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PROCEDENTE DE BUENOS AIRES, ESTABA VACACIONANDO
EN LA CAPITAL FUEGUINA JUNTO A SU ESPOSO E HIJAS.

Investigan la muerte de 2
una turista que esquiaba
en el Cerro Castor
El fiscal de Ushuaia,
Nicolás Arias, impulsó una investigación
para determinar la
causa de muerte de
Valeria Natacha Lipchak, de 46 años de
edad, quien el 13 de
agosto último fue encontrada sin vida en el
hotel en el que se alojaba con su familia.
LOS TRABAJOS DE
MEJORAMIENTO CLOACAL
QUE YA ESTÁ REALIZANDO
EL MUNICIPIO DE RÍO
GRANDE, CUENTA CON UNA
INVERSIÓN SUPERIOR A LOS
56 MILLONES DE PESOS.

Comenzó la obra que 11
beneficiará a más de 20
mil vecinos del casco viejo

VECINOS DE USHUAIA CON
FACTORES DE RIESGO QUE
RECIBIERON LA PRIMER DOSIS
DE SPUTNIK HACE 100 DÍAS,
DENUNCIAN “LA TOTAL FALTA DE
CRITERIO” DE LOS RESPONSABLES
DEL PLAN DE VACUNACIÓN.

Programa 9
Previaje 2: "Estas
definiciones dan la
previsibilidad que
necesita el sector",
resaltó Yutrovic

Archivaron el
proyecto de 6
instalación de
una estación de
servicio en el
barrio Caiquén
La construcción de un
'Centro de Visitantes'
en la Reserva 12
Provincial 'Corazón
de la Isla' costará 90
millones de pesos

Di Gennaro 18
enfrenta el desafío
del Top Race Junior

“Vacunaron a jóvenes sin factores de
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PROCEDENTE DE BUENOS AIRES, ESTABA VACACIONANDO EN LA CAPITAL FUEGUINA JUNTO A SU ESPOSO E HIJAS.

Investigan la muerte de una turista
que esquiaba en el Cerro Castor

presente una comitiva
policial de la Comisaría
Segunda, la que anotició a
las autoridades judiciales
de turno, del deceso.
LA INVESTIGACIÓN

El fiscal de Ushuaia, Nicolás Arias, impulsó una investigación para determinar la causa de El fiscal de Ushuaia, Nimuerte de Valeria Natacha Lipchak, de 46 años de edad, quien el 13 de agosto último fue
colás Arias, elaboró un
requerimiento tendiente
encontrada sin vida en el hotel en el que se alojaba con su familia.

V

aleria Natacha Lipchak visitaba Ushuaia
junto a su marido y sus dos
hijas, para disfrutar plénamente de los deportes
invernales. Su cuenta de
Facebook la muestra como
una mujer amante de los
viajes, de los animales,
del diseño artístico y - lo
más importante - de su
familia.
Las primeras versiones
indican que Valeria estaba
el 13 de agosto en el centro
invernal Cerro Castor esquiando, munida del casco reglamentario, cuando
sufrió un accidente. Una
caída la hizo precipitarse
al suelo, golpéandose
fuértemente la cabeza.
En el mismo lugar habría
sido asistida y se le habría
administrado un antiflamatorio. Una vez que se
sintió mejor, la turista y su
grupo familiar, regresa-

Valeria Natacha Lipchak, de
46 años de edad.

ron a Ushuaia, al Hotel Los
Acebos en donde estaban
alojados. Una vez allí se
recostó para descansar un
rato mientras su marido
y sus hijas iban al centro
comercial de la ciudad a

realizar algunas compras.
Cuando regresaron, nadie
les abrió la puerta, por lo
que recurrieron a la conserjería para solicitar otra
tarjeta que les permitiera
acceder al interior de la

habitación. La esperanza
que tenían de que Valeria
hubiera salido se esfumó:
la mujer estaba allí, yaciendo sin signos vitales.
“Estaba bien cuando nos
fuimos, lúcida”, consignó

su esposo Santiago, al ser
consultado por el personal
médico que arribó en
una ambulancia y que
infructuosamente intentó
reanimar a la turista con
maniobras de resucitación
cardiopulmonar. Simultáneamente también se hizo

a averiguar la causa de
muerte de la turista . En
las últimas dos semanas
la policía, a pedido de la
Fiscalía, realizó actuaciones al respecto para
determinar las causas que
originaron el deceso. Incluso se recabaron declaraciones testimoniales del
personal del Cerro Castor,
quien asistió en primera
instancia a Lipchak, a fin
de obtener precisiones
sobre cómo fueron las
circunstancias de la caída.
Igualmente, la autopsia,
que se tuvo que realizar
en Río Grande, por falta
de morgue en el Hospital
Regional Ushuaia, determinó que la mujer presentaba una hemorragia
intracraneal, lo que habría
derivado en su posterior
deceso.
La causa tramita en el
juzgado de Instrucción N°
1 a cargo del juez Javier
De Gamas Soler, quién
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SOCIEDAD

LA INTERVENCIÓN TENDRÁ LUGAR DE 8 A 18 HORAS EN EL
POLIDEPORTIVO ISLAS MALVINAS .

Se realizará mañana una jornada de
castración masiva en el Bº La Cantera
L

La familia Barca. Valeria disfrutaba de los viajes con su esposo
Santiago y sus hijas Oli y Juani. En su lugar habitual de residencia,
Buenos Aires, ella se dedicaba a diseñar accesorios de autor.

será el que deba resolver
cómo continúa el proceso
o si bien opta por desestimar el requerimiento de
instrucción que elaboró en
primer término el fiscal
Nicolás Arias.
UNA COMPLICACIÓN
EXTRA
Santiago Barca, además
de contener a sus hijas
y de llorar a su esposa
desaparecida en extrañas

circunstancias, debió entender que el cuerpo de
Valeria iba a tener que ser
trasladado a otra ciudad
distante a 200 kilómetros, Río Grande, para ser
sometida a una autopsia.
Alguien tuvo que explicarle que el nosocomio
local fue arrasado por un
incendio y que la morgue
del HRU, aunque no estaba próxima al foco del
fuego, está inhabilitada
hasta nuevo aviso.

a Municipalidad de Ushuaia realizará el próximo viernes 27 de agosto
una jornada de castración
masiva de canes y felinos
en el barrio La Cantera.
El coordinador territorial
de Políticas Sanitarias del
Municipio, Lisandro Fonrradona, indicó que “será
la 2da. Jornada de estas
características en barrios,
en territorio, y desde las
políticas públicas que se
trazan desde la Dirección
de Zoonosis, este barrio
es clave en términos de
intervención”.
“La anterior jornada de
castraciones, bajo esta
modalidad en barrios, la
habíamos hecho en el KyD,
y esta segunda será en La
Cantera y lo consideramos clave en términos de
intervención de Zoonosis
por el barrio en sí y por
su cercanía con La Oca,
San Vicente, Las Raíces,
La Cima, la entrada de

