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EL NUEVO HORARIO DEJA SIN EFECTO EL TRADICIONAL DE 10 A 15.

Desde hoy los bancos
atienden de 8 a 13 6
A partir del miércoles 1° de septiembre, las entidades bancarias de Tierra del Fuego se equipararán al horario de los bancos del resto del país. La modificación estaba en análisis desde 2015 y se concretó finalmente, 6 años después.

SEGÚN EL INFORME
EPIDEMIOLÓGICO SE
REGISTRARON 160 CASOS
POSITIVOS DE CORONAVIRUS
EN LA PROVINCIA.

La última semana
sumó dos nuevos
fallecimientos
por Covid-19 10
El nuevo gimnasio
anexo junto al 4
microestadio de
Río Grande llevará el
nombre de Alejandro
'Guata' Navarro

“Kiki” Vaporaki,
con un pie en la
Copa del Mundo
18

A TRAVÉS DE LA TARJETA + U Y PARA QUE A
LOS VECINOS LES RINDA MÁS EL DINERO.

Los beneficiarios del programa podrán
acceder a través de la tarjeta municipal a
importantes descuentos en la compra de
materiales y servicios de construcción.

SE TRATA DE UN SUJETO QUE
FUE NOTIFICADO DE
DERECHOS Y GARANTÍAS. 2

Otros dos individuos también están siendo investigados por la Justicia Federal.

Vuoto anunció beneficios Lo denunciaron por amenazas y la
para quienes construyan a Policía lo encontró transportando
través del “Casa Propia” 3
plantas de marihuana en un auto
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EL GOBERNADOR DE TIERRA DEL FUEGO SALIÓ AL CRUCE DE LOS DICHOS DEL EX MINISTRO DE ECONOMÍA DE LA
NACIÓN DURANTE LA GESTIÓN DE FERNANDO DE LA RÚA.

Melella: “Algunos dirigentes creen que la Argentina
se limita a 4 o 5 manzanas de Buenos Aires…”
El gobernador de Tierra del Fuego calificó como “lamentables” las declaraciones del precandidato a diputado
nacional de Juntos, Ricardo López Murphy, quien dijo que en la provincia “hay un capitalismo de amigos kirchneristas” a la vez que calificó de “perverso” el sub régimen de promoción industrial. “Nuevamente el neoliberalismo
nos viene con sus mentiras, opinando desde una oficina de la city porteña” – le retrucó Gustavo Melella.

E

n duros términos el mandatario fueguino retrucó
los dichos del precandidato
a diputado nacional por una
de las líneas internas de Juntos en CABA. “Una vez más
tenemos que escuchar a los
voceros del neoliberalismo
con sus fórmulas económicas
elucubradas detrás de un
escritorio en una oficina de
la city porteña. Estas mentiras ya las hemos tenido
que soportar en reiteradas
oportunidades por parte de
quienes no tienen ni idea de
la realidad que se vive en el
interior del país y cuando les
toca ser gobierno provocan
desastres que cuesta años
revertir”.

JUDICIAL

El ex ministro de Economía
durante la presidencia del
radical Fernando De la Rúa
calificó de “perverso” el
subrégimen de promoción
industrial que rige en Tierra
del Fuego y sostuvo que “es
imperioso desarticular el
entramado de capitalismo de
amigos kirchneristas”.
Para Melella “estamos frente a las clásicas mentiras a
las que nos tiene acostumbrados el macrismo y sus
aliados. No pueden dejar de
lado su mirada centralista
del país y creen que la Argentina se limita a cuatro o
cinco manzanas de Buenos
Aires. En Tierra del Fuego
tenemos bien claro lo que

tro años de su gestión nos
va a costar años revertirlo.
Sólo con una política de
irrestricta defensa de la industria nacional como la que
vienen llevando adelante el
Gobierno Nacional y nuestra gestión en la provincia
podemos comenzar a dar
vuelta esta etapa nefasta
de nuestro pasado reciente
que dejó a miles de familias
sumidas en la pobreza”.
En referencia al precandidato a diputado por Juntos,
el gobernador se preguntó:
Gustavo Melella
Ricardo López Murphy
“¿Desde qué lugar nos hablan estos dirigentes? Yo les
esas políticas significaron nuestros trabajadores. El recordaría a quienes quizás
para nuestra producción, desastre que provocó el se han olvidado que López
nuestra industria y para macrismo durante los cua- Murphy fue ministro de la

SE TRATA DE UN SUJETO QUE FUE NOTIFICADO DE DERECHOS Y GARANTÍAS.

