
solicitar incorporarse a la 
tarjeta +U y conocer los 
beneficios y promociones 
específicos para el rubro 
de la construcción” destacó 
Ventura.
Por su parte, el coordinador 
de Fomento y Desarrollo 
Local de las PyMEs, Eduar-
do Ibarra, explicó que 
“desde la tarjeta +U vamos 
a estar acompañando a 
quienes obtengan el cré-

dito “Casa Propia” para la 
construcción de viviendas, 
brindándoles importantes 
y exclusivos descuentos de 
hasta el 40% en materiales 
de la construcción. De 
esta manera, los recursos 
que brinda el crédito van 
a rendir mucho más a las 
familias”.
En ese sentido, Ibarra 
destacó la “importancia 
de cuidar los precios de 
los materiales de la cons-
trucción, para que no se 
generen situaciones que 

La Tarjeta +U suma descuentos 
especiales de hasta un 40% en 
materiales de construcción

PARA BENEFICIARIOS DE 
CRÉDITOS “CASA PROPIA”.ECONOMÍA atenten contra el derecho 

de estas familias de lograr 
el sueño de la casa propia. 
Como destacó el intendente 
Walter Vuoto: “detrás de 
cada crédito hay esfuerzo 
de las familias, acompaña-
miento del Estado y toda 
una sociedad que se bene-
ficia con el movimiento de 
la economía”.
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"MUCHA GENTE QUE NOS QUIERE VISITAR. FUIMOS EL SEGUNDO 
DESTINO MÁS ELEGIDO CON EL PREVIAJE DEL AÑO PASADO. AHORA 

SE HACE EL LANZAMIENTO DEL PREVIAJE II Y SEGURAMENTE NOS VA A POSICIONAR", 
DESTACÓ EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO, DANTE QUERCIALI.

El presidente del Ins-
tituto Fueguino de 

Turismo, Dante "Willy" 
Querciali, destacó el au-
mento de frecuencias de 
vuelos a la provincia y el 
relanzamiento del progra-
ma Previaje; asimismo, se 
refirió a la temporada y 
destacó que "haber sido 
el único destino de nieve, 
facilitó la demanda. Habla-
mos con aerolíneas para 
tener mejor conectividad. 
Es una reactivación que no 
creemos que se detenga en 
el tiempo".
En diálogo con la prensa, 
indicó que el aumento de 
vuelos "es una alternativa 
adicional al excelente tra-
bajo que venimos haciendo 
con Aerolíneas Argentinas. 
Cada vuelo que se suma de 
Jet Smart es una posibili-
dad de que lleguen más 
visitantes a la provincia".
En tal sentido, aseguró 
que "es un camino que 
ya empezó y va a seguir 

creciendo. Creemos que 
a partir de octubre y no-
viembre marcaría el inicio 
de una actividad turística 
que se va a sostener en el 
tiempo".
Respecto del valor de los 
pasajes, explicó que obe-
dece a que "hay mucha 
demanda y pocos espacios. 
Eso hace que tengamos 
tarifas muy elevadas. Por 
eso estamos aumentando 
las frecuencias. Aerolíneas 
todavía no recuperó la 

gran capacidad de generar 
disponibilidad. Al tener 
tanta demanda y poca 
oferta, hace que aumenten 
los precios de los pasajes. 
Además de la salida del 
mercado de LAN, que por 
ser competencia, regula-
ba de alguna manera el 
mercado".
"Estamos en 42 vuelos se-
manales entre aerolíneas, 
Jet Smart y Lade. Estamos 
a un 70% de la normali-
dad en un mes como este. 
Seguramente a partir de 
septiembre vamos a tener 
reincorporación de vuelos 
y una situación más estable 
con mayor conectividad", 
destacó.
En cuanto a la ocupación 
hotelera, comentó que "la 
mayoría de los hoteles, 
cuando se generó la gran 
demanda, volvieron a abrir 
sus puertas. Prácticamente 
no hay hoteles cerrados. 
Y los que quedan están 
haciendo el reacondicio-

namiento. Creo que a 
partir de octubre no va 
a haber establecimientos 
cerrados".
Finalmente, sobre el pro-
grama Previaje, Querciali 
narró que "es una excelente 
medida turística. Para el 
sector es fantástica. Hay un 
máximo de 100 mil pesos 
de reintegro por persona. 
Vos compras los pasajes, 
el hotel, la factura y con 
el reintegro te pagas las 
vacaciones. Te permite 
compensar gran parte del 
gasto de viaje".
"Recién empieza. Es re im-
portante que las empresas 
prestadoras de servicios se 
registren en el Previaje. En 
cuanto mayor cantidad de 
empresas se registren, ma-
yor será la posibilidad de 
captar esa gente. Algunos 
están programando el viaje 
para invierno 2022, eso es 
una buena noticia. Nos da 
previsibilidad de mediano 
y largo plazo", cerró.

El secretario General de 
UTHGRA Tierra del 

Fuego, Ramón “Moncho” 
Calderón, señaló con sa-
tisfacción que “tenemos 
una buena temporada de 
invierno, con muchos visi-
tantes. Agradecemos que 
la provincia haya recapa-
citado sobre un punto que 
tanto reclamamos y que nos 
deje trabajar, al menos, un 
poco mejor.
No era razonable man-
tener a los compañeros 
trabajando pocas horas y 
facturando muy por debajo 
de su normalidad, aunque 
aún faltan decisiones sobre 
horarios para volver a nues-
tros números normales y 
que definitivamente dejen 
de peligrar los puestos de 
trabajo de los compañeros. 
No obstante vamos mejo-
rando y eso augura una 
temporada de verano to-
davía mejor que la actual”.
De este modo el referente 
sindical se refirió a la ex-

tensión horaria comercial 
hasta las 3, lo que permite 
a los locales del rubro 
gastronómico un mayor 
horario de trabajo.
“Después de una larga 
espera y mucho solicitarlo, 
conseguimos que el Go-
bierno provincial amplíe el 
horario comercial. Son dos 
horas más, pero dos horas 
que para nuestro rubro, 
que trabaja de noche, son 
fundamentales” – finalizó 
afirmando Calderón.

ACTUALIDAD

Turismo: "Estamos a un 70% de la 
normalidad en un mes como este"

OPTIMISMO DEL SECTOR GASTRONÓMICO.

