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LA MEDIDA PROMETE UNA MUY BUENA TEMPORADA DE
VERANO EN TÉRMINOS ECONÓMICOS, PARA LA PROVINCIA.

Vuelven los cruceros
al puerto de Ushuaia
2

YA SUMAN 473 LAS VÍCTIMAS FATALES DESDE EL COMIENZO
DE LA PANDEMIA. EN CUANTO A CONTAGIOS SE DETECTARON
86 CASOS NUEVOS EN USHUAIA Y 115 EN RÍO GRANDE.

En la última semana se
registraron cinco nuevos
fallecimientos por
coronavirus en TDF 3

Fueron aprobados finalmente
los protocolos
que permitirán
el regreso de los
grandes cruceros a la capital
fueguina. Se
reanudarán
también los
viajes turísticos
a la Antártida. Lo anunció
el ministro de
Turismo de la
Nación, Matías
Lammens.

UN GRUPO DE
TRABAJADORES DEL ACA,
CONCESIONARIO DURANTE
MEDIO SIGLO DEL HISTÓRICO
ESTABLECIMIENTO
HOTELERO, SE MANIFESTÓ
AYER FRENTE AL EDIFICIO DE
MAIPÚ, CON PANCARTAS Y
REDOBLANTES.

10
Llegan 20
millones de Pfizer
antes de fin de
año para vacunar
a chicas y chicos
de 12 a 17 años
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Empleados del Hotel Canal Beagle
exigen liquidación final de haberes
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LA MEDIDA PROMETE UNA MUY BUENA TEMPORADA DE VERANO EN TÉRMINOS ECONÓMICOS, PARA LA PROVINCIA.

Vuelven los cruceros al puerto de Ushuaia
Fueron aprobados finalmente los protocolos que permitirán el regreso de los grandes cruceros a la capital
fueguina. Se reanudarán también los viajes turísticos a la Antártida. Lo anunció el ministro de Turismo de la
Nación, Matías Lammens.

E

l paisaje desolado del
puerto de Ushuaia, sin
más visitantes que algún
que otro barco de pesca o
de carga, podría cambiar
a partir de pocas semanas
más. El Gobierno nacional aprobó los protocolos
sanitarios que permitirán
el retorno de turistas internacionales, a bordo de
grandes embarcaciones.
La fecha estimada es octubre, mes a partir del cual,
hasta el 2020 y la pandemia, los habitantes de la
capital fueguina estaban
acostumbrados a ver casi
todos los días, enormes y
modernos trasatlánticos,
amarrados a metros de
avenida Maipú. La noticia
no es menor porque la estadística indica que el 30%
del flujo de visitantes que
arriba a Tierra del Fuego,
baja de un barco.
La novedad está enmarcada en la Decisión Administrativa 843/2021
publicada en el Boletín
Oficial y autoriza a partir
del 20 de octubre de 2021

capacidad de diagnóstico
a bordo, servicio médico,
entre otras medidas preventivas de ingreso al país.
CÓMO SERÁ EL
RETORNO DE LOS
CRUCEROS

“la actividad de cruceros
bioceánicos y antárticos,
de manera progresiva,
segura y en cumplimiento
de las normas sanitarias
vigentes”.
Con respecto al anuncio
del Gobierno nacional, el
intendente Walter Vuoto,
consideró que “es muy
importante para la economía local. Es una gran
noticia para Ushuaia y
para nuestra provincia por
la importancia que tiene el
turismo de cruceros para
los comercios y empresas
de nuestra ciudad”.
El intendente de Ushuaia

agradeció “al presidente
de la Nación, Alberto
Fernández y al ministro
de Turismo y Deportes de
la Nación, Matías Lammens en nombre de todo
el pueblo de Ushuaia por
escuchar a nuestra ciudad
y tomar esta medida tan
importante y tan necesaria
para volver a colocar a la
ciudad del fin del mundo
en el mapa de los destinos
internacionales para el
turismo antártico y biocéanico”.
Vuoto explicó además que
“las empresas deberán
cumplir con todas las nor-

mas sanitarias dispuestas
en el marco de la pandemia
del COVID19 y junto con
las empresas, comercios
y prestadores de servicios
locales, garantizar los
cuidados tanto para los
visitantes como para los
trabajadores locales”.
La normativa aprobada
incluye en sus anexos un
protocolo específico de
medidas de prevención
que se deberá observar en
cada arribo, el que incluye
desinfección, ventilación
adecuada de espacios
cerrados, elementos de
protección, desarrollo de

No será igual que el año
pasado, cuando en el
mes de marzo los últimos
cruceros que llegaron al
puerto de Ushuaia, eran
mal vistos por el temor
que el coronavirus había
instalado en el mundo.
En el tramo final del 2021,
las empresas de cruceros
deberán respetar un aforo
que será convalidado por
la autoridad sanitaria.
Dentro del barco se deberá
garantizar a los pasajeros
que podrán estar a 2 metros de distancia.
Las personas que contraten el servicio de cruceros
tendrán la posibilidad de
cambiar de fecha y reprogramar las operaciones,
según situación epidemiológica en partida y destino.

En cuanto a las personas que embarquen, en
calidad de tripulación o
viajeros, deberán llenar el
cuestionario “Declaración
de Salud del Viajero” y
someterse a un control de
temperatura. Deberán tener también certificado de
PCR negativo y esquema
de vacunación contra el
COVID 19, completo.
Aquellas personas que
no estén vacunadas no
se le permitirá el ingreso a bordo. El esquema
completo debe haberse
cumplimentado al menos
21 días antes de embarcar
(ya sea que se trate de una
vacuna con una o dos dosis) Todas las personas
deberán contar con un
seguro por coronavirus
y por fallecimiento, que
incluya aislamiento, traslado, internación y, en el
debido caso, repatriación.
Asimismo, deberá cubrir
el aislamiento y traslado de un eventual caso
sospechoso por contacto
estrecho”.
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YA SUMAN 473 LAS VÍCTIMAS FATALES DESDE EL COMIENZO DE LA
PANDEMIA. EN CUANTO A CONTAGIOS SE DETECTARON 86 CASOS
NUEVOS EN USHUAIA Y 115 EN RÍO GRANDE.