Lo denunciaron por amenazas y la Policía lo encontró
transportando plantas de marihuana en un auto
A

lrededor de las 22 del
lunes último, un vecino
de Río Grande denunció a
través de la línea 101 que un
sujeto se había presentado
en una casa sita en la calle
Itatí al 600, para amenazar
con un arma de fuego a su
hermana, de 18 años de
edad.
Al tomar intervención personal policial de la Comisaría 4ta se dispuso el
rastrillaje de la zona y la

búsqueda del vehículo en el dos al vehículo pudieron
que se trasladaba el sujeto ver varias plantas de lo que
aparentaba ser marihuana,
denunciado.
Posteriormente, personal de a través de las ventanillas,
la División Servicios Espe- percibiéndo además el olor
ciales interceptó un rodado característico de la especie.
que guardaba similares ca- Remitidas las actuaciones
racterísticas al descripto por al Juzgado interviniente, se
la denunciante, transitando dispuso el allanamiento del
por la calle Kekau al 400, domicilio de la calle Keninek
con dos individuos de 23 y al 200, arrojando resultado
yade
se preguntó
son
positivo.cuáles
Los policías
que
28 años a bordo,Usted
ambos
las ventajas de
contar conlaScoring
ejecutaron
medida enapellido Figueroa.
en el lugar a un
Al acercarse los para
uniformael segurocontraron
de su automotor?

Scoring

hombre de apellido Porco,
autor de las amenazas, y una
vaina calibre 38 por lo que
fue notificado de derechos
y garantías y también de
la prohibición de volver a
acercarse a la chica.
En cuanto al procedimiento
en el vehículo se confirmó
que las especies vegetales transportadas eran de
cannavis sativa, en sus
respectivas macetas además
de seis cortes del mismo

Alianza allá por 2001 y duró
14 días en su cargo. Sin duda
la historia lo va a recordar
por eso y por haber pretendido implementar un feroz
ajuste en las jubilaciones
y arancelar la universidad
pública. Con esos antecedentes, hoy viene a decirnos
que en Tierra del Fuego hay
un ´capitalismo de amigos´.
Sinceramente, a mí ya no
me sorprende nada de esta
gente pero sí me preocupa
que los diputados fueguinos
de Juntos por el Cambio
se tengan que encolumnar
detrás de estas posiciones
absurdas que tanto mal les
han hecho a los habitantes
de nuestra provincia”.

Otros dos individuos también
están siendo
investigados
por la Justicia
Federal.

tipo de planta. La Justicia
Federal dispuso su secuestro
y también el de un aparato
de telefonía celular. Los
hermanos Figueroa fueron
notificados de derechos y
garantías.
Participaron en la tarea
integrantes de la División
Servicios Especiales, División Narcocriminalidad y
Delitos Federales Río Grande y División de la Policía
Científica de Río Grande.
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A TRAVÉS DE LA TARJETA + U Y PARA QUE A LOS VECINOS LES RINDA MÁS EL DINERO.

Vuoto anunció beneficios para quienes
construyan a través del “Casa Propia”
E

l intendente Walter
Vuoto presentó ayer
un menú de descuentos
al que podrán acceder
aquellas familias que
accedieron al plan “Casa
Propia”, a través de la tarjeta de la Municipalidad
de Ushuaia. Empleando
la Tarjeta + U a la hora
de efectuar el pago, podrán obtener importantes
descuentos en productos y
servicios relacionados con
la construcción.
El titular del Ejecutivo
municipal destacó en la
oportunidad que “con la
cantidad de créditos que
vamos a estar otorgando
junto al Gobierno nacional
estoy convencido que se
va a reactivar mucho la
construcción en todos
sus rubros, lo cual es muy
bueno porque va a generar
trabajo. Los recursos que
vienen a la provincia se
constituirán en la posibilidad de que muchísimas

familias puedan llegar
a tener su casa propia.
Para eso es fundamental
cuidar los precios, por eso
estamos hablando con
los corralones y casas de
materiales de construcción para estar atentos
con los precios y generar
descuentos destinados
a quienes construyan su
primera casa”.
Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Económico, Gustavo Ventura,
haciendo alusión a la atención que lleva adelante
la Tarjeta +U en el stand
dispuesto en la cancha
4 del polideportivo, en
donde se llevan adelante
los trámites del plan Casa
Propia, explicó que “desde
que comenzó la etapa de
inscripción de los vecinos
a los créditos, se sumaron
421 nuevos usuarios para
obtener descuentos en la
compra de materiales de
construcción”.