Andorra, las 640 Viviendas
y la parte industrial de la
ciudad”.
Fonrradona explicó que “la
idea es llevar adelante una
castración masiva de canes
y felinos y proseguir con
intervenciones de estas
características, al menos
una vez al mes o cada 45
días, en diferentes espacios
cuyas condiciones permitan hacerlo”.
El Coordinador territorial
de Políticas Sanitarias
manifestó que “desde

noviembre del 2020, cuando comenzamos con las
jornadas en barrios hasta
el día de la fecha, hemos
realizado 25 intervenciones de Zoonosis más Cerca
en distintos barrios y esta
será la segunda castración
masiva”.
“Todo esto responde a una
directiva que nos dio el
intendente Walter Vuoto
de mantener la presencia
y cercanía con los vecinos,
generar mayor empatía
y trabajar sobre tenencia

responsable de animales
de compañía”, subrayó
Fonrradona.
La jornada tendrá lugar
de 8 a 18 horas en el Polideportivo Islas Malvinas
del barrio La Cantera y
podrán reservar turno al
teléfono (2901) 608089.
Por último informó que las
jornadas se centrarán en
las castraciones masivas,
aunque entregarán antiparasitarios para quienes lo
soliciten, podrán chipear
a sus animales o vacunar.
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VECINOS DE USHUAIA CON FACTORES DE RIESGO QUE RECIBIERON LA PRIMER DOSIS DE SPUTNIK HACE 100 DÍAS,
DENUNCIAN “LA TOTAL FALTA DE CRITERIO” DE LOS RESPONSABLES DEL PLAN DE VACUNACIÓN.

“Vacunaron a jóvenes sin factores de riesgo en vez de
priorizar a quienes tenemos enfermedades graves”
I

ntegrantes de un grupo de
personas que el martes 24
de agosto último concurrieron a las instalaciones del
ex Casino Club, esperando
poder completar el esquema de vacunación con la
segunda dosis de Sputnik
V, se comunicaron con
Diario Prensa Libre para
expresar “la indignación,
impotencia y desconsuelo
que sentimos”.
Sobre las razones por las
que se sienten tan mal, los
entrevistados – que pidieron expresa reserva de su
identidad porque temen
no recibir tampoco en el
futuro la segunda dosis que
reclaman – coincidieron en
explicar que “fuimos varias
las personas que respondimos a la convocatoria que
hizo el Gobierno a través
de un aviso bastante con-

fuso, para la concurrencia
voluntaria de quienes necesitamos completar el calendario de vacunación con la
segunda dosis de Sputnik
V. Nos vacunaron a algunos
con la primer dosis en mayo
y a otros en junio, lo que
significa que llevamos más
de 100 días de inoculados.
Todos los que estábamos
ahí tenemos factores de
riesgo como haber sufrido
ACV (accidente cerebro
vascular), o ser enfermos
crónicos de diabetes, hipertensión arterial, patologías
cardíacas, y otras. El tema
es que cuando nos atendieron nos querían poner la
vacuna Moderna porque
nos dijeron que Sputnik no
hay más. Entonces varios de
los que estábamos en la fila
nos asombramos porque
el día anterior estuvieron

vacunando a gente joven sin
factores de riesgo de ningún
tipo con la segunda dosis
de la vacuna rusa. ¿Cómo
no pensaron en brindarnos
protección primero a nosotros, que somos grandes de

edad y con muchas comorbilidades?. Ahora resulta
que se les terminaron las
dosis, que fueron aplicadas
con un pésimo criterio.
¡Una barbaridad!”.
A fin de demostrar que el

23 de agosto efectivamente
fue vacunada una cantidad
importante de gente joven y
sana con dosis que debieron
reservarse para inmunizar
primero a los mayores y
enfermos, los entrevistados aportaron para su
publicación, una libreta de
vacunación de una persona
amiga, que no tuvo inconvenientes en facilitarla. Al
respecto, muy enojados,
preguntaron: “¿Para que
convocan si ya no tenían
más vacunas Sputnik?
¿Cómo es posible que ayer
(por el 23) hayan colocado
Sputnik a personas que no
tienen factores de riesgo,
como puedo probar porque
un conocido mío me la facilitó para demostrar que
es cierto lo que digo?. ¡Se
olvidaron de nosotros, los
pacientes de riesgo!

Eramos ocho personas con
factores de riesgo las que
estábamos en la fila para colocarnos Sputnik y no hubo
caso… Insistían con que nos
pusiéramos la Moderna y
si no, que nos fuéramos y
siguiéramos esperando. En
un momento, en medio del
griterío, la doctora encargada nos dijo ante nuestra
negativa a colocarnos la vacuna Moderna que `si no les
gusta la que tenemos, vayan
y cómprensela ustedes…”,
lo que recalentó todavía
más los ánimos. Pasamos
un muy mal momento y
nos sentimos mal tratados”.
Finalmente, los vecinos reflexionaron: “La gente del
vacunatorio ha procedido
de manera equivocada. Si
se aplicara el sentido común se le daría prioridad
a las personas que tienen
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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..

El 23 de agosto último, al igual que otras personas de su mismo
rango etáreo, un joven de 35 años de edad recibió la segunda
dosis de Sputnik V, en el ex Casino Club de Ushuaia. Esta es
su libreta y él mismo la suministró para ser publicada, en solidaridad con un amigo que sufre una enfermedad crónica severa y
no fue vacunado. “Me mandaron un mensaje dándome el turno
y fui a vacunarme. No sabía que mi amigo sigue sin su segunda
dosis, porque seguro la necesita más que yo”.

factores de riesgo … pero
es obvio que no tienen ningún tipo de organización,
ni plan. Son un desastre.
Yo llevo más de 100 días
desde que me colocaron
la primera dosis de Sputnik y ayer resulta que
vacunaron con la segunda
dosis a mucha gente de
veintipico y treinta y pico
de años, a la que específicamente mensajearon y
les dieron turno, y que
no tienen ningún tipo de
enfermedad. Una incoherencia absoluta. ¿Por qué
no se fijaron en el listado
que se supone que tienen
para convocar a gente
con comorbilidades, que
están en mucho más riesgo

que las personas jóvenes
como las que sí vacunaron
y que no tienen ninguna
enfermedad? Es increíble
la desorganización. Los
ciudadanos de Tierra del
Fuego no nos merecemos
que se nos trate de esta
manera. Ninguna provincia
tiene una organización tan
deficiente como la nuestra.
Acá no se trata de una gestión de Gobierno sino de la
salud de los ciudadanos,
en el marco de una pandemia que se lleva vidas.
Y otra cosa: en la fila que
se formó en la calle había
gente que tuvo accidentes
cerebro vasculares (ACV),
hipertensos, diabéticos,
problemas cardíacos. Gen-

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..

El aviso publicado en las redes
sociales por el Gobierno provincial,
calificado de “confuso” por quienes
respondieron a la convocatoria.

te de alto riesgo que además
estuvimos esperando en el
frío. Yo por ejemplo estuve
2 horas parado porque
fui a las 7 de la mañana
para hacer la fila y poder
vacunarme. Y cuando a
las 9 entramos al edificio,
encima nos trataron mal y

dijeron que habíamos mal
interpretado el aviso que
sacaron que, como se ve,
es bastante confuso. Sería
bueno que nos digan qué va
a pasar con nosotros ahora,
ya que si es cierto lo que
nos dijeron, no hay más
segundas dosis de Sputnik”.