ACTUALIDAD

PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19

Tierra del Fuego recibirá
1600 dosis de AstraZeneca

En la última semana se registraron
D
cinco nuevos fallecimientos por
coronavirus en la provincia
E
l Ministerio de Salud
de Tierra del Fuego
AIAS brindó un informe
de situación en cuanto a
la pandemia de Covid-19
en la provincia y su evolución en la última semana
Al día de la fecha hay un
total de 31.291 casos confirmados y 473 pacientes
fallecidos desde el comienzo de la pandemia
En la última semana
se detectaron 86 casos
nuevos en Ushuaia, 115
en Río Grande y ninguno
en Tolhuin. Actualmente
hay 16 pacientes internados en UTI en toda la
Provincia. El número de
altas desde el inicio de
la pandemia asciende a
30.669. Hay en el día de
la fecha 149 casos activos
en Tierra del Fuego.
En cuanto al plan de

vacunación que se está
llevando adelante, la
Provincia ha recibido
178.278 dosis de vacu-

nas. Ya han sido aplicadas 162.340; 104.930
personas recibieron la
primera dosis de las

cuales 57.410 recibieron
ambas.
Respecto del modo de
transmisión, el mayor
porcentaje de casos se
produce por transmisión
comunitaria o por contacto estrecho.
Se reitera la importancia de mantener las
medidas de higiene y
cuidados para disminuir
contagios. Esto incluye
especialmente ventilar
los ambientes. También
utilizar siempre tapaboca, lavarse regularmente
las manos, desinfectar
las superficies y objetos
de uso cotidiano y respetar en todo momento los
protocolos establecidos.
Asimismo, ante la aparición de síntomas se
solicita llamar al 107 y
mantenerse aislado.

e acuerdo al Monitor
Público de Vacunación,
hasta ayer se distribuyeron
44.491.834 dosis de vacunas en todo el territorio, al
tiempo que las aplicaciones
suman 39.605.804. De ese
total, 27.330.979 personas
fueron inoculadas con la
primera dosis y 12.274.825
cuentan con el esquema
completo de vacunación.
Según el criterio dispuesto
por el Ministerio de Salud
de la Nación, en base a la
cantidad de población de
cada distrito, a la provincia
de Buenos Aires le corresponderán 154.600 dosis; a
la Ciudad de Buenos Aires
26.800; a Catamarca 3.700;
a Chaco 10.600; a Chubut
5.500; a Córdoba 33.100;
a Corrientes 9.900; a Entre
Ríos 12.200; a Formosa
5.300; a Jujuy 6.800; a La
Pampa 3.200; a La Rioja
3.500; a Mendoza 17.500; a
Misiones 11.100; a Neuquén
5.900; a Río Negro 6.600;
a Salta 12.600; a San Juan
6.900; a San Luis 4.500; a
Santa Cruz 3.300; a Santa Fe
31.100; a Santiago del Estero
8.600; a Tierra del Fuego
1.600 y a Tucumán 15.000.

Desde el i n ic io de la
campaña de inmunización, la Argentina recibió
48.210.120 vacunas, de
las cuales 16.304.000 corresponden a Sinopharm;
13.118.795 a Sputnik V
(9.775.635 del componente
1 y 3.343.160 del componente 2); 11.415.700 a las de
AstraZeneca y Oxford cuyo
principio activo se produjo
en la Argentina; 3.500.000
a Moderna; 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo
COVAX de la OMS; 580.000
a AstraZeneca-Covishield
y 200.000 a Cansino. Asimismo, la farmacéutica
nacional Richmond produjo
en el país 1.147.625 dosis
de Sputnik V: 995.125 de
componente 1 y 152.500
del componente 2.
De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta esta
mañana se distribuyeron
44.491.834 dosis de vacunas en todo el territorio, al
tiempo que las aplicaciones
suman 39.605.804. De ese
total, 27.330.979 personas
fueron inoculadas con la
primera dosis y 12.274.825
cuentan con el esquema
completo de vacunación.
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UN GRUPO DE TRABAJADORES DEL ACA, CONCESIONARIO DURANTE MEDIO SIGLO DEL HISTÓRICO ESTABLECIMIENTO
HOTELERO, SE MANIFESTÓ AYER FRENTE AL EDIFICIO DE MAIPÚ, CON PANCARTAS Y REDOBLANTES.

Empleados del Hotel Canal Beagle
exigen liquidación final de haberes
I

ntegrantes de la Unión
de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos se
manifestó con bombos y
carteles frente al Hotel Canal Beagle - ACA, ubicado
en la intersección de las
calles Maipú y 25 de Mayo
de la capital fueguina.
Esta manifestación surge
a raíz del vencimiento
de la concesión de las
instalaciones hoteleras
por parte del Automóvil
Club Argentino, que se
extendió nada menos
que por 50 años. Sobre la
convocatoria para buscar
nuevos interesados en
concesionar el edificio de
Maipú y 25 de Mayo, los
afiliados de UTHGRA sostuvieron que “el llamado
a licitación impulsado por
el IN.FUE.TUR., presidido
por Dante Quercialli, fue
muy poco transparente y
con irregularidades que
no nos permiten confiar
en que no hay otras intenciones detrás…”.

Acerca de la situación
laboral de los empleados
del hotel que en forma
inminente dejará de ser
administrado por el ACA,
desde el gremio que los
representa expresaron:
“Los trabajadores, después de varias cartas
enviadas al INFUETUR
que no tuvieron respuesta,
decidieron que no quieren
continuar trabajando para

quien resulte ser el nuevo
administrador y prefieren
que se les liquiden los años
de antigüedad que trabajaron para el ACA. Y que
después la nueva administración decida si prefiere
emplearlos nuevamente
con un contrato nuevo o
cambiar de personal”.
La concesión para el ACA
venció el 28 de junio de
2018, se le prorrogó hasta

el 31 de marzo de 2019
y en 2020 se comenzó
la nueva licitación pero
se decidió que continúe
administrando hasta el
31 de enero de 2021 y
actualmente rige otra prórroga hasta el 31 de agosto
donde el ACA debería
dejar el hotel definitivamente. Ahora, con más
de un año y medio desde
que comenzó la licitación

Representados por UTHGRA, los
manifestantes señalaron que “aunque en un principio pensamos
continuar trabajando con el nuevo
administrador, hay irregularidades en el proceso de concesión
que nos hicieron cambiar de idea.
Queremos que nos hagan la liquidación final con la antigüedad que
le corresponde a cada uno”.

y a días de vencer la prórroga, si bien el INFUETUR no anunció todavía
oficialmente quién es el
nuevo administrador, la
UTHGRA aseguró: “Son
empresarios conocidos
del rubro hotelero en la
ciudad”.
Finalmente los dirigentes

Scoring

del sindicato que representa los intereses de los
empleados gastronómicos
y de hotelería, consignaron: “Los grandes perjudicados en esta situación
burocrática y empresarial
son, como siempre, los
trabajadores, que estaban
muy contentos trabajando

Usted ya se preguntó cuáles son
las ventajas de contar con Scoring
para el seguro de su automotor?