Calderón: “Esperamos 
una temporada de 
verano inclusive mejor 
que la invernal”

Ramón "Moncho" CalderónDante "Willy" Querciali
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La Municipalidad de 
Ushuaia continúa con 

la colocación de carte-
lería en toda la ciudad, 
con señalamiento vial 
y nomenclaturas de es-
pacios públicos. “Entre 
noviembre de 2020 y 
junio de 2021 hemos 
colocado 1200 carteles 
y así lo notificamos a la 
Secretaría de Gobierno 
en el último informe; y 
continuamos haciéndolo 
en forma permanente”.
El trabajo es realizado por 
las cuadrillas municipa-
les que integran la Coor-
dinación de Señalamien-
to Vial que depende de la 
Secretaría de Gobierno 
de la Municipalidad de 
Ushuaia, encargada de la 
confección de la cartele-
ría y su colocación. “En 
el inicio de esta semana 
colocamos el cartel en 
la plaza Gaucho Rivero, 
a pedido de la Subse-
cretaría de Relaciones 
Internacionales, Asuntos 
Antárticos y Malvinas 
y también corregimos 

toda la cartelería para 
el cumplimiento de la 
ordenanza N° 5119, que 
establece la prioridad 
de paso, en toda época 
del año, en todo el éjido 
urbano, para quienes 
circulen por arterias con 
pendiente”, contó el coor-
dinador Carlos Cruceño.
“Es muy importante ma-
nejar teniendo presentes 
las leyes de tránsito, las 
ordenanzas vigentes y 
prestando atención a la 

cartelería, que está para 
ordenar la circulación de 
vehículos y la seguridad 
de peatones. La vigencia 
de la ordenanza N°5119 
implica, por ejemplo, que 
en la rotonda de Alem y 
Motter tiene prioridad 
de paso aquel que sube 
por Motter, por cuanto 
fue retirado el cartel 
de ‘Ceda el Paso’ que se 
orientaba hacia esa calle 
que asciende”, explicó 
Cruceño.

Las cuadrillas de Seña-
lamiento Vial descubrie-
ron también los carteles 
ubicados en la calle Fitz 
Roy, en el lateral del Hos-
pital Regional Ushuaia, 
que habían dejado de 
tener vigencia mientras 
el hospital estuvo fuera 
de servicio. “Habíamos 
cubierto los carteles para 
liberar el estacionamien-
to a los vecinos y vecinas 
mientras el edificio pú-
blico de salud estuvo sin 

atención al público, tras 
el incendio. Ahora se res-
tableció la atención por 
cuanto la cartelería entró 
nuevamente en vigencia”, 
advirtió.
El coordinador de Seña-
lamiento Vial explicó que 
“trabajamos en forma 
permanente y hemos 
colocado 1200 carteles 
entre noviembre y ju-
nio, pero continuamos 
con el trabajo, más de 
40 carteles en toda la 

avenida De la Estancia, 
cartelería de estaciona-
miento reservado en los 
frentes de los domicilios 
de personas con discapa-
cidad, nomencladores en 
barrios y la colaboración 
permanente con escuelas 
e instituciones que quizás 
no dependen de nuestro 
Municipio, pero siempre 
colaboramos”.
Los trabajos que realizan 
trabajadores municipales 
de la Coordinación de 
Señalamiento Vial que 
depende de la Secretaría 
de Gobierno obedecen a 
la necesidad de avanzar 
en la colocación de nue-
vos carteles y la renova-
ción de los existentes. 
Carlos Cruceño, a cargo 
del área, contó que “re-
cibimos también algunos 
pedidos de instituciones 
y desde la Municipalidad 
siempre se presta toda la 
colaboración posible, esto 
es lo que nos ha pedido 
el Intendente Vuoto, estar 
cerca, dar respuestas y 
encontrar soluciones”.

ENTRE NOVIEMBRE DE 2020 Y JUNIO DE 2021 FUERON COLOCADOS 1200 CARTELES.ACTUALIDAD

Continúan las tareas de señalamiento vial y nomenclaturas

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 08/2021, 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO DE CALLE TUCUMÁN”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS ($ 111.656.057,00). 

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS UN MILLÓN CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 
CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.116.560,57).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 15/09/2021, HORA: 12:00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 
CERO CENTAVOS ($ 55.828,00). 

ANTICIPO FINANCIERO: VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital 
en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: 
Licitaciones Públicas, HASTA DOCE (12) HORAS ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA 
ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Planifi-
cación e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO – Ushuaia, 
Provincia de Tierra del Fuego. 

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los  interesados en el 
sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Lici-
taciones Públicas.Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a 
las direcciones de correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar y/o 
secplanificacionush@gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar 
los plazos previstos en la normativa vigente.

VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se deberá 
enviar mensaje de texto por WhatsApp al teléfono +542901480810 de Lunes a Viernes, 
en el Horario de 08:00 hs. a 17:00 hs. La compra del mismo estará habilitada hasta el 
día 14/09/2021 a las 17:00 hs.-

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 09/2021, 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Pavimentación y Bacheo en Bº Los Morros”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUEN-
TA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS ($ 85.454.185,00). 

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 854.541,85).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 15/09/2021, HORA: 15:00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CERO 
CENTAVOS ($ 42.727,00). 

ANTICIPO FINANCIERO: VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital 
en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: 
Licitaciones Públicas, HASTA DOCE (12) HORAS ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA 
ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Planificación 
e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO – Ushuaia, Provincia 
de Tierra del Fuego. 

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los  interesados en el sitio 
oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones 
Públicas.Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a las direcciones de 
correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar y/o secplanificacionush@
gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos 
en la normativa vigente.

VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se deberá 
enviar mensaje de texto por WhatsApp al teléfono +542901480810 de Lunes a Viernes, 
en el Horario de 08:00 hs. a 17:00 hs. La compra del mismo estará habilitada hasta el 
día 14/09/2021 a las 17:00 hs.-
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La Municipalidad de 
Ushuaia continúa con 

las tareas de hisopados 
a vecinos y vecinas con 
síntomas compatibles con 
COVID-19 y, a partir del 
24 de agosto los equipos 
de salud se ubicarán en el 
cine Packewaia, dentro del 
predio de la Base Naval con 
ingreso por calle Yaganes, 
donde atenderán los martes 
y jueves de 14 a 16 horas.
La Dra. Adriana Basombrío, 
coordinadora de Epidemio-
logía de la Municipalidad 
de Ushuaia, recordó que 
“la prueba está destinada 
a personas con contacto es-
trecho con casos positivos 
o que presenten síntomas 
compatibles con la enfer-
medad”.
Las tareas de hisopado 
impulsadas por la Munici-
palidad de Ushuaia cuentan 
con una prueba en el mo-

mento y los resultados en 
el mismo día, sin embargo, 
la Dra. Basombrío, subrayó 
“la importancia de esperar 
los resultados aislados”,  
a fin de evitar posibles 
contagios.
En esa misma línea, la fun-
cionaria municipal, explicó 
que  la iniciativa tiene por 
objetivo “cortar la cade-
na de contagios y poder 
acompañar a los pacientes 

positivos en su tránsito por 
la enfermedad”.
Por último, la Coordina-
dora municipal de Epide-
miología hizo hincapié en 
mantener los cuidados y 
afirmó que “es importante 
continuar con el uso del 
barbijo y el lavado frecuen-
te de manos; estas son las 
mejores herramientas junto 
con la vacuna para enfren-
tarnos al COVID-19”.