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.-

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 01 DE
LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 27/2021.
Se informa que se han realizado aclaraciones al Pliego de Compras de la Licitación Pública
Nº 27/2021 referente a la adquisición de Elementos de Protección Personal destinados a
los agentes que prestan servicio en la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos
Humanos, a saber:
Donde dice:
RENGLÓN Nº 17: DELANTAL DE CIRUGÍA DESCARTABLE DE TYVEK O FRISELINA NUEVO
DISEÑO DE CAPUCHA: OPTIMIZADO PARA AJUSTARSE A LOS CONTORNOS DE LA CARA,
ASEGURANDO MENOS PUNTOS DE FUGA DURANTE EL MOVIMIENTO DE LA CABEZA. TIRADOR DE CREMALLERA MÁS GRANDE. MÁS FACIL DE AGARRAR CON GUANTES. CERTIFICADO
SEGÚN LOS ÚLTIMOS ESTÁNDARES EUROPEOS: INCLUIDA LA PRUEBA DE ROCIADO DE TIPO 4.
Deberá decir:
RENGLÓN Nº 17: DELANTAL DE CIRUGÍA DESCARTABLE DE FRISELINA.
La citada deberá adjuntarse al Pliego de Bases y Condiciones adquirido oportunamente.
USHUAIA, 24 DE AGOSTO DE 2021.
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CON VOTACIÓN DIVIDIDA DE LOS CONCEJALES.

Archivaron el proyecto de instalación de una
estación de servicio en el barrio Caiquén
"No estamos en contra de una nueva estación de servicio en Ushuaia, pero de ninguna manera vamos a acompañar que se haga sobre nuestra laguna, y en un sector tan peligroso como lo es la ´curva del piquillín´", manifestaron los vecinos de la zona.

E

n el encuentro legislativo en el que
se desarrolló la séptima
sesión ordinaria, que
inició a las 11 horas de
este miércoles con transmisión en vivo a través
de la red social Facebook
del Concejo, se trató un
proyecto de ordenanza
ingresado con dictamen
final de comisión que
refería a la modificación
del artículo 2 de la Ordenanza Municipal N°5776,
que asignaba a la parcela
que contiene a la “Laguna
de los patos” del barrio
Caiquén, la desafectación
de ´espacio verde´ y la
nueva zonificación de
´proyectos especiales´.
El asunto, que buscaba
habilitar un emprendi-

miento privado, había
sido ingresado sobre
tablas en la sesión anterior y fue girado a la comisión de Planeamiento
y Obras Públicas donde
se propuso que se gire a
conocimiento de bloque,
oportunidad en que los
vecinos del sector se
manifestaron pidiendo
“acompañamiento de
los concejales” para que
no se avanzara en esa
ordenanza.
En el desarrollo de la séptima sesión ordinaria, el
concejal Javier Branca del
bloque Frente de TodosPJ, propuso la moción de
pasar a archivo el cambio
de código de zonificación
que favorecía la instalación de este desarrollo

en el ingreso al barrio
Caiquén, argumentando
que “no está en discusión
si apoyamos la instalación
o no de una estación de
servicio, ya que estamos
a favor de que se generen

AMOR

INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

obras y puestos de trabajo,
solamente se busca que se
pase a archivo para que
no cambie la zonificación
en ´laguna de los patos´,
y que se pueda construir
la estación en otro lugar”.

El concejal Branca también argumentó que “hay
que tener en cuenta todas
las familias que viven en
el sector, donde el acceso
vehicular y peatonal es
muy dificultoso”, consi-

deró además un riesgo
construir esta estación
“tan próxima al bosque
fueguino y a las viviendas”. “Debemos tener un
poco de responsabilidad
cívica”, apuntó el edil y
agregó “no voy a ser cómplice de algo que carece
de estudio de impacto
ambiental, poniendo en
riesgo la salud de los
vecinos”.
Por su parte, el concejal
Ricardo Garramuño observó que “el proyecto
carece de los retiros frontales y laterales” propios
de un desarrollo de esta
magnitud, y que “la laguna es una continuidad de
la Reserva Natural del barrio Ecológico. Nosotros,
desde esta banca, impul-
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samos siempre la creación
de reservas naturales, por
eso hoy no vamos a apoyar esto ya que tenemos
que empezar a preservar
nuestros espacios verdes
para la posteridad”.
El Presidente del Parlamento municipal puso
a consideración de los
demás concejales la propuesta y obtuvo empate:
los ediles Gabriel de la
Vega, Laura Ávila y Juan
Carlos Pino, del bloque
Frente de Todos-PJ, se
manifestaron por la negativa; en tanto con voto
positivo lo hicieron los
concejales Mariana Oviedo y Ricardo Garramuño
por el MPF y Javier Branca
por el bloque Frente de
Todos-PJ.
Luego de un cuarto intermedio, oportunidad en
que los vecinos volvieron
a exponer su problemática
con alguno de los ediles,
el concejal Garramuño,
en calidad de presidente
de la comisión donde este
tema obtuvo debate y obedeciendo al reglamento
interno que establece que
quien preside la comisión
temática tiene la potestad
de definir el empate, dio
la afirmativa para que el

proyecto sea finalmente
girado a archivo.
Los vecinos se habían
manifestado diciendo
que “venimos a pedirles nuevamente que no
avancen, ya conocen las
inquietudes que tenemos.
No estamos en contra de
una nueva estación de servicio en Ushuaia, pero de
ninguna manera vamos a
acompañar que se haga
sobre nuestra laguna, y
en un sector tan peligroso
como lo es la ´curva del
piquillín´. Siempre fuimos
un barrio olvidado que
conseguimos las cosas por
nuestro propio esfuerzo;
nunca se avanzó en un
centro comunitario o un
espacio para nuestros chicos, y ahora se acuerdan,
para quitarnos un espacio
y estropear el medio ambiente”.
Por su parte, Garramuño
adelantó que "trabajaremos junto a los vecinos, en
un proyecto de ordenanza
que busque preservar la
´laguna de los patos´".
Refirió, además, que el
proyecto será desarrollado en conjunto junto
al concejal Javier Branca
y la concejala Mariana
Oviedo.

EN DICHA OBRA SE INVERTIRÁN $738.656.395. SE DUPLICARÍA
EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE LA
URBANIZACIÓN DEL RÍO PIPO.

ACTUALIDAD

Con financiamiento del ENOHSA
anuncian ampliación de la Planta
Potabilizadora Nº 4 de Ushuaia
E
l subadministrador
del Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), Néstor Fabián Álvarez, firmó
el convenio específico
para la ampliación de la
Planta Potabilizadora Nº
4 “Malvinas Argentinas”,
obra que beneficiará a
unas 40 mil vecinos de la
ciudad de Ushuaia, duplicándose así el número de
beneficiarios actuales.
En dicha obra se invertirán $738.656.395. Del
acto participó además la
ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela
Castillo y el ingeniero
Cristian Pereyra, presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS),
organismo que estará
encargado de ejecutar la

importante obra.
“El objetivo general de
este proyecto es ampliar
la Planta Potabilizadora
Nº 4, ubicada en la zona
de la urbanización del
Río Pipo, incorporando
un módulo potabilizador
similar al construido
actualmente y diseñar

los sistemas de abastecimiento a las zonas de
expansión que se servirán de esta ampliación”,
explicó Cristian Pereyra.
“Este convenio específico
nos permitirá comenzar
el proceso para el llamado a licitación para
la obra”, agregó el fun-

cionario.
Pereyra recordó que esta
obra es posible gracias al
convenio marco entre la
Provincia y el ENOHSA
por el cual se financiarán
otras seis obras de agua
y saneamiento, totalizando una inversión superior
a los $2.300 millones.
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TEMPORADA DE CRUCEROS.