CONSULTE EN

Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.

Río Grande: San Martín 838
Tel.: 422390/95 - 431689 - 427241
Ushuaia: Gdor. Deloqui 1398
Tel.: 434340 / 423972 / 430153
Respetá las normas de tránsito y hacé que las respeten... ayudá a crear conciencia en ello!!!
SSN (011) 4338-4000 O 08006668400
WWW.SSN.GOB.AR / MATRICULA Nº 003
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para el ACA ya que siempre los respetaron y les
abonaron sus salarios en
tiempo y forma. Aunque
en un principio habían
decidido en conjunto que
iban a probar trabajar
para la nueva administración, en vista de lo confuso
y poco transparente de lo

actuado, cambiaron de
idea y optaron por exigir
que se les liquiden sus
haberes con la antigüedad
que le corresponde a cada
uno. Y en esa decisión,
UTHGRA los va a acompañar. Cabe destacar que
el ACA decidió no volver
a presentarse en este

proceso licitatorio, por lo
que la continuidad laboral
no es una opción. Vamos
a continuar esta lucha
hasta que se abonen las
liquidaciones, porque los
trabajadores y sus familias
no pueden seguir en la
incertidumbre de no saber
qué va a pasar con ellos”.
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KARATE-DO SHOTOKAN.

La I Copa Carlos Kaless reunió a 82 participantes
El Torneo Centenario Ciudad de Río Grande 2021 en homenaje al sensei Carlos Kaless se realizó en el Centro
Deportivo Municipal con la participación de todas las categorías infanto juveniles y mujeres mayores en la
modalidad promocional. El evento se realizó sin público y fue transmitido por la plataforma Facebook.

E

ste sábado, con un
g ran número de
competidores se concretó el Torneo Centenario
"Ciudad de Río Grande"
2021, que también significó la primera edición de
la Copa "Carlos Kaless"
en homenaje al maestro
fundador de la Escuela
de Karate-Do Shotokan
en Río Grande, fallecido
a fines de junio pasado.
El evento organizado por
la Escuela Municipal de
Karate-Do Shotokan Río
Grande JKA, que conduce el sensei Vicente Sosa
(V dan JKA), se llevó a
cabo sin la presencia de
público, fue transmitido
por la página de Facebook "Escuela Municipal
de Karate-Do Shotokan
JKA Río Grande" y tuvo

la presencia de 82 karatecas en el Centro
Deportivo Municipal.
Tras el acto de inauguración, en el que se dio
lectura a un documento
que repasó la valiosa

contribución de Kaless,
comenzó la etapa de
competencia con categorías desde los 5 hasta los
18 años. Posteriormente
se dio paso a la modalidad de kumite (comba-

AMOR

INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

te) para las categorías
juveniles y el cierre del
certamen se realizó con
kata promocional mayores femenino.
Cabe destacar que, además de los alumnos de

la Escuela Municipal
dirigida por el sensei Vicente Sosa (V Dan JKA),
participaron el dojo Bilbao, a cargo de la senpai
Gabriela Almonacid y
el Gimnasio Integrador,

de la instructora Aldana Amorós. Estos dos
últimos se presentaron
por primera vez en un
evento de tales características.
La Escuela Municipal
de Karate-Do Shotokan
Río Grande agradece a
los alumnos y sus familias, como así también a
quienes prestaron colaboración en la organización; al Coordinador de
Deportes de Combate del
Municipio de Río Grande, Maximiliano Cavia;
al Director de Deportes,
Pablo Urrea; al Gerente
Ejecutivo de la Agencia
Municipal de Deportes,
Cultura y Juventud,
Sebastián Bendaña; y al
subsecretario de Deportes, Ramiro Sutil.
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INDUSTRIA FUEGUINA.

Newsan sumó equipamiento por 1,5 millones de dólares
para iniciar con la producción del Programa Juana Manso
"Compramos las máquinas para equipar una línea nueva. Con máquinas Panasonic de última generación.
Si bien ya tenemos una planta completamente equipada con estas máquinas, la tecnología evoluciona y estos
equipos también. El proceso será un poquito más rápido y con más precisión", aseguró el Gerente de Calidad y
Medio Ambiente de Newsan.

E

n diálogo con la prensa,
el Gerente de Calidad y
Medio Ambiente de Newsan, Facundo Bianciotto,
explicó que cuando la
empresa "decidió hacer
las computadoras Juana
Manso en Tierra del Fuego,
tuvimos que ampliar nuestra capacidad instalada
porque la teníamos destinada a otras producciones.
Por esto evolucionamos a
otros modelos de máquina
con 10% de velocidad pero
con más precisión en componentes".
"Para darse una idea, más
de 800 componentes miden
menos de 1 milímetro por
1 milímetro. Para eso necesitamos que las máquinas
tengan mucha precisión.
Teníamos algunas, ahora

tenemos mayor capacidad
de producción", agregó.
Sobre el equipamiento y
los espacios de producción,
Bianciotto comentó que
cuentan con "la línea de
testeo tiene una capacidad
de producir unas mil placas
por turno. Y la línea de
montaje final y testeo que

también tiene una capacidad de mil computadoras
por turno. Ahora con esta
línea podría abastecer más
de 1500 computadoras".
En tal sentido, recordó
que deben "hacer 108 mil
máquinas de acá a fin de
año. Ese es el compromiso
que tenemos en el pro-

grama Juana Manso. La
intención después es lograr
las licitaciones y continuar
produciendo".
Respecto de la capacitación, el gerente comentó
que iniciaron "el entrenamiento del personal con
una línea que ya teníamos
instalada, hasta que terminemos de instalar este
equipamiento. Desde ayer
estamos entrenando a las
personas que hacen el
testeo y el completamiento
de las placas. Esperamos
hacer un entrenamiento la
próxima semana y empezar
a levantar el volumen".
Asimismo, Bianciotto narró que "hasta hace tres
años atrás fabricamos
computadoras en Tierra
del Fuego. Una vez que

empezamos a fabricarlas,
el simple hecho de tener
la capacidad instalada hizo
que Lenovo, Sony con VAIO
y otras marcas comiencen a
producir computadoras en
la provincia. Esto abre la
puerta a que podamos traer
estos negocios a la isla".
Finalmente, consultado por
los insumos, contó que al
principio de la pandemia
tuvieron "una escasez de

componentes y después
generó que haya falta de
espacio en los depósitos.
La pandemia detuvo el
movimiento de materiales
y esto después complicó la
logística para la industria
en el mundo. Esto de a poco
se va normalizando y estamos pudiendo abastecer los
volúmenes de producción
que tenemos previstos para
el año".
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CON LA APROBACIÓN DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS, LA ACTIVIDAD SE VUELVE A
REANUDAR EN EL PUERTO COMERCIAL DE USHUAIA, LUEGO DE MÁS DE UN AÑO.