"En la provincia por 
ahora no tenemos 

circulación de la varian-
te Delta, pero sabemos 
que en Buenos Aires y 
Córdoba si hay, entonces 
estamos controlando 
rigurosamente para que 
no exista la transmisión 
comunitaria", aseguró 
el Secretario de Gestión 
de Redes de Sistemas 
Sanitarios.
Más de 50 mil fueguinos 
ya cuentan con el esque-
ma completo de vacu-
nación, en este sentido 
Javier Barrios, precisó 
"aquellos que tengan 
rinitis les sugerimos que 
se hagan el test".
En diálogo con la prensa, 

remarcó "dependiendo 
las dosis que tengamos 
a disponibilidad vamos 
completando los esque-
mas, además de respe-
tar los intervalos de las 
dosis", destacando que 
"ahora estamos tratando 
de ponernos al día con el 
segundo componente de 
la Sputnik II".
En este sentido, expresó 
"el jueves y el viernes de la 
semana pasada pudimos 
aplicar más de 3000 dosis 
por día, si seguimos con 
esta dinámica y tenemos 
las dosis disponibles, 
creemos que para las 
primeras semanas de sep-
tiembre vamos a estar al 
día con los requerimien-

tos de Nación".
En cuanto a la vacuna-
ción de los jóvenes de 18 
a 25 años, Barrios resaltó 
"seguimos aplicando las 
primeras dosis porque 
son una gran población 
y todavía no pudimos 
completarla, a medida 
de que sigan llegando 
las vacunas vamos a 
avanzar".
Por últ imo, insist ió 
"aquellos que todavía 
no se anotaron para la 
primera vacuna tienen 
a disposición el link del 
Ministerio de Salud para 
sacar el turno. Todas las 
vacunas que aplicamos 
en el país por ahora son 
de dos dosis".

VARIANTE DELTA.ACTUALIDAD DESTINADO A PERSONAS CON CONTACTO 
ESTRECHO O CON SÍNTOMAS.

Martes y jueves se realizarán 
hisopados en el Cine Packewaia

"No tienen que subestimar 
los síntomas, en caso de 
tener dudas siempre es mejor 
testearse", afirmó Barrios



11Martes 24 de agosto de 2021 Diario Prensa Libre

ACTUALIDAD EL NUEVO DISPOSITIVO SE DISPUSO EN ESTE MES DE SEGUNDA DOSIS, TAL COMO LO HA PLANTEADO EL 
MINISTERIO DE SALUD DE NACIÓN. EL OBJETIVO CONTINÚA SIENDO OTORGAR TODAS AQUELLAS HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA QUE LA POBLACIÓN COMPLETE ESQUEMA DE VACUNACIÓN, ENTENDIENDO QUE “LA VACUNA ES ESPERANZA”.

Implementan dispositivo para agilizar la aplicación de 
segundas dosis de todas las vacunas contra el COVID 19

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 
27/2021, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTEC-
CIÓN PERSONAL (E.P.P.) DESTINADOS A LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS 
SOCIALES, SANITARIAS Y DE DERECHOS HUMANOS.
FECHA DE APERTURA: 30 DE AGOSTO DE 2021.- 

HORA: 10:00.-

APERTURA DE LAS OFERTAS: VÍA PLATAFORMA DIGITAL ZOOM.

LUGAR DE DESCARGA 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 ELECTRÓ-
NICO: dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO 

USHUAIA, 17 DE AGOSTO DE 2021.

CITACIÓN
La Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos so-
licita a las personas que a continuación se detallan, se presenten en un 
plazo de SETENTA Y DOS (72) horas hábiles en sus oficinas ubicadas en 
la calle Marcos Zar Nº 120, 1º Piso, en el horario de 9:30 a 14 horas, por 
motivos que se les comunicarán.

• ALANIZ, Carolina Elizabeth, D.N.I. N.º 39.391.158.
• ALTAMIRANDA, Roxana Beatriz, D.N.I. N.º 21.509.992.
• AVANZATO, Angel Alberto, D.N.I. N.º 14.011.875.
• AYALA, Manuel Gerardo, D.N.I. N.º 37.533.485
• BAIGORRIA, Romina Elizabeth, D.N.I. N.º 30.491.955.
• BARBOZA, Lucía Esther, D.N.I. N.º 27.435.474.
• BARRIOS BENTANCOR, Leandro Homero, D.N.I. N.º 29.503.313.
• BUSTOS, David Emanuel, D.N.I. N.º 34.978.641.
• CAIMAPO, Lara Vanina, D.N.I. N.º 39.391.991.
• CAPURRO, Adriana Marcela, D.N.I. N.º 18.658.553.
• COPA UMIRI, Desideria, D.N.I. N.º 94.493.215.
• GONZALEZ, María Dolores, D.N.I. N.º 26.974.997.
• LOPEZ, María Alejandra, D.N.I. N.º 36.019.843.
• LUGO, Enzo Facundo, D.N.I. N.º 39.617.334.
• MALDONADO, Walter Adrián, D.N.I. N.º 13.900.736.
• MOYANO, Miguel Angel, D.N.I. N.º 16.303.408.
• PEREZ CANDIA, Mariano German, D.N.I. N.º 38.785.889.
• QUEVEDO, Sabrina Antonella, D.N.I. N.º 38.785.100.
• QUINOÑEZ, Nilda Mabel, D.N.I. N.º 32.227.422.
• RAFAEL ALEJANDRÍA, Cristobal, D.N.I. N.º 94.597.127.
• REYNOSO, Laura Isabel, D.N.I. N.º 22.522.125.
• SCHMIDT, Gladys Raquel, D.N.I. N.º 33.652.301.

El Ministerio de Salud 
informó que abre un 

nuevo dispositivo para lo-
grar un mayor alcance de 
fueguinos y fueguinas con 
esquema completo de vacu-
nación contra el COVID-19.
En este sentido, desde este 
martes 24 de agosto se va 
a implementar un crono-
grama preestablecido para 
que se acerquen a los va-
cunatorios de la provincia 
aquellos vecinos y vecinas, 
que tengan primera dosis, 
deban completar esquema 
y no tengan turno asignado. 
En el caso de aquellas per-
sonas que cuenten con un 
turno, deben asistir dicho 
día y horario.
El objetivo de este nuevo 
dispositivo, junto con los 
que ya se vienen desarro-
llando en la provincia, 
es que la mayor cantidad 
de fueguinos y fueguinas 
completen el esquema de 
vacunación contra el CO-
VID-19. 
Independientemente de 
esta nueva herramienta, 
cabe destacar que se con-
tinuará convocando a la 
población para segunda 
dosis, mediante los diversos 
dispositivos vigentes como 
son el SMS; el llamado 
automático y/o el llamado 
por un operador.
Actualmente, se ha logrado 
más de 50 mil esquemas 
completos de vacunación 
y más de 104 mil vecinos y 
vecinas tienen la primera 
dosis. Es por eso que, en 
este mes de segunda dosis, 
como lo ha planteado el Mi-
nisterio de Salud de Nación, 
se intensifica esta exitosa 
campaña de vacunación 
que se viene desarrollando 

en Tierra del Fuego.
A fin de continuar con esta 
modalidad se estableció 
un cronograma específico 
para Ushuaia y Río Grande 
y convocar a vecinos y ve-
cinas que se acerquen a los 
respectivos vacunatorios 
para completar esquemas. 
Se detalla por ciudad los 
días, horarios y dosis que se 
colocarán para completar 
esquemas. Cabe mencionar 
que la disponibilidad de do-
sis depende de la cantidad 
de vacunas enviadas desde 
la cartera sanitaria social. 
Deben acercarse con DNI y 
libreta de vacunación, no 
deben presentar síntomas 
compatibles con COVID-19 
y no deben haber recibido 
alguna otra vacuna en los 
últimos 14 días.