"Vamos a seguir siendo la puerta a la Antártida
más importante del mundo", celebró Ferreyra
E

n diálogo con la prensa, el secretario de
Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, David
Ferreyra, celebró la confirmación del inicio de la
temporada de cruceros el
próximo 20 de octubre;
"hemos participado en
empujar las definiciones
y estoy que hoy tenemos
es una realidad. La pandemia nos ha enseñado
que tenemos un nuevo
orden mundial, que la
actividad turística es muy
importante en nuestra
ciudad, nuestra provincia
y en nuestro país", indicó.
En tal sentido, sostuvo
que el anuncio es "una
posibilidad de complementar una nueva opción
en esta incipiente reactivación. A partir del 20 de
octubre vamos a poder
tener la reanudación de
la temporada de cruceros.
Tenemos lo que veníamos
trabajando hace un tiem-

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

po. Cuando anunciamos
la reactivación de la temporada, los Ministerios y
los equipos empezaron a
trabajar en esto. Necesitábamos mucha antelación.
Debíamos tener unos 60
días y por suerte los pudimos tener".
Respecto a la temporada
invernal y el éxito que tuvo
el Destino Ushuaia a nivel
nacional, Ferreyra sostuvo que entiende "cuando
dicen que la temporada
explotó porque no hay
nieve en otros destinos.
Pero ahora hay nieve y la
gente sigue viniendo. Tiene que ver con un trabajo
que hemos hecho desde el
Estado. Si uno no vende
y muestra las bondades
de la ciudad, no alcanza
con que la conozcan. No
tenemos inconvenientes
sanitarios ni los hemos
tenido".
"Nuestro desafío es que
este 'veranito' sea per-

* Horarios sujetos modificaciones.

manente. Para ello hay
que seguir trabajando en
la promoción de nuestro
destino. Hay factores
que favorecieron a nivel
nacional para que tengamos esta temporada
de invierno y rompamos
récords. Vamos a seguir
posicionando nuestro
destino nacional, porque
entendemos que es lo que
debemos hacer", agregó.
Además, el Secretario

recordó que, desde el Municipio capacitaron "480
operadores y les dimos
herramientas para mejorar el destino. Creo que
si a todo esto lo podemos
sostener, vamos a tener
una buena temporada de
verano. Vamos a seguir
posicionando el destino y
muchos argentinos van a
seguir viniendo. El boca a
boca sigue dando resultados y eso hace que mucha

gente venga a Ushuaia.
Si a eso le anexamos el
turismo de cruceros, esto
nos va a dar una continuidad importante y un gran
número de turistas".
También fue consultado
por el posicionamiento
del destino y contó que
actualmente se encuentran promocionándolo
en "en Rusia. Vimos una
posibilidad de entablar un
diálogo de primer conocimiento, de una manera
promocional. Fue un acercamiento, nos conocemos.
No sabemos cuál es la
lógica de los operadores
rusos y allá tienen un
desconocimiento de lo que
es la Patagonia. A partir
de esto tejemos lazos
para avanzar con alguna
promoción en el mediano
plazo. La idea es seguir
creciendo. Tenemos un
trabajo realizado en Brasil
y otros países".
Finalmente, Ferreyra ex-

puso que "en el verano
recibimos una gran cantidad de turistas nacionales, pero quienes nos
sostuvieron fueron los
turistas internos. Los operadores contaban que trabajaban en mayor medida
de jueves a domingo. En
el invierno tenemos una
gran cantidad de turistas
del país. Muchísimos más
de los que vinieron en
2019. Yo no quiero que
nos visiten por la pandemia, sino que nos visiten
porque quieran. A esto
queremos adosarle los turistas que lleguen cuando
abramos las fronteras".
"La idea es que muchos argentinos vengan, que nos
visiten muchos turistas
extranjeros y seguir creciendo. Tenemos una gran
cantidad de atractivos que
se pueden disfrutar en
invierno como en verano
y eso es una fortaleza",
cerró.
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ACTUALIDAD

REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.

Resaltó que “estas definiciones dan la previsibilidad
que necesita el sector para
programar todo lo que es
la temporada de verano y
sobre todo lo que es la temporada de cruceros, que es
a largo plazo. Estos anuncios llegaron en tiempo y
forma, como necesitaba el
sector del turismo”.
La diputada fueguina observó que “el Gobierno
nacional articula estas
medidas con la Provincia
y con el Municipio de Ushuaia”, a lo que agregó que
“la gestión del intendente
Walter Vuoto hizo una
fuerte apuesta a que estas
medidas se concreten, y por
ello hubo un trabajo muy
fuerte para promocionar el
destino, con la expectativa
de que se pudieran concretar estas medidas que hoy
que redundó en “un mayor son una realidad”.
movimiento económico en Yutrovic consideró que
la ciudad”.
Por su parte, Yutrovic destacó la puesta en marcha
de una nueva edición del
Previaje y la autorización
de la temporada de cruceros: “son noticias que se
estaban esperando con mucha ansiedad pero también
con mucha esperanza por
parte del sector turístico”.

Programa Previaje 2: "Estas
definiciones dan la previsibilidad que
necesita el sector", resaltó Yutrovic
E

l secretario de Turismo
de la Municipalidad de
Ushuaia, David Ferreyra,
analizó con la diputada nacional Carolina Yutrovic la
puesta en marcha por parte
del Gobierno nacional del
programa Previaje 2, y
coincidieron en que se trata
de “un herramienta muy
importante para reactivar
la actividad turística”.
Ferreyra manifestó que
“es muy importante poder
disponer, por definición del
Gobierno nacional, de esta
herramienta tan importante para el crecimiento del
turismo a lo largo y ancho
del país”.
En esa línea, recordó que
“en la implementación de
la primera etapa de este
plan, Ushuaia fue una de
los dos destinos turísticos
más preferidos”.
Además, remarcó que el

Previaje “da la posibilidad
de reactivar la actividad
turística ya que tiene que
ver con la compra anticipada de paquetes turísticos
que podrán ser utilizados
hasta finales de 2022, con
una devolución del 50% del
paquete adquirido con un
tope de 100 mil pesos por
persona”.
El titular del área de Turismo del Municipio valoró

que el Gobierno nacional
“sigue acompañando la
reactivación de la actividad turística y un ejemplo
es que quienes llegaron a
vacacionar a Ushuaia con
el Previaje I pudieron agregar distintas actividades
a partir de ese reintegro,
permitiéndoles agregar
otras opciones que no estaban previstas en el plan
original de vacaciones”, lo

“para Tierra del Fuego y
en particular para Ushuaia
el Previaje tiene un valor
muy grande” teniendo en
cuenta que “en la primera
edición Ushuaia fue el
segundo destino más elegido del país”, siendo por
lo tanto “una importante
política pública para impulsar a la actividad del
turismo, que fue una de
las más golpeadas por la
pandemia”.
Por último, expresó que
“hay una política activa
del Gobierno nacional para
reactivar el sector que es
acompañada fuertemente
por una Municipalidad
que propicia que todas las
medidas se complementen
y lleguen no solo al sector
turismo, sino que derramen en toda la ciudad
motorizando la economía
local en el más amplio
sentido”.
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LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO CLOACAL QUE YA ESTÁ REALIZANDO EL MUNICIPIO DE
RÍO GRANDE, CUENTA CON UNA INVERSIÓN SUPERIOR A LOS 56 MILLONES DE PESOS.