la provincia, con Sanidad
y Fronteras. Los mismos
permitirán la llegada de
cruceros, dándoles seguridad a todos los ciudadanos de nuestra provincia
y a quienes nos visiten en
esta temporada”.
A su vez, el Presidente de
la Dirección Provincial
Ministro de Turismo y Deportes de Nación Matías Lammens recordó que “ha sido un traba- de Puertos manifestó su
“a todos
jo enorme por parte de todos los que participaron de esta decisión administrativa que salió agradecimiento
los que nos han acercado
en el Boletín Oficial. No ha sido fácil. La situación sanitaria fue prioritaria, pero también los proyectos de cada una
entendíamos que no había que descuidar todo lo que tenía que ver con el trabajo de tantos de las embarcaciones para
fueguinos, con cuidar una industria tan importante para la economía de Tierra del Fuego y llevar adelante un trabajo
articulado y lograr que el
la economía nacional”.
día de hoy nos den la excelente noticia del inicio
Funcionarios provincia- y Deportes de Nación
de la temporada”.
les anunciaron a re- Matías Lammens junto a
También Cesar Rojas, de
presentantes del sector parte de su equipo.
la Asociación Fueguina
turístico, la reapertura El Ministro Lammens,
de Agencias de Viajes y
progresiva de la tempora- dijo que “ha sido un
Turismo, expresó sentirse
da 2021-2022 de cruceros trabajo muy arduo no
“muy agradecido por la
bioceánicos y antárticos, sólo en términos de un
noticia y por el esfuerzo
en el Puerto de Ushuaia. desafío laboral e intelecrealizado, realmente esMediante un Zoom reali- tual, sino en términos de
tábamos esperando con
zado en Casa de Gobierno, templanza que debimos
ansias este anuncio”.
acompañaron la Ministra tener para que todo esto
Por último, Pablo Tsolis,
de Salud, Judit Di Giglio salga. Fue un trabajo
del Centro de Navegay el Presidente de la extraordinario, con lo
ción, agradeció a las
Dirección Provincial de cual agradezco a todos
autoridades nacionales
Puertos, Roberto Murcia. porque entiendo lo difícil
y provinciales, “creemos
Además estuvo presente que debe haber sido para
que es una gran iniciatide manera virtual el ustedes tener esta incerva para poder tener una
Presidente del INFUE- tidumbre. Gracias por la aliado permanente para tacó el trabajo realizado protocolos seguros que temporada y volver a la
TUR, Dante Querciali y paciencia y por el apoyo seguir trabajando”.
con el sector privado y el han sido realizados por actividad que estábamos
el Ministro de Turismo y decirles que tienen un La Ministra de Salud des- Puerto, “para poder tener el Ministerio de Salud de necesitando”.

El próximo 20 de octubre volverá la
temporada de cruceros 2021-2022

08:30
11:00
15:00
18:30

* Horarios sujetos modificaciones.
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EL INTENDENTE CAPITALINO AGRADECIÓ AL PRESIDENTE ALBERTO
FERNÁNDEZ Y AL MINISTRO MATÍAS LAMMENS.

Vuoto: “la vuelta del turismo
de cruceros va a reactivar con
fuerza la economía local”
E

l intendente Walter
Vuoto se refirió a la
Decisión Administrativa
843/2021 publicada en
el Boletín Oficial que
autoriza a partir del 20
de octubre la actividad
de cruceros bioceánicos
y antárticos, de manera
progresiva, segura y en
cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.
En ese sentido, Vuoto
agradeció “la decisión que
se conoció en el día de hoy
de autorizar a este tipo
de crucer tan importante
para toda la enconomía
local. Es una gran noticia para Ushuaia y para
nuestra provincia por la
importancia que tiene el
turismo de cruceros para
los comercios y empresas
de nuestra ciudad”.
El intendente Vuoto agradeció “al Presidente de

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

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.

la Nación Alberto Fernández y al Ministro de
Turismo y Deportes de la
Nación, Matías Lammes
en nombre de todo el
pueblo de Ushuaia por
escuchar a nuestra ciudad
y tomar esta decisión tan
importante y tan necesaria para volver a colocar
a la ciudad del fin del
mundo en el mapa de los
destinos internacionales
para el turismo antártico

y biocéanico”.
Asimismo, Vuoto explicó
que “las empresas deberán cumplir con todas
las normas sanitarias
dispuestas en el marco de
la pandemia del COVID19
y junto con las empresas,
comercios y prestadores
de servicios locales garantizar los cuidados tanto
para los visitantes como
para los trabajadores
locales”.

COMUNICADO

La normativa aprobada
incluye en sus anexos
un exhaustivo protocolo
de medidas de prevención al llegar al destino,
que incluye desinfección,
ventilación adecuada
de espacios cerrados,
elementos de protección,
desarrollo de capacidad
de diagnóstico a abordo,
servicio médico y medidas
preventivas de ingreso
al país.

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 Fueguinos 410. USD 130.000.• Terreno en Altos de Oshovia 400m2. USD 80.000.• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 70.000.-

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”.

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

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

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

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.

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES.

PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS.

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

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

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

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.

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.

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.

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.

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.-

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 MINISTRA VIZZOTTI DIJO QUE EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS COMENZARÁ EL 6 DE SEPTIEMBRE, PARA COMPLETAR
DURANTE ESE MES LAS 580.000 DOSIS, MIENTRAS QUE EN OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE COMPLETARÁ EL ACUERDO.

Llegan 20 millones de Pfizer antes de fin de año
para vacunar a chicas y chicos de 12 a 17 años
L

a ministra de Salud,
Carla Vizzotti, anunció
este martes la firma de un
acuerdo "vinculante" con
el laboratorio Pfizer para
la adquisición de 20 millones de vacunas contra el
coronavirus, que serán entregadas entre septiembre
y diciembre próximos.
La ministra dijo que el
cronograma de entregas comenzará el 6 de septiembre
próximo y que durante ese
mes se completará un total
de 580.000 dosis, mientras
que en octubre, noviembre
y diciembre se continuará
con envíos semanales hasta
completar "las 20 millones".
La funcionaria realizó
el anuncio en la Sala de
Conferencia de la Casa de
Gobierno, junto al ministro
de Turismo y Deporte, Matías Lammens.