USHUAIA – 
VACUNATORIO EX 

CASINO

Martes 24 de agosto:

* Se convoca durante la ma-
ñana (de 9 a 12:20 horas) a 
quienes se hayan colocado 
primera dosis de Sputnik V 
hasta el 29 de junio, inclusi-
ve, para completar esquema 
con 2° dosis de Moderna.
* Se convoca durante la 
tarde (de 13:30 a 16:50 
horas) a quienes se hayan 
colocado primera dosis de 
AstraZeneca hasta el 29 
de junio, inclusive, para 
completar esquema con 2° 
dosis de AstraZeneca.

Miércoles 25 de agosto:

Se convoca durante la ma-
ñana y tarde (de 9 a 12:20 
horas y de 13:30 a 16:50 

horas) a quienes se hayan 
vacunado con primera dosis 
de Sinopharm hasta el 26 
de julio, inclusive, y deban 
completar esquema con 2° 
dosis.

Jueves 26 de agosto:

Se convoca durante la 
mañana (de 9 a 12:20 
horas) a quienes se hayan 
colocado primera dosis de 
Sinopharm hasta el 26 de 
julio, inclusive, y deban 
completar esquema con 
2° dosis.

Viernes 27 de agosto:

Se convoca durante la ma-
ñana y tarde (de 9 a 12:20 
horas y de 13:30 a 16:50 
horas) a quienes se hayan 
colocado primera dosis de 
AstraZeneca hasta el 30 de 
junio, inclusive, y deban 
completar esquema con 
2° dosis.

RÍO GRANDE – 
VACUNATORIO 

GIMNASIO MURIEL

Martes 24 de agosto:

Se convoca tanto durante la 
mañana como por la tarde 
(de 8 a 12 horas y de 14 a 
17 horas) a quienes se hayan 
vacunado con primera dosis 
de AstraZeneca hasta el 29 
de junio, inclusive, y deban 
completar esquema con la 
2° dosis.

Miércoles 25 de agosto:

Se convoca tanto durante la 
mañana como por la tarde 
(de 8 a 12 horas y de 14 a 
17 horas) a quienes se hayan 

vacunado con primera dosis 
de AstraZeneca hasta el 29 
de junio, inclusive, y deban 
completar esquema con la 
2° dosis.

Jueves 26 de agosto:

Se convoca tanto durante la 
mañana como por la tarde 
(de 8 a 12 horas y de 14 a 17 
horas) a quienes se hayan 
vacunado con primera dosis 
de Sinopharm hasta el 23 
de julio, inclusive, y deban 
completar esquema con la 
2° dosis.

TOLHUIN

En el caso de las vecinas y 
los vecinos de Tolhuin que 
tienen primera dosis y de-
ben completar el esquema 
de vacunación contra el CO-
VID-19, deberán aguardar a 
ser convocados por personal 
del Centro Asistencial Tol-
huin (CAT).
El secretario de Gestión de 
Sistemas Sanitarios, Javier 
Barrios evaluó que “dicha 
decisión política sanitaria 
se efectuó entendiendo que 
la vacuna es esperanza y es 

una herramienta más para 
hacer frente a la pandemia”.
De igual modo, el Secretario 
resaltó el compromiso de 
los vecinos de Tierra del 
Fuego, asegurando que 
“tenemos que redoblar los 
esfuerzos y llegar a todos. 
Es necesario y fundamental 
tener esquema de completo 
de vacunación contra el 
COVID-19, por eso desde la 
cartera sanitaria hacemos 
el esfuerzo de abrir los 
vacunatorios para aquellas 
personas que no tengan 
turno asignado y puedan 
completar esquema”.
“Es probable que varias 
personas se acerquen a 
los vacunatorios en ambas 
ciudades, por eso pedimos 
la comprensión del caso, 
entendiendo que sabemos 
que habrá fila, pero en este 
mes de la segunda dosis es 
fundamental que la mayor 
cantidad de fueguinos y 
fueguinas tengan esque-
ma coleto de vacunación” 
concluyó.
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El trabajador de la empre-
sa, Marcos González, se 

refirió a la situación de los 
empleados y al encuentro 
que mantuvieron con el 
Gobernador y la Ministra 
de Producción en el que 
los pusieron al día sobre 
las gestiones que llevan 
adelante para destrabar el 
conflicto de y concretar el 
fasón con Newsan.
En declaraciones a la pren-
sa, contó que "fue un en-
cuentro positivo en el que 
las tres partes que tienen 
que estar en el acuerdo 
se empezaron a alinear 
para lograr este fasón de 
Newsan. Estamos bastan-
te avanzados y esperando 
algunas respuestas".
Además, González explicó 
que "depende de Digital 
Fueguina que se terminen 
de acomodar algunas cosas. 
Se tienen que terminar de 
concretar los acuerdos, los 
números y acondicionar 
las partes para poner en 
marcha la planta".
"Los trabajadores estamos 
expectantes, con ganas de 
trabajar, la gente viene a 
la planta para ver que todo 
esté en condiciones para la-
burar. Es una planta que es-
tuvo parada y es necesario 
empezar a acomodar todo 
y acondicionarlo", agregó.
Asimismo, el trabajador 
narró que recobraron el 

diálogo con la empresa 
y que, aun así, no tienen 
"más información que la 
que se ve en los medios. 
Es un tema delicado, más 
cuando se sabe que hay 5 
mil puestos de trabajo en 
todo el país. En Tierra del 
Fuego nos afecta a 300 tra-
bajadores, pero en el resto 
del país están los 4700 que 
nos faltan".
Sobre la situación de los em-
pleados, contó que "desde el 
6 de mayo que estamos en la 
calle, la empresa no nos ha 
pagado nada. Recibimos al-
gunos subsidios y módulos 
alimentarios del Gobierno 
y el Municipio. Subsistimos 
vendiendo churros y raspa-
ditas. Es complicado, pero 
vamos viendo qué hacer".
Respecto del fasón, explicó 
que "son 60 días de trabajo 

y entendemos que vamos a 
recibir el sueldo correspon-
diente. Esto nos da un aire 
de 60 días para volver a 
trabajar. Después volvemos 
a foja 0. Por eso insistimos 
en que se consiga un nuevo 
fasón o que se concrete una 
compra. Pedimos que se vea 
un poco más allá".
Finalmente, consultado por 
la relación con el Gobierno, 
aseguró que "vemos con 
qué se puede avanzar todos 
los días. Ponemos nuestra 
parte y ofrecemos poder 
ayudarlos en todo lo que 
se pueda. No solo con este 
fasón, también en posibles 
convenios para que po-
damos seguir trabajando. 
Esperamos que esto llegue a 
buen puerto y que podamos 
extender estos dos meses 
de trabajo".

ACTUALIDAD DIGITAL FUEGUINA.