Comenzó la obra que beneficiará a
más de 20 mil vecinos del casco viejo
E

l intendente Martín
Pérez, junto a la secretaria de Planificación,
Inversión y Servicios Públicos, Silvina Mónaco,
estuvo presente en el
inicio de trabajos correspondientes a la obra de
saneamiento de cloacas
de todo el casco viejo de
la ciudad.
El Municipio de Río Grande está ejecutando la construcción de una estación
elevadora que mejorará
las condiciones de la red
cloacal de ese sector de la

ciudad e incluye un nuevo
nexo cloacal que llegará
hasta la estación elevadora N°1 ubicada en la
calle Elcano; además de la
adecuación y la mejora de
las instalaciones de otras
estaciones elevadoras de
la ciudad.
Es importante destacar
que el jefe comunal, en
el marco del Programa
“Argentina Hace”, firmó
con el administrador del
Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento,
ENOHSA, Enrique Cresto,

la ejecución de esta obra
que demanda una inversión de más de 56 millones
de pesos que financiará
el organismo nacional
mencionado.
Con la puesta en marcha
de la misma, el Municipio
de Río Grande comienza
a dar respuesta a un problema de más de 30 años
que padecían los vecinos
de uno de los históricos y
principales barrios de Río
Grande.
Al respecto, la secretaria
de Planificación, Inver-

sión y Servicios Públicos,
Silvina Mónaco, expresó
que “dentro de lo que
fue nuestro Plan Integral
de Saneamiento que se
inició durante el 2020
y continúo durante la
temporada 2021, cuando
finalice la veda vamos a
retomar diversos trabajos
para avanzar con el mencionado plan”.
Sobre la obra que comenzó en Av. Belgrano, recordó que “el problema que

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

existe hoy, en ese sector de
la ciudad, es que hay una
saturación de la red cloacal porque hace más de 30
años que no se invierte en
infraestructura y la ciudad siguió creciendo. Hay
momentos, sobre todo los
días de mucha lluvia, donde la red cloacal se satura
y actualmente no hay una
infraestructura acorde a
la población que tenemos.
Por ello, nuestras redes se
saturan y las aguas llegan

Se trata de la
construcción
de una estación elevadora
y nexo de 1.300
metros. El intendente Martín
Pérez señaló que
“con esta obra
vamos a mejorar las condiciones de vida de
miles de familia
riograndenses”.
al interior de las casas de
nuestros vecinos”.
En este sentido, Mónaco
explicó que “vamos a ver
un trabajo de la empresa
a través de una maquina
especial que va a ingresar
el caño por debajo de la
tierra, es un trabajo muy
importante, con una gran
inversión y un plazo de
obra de
seis meses”.
“Vamos a poner en condiciones todas las redes
del sector para que, con
el tiempo, se note la diferencia de cómo estaban
las redes antes y cómo
quedaron después de esta
intervención”, afirmó la
titular de la cartera de
Planificación, Inversión y
Servicios Públicos.
Además, agregó que “todo
lo que son las obras de
saneamiento, son muy
importantes y de mucho
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impacto porque asisten a
nuestro sistema cloacal.
Solucionan problemas
de muchos años porque
ante la falta de inversiones en este tipo de obras
de infraestructura con el
tiempo, con el crecimiento
demográfico de la ciudad,
esto se acentúa cada vez
y el vecino puede sufrir
las consecuencias dentro
de su propio domicilio
cuando ya sobrepasa la
red externa”.
Por su parte, el director
General de Obras Sanitarias, Alberto Ibarra, expli-

có que “es una obra muy
importante debido a que
se trata de un aliviador
cloacal para toda la zona
del casco viejo que va a
descongestionar toda la
carga cloacal de la obra
existente”.
Señaló asimismo que esta
ampliación se realizará
por toda la Av. Belgrano
hasta la calle Elcano,
y agregó que “se verán
beneficiadas más de 20
mil familias que, durante
mucho tiempo, esperaron
una solución estructural y
hoy el intendente Martín

Perez, junto al Gobierno
Nacional, está dando
respuesta a problemas
históricos en este lugar
de la ciudad”.
Ibarra mencionó que con
este tipo de obras “lo
que se hace es alivianar
el sistema de cloacas en
este lugar de la ciudad.
Por eso se construye una
cuba, donde nosotros lo
único que vamos a ver es
una pequeña casita en el
boulevard de Obligado y
Belgrano; se va a hacer un
tendido de un caño que va
desde el lugar
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EN EL MARCO DEL PROGRAMA 50 DESTINOS.

La construcción de un 'Centro de Visitantes' en la Reserva
Provincial 'Corazón de la Isla' costará 90 millones de pesos
E
l Centro de Visitantes
estará emplazo en
un punto clave para la
reserva y las nuevas instalaciones contarán con
servicios sanitarios, y con
sectores aptos para foyer,
Salón de Usos Múltiples y
cafetería.
La Provincia firmó un
convenio con el Ministerio
de Turismo y Deportes de
Nación, en el marco del
Programa 50 Destinos,
para la realización de
obras de infraestructura
en la Reserva Corazón de
la Isla en Tolhuin.
En un encuentro virtual
el ministro de Turismo
y Deportes de Nación,
Matías Lammens, repasó
las obras de infraestructura turística que se están
llevando adelante en la
Provincia, acto seguido
con el presidente del Instituto Fueguino de Turismo,
Dante Querciali, firmaron
un convenio para la obra
“Centro de visitantes,

pórtico de acceso, central
de lucha contra incendios
forestales y área de servicios agreste en la Reserva
Provincial Corazón de la
Isla”.
Al respecto, Lammens manifestó que “es el segundo
convenio que firmamos
con Tierra del Fuego en
torno al desarrollo de
infraestructura turística.
Creemos que el turismo va
a ser uno de los grandes
motores de la reconstrucción económica de
la Argentina y uno de los
grandes protagonistas de
la reactivación”.

“Para que se sostenga en
el tiempo y sea un plan de
crecimiento a mediano y
largo plazo el turismo necesita infraestructura, por
ello estamos trabajando
muy bien con todas las
provincias y con Tierra del
Fuego”, agregó el funcionario nacional destacando
que “además estamos
trabajando sobre la Ruta
Natural en 18 proyectos,
con todo el potencial que
tiene Tierra del Fuego y
Tolhuin en particular, es
un placer dejar la huella
en algo tan importante
para el turismo”.