De acuerdo con lo informado por Vizzotti, el esquema
de arribos de las vacunas
-según la disponibilidad de
vuelos- está organizado de
la siguiente manera: 6 de
septiembre, 100.620 dosis;
13 de septiembre, 160.290
dosis y el resto de las unidades -hasta completar 580
mil dosis- llegarán al país
en la segunda quincena de
septiembre.
En tanto, la partida mayor,
de 19.500.000 dosis, se
alcanzará con envíos semanales durante el último
trimestre del año, según la
disponibilidad de vuelos.
Vizzotti explicó también
que "las dosis de Pfizer"
estarán destinadas a "adolescentes de entre 12 y 17
años, en forma universal"
y aclaró que ya se están
distribuyendo "900.000

dosis de Moderna" para ese
rango etario "con comorbilidades".
En paralelo, el Gobierno ya
tiene en proceso de distribución esta semana otras
4,5 millones de dosis que
llegaron al país días atrás.
También -de acuerdo a lo
informado por la ministraestá pendiente la llegada
sobre fin de este mes de 2,2

millones de dosis de AstraZeneca; unas 768 mil dosis
de Sinopharm, que tocarán
suelo argentino el sábado
próximo, y otras 680 mil,
el lunes siguiente.
En cuanto a la Sputnik V,
Vizzotti confirmó que el
laboratorio Richmond entregará 307 mil dosis este
jueves y otras 302.500 al día
siguiente, que se suman a

las 400 mil del componente
1 y a las 250 mil del componente 2 que llegaron este
martes, y a las 184.500 del
componente 1 y 242.500
del componente 2 ya entregadas por el laboratorio
local en esta jornada.
"Hay cero aglomerados
urbanos en situación de
alarma epidemiológica" por
coronavirus, aseguró la ministra, al brindar detalles de
la situación epidemiológica
sanitaria en esta etapa de la
pandemia por coronavirus
y ratificó que "las terapias
intensivas están en situación de no tensión" por la
enfermedad.
Asimismo, reiteró que el
país transita la decimotercera semana consecutiva de
"disminución del número
de casos" de contagios y la
undécima semana de dis-

minución de la cantidad de
internaciones en las unidades de terapia intensiva y el
mismo número de semanas
de descenso en la cantidad
de muertes.
"Estamos por debajo de las
internaciones de diciembre
del 2020, con 3.226 personas en UTI", comparó
la ministra y recordó que
el año pasado ese registro
marcó 3.262 internados en
terapia intensiva.
Por otra parte, sobre una
eventual "tercera ola", admitió que "a medida que
hay más circulación de
personas la posibilidad de
aumento de casos es más
alta y también de la circulación de las variantes".
Sin embargo, puso "en
valor el logro de Argentina de haber demorado la
circulación predominante
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de la variante Delta hasta
el momento", a partir de
haber profundizado la
vacunación.
En ese sentido, explicó que
hay que tener en cuenta el
"número de internaciones
en terapia intensiva y la
tensión del sistema de
salud" para establecer la
situación epidemiológica
por la presencia de la Delta.
"Si bien tenemos aislamientos, la mayor cantidad está
relacionada con los viajes
y si bien hay casos que
se pueden definir como
comunitarios, eso es bien
diferente a decir que hay
circulación predominante",
aclaró.
Con todo, reconoció que
"está la posibilidad de
que aumenten los casos"
y recordó que si bien "la
vacunación no interrumpe
la circulación viral, permite
que bajen las internaciones
y las muertes".
Destacó que está vacunada
con dos dosis casi el 63% de
personas de más de 50 años
y detalló que este mes ya se
aplicaron "5,2 millones de
dosis" de las "7 millones de
segundas dosis" previstas
para agosto.
Vizzotti reiteró que "el intervalo para la vacuna de
AstraZeneca es de entre 8
y 12 semanas" y advirtió
que un período menor a ese

puede "interferir en forma
negativa en la respuesta
inmune".
En ese marco, resaltó "la
estrategia de Argentina de
priorizar las primeras dosis"
y amplió: "Ese es el motivo
por el cual tenemos coberturas de segundas dosis
más baja que otros países
que hicieron el intervalo
de 21 días".
"Esa decisión hizo que
lográramos el 60% de cobertura con primera dosis
a toda la población y al 83%
de los mayores de 18 años
y que en un mes hayamos
duplicado esas segundas
dosis para que en septiembre y octubre alcanzar una
cobertura de vacunación
satisfactoria para tener más
tranquilidad", argumentó.
Esa cobertura alcanzada
fue "importante para disminuir la mortalidad y la
hospitalización", remarcó.
En cuanto al aforo para
los espectáculos, Vizzotti
aseguró que el Gobierno
viene "trabajando con muchísima responsabilidad,
monitoreando la situación
epidemiológica" y garantizó
que continuará con ese seguimiento "para minimizar
los riesgos, implementar
los espectáculos en forma
cuidadosa y evaluar la
posibilidad de progresar
los aforos y los controles".

"LA ESTRATEGIA QUE BUSCAMOS ES DISMINUIR CADA VEZ MÁS
LAS BARRERAS DE ACCESIBILIDAD DE LAS VACUNAS", INDICÓ LA
MINISTRA DE SALUD DE LA PROVINCIA, JUDIT DI GIGLIO.

ACTUALIDAD

"Pronto tendremos el 50% de la población
objetivo con el esquema completo"
E
n declaraciones a la
prensa, la Ministra
de Salud, Judit Di Giglio,
explicó que definieron un
"calendario en base a la
cantidad de dosis que tenemos. Y en base a cuántas
personas van cumpliendo
las fechas para los periodos
de inoculación. Por ejemplo, nosotros sabemos que
esta semana hay más de 2
mil personas que cumplen
su periodo de 8 semanas
para la segunda dosis de
AstraZeneca, entonces
aplicamos AstraZeneca".
En tal sentido, la Ministra
expuso que "iniciamos
agosto con menos de 20
mil personas con esquema
completo. Hoy tenemos 55
mil personas con esquema
completo y se colocaron
primeras dosis. Hemos
tenido récords de más de 3
mil personas vacunadas en
un día. Es para ofrecer una
opción más. Son diferentes
estrategias que uno va te-

CITACIÓN
La Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos solicita 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.