"El fasón nos soluciona dos 
meses de trabajo, después 
volveríamos a foja cero"
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EDICTO FALLOS INHABILITADOS JUZGADO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS

El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de la Ciudad de Ushuaia, con domicilio en calle 25 de Mayo N° 151 comunica por tres (3) dias y en relación a las siguientes Causas 
el fallo recaído en las mismas que se transcribe a continuación:

1) "...USHUAIA,05/02/2020 . AUTOS Y VISTOS: La presente Causa N° Z-022834-0/2019/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al Sr. 
LEANDRO ALBERTO BARRIGA, DNI 31801905, infracción por REITERACION DE FALTAS GRAVES; RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobacion N° Z - 22834 labrada por funcionario 
competente, en la que se cumplen los recaudos del Articulo 21 de la Ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los artículos: 31 inc. 
"D" de la OM N° 4800, art. 32 inc. "C" de la OM N° 4800. FALLO: APLICAR a LEANDRO ALBERTO BARRIGA , DNI 31801905, MULTA de DOS MIL QUINIENTAS DOS (2502) UFA. (siendo 
el valor de cada UFA equivalente a $30) que deberá abonar dentro de treinta (30) dias de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (artfculos 40 y 41 OM N° 2778)..."

2) ”...USHUAIA, 04/02/2020.AUTOS Y VISTOS: La presente Causa N° Z-022984-0/2019/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al señor 
LEANDRO ALBERTO BARRIGA, DNI 31801905, infracción por REITERACION DE FALTAS GRAVES; RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobacion N° Z - 22984 labrada por funcionario 
competente, en la que se cumplen los recaudos del Artfculo 21 de la Ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los artículos: 31 inc. 
"D" de la OM N° 4800, art. 32 inc. "C" de la OM N° 4800.APLICAR a LEANDRO ALBERTO BARRIGA , DNI 31801905, MULTA de DOS MIL QUINIENTAS DOS (2502) UFA. (siendo el valor 
de cada UFA equivalente a $36) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (artfculos 40 y 41 OM N° 2778). .."

3) ”...USHUAIA, 29/01/2020.AUTOS Y VISTOS: La presente Causa N° Z-022994-0/2019/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al señor 
LEANDRO ALBERTO BARRIGA, DNI 31801905, infracción por REITERACION DE FALTAS GRAVES; RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobacion N° Z - 22994 labrada por funcionario 
competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los artfculos 31 inc. 
"D" de la OM N° 4800, art. 32 inc. "C" de la OM N° 4800.APLICAR a LEANDRO ALBERTO BARRIGA , DNI 31801905, MULTA de DOS MIL QUINIENTAS DOS (2502) UFA. (siendo el valor 
de cada UFA equivalente a $36) que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (artfculos 40 y 41 OM N° 2778)..."

4) ”...USHUAIA, 05/03/2020. AUTOS Y VISTOS: La presente Causa N° T-229169-0/2019/ en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a Sra. ERMINDA DA 
SILVA TAVARES, DNI 5263392, fecha de nacimiento ; infracción por ESTACIONAR DENTRO DE LOS 5 MTS. DE LA LINEA DE EDIFICACION; GIRAR EN U; EVADIR CONTROL DE TRANSITO 
DEBIDAMENTE SEÑALIZADO; ESTACIONAR EN CONTRAMANO. RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobacion de fecha 1U/u5/2019 labrada por funcionario competente, en la que 
se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la OM N° 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por el Artículo 36 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449.1.- 
APLICAR a ERMINDA DA SILVA TAVARES, DNI 5263392, Multa de TRES MIL TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO (3.334) UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a $30) que deberá 
abonar dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 OM N° 2778) e INHABILITARLO para conducir vehiculos automotores, 
por el término de noventa (90) días.2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según Io establecido en el artículo 132 "in fine" de la O.M. N° 5340, 
disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el Boletfn Oficial Municipal. 3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado Correccional de 
la. Instancia -DJS-, a la Direccion de Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Direccion de Tránsito y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de 
lo resuelto en la presente Causa...”

5) ”...USHUAIA, 19/02/2020.AUTOS Y VISTOS: La presente causa N° T-234752-0/2019/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a ER-
MINDA DA SILVA TAVARES, DNI 5263392, por ESTACIONAR EN LA ESQUINA U OCHAVA RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de 
Infracción labrada por funcionario competente, la cual redne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal N° 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la 
falta ut-supra detallada, conforme ARTICULO 49 B) AP 2 LEY 24449, ARTICULO 104 ORDENANZA f492.APLICAR a ERMINDA, DA SILVA TAVARES, DNI 5263392, multa de 60 UFA (siendo 
el valor de cada UFA equivalente a $36) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (articulos 40 y 41 OM N° 2778)..."

6) ”...USHUAIA, 25/09/2020AUTOS Y VISTOS: La presente Causa N° T-230961-0/2019/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al señor 
NESTOR FABIAN OLIVERA, DNI 25205291, infraccion por CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE, IMPEDIR U OBSTACULIZAR INSPECCION MUNICIPAL; RESULTANDO: Mediante Acta 
de Comprobacién N° T - 230961 labrada por funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Articulo 21 de la Ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habría 
tipificado la conducta prevista por IMPEDIR U OBSTACULIZAR INSPECCION MUNICIPAL (ARTICULO 13 DECRETO MUNICIPAL 331/89, ARTICULO 12 ORDENANZA 1492, MODIF. OM 
5683) CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTICULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE T NSITO 24449, ARTICULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492 (MODIF. O.M. 5341).APLI-
CAR a NESTOR FABIAN OLIVERA , DNI 25205291 multa de UN MIL TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO (1334) UFA. (siendo el valor de cada UFA equivalente a $36) que deberá abonar 
dentro de treinta ( 30) dfas de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM N° 2778)...”

7) "...USHUAIA,16/09/2020 AUTOS Y VISTOS: La presente Causa N° T-233352-0/2019/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al señor 
LEONEL EMILIANO ORTIZ, DNI 34978743, infraccion por EVADIR CONTROL DE TRANSITO DEBIDAMENTE SENALIZADO; RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobacion N° T - 233352 
labrada por funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artfculo 21 de la Ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista 
por los artfculos: 36 de la Ley N° 24449, arts. 132 y 132 Bis de la OM N° 1492 (Modif. por la OM N° 5340).1.- APLICAR a LEONEL EMILIANO ORTIZ , DNI 34978743, MULTA de TRES MIL 
TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO (3334) UFA. (siendo el valor de cada UFA equivalente a $36) que deberá abonar dentro de treinta ( 30) d fas de notificado, bajo apercibimiento de 
Embargo de bienes (articulos 40 y 41 OM N° 2778) e INHABILITACION para conducir vehículos automotores por el término de NOVENTA (90) DIAS. 2- FIRME el presente se procederá 
a la retención de la licencia de conducir, según Io establecido en el articulo 132 "in fine" de la O.M. N° 5340, disponiéndose la publicacion de este Resolutorio en el Boletin Oficial 
Municipal.3- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado Correccional de la. Instancia -DJS-, a la Direccion de Registro Provincial de Antecedentes 
de Tránsito (RePAT), a la Direccion de Trânsito y a la Policia de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa...”