Por su parte, Querciali
indicó que “esta es una
obra de 90 millones de
pesos que incluye un
portal de ingreso, centro
de visitantes, servicios sanitarios, zona de camping
y una central de incendios
en la Reserva para tener
mayor control en una zona
de riesgo. Con esta obra
se fortalece e impulsa la
Reserva Corazón de la Isla
siendo un sector que crece
en cantidad de visitantes
año a año”.
Asimismo resaltó que
“esta obra es muy importante para nuestra Provin-

cia ya que permite generar
servicios turísticos para la
zona centro de Tierra del
Fuego, desarrollando de
nuevos sectores para que
los residentes y turistas
puedan disfrutar el entorno natural del Fin del
Mundo”.
Cabe destacar que el Centro de Visitantes “Reserva
Corazón de la Isla” estará
emplaza en un punto
clave para la reserva y
las nuevas instalaciones
contarán con servicios
sanitarios, y con sectores
aptos para foyer, Salón de
Usos Múltiples y cafetería.

Scoring

En tanto que el área de
servicios agreste se encontrará muy próxima al
Centro de visitantes y dará
respuesta a senderistas y
visitantes que recorren
la zona y requieren pasar
la noche para continuar
el recorrido por el resto
de la Reserva, contando
con siete fogones, los que
tendrán bancos y mesas
de picnic, sector para sus
respectivas carpas y paravientos que permitirán
un mejor refugio en los
días de viento típicos de
la zona.
Del encuentro también
participó la subsecretaria
de Desarrollo Estratégico
del Ministerio de Turismo y Deportes, Eugenia
Benedetti. Durante la
videoconferencia también relevaron avances
de los miradores que se
están llevando adelante
en la Reserva Natural y
Paisajística Valle Tierra
Mayor.
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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 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.-

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 CINCUENTA 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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CITACIÓN
La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Ushuaia, cita a
las personas que a continuación se detallan, tengan bien contactarse
por medio electrónico al e-mail dpt.apremio@ushuaia.gob.ar a los
efectos que se les comunicarán:
ABDALA LUCAS RICARDO
ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO
AGUILAR MARQUEZ VICTORIA
ALEGRE RUBEN OMAR
ARRIONDO SERGIO RAMON
ASTARGO FABIAN ERNESTO
ASTUDILLO JOVITA
AYRALA SEBASTIAN EDUARDO
AZURMENDI CARLOS ALBERTO
BABI ALBORNOZ HILDA ROMINA
BASEL JESICA ROMINA
BEGUE FEDERICO
BENITEZ JOSE DANIEL
BIANCO VERONICA PATRICIA
BRANNE JORGE HECTOR
BURNET JORGE RAUL
BUSTO GUSTAVO RUBEN
CABEZAS EDGARDO ADRIAN
CABODEVILA GABRIELA INES
CARDENAS FERNADO LUIS
CATACATA JOSE NORBERTO
CERAVOLO FERNANDO NESTOR
CHARA ATILIO ALEJANDRO
CHURQUINA HUGO ESTEBAN
CONSTANTINO VICTORIO HECTOR
CONTRERAS MIGUEL FERNANDO
CULLEN MATIAS
CURRA JAVIER ALEJANDRO
DIAZ GABRIEL DARIO
ESCUDERO MARCELO WALTER
FARIAS ELBA PAOLA
FELIX MONTAÑO RAFAEL JOSE
FERNANDEZ NORBERTO JOSE
FIGUEROA JUAN MIGUEL
FLEITAS ANALIA NOEMI
GARAY SERGIO OMAR
Sucesores y/o Herederos de GARCIA SCHMIDT CARLOS ENRIQUE
GOMEZ OSVALDO MAURICIO ALEXIS
GONZALEZ ROMINA SOLEDAD
GUITIAN CARLOS ALBERTO
HERRERA RAMON LUIS
INSAURRALDE ANGEL DANIEL
IVANCICH HORTACIO SIMON
JAIME CLAUDIO RAUL
LERA CESAR OSVALDO
LEYBA VICTOR HUGO
LOPEZ MIGUEL ANGEL
LORETO MANDARIAGA DANIEL GERARDO
MACAGNO CINTIA VANESA
MANSILLA BERNARDO SEBASTIAN
MARISCAL LAUTARO ALEJANDRO
MENDOZA SILVIA ANDREA
NAVARRO ALEJANDRO ANDRES
NUÑEZ GISELA SOLEDAD
OJEDA CARDENAS PATRICIA ALEJANDRA
OLIVA JORGE DANIEL
ORELLANO PABLO WENCESLAO
ORTIZ CHRISTIAN EMANUEL
ORTIZ MONICA RAQUEL
PARRA RUBEN ANIBAL
PIMENTEL AGUIRRE JOSE LUIS
PISARENCO JORGE DARIO
PODWIAZNY JUAN ALEJANDRO
PONCE CLAUDIO ALEJANDRO
PORTAL CELIA ALEJANDRA
RAMIREZ MARIO RICARDO
RASA S.A.
RIOS LUIS ALBERTO
RODRIGUEZ HECTOR ROLANDO
RODRIGUEZ SERGIO DANIEL
ROLDAN JOSE URIEL
ROMANO RAUL ALFREDO
ROMERO BENITO ALFREDO
SARA ALBERTO RAMON
SARDEN MARCELA FABIANA
SOSA MARIANO ALBERTO
SUBELZA HECTOR SAMUEL
TAPPONNIER JONATAN LEONARDO
TORRES PABLO FERNANDO
TREJO JUAN MANUEL
UBICI MARIA LAURA
VELAZQUEZ PABLO FERNANDO
VENEGAS OJEDA MAURICIO
VENERE VIVIANA
VILLARROEL TORRICO IVAN GUSTAVO
Sucesores y/o Herederos VILLEGAS LUIS DANIEL
VON MUNDHARDT FERNANDEZ ALAN JOEL
YEROBI DAIANA SOLEDAD
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DNI N.º
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N.º
DNI N°
DNI N.º
DNI N.º
DNI N°
DNI N.º
DNI N.º
DNI N.º
DNI N.º
DNI N.º
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N.º
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N.º
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
CUIT N°
DNI N°
DNI N°
DNI N.º
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N.º
DNI N.º
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N.º
DNI N.º
DNI N°
DNI N°
DNI N°

31.231.179
25.921.529
18.826.276
23.528.050
30.392.320
20.835.453
16.366.617
30.257.643
14.992.278
30.128.743
29.161.422
23.660.082
27.580.487
25.825.988
10.502.160
18.237.718
21.633.927
29.360.595
18.442.234
31.473.163
35.724.778
32.769.583
17.525.299
27.875.650
10.973.687
17.513.163
21.484.733
23.065.455
25.819.755
21.772.030
20.928.594
94.681.823
13.954.163
21.096.141
25.563.906
17.645.560
14.719.680
30.242.017
29.848.301
28.085.907
23.886.983
24.079.367
29.994.263
27.944.927
25.796.779
14.331.260
21.816.997
37.908.368
31.756.684
27.814.771
32.769.625
21.614.083
26.212.910
30.026.511
18.839.676
18.136.951
23.250.827
34.229.222
18.068.787
24.518.670
94.122.983
24.788.076
21.485.557
21.780.511
23.943.136
31.959.097
30-70794433-8
29.606.528
26.730.915
17.493.250
36.002.634
25.673.054
27.192.088
17.143.040
24.130.101
37.998.651
34.959.049
27.636.878
25.020.554
23.946.479
23.008.877
18.826.277
26.438.013
32.336.289
11.083.703
33.648.646
34.005.180
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PARO DE JUDICIALES.