niendo para poder lograr el
objetivo lo antes posible".
Consultada por las causas
de esta nueva modalidad
que permite acercarse sin
turno previo, Di Giglio
recordó que "antes la disponibilidad de dosis era
menor y no había un flujo
tan grande de personas
para recibir la segunda
dosis. Son estrategias que
uno toma en base a la
dinámica del plan de vacunación. Todas las personas
recibirán su segunda dosis,
seguiremos repitiendo el
cronograma".
En cuanto a las inscripciones para aplicarse la
primera dosis, aseguró que

"las personas de 12 a 17
años pueden inscribirse.
En el caso de los mayores
de 18 años pusimos turnos
a disposición de Sputnik 1
y esos turnos se agotaron
rápidamente. Ahora no
hay dosis disponibles para
primeras dosis. Ni bien tengamos una nueva llegada
de vacunas vamos a poner
a disposición nuevas dosis".
Finalmente, consultada
por el avance de la variante
Delta, Di Giglio ponderó la
campaña de vacunación e
indicó que "hoy tenemos
aplicadas 104 mil dosis.
Creemos que con 120 mil
dosis tendríamos cubierta
la totalidad de la población

objetivo mayor de 18 años.
Un porcentaje muy alto que
ronda el 90% de la población objetivo. Si nosotros
tenemos dosis disponibles
con 5 o 6 días vamos a
poder cubrir esto".
"Con este ritmo, podemos
decir que dentro de unos
pocos días, el 50% de la
población objetivo tendrá el
esquema completo. No podemos decir y predecir qué
va a pasar con la variante
Delta. No sabemos cuál es el
impacto que va a tener en la
provincia y en el país. Por el
alto número de vacunados
y porque la cepa Manaos es
la variante predominante
en la ciudad", cerró.

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

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

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N°
27/2021, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 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 ELECTRÓNICO: dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO
USHUAIA, 17 DE AGOSTO DE 2021.
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LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA COMENZÓ A
REALIZAR LOS HISOPADOS EN EL CINE PACKEWAIA

“Se presentaron 24 personas
con síntomas y 3 resultaron
positivas”, dijo Basombrío
L
a Municipalidad de
Ushuaia inició las jornadas de hisopados abiertos
a la comunidad en el cine
Packewaia, servicio que
brinda los días martes y
jueves el equipo de salud
que depende de la Secretaría de Políticas Sociales,
Sanitarias y Derechos
Humanos.
Al finalizar la primera
jornada, la Dra. Adriana
Basombrío, coordinadora
de Epidemiología indicó
que “resultó muy interesante trabajar en el Packewaia, pudimos hacer
muy bien el trabajo”. En
tal sentido, contó que “la
Base Naval nos facilitó
sillas para la espera, que
se sumaron a las del
propio cine. Además, el
espacio cuenta con doble
circulación de aire, lo que
permite buena ventilación,
y con doble circulación de
las personas que concurren
para los hisopados. Es decir
que los vecinos y vecinas
ingresan por un lugar y se
retiran por otro, que es lo

correcto”.
“Durante esta primera
jornada en el cine, se presentaron 24 personas con
síntomas compatibles con
COVID-19 o contacto estrecho y 3 resultaron positivas; estamos manejando
ese porcentaje de casos positivos, cercano al 12,5%”,
informó Basombrío.
Agregó que “es muy importante que esperen los resultados en sus domicilios
manteniendo el aislamiento preventivo para evitar
la transmisión del virus” y
recordó que “los resultados
de las pruebas se conocen

en el día y notificamos
a todas las personas que
concurrieron, a través de
mail o Whatsapp”.
El cine Packewaia se encuentra ubicado dentro del
predio de la Base Naval,
con ingreso por la calle
Yaganes 299 y la Municipalidad continuará, por el
momento, los días martes
y jueves prestando el servicio gratuito en el lugar
entre las 14 y las 16 horas.
Las personas que concurran deberán presentarse
con DNI, barbijo y respetar
los protocolos preventivos
vigentes.
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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 ERMINDA 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).APLICAR 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 DISCAPACITADOS; 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, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492; ARTICULO 34 LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492; ARTICULO 49 B) APARTADO 2 LEY NACIONAL DE TR/\NSITO 24449, ARTICULO 105 ORDENANZA 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)APLICAR 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. SILVINA 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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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SE REFIRIÓ AL
ACOMPAÑAMIENTO QUE BRINDARON DESDE EL MUNICIPIO CAPITALINO A LOS EMPRENDEDORES CON
CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS FINANCIERAS.

ECONOMÍA

Ventura: "El Estado Municipal estuvo a la altura de
las circunstancias y supo por dónde tenía que ir"
"L

a salida de la pandemia encuentra al
sector privado, los trabajadores y al Gobierno,
unidos. No salimos solos,
nos necesitamos y hemos
hecho todo lo posible para
acompañarnos", sostuvo
el Subsecretario de Desarrollo Económico de
la Municipalidad de Ushuaia, Gustavo Ventura.
"Creamos dos herramientas: una de formación y
capacitación continua.
Llevamos tres ciclos en
el que se les enseña todo,
cómo comercializar o armar un plan de negocios. Y
por el otro lado el acompañamiento financiero. Hoy
vemos los frutos, salieron
adelante y la gran mayoría
están establecidos", contó
a la prensa.
En tal sentido, Ventura
recordó que "hubo que
aprender. Lo que venían
buscando era el apoyo

financiero. Pero cuando
empezamos a meternos
en el corazón o la idea de
cada emprendimiento,
notamos que lo que más
hacía falta era la formación y la capacitación. Con
el intendente articulamos
rápidamente con lo local
y el Gobierno Nacional y
empezamos a gestionar
las capacitaciones. Ahí
empezamos a tener resultados. Creo que tanto
cómo el dinero vale el
conocimiento. Creo que es
ahí dónde hay que hacer
hincapié. Creo que la capacitación y la formación
de la gente marcan una
diferencia fundamental
para lo que se viene".
Asimismo, el Subsecretario expuso que "están
surgiendo los productos
innovadores, que seguramente no existían antes.
Me parece que lo más importante es que el estado

municipal supo por dónde
tenía que ir. Lo hemos
hecho y el objetivo está
más que cumplido. Hubo
contención para los emprendedores y las Pymes.
Hemos dado líneas de
crédito. Sobrepasamos
la pandemia y hubo un
acompañamiento integral
durante la pandemia para
el sector privado".
Además, contó que, quienes quieran contactarse
por capacitación o asistencia, pueden hacerlo a "desarrolloeconomicoush@
gmail.com o que pasen
por Roca 230 y nos visiten.
En estos casi dos años
conseguimos un abanico
de soluciones o gestiones,
para las personas que
tengan una empresa o
que estén por constituirla.
Para todos tenemos algún
tipo de acompañamiento
para ayudarlos a salir de
la pandemia y a generar su

emprendimiento y que sus
sueños se hagan realidad".
También fue consultado
por el acompañamiento que hicieron desde
la Subsecretaría con la
Tarjeta +U en las inscripciones para los créditos
Casa Base y las viviendas