8) USHUAIA, AUTOS Y VISTOS: La presente Causa N° T-233829-0/2019/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al Sr. JOSE ABELARDO 
VARGAS VARGAS, DNI 18641960, infracción por CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE, FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR, FALTA DE CEDULA VERDE, FALTA DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD, FALTA REVISION TECNICA OBLIGATORIA, IMPEDIR U OBSTACULIZAR INSPECCION MUNICIPAL, NEGARSE A EXHIBIR DOCUMENTACIÓN, OBSTRUIR RAMPA PARA DISCA-
PACITADOS; RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobacion N° T - 233829 labrada por funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza 
Municipal N° 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por ARTICULO 37 LEY 24449, ARTICULO 98 ORDENANZA 1492; ARTICULO 40 INCISO I LEY 24449, ARTI-
CULO 146 ORDENANZA  1492; ARTICULO 34 LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492; ARTICULO 49 B) APARTADO 2 LEY NACIONAL DE TR/\NSITO 24449, ARTICULO 105 OR-
DENANZA MUNICIPAL 1492 (MODIFICADA POR ORDENANZA MUNICIPAL N° 5342); ARTICULO 13 DECRETO MUNICIPAL 331/89, ARTICULO 12 ORDENANZA 1492, MODIF. OM 5683);
ARTICULO  40  INCISO  B LEY  24449,  ARTICULO  146  ORDENANZA  1492;  ARTICULO  40 INCISO  A)  LEY  NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTICULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL 
N° 1492 (MODIF. O.M. 5341); ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492. APLICAR a JOSE ABELARDO VARGAS VARGAS , DNI 18641960 multa de MIL TRESCIENTAS 
TREINTA Y CUATRO (1.334) UFA. (siendo el valor de cada UFA equivalente a $36) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de 
bienes (artículos 40 y 41 OM N° 2778).

9) ”...USHUAIA,13/03/2020 AUTOS Y VISTOS: La presente Causa N° T-234105-0/2019/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al señor 
ARIEL ORLANDO VEDIA, DNI 43151147, infracción por CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE, IMPEDIR U OBSTACULIZAR INSPECCION MUNICIPAL; RESULTANDO: Mediante Acta de 
Comprobacion N° T - 234105 labrada por funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artfculo 21 de la Ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habría 
tipificado la conducta prevista por IMPEDIR U OBSTACULIZAR INSPECCION MUNICIPAL (ARTICULO 13 DECRETO MUNICIPAL 331/89, ARTICULO 12 ORDENANZA 1492, MODIF. OM 
5683) CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTICULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRANSITO 24449, ARTICULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492 (MODIF. O.M. 5341)APLI-
CAR a ARIEL ORLANDO VEDIA , DNI 43151147 multa de UN MIL TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO (1334). UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $36) que deberá abonar 
dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (articulos 40 y 41 OM N° 2778)...”

REGISTRESE. NOTIFIQUESE POR EDICTO COI\I TRANSCRIPCION DE LOS ARTICULOS 34, 35, 36 Y 37 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 2778. CUMPLIDO, ARCHIVESE. Fdo. DRA. SIL-
VINA L. OYARZUN SANTANA JUEZA DE FALTAS (."-------Se transcriben los Articulos citados de la Ordenanza Municipal de mención, en su parte pertinente: "Articulo 34.- El recurso 
de revisión se interpondrá ante el Juez ... contra sus fallos definitivos solo cuando, después de dictados los mismos se aportan documentos decisorios que no se hubiesen podido 
adjuntar al procedimiento por causa de fuerza mayor. El plazo para solicitar la revisión del fallo será de CINCO (5) dias desde su notificación. Su interposición no suspende el plazo 
para apelar, pudiendo ... solicitar la revisién del fallo ... y subsidiariamente apelarlo. Articulo 35.- La apelacion se interpondrâ fundada, por escrito ante el mismo Juez que dicto el 
fallo y dentro de los CINCO (5) dias de notificado, debiendo constituir en el momento de la interposicion domicilio ante la alzada ... Omitida la fundamentacion, el Juez declararâ 
desierto el recurso mediante resolucion que se notificará al recurrente. Artículo 36.- El recurso de nulidad solo tendrá lugar contra fallos pronunciados con violación u omisión de 
las formas sustanciales del procedimiento o por contener éste aspectos de los que por expresa disposición del derecho anulen las actuaciones. Sólo podrâ interponerse contra fallos 
que sean susceptibles de ser recurridos por via de apelación. ---Articulo 37.- Se podrá recurrir directamente en queja ante el Juez Correccional del Distrito Judicial Sur, cuando se 
denieguen los recursos interpuestos o cuando se encuentren vencidos los plazos legales para dictar fallos” (sic.j En relación  al planteo de recursos los mismos podrán ser enviados 
a la siguiente dirección de correo electrónico juzgado@ushuaia.gob.ar
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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 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

POLÍTICA PARA FAVORECER A LOS VECINOS DE ESE ASENTAMIENTO 
POBLACIONAL.

El destacamento Almanza de 
Prefectura cambiará su calificación

El tema fue abordado por la vicegobernadora Mónica Urquiza junto al 
prefecto General Fernando Gustavo Santucci, director de la Región Sur 
de la Prefectura Naval Argentina y el prefecto Mayor, Miguel Ángel Nar-

delli, jefe de la Prefectura Ushuaia.

La vicegobernadora Mó-
nica Urquiza, recibió 

en su despacho al prefecto 
General Fernando Gusta-
vo Santucci, director de la 
Región Sur de la Prefec-
tura Naval Argentina y 
al  prefecto Mayor, Miguel 
Ángel Nardelli, jefe de la 
Prefectura Ushuaia e Islas 
del Atlántico Sur.
En la oportunidad se 
trató el cambio de califi-
cación del Destacamento 
Almanza, resaltando la 
funcionaria que la medida 
“implicará no solo la asig-
nación de más personal 
en la dependencia sino 
también la posibilidad de 
concretar trámites diver-
sos para evitar el traslado 
de los vecinos a la ciudad 
de Ushuaia.  También sig-

nificará un mayor número 
de patrullas y de presencia 
en el lugar”.   
Durante el encuentro 
hubo un intercambio de 
presentes protocolares, 
destacando la vicegober-

nadora “la predisposición 
y colaboración de la Pre-
fectura Naval”.
Es de destacar que la 
Región Sur abarca siete 
provincias, desde Mar del 
Plata a Tierra del Fuego; 

cuenta con tres prefectu-
ras de zona y cubre 7.989 
kilómetros cuadrados de 
superficie de lagos, 1.993 
kilómetros de extensión 
de ríos, y 3.670 kilómetros 
de frente marítimo.
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Este lunes, el Centro 
Cultural, Social y Po-

lítico “Nueva Argentina” 
inauguró la muestra “In-
trahumano” del artista 
Lautaro del Bueno.
Está compuesta por pintu-
ras realizadas en acrílico 
y por grabados que son 
el resultado de su paso 
breve por la experimen-
tación metafísica y el 
simbolismo.
El acto inaugural se rea-
lizó a través de Facebook 
y contó con la conducción 
de Gisella Bravino y Yésica 
Ziguencio.
Lucas Monzón participó 
el evento y salió a escena 
con varios raps.
Del Bueno comenzó a di-
bujar desde muy pequeño. 
Estudió en el Polivalente 
de Arte de Ushuaia y en la 
adolescencia descubrió su 
pasión por el grafiti. Esta 
faceta la puso en práctica 
con otros jóvenes, fuera 
de la escuela, y el mismo 
artista considera que fue 

la etapa en la que más 
aprendió.
En el 2017 conformó, 
con dos amigas suyas, el 
grupo Volarte. Con este 
grupo iba a otras escue-
las a pintar los proyectos 
que tenían los centros de 
estudiante.
En el 2018 realizó su 
primera muestra en el 
Polivalente de Arte y en 
el 2019 expuso algunos 
grabados y pinturas en 
un comercio de Ushuaia; 
mientras que en el 2021 

participó del EMUSH, 
encuentro de muralismo 
que se realiza en la capital 
fueguina y que congrega 
a una amplia cantidad de 
artistas.  
La muestra “Intrahu-
mano” permanecerá en 
vidriera hasta el 28 de 
agosto inclusive junto con 
la muestra “Relexiva” de 
Abril Ferreyra.
Las vecinas y vecinos 
pueden pasar por San 
Martín 1052 para apreciar 
las obras.