"Tomamos esta medida de fuerza porque estamos
perdiendo poder adquisitivo", dijo Bechis
E

l Secretario General de
la Unión de Empleados
de Justicia de la Nación,
Luis Bechis, se refirió a la
medida de fuerza y explicó
que, además de la pauta
salarial, también realizan
reclamos por la Obra Social, la Acordada de la Corte
Suprema de Justicia que
marca la vuelta al trabajo
presencial a partir del 1 de
septiembre.
En diálogo con la prensa,
Bechis contó que "las medidas de fuerza se iniciaron a
principio de agosto porque
se hizo una presentación a
la Corte Suprema de Nación
porque se solicitaba una
respuesta para el tercer y
cuarto tramo sobre pauta
salarial. Se hizo una vigilia
y, en reclamo de la falta de
respuesta, se definió hacer
un paro de forma extensiva
en todo el país. Este jueves
y viernes, desde las 9 horas,
es el paro en CABA y desde
las 10 en todo el país. Es

por 36 horas así que se van
a cortar las actividades durante una jornada y media".
Asimismo, indicó que "prefieren que los aumentos
sean de acuerdo a lo que
marcó la inflación. Ya sea
bimestral o trimestral.
También estamos abordando otros temas que tienen
que ver con la Justicia
Provincial".
Respecto de la Obra Social,
narró que "no funciona
bien. Se ha pedido un representante de los empleados
y esto no ha tenido su eco.
Tiene grandes falencias,
sobre todo en el interior
del país. Esto hace que uno
pague el aporte y no obtenga el servicio que merece".
Consultado por el descontento generado por
la Acordada de la Corte
Suprema, Bechis remarcó
que el problema es que, a
partir del 1 de septiembre,
"se va a trabajar en todo el
país de 7.30 a 13.30, que

es el horario judicial para
federales y nacionales. Pero
nada se habló de las presentaciones que se hacían
de forma remota. Esto al
no reglamentarse sigue
vigente para los estudios
jurídicos y abogados. Esto
hace que los profesionales
hagan trabajo fuera de
hora".
"Es decir que cuando uno
llega a su trabajo a las
7.30 tiene en la bandeja
de trabajo un montón de
presentaciones y escritos
que tiene que incorporar a
las causas. Y ya tiene personas pidiendo respuestas
de alguna presentación
judicial", explicó.
En cuanto a las reuniones
que sostienen cada 20 días
con miembros de la Justicia Provincial, contó que
siguen "la pauta salarial
muy de cerca. Otro tema
que estamos tratando es la
composición de las diferentes unidades funcionales

que convoquen al Poder
Judicial. La necesidad o
no de personal de cada
estructura".
Además, comentó que
ayer "se abordó y se quiere
aplicar el convenio 190 de
la OIT, que tiene que ver
con violencia de género,
violencia laboral, acoso.
Es lo que se resolvió en su
momento y pidió que se
aplicara en todo el país. El
Superior Tribunal accedió
a discutirlo y plantearlo".

Finalmente, contó que
también trabajan en "el
lenguaje claro. Tenemos el
gran inconveniente de que
al ciudadano le llega una
cédula y no entiende lo que
le quieren decir. Queremos
que la sociedad comprenda.
La idea es que la gente
entienda qué le va a pasar,
qué le dijeron. También
queremos incorporar el
lenguaje que tiene que ver
con el género. Que es una
nueva situación que se ha

generado en todo el país".
"Estamos trabajando el
código de Ética, que copiamos de la Provincia de
Buenos Aires. El de acá
solo incluye magistrados
y funcionarios. Nosotros
queremos incorporarlo a
los empleados. Porque creo
que todos los que trabajan
en la justicia deben ser intachables. Si no perdemos
la legitimidad en todas las
áreas que componen al
Poder Judicial", cerró.
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Te esperamos todos los días de 10 a 22 Hs.

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

CULTURAL

ORGANIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE
USHUAIA Y LA EMBAJADA DE FRANCIA.

Organizan muestra fotográfica sobre
la antropóloga Anne Chapman

L

a Municipalidad de Ushuaia, a través de la
Secretaría de Cultura y
Educación se reunió con autoridades de la Embajada de
Francia para acompañar el
proyecto de exposición de la
antropóloga francesa, Anne
Chapman, el cual revela
una serie de actividades que
buscan visibilizar el aporte
de las mujeres en la ciencia
y la tecnología.
En el marco de la exposición sobre la antropóloga
francesa, Anne Chapman la
cual tendrá lugar durante los
meses de noviembre a marzo
en Ushuaia, la secretaria de
Cultura y Educación, María
José Calderón, subsecretaria
de Cultura, Belén Molina y la
subsecretaria de Relaciones
Internacionales, Asuntos
Antárticos y Malvinas María
Cecilia Fiocchi dialogaron
con el Agregado para la
cooperación científica y
tecnológica de la Embajada
de Francia, Enrique Sanchez
Albarracin.
Durante el encuentro virtual, también participó la
coordinadora del Centro de
Documentación e Investiga-

ción Antropológica Anne M.
Chapman de la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego,
la Dra. Estela Mansur y la
Dra. Vanesa Parmigiani.
Allí, a secretaria, María José
Calderón señaló que “es
un orgullo para la Municipalidad de Ushuaia poder
colaborar junto a tantas instituciones en un proyecto de
cooperación, que permitirá
visibilizar el trabajo de una
destacada mujer que trabajó
por más de 40 años en tierra
del fuego, buscando entender y visibilizar el bagaje
cultural de las sociedades
fueguinas”.

Por su parte, el Agregado
para la Cooperación Científica, Sánchez Albarracín
expresó su agradecimiento
al municipio “por apoyar
esta iniciativa”, teniendo en
cuenta que “esta exposición
se enmarca en una serie de
actividades que buscan visibilizar el aporte de mujeres
en la ciencia y la tecnología”.
Cabe mencionar que la exposición se realizará mediante
la colaboración de la Embajada de Francia en Argentina,
la empresa TOTAL Austral
S.A, la UNTDF, la Alianza
Francesa y la Municipalidad
de Ushuaia.
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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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AUTOMOVILISMO.

Di Gennaro enfrenta el desafío del Top Race Junior
El Autódromo Hermanos Emiliozzi de la localidad de Olavarría albergará el próximo fin de semana una nueva fecha que tendrá al piloto fueguino como protagonista.

L

a sexta fecha del
Top R ace Junior
encuentra a Facundo Di
Gennaro en el Puesto 2
y se trata de un momento clave para que siga
afianzándose de cara
al final del campeonato.
Cabe recordar que las
últimas fechas fueron
muy positivas para el
piloto. “Estamos a la
mitad del campeonato
y hay que tener la cabeza fría para disputar
estos encuentros. Tenemos muchas ganas
de estar arriba del auto
corriendo. Pero vamos
de a poco, cumpliendo
objetivos”, manifestó.
Di Gennaro encara este
nuevo desafío con muchas expectativas para
seguir sumando puntos.
“Estamos totalmente

enfocados en lo que va
a ser este fin de semana. Tuvimos que hacer
un gran trabajo con los
ingenieros por tratarse
de un circuito nuevo asi
que entrenamos mucho

desde el simulador”,
declaró sobre su preparación previa.
Como en cada fecha
del Top Race Junior, Di
Gennaro destaca a quienes lo acompañan en

su preparación y desarrollo. “Mi familia hace
siempre un esfuerzo
enorme para que pueda
estar presente en cada
competencia, al igual
que las publicidades que

me acompañan en cada
fecha”, afirmó.
Por último, el piloto
fueguino destacó a su
equipo, Yerobi Racing
y FP Racing Team “que
hacen todo el trabajo

técnico para que el auto
esté a punto y pueda encarar esta nueva fecha
con altas expectativas.
Vamos en focados a
cumplir nuestro objetivo”.
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SOCIEDAD

INICIATIVA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA EN ARTICULACIÓN CON EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN.