PROCREAR; "logramos
que los créditos rindan
un poco más. Se han
hecho acuerdos con los
corralones y los comercios
de la construcción, para
que quienes vayan con la
tarjeta y tengan esta línea
de crédito, tengan des-

cuentos. Esos 5 millones
van a rendir como unos
8 millones. El trabajo fue
de Nación, del Municipio
y del sector privado que
acompañó", destacó.
Finalmente, valoró que
la Tarjeta +U, es "una
herramienta que motoriza la economía local.
Fue aceptada por todos.
Cuando una política es
aceptada por todos es más
fácil desarrollarla. Qué
bueno que por primera
vez en la Municipalidad
haya políticas de reactivación económica que van a
quedar como una marca a
fuego de la gestión de este
Intendente".
"Es fundamental que los
municipios se vinculen,
somos el primer contacto
con los vecinos y por eso
tenemos la posibilidad de
entender minuto a minuto
cómo se mueve la economía de la ciudad", cerró.
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CON LA CONSIGNA "LOS ÚNICOS
PRIVILEGIADOS SERÁN SIEMPRE LOS NIÑOS",
LA AGRUPACIÓN XENEIZE AGASAJÓ A LOS CHICOS DE USHUAIA.

SOCIEDAD

“La Peña del Fin del
Mundo” conmemoró el
Día de las Infancias
Con una importante convocatoria, los afiliados del club
Atlético Boca Ushuaia (CABU), organizaron un evento
infantil que incluyó una banda en vivo, juegos y regalos.

C

on la participación de
más de 100 chicos, “La
Peña del Fin del Mundo”
realizó el pasado fin de
semana un gran espectáculo, bajo el lema “Los
únicos privilegiados hoy
y siempre son los niños”.
Los dirigentes de la asociación civil, resaltaron
en la oportunidad: "Entendemos que construir
infancias libres y felices,
es también, construir
sociedades justas e igualitarias".
Con la finalidad de conmemorar el "Día de las
Infancias" en un estableci- agasajó a sus invitados para ellos. Además, cada
miento gastronómico cén- con muchas cosas ricas, uno de los presentes retrico, la familia “bostera” especialmente elaboradas cibió premios y regalos.
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grandes bandejas con
alfajores, tortas, panchos,
pizzas y jugos.
“Agradecemos la presencia de los comedores
donde colaboramos a
diario y en especial a todos
los niños que representan
En el escenario, una ban- “¡Felicitamos a quienes ran tener su mejor día!”, a nuestro club Atlético
da infantil en vivo, apor- pusieron el cuerpo para expresaron los organiza- Boca Ushuaia (CABU)”
que nenas y nenes pudie- dores, mientras repartían - destacaron por último.
taba divertida música.
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FUTSAL.

AATEDYC se clasificó a la Copa Nacional
E
ste domingo, en el
Gimnasio de CAMPOLTER, se disputó el
último compromiso
del Torneo de Invierno
2021 de la Federación
Ushuaiense de Fútbol
de Salón. Si bien no
era una final, tenía
tal carácter, ya que
AATEDYC y Tigre buscaban el pasaje que los
deposite en el Torneo
“Franca Austral”.
Pasadas las ocho de
la noche saltaron a la
cancha los dos equipos, con la ilusión de
encontrar la clasificación al campeonato a
nacional a realizarse
en la ciudad de Puerto
Madryn del 21 al 27 de
noviembre de este año.
Cabe destacar que el
equipo de Sebastián
Arizmendi, el sábado
por la noche, derrotó por 5 a 1 al Millo
del Fin del Mundo,
arrancando el partido

llevándose por delante
al rival.
A los pocos minutos
de comenzado el partido, Maxi Seveca con
una guapeada consiguió la apertura del
marcador, resultado
que rápidamente iba
a ampliar Quevedo y
posteriormente Máximo Quinteros en dos

oportunidades para
poner 4 a 2 el parcial
para AATEDYC al final
de la primera parte.
Carlos Benítez y Castellina fueron los encargados de descontar
para el azulgrana.
Al comenzar la segunda parte los vestidos
de azul siguieron con
la misma tónica, aun-

que el cansancio ya
se hacía notar. Nuevamente Quevedo se
encargó de estirar la
ventaja en dos oportunidades.
Desde ahí ya jugado
por jugado, Tigre metió cambio de arquero
y apostaron al ataque.
Logró descontar en
dos oportunidades,

primero Mauro Retamal y luego Alex
Méndez se encargaron
de ponerle suspenso al
encuentro.
Al fin llegó el ingreso de Pavlov, quien
culminado el partido
manifestó que estaba
“re caliente” porque la
pelota no entraba, metió después un golazo
y luego Nico Quinteros
se encargó de poner
cifras definitivas.
El partido ya estaba
casi liquidado pero los
vestidos de azul no paraban de correr, hasta
que sonó la chicharra y
la dupla Rivero – Miérez marcó el final del
partido para desatar
la euforia en el banco,
provocó un mar de
lágrimas en el rostro
de su entrenador y
mandó a A ATEDYC
a visitar la ballenas
en noviembre. Así
AATEDYC, reciente-

COCHERAS PRIVADAS
Hora - Semana - Mes
Consulte precios
AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

AATEDYC derrotó por 8 a 4 a
Tigre y se clasificó a la Copa
Nacional “Franca Austral” que
se disputará en
el mes de noviembre en la
ciudad de Puerto Madryn.
mente ingresado a la
FE.U.FUT.SAL., se clasificó al Torneo Nacional “Franca Austral”.
De esta manera el Torneo de Invierno 2021
– “Nico Gómez” cuenta
con tres clasificados al
Nacional: Magallanes,
El Porvenir y AATEDYC.
El próx i mo f i n de
semana arranca el
Torneo Clausura 2021
– “Nico Gómez” de la
Federación Ushuaiense de Fútbol de Salón
y una vez finalizado
el campeonato llegará
la Copa Elite con los
cruces entre Ushuaia
y Río Grande.
Foto: Ana Casarotto.

Diario Prensa Libre 19

Miércoles 25 de agosto de 2021

SOCIEDAD

EL ADIÓS A UNA ANTIGUA POBLADORA.