PATIO DE COMIDAS: Domingos a Jueves de 10 a 00 Hs.
Viernes, sábados y víspera de feriados de 10 a 01 Hs.

Te esperamos todos los días de 10 a 22 Hs.

CULTURAL
CENTRO CULTURAL “NUEVA ARGENTINA”.

Inauguró la muestra “Intrahumano”
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El Parlamento munici-
pal convocó para este 

martes, a las 13 horas, a 
reunión de Información 
y Debate Ciudadano con 
transmisión en vivo a través 
de la red social Facebook de 
la institución.
Entre los temas que ten-
drán lugar en el encuentro 
legislativo, se abordará 
el proyecto de ordenanza 
que tiene como finalidad 
regular el servicio fúnebre 
en la ciudad, garantizando 
desde el ámbito municipal 
deberes y derechos de quie-
nes hacen uso del mismo, 
tanto prestadores como 
usuarios, iniciativa que ya 
había obtenido dictamen 

favorable en la comisión 
de Policía Municipal la 
semana pasada.
La moción, que es promovi-
da por el concejal Juan Car-
los Pino del bloque Frente 
de Todos-PJ, busca instalar 
las condiciones y requisitos 
del ejercicio de los servicios 
fúnebres a través de esta-
blecer normas de calidad, 
control e inspección, tarifas 
y sanciones, entre otros.   
Para ello, los servicios 
estarán sometidos a las 
medidas municipales de 
control, reglamentaciones 
y autorizaciones según 
las normativas vigentes. 
Además, busca garantizar 
los servicios básicos de 

asesoramiento y asistencia; 
acceso universal a la presta-
ción; asistencia en trámites 
y gestiones; acondiciona-
miento higiénico y estético; 
suministro de féretros o 
urnas; retiro y transporte 
de los restos; organización 

de ceremonia y acto social; 
el suministro de transporte 
fúnebre y servicios comple-
mentarios como asistencia 
social, entre otros.
Otro de los asuntos que 
formará parte del debate, 
es el acompañamiento de 

vecinos del sector A y B de 
la urbanización San Mar-
tín, frente al pedido y en 
acuerdo con la Subcomisión 
de hijos del Centro de Ex-
combatientes,  “Herederos 
de la Causa Malvinas”, 
respecto a la redesignación 
de un porcentaje de trazas 
del sector con el nombre 
de veteranos de guerra que 
aún están entre nosotros, y 
encontrar en esto la posibi-
lidad de honrar en vida a 
nuestros héroes. El asunto 
ya había tenido tratamiento 
en la comisión perma-
nente de Planeamiento y 
Obras Públicas, habiendo 
obtenido dictamen final 
favorable.

Entre otros temas que 
también se abordará en 
el espacio legislativo, es 
el análisis del proyecto 
de ordenanza que solicita 
nombrar las calles de la 
urbanización Costa Susa-
na, a partir de un pedido 
a la Presidencia del cuerpo 
deliberativo por parte de 
la Arq. Cecilia Senillani, 
vecina de nuestra ciudad, 
respecto a “que la nueva ur-
banización lleve el nombre 
de mujeres reconocidas de 
la ciudad” en conjunción 
con otras acciones simi-
lares de índole nacional y 
como manera de otorgar 
reconocimiento al género 
femenino.

POLÍTICA CONCEJO DELIBERANTE DE USHUAIA.

Abordarán en debate ciudadano designación de calles 
y regulación de servicios funerarios en la ciudad
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AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

COCHERAS PRIVADAS
Hora - Semana - meS
Consulte preCios

DEPORTES ORGANIZADO POR AMU, APKU 2000 Y APPRU.

Gran festejo del Día de la Niñez, con ruido de motores
El pasado domingo 

el predio de la Aso-
ciación Motociclística 
Ushuaia fue una fiesta. 
Muchísimos chicos fes-
tejaron el “Día de la Ni-
ñez” en el marco de una 
iniciativa propuesta en 
conjunto con la APKU 
2000 y APPRU. Además 
se sumó RC Fin del 
Mundo con los autos de 
radiocontrol y estuvo 
presente Gendarmería 
con el clásico chocolate 
caliente. ¡Un lujo!
La nueva comisión de 
AMU empezó a mover-
se con mucha fuerza 
desde su asunción y con 
Héctor Von Mundhardt 

a la cabeza la iniciativa 
sedujo a padres y niños. 

Este 22 de agosto, en 
conjunto con la Aso-
ciación Pro Karting 
2000 y la Asociación de 
Pista y Rally Ushuaia, 
una multitud se acercó 
al predio emplazado 
en la zona baja del 
ex-autódromo “12 de 
Octubre”.
La propuesta reunió 
a los más chicos de 

las categorías mini y 
pre-mini en series de 
competencia donde se 
sumaron experimenta-
dos que aprovecharon 
para hacer girar a aque-
llos que nunca habían 
tenido antecedentes 
arriba de una moto o 
un cuatri.
Asimismo, los coches 
invitaban a subirse a 

los niños con todas las 
medidas de seguridad 
correspondientes, para 
dar una vuelta en las 
cercanías del predio 
y dentro del quincho 
la gente de RC Fin del 
Mundo preparó una pis-
ta para que los invitados 
pudieran jugar mientras 
disfrutaban del clásico 
chocolate caliente de 

Gendarmería.
Hubo golosinas, entre-
ga de premios y una 
carta firmada impor-
tante que busca pro-
longar la concesión del 
lugar a la AMU, puesto 
que la Municipalidad de 
Ushuaia lo cedió por 10 
años y se acerca el final 
del plazo. 
Fotos: Miguel Vargas
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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

Si 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

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 Y nomBre diaz aguirre, trinidad lourdes

naCIDo eL 14 De aBrIL De 1982

en HuaYá

ProVInCIa HuarI

reGIÓn/DeParTamenTo CHaCaS

naCIÓn PerÚ

eSTaDo CIVIL SoLTera

ProFeSIÓn ama De CaSa

PaDre CorneLIo Díaz Tarazona

maDre enCarnaCIÓn aGuIrre FIGuereS

DomICILIo BarrIo LaS raíCeS, CaSa nº 137, uSHuaIa.

D.n.I. 94.576.127 Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

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 Y nomBre arrua barreto benarda guiselle

naCIDo eL 27 De maYo De 1990

en CoroneL oVIeDo

ProVInCIa CaaGuazu

reGIÓn/DeParTamenTo --------------------------

naCIÓn ParaGuaY

eSTaDo CIVIL SoLTera

ProFeSIÓn emPLeaDa

PaDre arrua BenITez TeoDoro

maDre BarreTo SILVIa ramona

DomICILIo 17 De oCTuBre Bº 140, uSHuaIa.