Se realizó la Semana Cultural de las Infancias “Jugando Ando”
E
n el marco de las actividades dispuestas por
la Municipalidad de Ushuaia para celebrar el Mes
de las Infancias, se realizó
la Semana Cultural de las
Infancias “Jugando Ando”
organizada por la Secretaría de Cultura y Educación
municipal, que contó
con distintas actividades
para niños y niñas que se
desarrollaron en espacios
culturales municipales.
La subsecretaria de Cultura, Belén Molina, detalló
que “del 17 al 22 de agosto

llevamos adelante el proyecto ‘Jugando Ando’, que
fue una semana cultural
destinada a las infancias,
en articulación con el
Ministerio de Cultura
de la Nación a través del
programa nacional de
Cultura Solidaria”.
A través de ese programa
nacional “participaron
con acciones solidarias
artistas de la ciudad”,
manifestó la funcionaria
municipal.
Molina recordó que “comenzamos la Semana con

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

una jornada de historia
que incluyó recorridos
específicos para los más
chicos por el Museo de la
Ciudad; después tuvimos
¡A Movernos!, que fue una
actividad de expresión
corporal en la Casa de
las Juventudes” mientras
que en el Centro Cultural
Esther Fadul tuvo lugar
Samba para Peques”.
“También hubo un taller de malabares; luego
Colore-Arte, que fue una
jornada de artes plásticas;
y cerramos en el Centro

Cultural Actuar con un
show infantil en el que
se presentaron Sin Cordones y Tambores del Sur”,
apuntó.
Por último, la subsecretaria de Cultura manifestó
que “estamos muy felices
con el resultado y con la
recepción de los niños y
niñas que se encontraron
con actividades en toda la
ciudad durante esta semana pensada especialmente
para ellos. Siempre será
prioridad para nuestro atender las necesidades y los más chicos que son
intendente Walter Vuoto generar propuestas para nuestro presente y futuro”.

• ODONTÓLOGOS

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

odontología integral
Rehabilitación e Implantes
Blanqueamiento en una hora

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
ODONTOLÓGICO

CPN Hugo Moreno

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

Consultorios de Estética Dental

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.
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MAX.

05º C

Soleado y algunas nubes.
Viento del SO a 9 km/h con ráfagas
de 17 km/h.

MIN.
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- 02 º C

Mayormente claro.
Viento del SO a 9 km/h con
ráfagas de 17 km/h.

MAX.

06 º C

Soleado la mayor parte del día.
Viento del SO a 6 km/h con ráfagas
de 9 km/h.

MIN.

MAX.

- 03º C

Frío, con algunas nubes.
Viento del NE a 6 km/h con
ráfagas de 9 km/h.

06 º C

Parcialmente soleado.
Viento del SO a 7 km/h con ráfagas
de 13 km/h.

MIN.

- 02 º C

Claro a parcialmente nublado y
frío.
Viento del OSO a 4 km/h con
ráfagas de 9 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.

HUMOR Por Carlos Quinto

EN BUSCA DE LA AGUJA PERDIDA
Una tarde, en un pueblo pequeño donde todos se conocían,
un grupo de jóvenes vio a anciana Rabiya buscando desesperadamente algo en el jardín frente a su choza. Todos se
acercaron a la pobre anciana para ver si la podían ayudar
Rabiya, ¿Qué le pasa? ¿Qué ha perdido? ¿Le podemos ayudar?
-le preguntaron.
La anciana con tono triste contestó – perdí mi aguja de oro…
Al oírla, los jóvenes se pusieron a buscar, pero de repente
uno de los jóvenes dijo:
Rabiya, el jardín es muy extenso y por contra, la aguja es
muy pequeña; además pronto anochecerá, ¿Puedes decirnos
más o menos por donde se le cayó y así poder centrarnos
en esa zona?
La anciana levantó la mirada, señaló hacia su casa y le contesto: Sí tienes razón. La aguja se me cayó allí, dentro de casa.
Esto enfadó al grupo de jóvenes- Rabiya, ¿te has vuelto loca?
Si la aguja se te cayó dentro de casa, ¿Por qué andamos
buscándola aquí afuera?
Entonces Rabiya sonrió y les dijo- Es que aquí afuera hay luz,
cosa que dentro de la casa no hay.
El joven que no entendía nada y pensaba que la anciana definitivamente había perdido la cabeza dijo: Pero aun teniendo

luz, si estamos buscando donde no has perdido la aguja, ¿Cómo
pretendes encontrarla? ¿No es mejor llevar una lámpara al
interior de la casa y buscarla allí, donde la ha perdido?
La anciana volvió a sonreír y contestó: sois tan inteligentes
para ciertas cosas…. ¿por qué no empleáis esa inteligencia?
Y continuó diciendo: Sois tan inteligentes para las cosas
pequeñas ¿cuándo vais a emplear esa inteligencia para
vosotros mismos, para vuestra vida interior?. Miles de veces
os he visto a todos vosotros buscando desesperadamente
afuera. Buscando aquello que se os ha perdido en vuestro
interior. ¿Por que buscáis la felicidad alrededor vuestro?
¿Acaso la habéis perdido allí, o realmente, la habéis perdido
en vuestro interior?
Esto es lo que nos suele pasar habitualmente en nuestras
vidas, estamos tan inmersos en buscar fuera de nosotros
que nos olvidamos que la esencia del bienestar está dentro
de nosotros y nada más. Nuestra felicidad o bienestar auténtico no pueden estar en el exterior, ni en dependencia
de las circunstancias, de otras personas o las relaciones que
mantenemos. Este bienestar auténtico para que sea real, ha
de estar por encima de todo esto. Solo se puede mantener y
ser equilibrado si permanece dentro de nosotros.

HOROSCOPO

Contarás hoy
Actúa con
Se agranda
Cada perLas oporLas relacon deterintegridad y
la familia ya
sona debe
tunidades
ciones con
minación,
que, alguien firmeza, que
crear su
socios atrave- de mejorar
fuerza de
mundo ideal. que no espe- todo saldrá
sarán un ciclo están a tu
voluntad
rabas, traerá bien. NecesiEl tiempo
caliente. Deja alcance. Mira
y justicia.
la noticia y tarás de todo
te dirá si
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Hoy estarás
Algunas de
tus reaccio- muy sensible
nes serán tan a los comentarios de la
precisas que
provocarás gente, tus respuestas serán
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cortantes y
permanente
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Pondrás en Te has levanDía positivo
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para estar
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quienes más
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