Hasta siempre querida María Inés
A

yer, martes 24 de agosto,
desapareció solo físicamente María Inés Salas, viuda
del fallecido concejal de la
capital del Territorio Nacional
de Tierra del Fuego, don Roberto Isidro Vélez y madre de
la reconocida proteccionista
de los animales y presidente
de A.R.A.F, Rosana Vélez; de
Roberto, Juan y Walter. Abuela
y bisabuela.
María Inés será recordada por
su bonomía, generosidad y
calidez, cualidades que no solo
regalaba a las personas sino
también a los animales, desti-

natarios de un amor y dedicación que la llevaron inclusive a
convertirse al vegetarianismo,
hace décadas atrás.
María Inés se fue de este mundo
a los 79 años de edad, pero solo
físicamente. Su espíritu seguirá
vivo en el recuerdo de quienes
tuvimos la inmensa dicha de
conocerla.
Sus restos mortales no serán
velados, serán cremados para
después ser esparcidos en el
entorno natural de la ciudad
que un día adoptó como propia
y en la que descansará eternamente en paz.

GUIA DE
PROFESIONALES
• ABOGADOS
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

E studio Jurídico
VERNAZ & Asociados
DERECHO PENAL

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

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

• ARQUITECTOS

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

• ODONTÓLOGOS

Consultorios de Estética Dental
odontología integral
Rehabilitación e Implantes
Blanqueamiento en una hora

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
ODONTOLÓGICO

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

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841
Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119
DR. HECTOR GODOY
ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

TA R J ETAS DE CR ÉDI TO

2901 607928 - 2901 607952

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

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

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

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

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

• CONTADORES

• MÉDICOS ESPECIALISTAS

ESTUDIO MORENO

DR. JORGE E. DOTTI

Contable - Impositivo - Previsional

diarioprensaush@gmail.com

La Asociación de Caza y Pesca de Ushuaia, en
cumplimiento a las disposiciones estatutarias,
convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General 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:

CPN Hugo Moreno

Si te interesa
publicitar en este
espacio comunicate
vía mail a:

COMUNICADO

KARUKINKA 593 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas –
NO WhatsApp) - LUNES a VIERNES – 8:00 a 16:00 horas

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.

···

·

Gob.
Deloqui
NºN°266
Tierra
Fuego
Gob.
Deloqui
266- -Of
Of.11 Ushuaia
Ushuaia Tierra
deldel
Fuego
Cel.02901-1560-6675
02901-1560-1090
Tel.fax.
02901-421943
Tel.fax.
02901-421943 Cel.
info@riveroyasociados.com.ar
www.riveroyasociados.com.ar
www.riveroyasociados.com.ar info@riveroyasociados.com.ar

---------------------------------------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.

20 Diario Prensa Libre
MAX.

0 4º C

Destemplado, con momentos de
nubes y sol. Viento del N a 17 km/h
con ráfagas de 26 km/h.

MIN.

Miércoles 25 de agosto de 2021

- 03º C

Frío, con áreas de nubosidad.
Viento del NO a 15 km/h con
ráfagas de 20 km/h.

MAX.

05º C

Intervalos de sol y nubes. Viento
del N a 7 km/h con ráfagas de 13
km/h.

MIN.

MAX.

01º C

Parcial a mayormente nublado.
Viento del SSE a 4 km/h con
ráfagas de 9 km/h.

06 º C

MIN.

- 01º C

Bastante nublado y destemplado; Areas de nubosidad y destemplado.
no se descarta la probabilidad de un
Viento del SE a 11 km/h con
chaparrón en la tarde.
ráfagas de 17 km/h.
Viento del ENE a 13 km/h con
ráfagas de 22 km/h.

¿Te acordás hermano?... Carlos Peña

Por

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 rellenar 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.

LA VENTANA DEL HOSPITAL

HUMOR Por Carlos Quinto

Dos hombres, seriamente enfermos, ocupaban la misma
habitación en el hospital. A uno de ellos se le permitía estar
sentado una hora todas las tardes para que los pulmones
drenaran sus fluidos. Su cama daba a la única ventana de
la habitación.
El otro hombre tenía que estar tumbado todo el tiempo.
Los dos se hablaban mucho. De sus mujeres y familiares,
de sus casas, trabajos, el servicio militar, dónde habían
estado de vacaciones.
Y todas las tardes el hombre que se podía sentar frente a
la ventana, se pasaba el tiempo describiendo a su compañero lo qué veía por la ventana. Éste, solamente vivía para
esos momentos donde su mundo se expandía por toda la
actividad y color del mundo exterior.
La ventana daba a un parque con un bonito lago. Patos y
cisnes jugaban en el agua mientras los niños capitaneaban
sus barcos teledirigidos. Jóvenes amantes andaban cogidos
de la mano entre flores de cada color del arco iris. Grandes
y ancestros árboles embellecían el paisaje, y una fina línea
del cielo sobre la ciudad se podía ver en la lejanía.
Mientras el hombre de la ventana describía todo esto con
exquisito detalle, el hombre al otro lado de la habitación

cerraba sus ojos e imaginaba la pictórica escena.
Una cálida tarde el hombre de la ventana describió un desfile
en la calle. Aunque el otro hombre no podía oír la banda de
música- se la imaginaba conforme el otro le iba narrando
todo con pelos y señales. Los días y las semanas pasaron.
Una mañana, la enfermera entró para encontrase el cuerpo
sin vida del hombre al lado de la ventana, el cual había
muerto tranquilamente mientras dormía. Se puso muy
triste y llamó al doctor para que se llevaran el cuerpo. Tan
pronto como consideró apropiado, el otro hombre preguntó
si se podía trasladar al lado de la ventana. La enfermera
aceptó gustosamente, y después de asegurarse de que el
hombre estaba cómodo, le dejó solo.
Lentamente, dolorosamente, se apoyó sobre un codo para
echar su primer vistazo fuera de la ventana. Finalmente
tendría la posibilidad de verlo todo con sus propios ojos.
Se retorció lentamente para mirar fuera de la ventana que
estaba al lado de la cama. Daba a un enorme muro blanco.
El hombre preguntó a la enfermera qué había pretendido el difunto compañero contándole aquel maravilloso
mundo exterior.
Y ella dijo: – Quizás sólo quería animarle.

HOROSCOPO
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realidad.

Se reactivan Encontrarás
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rar tiempo
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Así como
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Debes
Prosperidad
Día de
Ser estricto y Darte todos
recurrir a
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los gustos
disciplinado
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