D.n.I. 94.691.476 Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

COMUNICADO
La Asociación de Caza y Pesca de Ushuaia, en 
cumplimiento a las disposiciones estatutarias, 
convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea Ge-
neral Extemporánea que se llevará a cabo el día 
17 de Septiembre del corriente año a las 19:00 hs 
en Sede de Maipú 822, la cual será de modalidad 
presencial, a efectos de considerar el siguiente 
orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Elección de dos asociados para suscribir el Acta 
conjuntamente al Presidente y Secretario.

2. Elección de dos Socios para integrar el Órgano 
Fiscalizador.

ASOCIACION DE CAZA Y PESCA DE USHUAIA
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. -03º CMAX. 04º C

Parcialmente soleado y 
destemplado. Viento del NO a 15 

km/h con ráfagas de 22 km/h.

Parcial a mayormente soleado. 
Viento del NNO a 6 km/h con 

ráfagas de 11 km/h.

Frío, con incremento de 
nubosidad. Viento del NNO a 17 
km/h con ráfagas de 22 km/h.

Tornándose nublado y frío.
Viento del NNE a 7 km/h con 

ráfagas de 11 km/h.

El sudoku se presenta normalmente como 
una tabla de 9×9, compuesta por subtablas 
de 3×3 denominadas “regiones” (también se le 
llaman “cajas” o “bloques”). Algunas celdas ya 
contienen números, conocidos como “números 
dados” (o a veces “pistas”): El objetivo es relle-
nar las celdas vacías, con un número en cada 
una de ellas, de tal forma que cada columna, 
fila y región contenga los números 1–9 sólo 
una vez. Además, cada número de la solución 
aparece sólo una vez en cada una de las tres 
“direcciones”, de ahí el “los números deben 
estar solos” que evoca el nombre del juego.

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. -04º CMAX. 05º C

Los reclamos 
que hagas a 
tu familia no 
serán bien 

recibidos en 
estos días. 
Te sentirás 
incompren-
dido, así que 
mejor piensa 
en otra estra-

tegia.

Trabaja-
rás horas 

extras para 
conseguir 

todo aquello 
que tienes 
planeado. 
Te sentirás 

cansado pero 
feliz cuando 
lo consigas.

Te sentirás 
con mucha 

lucidez men-
tal para ini-

ciar cambios 
importantes 
en tu vida. 
Continúas 
bajo una 
positiva 

influencia.

Continúan 
vigentes 

las mismas 
tendencias, 

que seguirán 
marcando las 
condiciones 
del juego y 
harán que 

tus asuntos 
progresen 

satisfactoria-
mente.

Llevarás los 
problemas 
de tu casa 
a todos los 
lugares que 

vayas. Mejor 
intenta no 
mezclar y 
mantiene 

cada aspecto 
de tu vida en 

su ámbito 
adecuado.

Deberás ha-
cer esa llama-
da telefónica 
que tanto has 

meditado. 
Esa persona 
está espe-
rando que 
te decidas 

pronto.

Es un buen 
día para 
poner en 

marcha todos 
los planes que 
tienes desde 
hace tiempo 
atrás. Consul-
ta a quienes 
quieres, si es 
que tienes 

dudas.

Un comenta-
rio que han 
hecho sobre 
ti, aumentará 
tu autoesti-
ma, podrá 
tonificar tu 

carácter y ale-
jar temores.

Romper con 
las estructuras 
y ser flexible 

harán que hoy 
seas libre y 

feliz. Y cumplir 
deseos que 

se dejaron de 
lado, te recon-

fortará.

Las relacio-
nes humanas 
contribuirán, 

especial-
mente en el 
atardecer, a 
lograr una 
estabilidad 
emocional 

con tus ami-
gos íntimos.

Tus activida-
des se verán 
retrasadas 
debido a 

ineficiencias 
ajenas. No 

temas poner 
en claro tu 

disgusto por 
ello.

A las acti-
vidades de 
reparación 
de tu hogar 
finalmente 

les llegó 
su turno. 

Asegúrate de 
aprovechar al 
máximo este 

intervalo.

MIN. -02º CMAX. 06º C

EL LADRÓN DE SUEÑOS
Érase una vez el hijo de un entrenador de caballos que era 
muy pobre. Su padre disfrutaba de su trabajo, pero escasa-
mente ganaba el dinero suficiente para mantener a su familia.
Un día en la escuela, al niño le asignaron una tarea:
REDACTAR O escribir un ensayo sobre lo que le gustaría ser 
cuando creciera.
Esa noche, muy emocionado, escribió un ensayo de siete 
páginas, describiendo su sueño, el de algún día ser dueño 
de unas caballerizas para criar sus propios caballos.
Todo lo escribía con gran cuidado y atención . Inclusive 
dibujó los planos de la tierra y la casa que soñaba tener; le 
puso todo su corazón a este proyecto. Al día siguiente se lo 
entregó a su profesor y dos días después, éste se lo devolvió. 
Lo habían calificado con la nota más baja. El profesor había 
escrito una nota en la parte superior del ensayo en letras 
grandes y rojas:
– “Ven a verme después de clase”.
Cuando sonó la campana, el niño se quedó esperando y le 
preguntó al profesor:
– “¿Por qué me puso una nota tan baja?”
El profesor respondió:
– “Tu ensayo describe un futuro muy irreal para un niño 
como tú que no tiene dinero y su familia es muy pobre. ¡No 
tienes ni siquiera suficiente dinero para comprar tu propio 
establo! Tendrías que comprar tierra, necesitarías un capital 

de base, sin mencionar los costos de mantenimiento. ¡No 
hay forma de que pudieras lograr eso!” – Y agregó,
– “Si tú vuelves a escribir el ensayo con un objetivo más 
realista yo reconsideraré tu calificación.”
El niño se fue a su casa y pensó por largo tiempo. Inclusive le 
preguntó a su padre qué debería hacer. Su padre respondió:
– “Mira hijo, tienes que decidir eso por ti mismo. Es una 
decisión muy importante y yo no la puedo tomar por ti.”
Finalmente, después de una semana de reconsiderarlo pro-
fundamente, el niño entregó el mismo ensayo, sin ningún 
cambio y le dijo a su profesor:
– “¡Usted puede mantener su calificación; yo voy a man-
tener mi sueño!”
Los años pasaron y un día, el profesor, a punto de retirar-
se, llevó a un grupo de niños a visitar un gran rancho; un 
famoso criador de caballos con algunos de los ejemplares 
más espectaculares del país. El profesor estaba asombrado 
cuando al ser presentado al dueño se dio cuenta de que ¡era 
el mismo niño al que le había dado la nota más baja como 
calificación a su sueño!
Al irse, el profesor le dijo:
– “Cuando yo era tu profesor hace mucho tiempo, era como 
un ladrón de sueños. Por muchos años, yo robé los sueños 
de los niños. Afortunadamente, tú fuiste lo suficientemente 
tenaz para lograrlo”.

Parcialmente soleado. 
Viento del O a 17 km/h con ráfagas 

de 30 km/h.

Mayormente claro y frío.
Viento del SO a 6 km/h con ráfagas 

de 15 km/h.