El funcionario agradeció
al sector privado y de la
construcción por sumarse
a este programa y brindar
significativos descuentos
a las personas que tienen
“el sueño de contar con
su propia casa''. Por otro
lado, subrayó que “estas
acciones parten desde el
deseo que tiene nuestro
Municipio de poner a Ushuaia de pie, y de seguir
reivindicando los derechos de nuestros vecinos”.
COMERCIOS Y
DESCUENTOS

• Casa Fuegia: 10% en
todos los productos.
• Construsec: 12% de
descuento en todos los
productos.
• PVC Diseño: 15% de
descuento en todos los
productos.
• Hormix: 5% de descuento en todos los productos.
• Electro - Ushuaia: 30%

Los beneficiarios del programa podrán acceder a través de
la tarjeta municipal a importantes descuentos en la compra
de materiales
y servicios de
construcción.

• Ferretería El Martillo:
10% de descuento superando la compra de $1000.
• A - Cero Grados Constructora: 10% de descuento en el presupuesto
total.
• Ingeniería 65: 12%
Intendente Walter Vuoto junto a la secretaria de Economía y
Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia, Brenda Tomasevich y de descuento en todos
los productos (todas las
el subsecretario de Desarrollo Económico, Gustavo Ventura.
sucursales).
de descuento en el presu- tarugos, tirafondo, bulo- • Emprosur: 5% en todos
puesto final - electricista, nería en general, brocas, los productos.
gasista, plomero, sanita- remaches, clavos, mechas,
rista (tope de descuento hojas de sierra, puntas Para mayor información
$9.000).
para atornilladora, guan- los interesados podrán
• ColorShop: 15% de tes de trabajo, electrodos, dirigirse a las oficinas de
descuento en todos los lijas (discos), aerosoles, Tarjeta +U,en Roca 230
productos de lunes a vier- pinceles, químicos, he- de lunes a viernes de 10
nes. 20% de descuento los rramientas de mano, a 18, ingresar a la página
web: www.masushuaia.
sábados.
herrajes.
• Al Fin Todo: 15% de • Todo Gas y Agua: 10% com o comunicarse al
celular 2901600491.
descuento en tornillería, en todos los productos.
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USHUAIA.

HOMENAJE A UN CAMPEÓN DEL MUNDO.

Amplían el horario
El nuevo gimnasio anexo junto al
de atención de 9 a 18
microestadio de Río Grande llevará el
hs para trámites del
nombre de Alejandro 'Guata' Navarro
carnet de conducir
l Secretario de DeGlorias del Futsal Fue-

E

portes y Juventudes,
Carlos Turdó, mantuvo
una reunión con familiares de Alejandro “Guata”
Navarro tras el lamentable y sorpresivo deceso del
gran deportista fueguino.
En el encuentro estuvieron presentes sus padres, Don David Navarro
y Doña Teresa Vargas,
sus hermanos: Gloria,
Joaquín y Roberto, y su
cuñado Juan Centurión.
Se intercambiaron propuestas para honrar al
“Gran Capitán” de aquella
brillante Selección de Tierra del Fuego campeona
en Ushuaia 1991 y en Rosario 1993, e integrante
de la Selección Argentina
Campeona del Mundo de
Futsal AMF en el Mundial
de Argentina 1994.
La Provincia dará nombre
Alejandro Guata Navarro

al nuevo Gimnasio Anexo
próximo a inaugurar en
Río Grande, ubicado en
el predio del Barrio YPF
lindante al Microestadio.

Asimismo, se dispondrá
dentro del mencionado
Microestadio un salón de
exposición denominado
“Sala de Honor de las

guino Alejandro Guata
Navarro”, espacio que
será destinado a exponer retratos fotográficos
exclusivamente de los
Seleccionados de Tierra
del Fuego de Futsal que
hayan sido y sean Campeones Argentinos. En
otro sector se ubicarán
retratos fotográficos de
los fueguinos que hayan
integrado y/o integren
la Selección Nacional
de la disciplina. De esta
manera se reconocerá
de manera permanente
a quienes hayan logrado
tan honrosa participación.
En los próximos días, el
Secretario Turdó se reunirá personalmente con
el grupo de exjugadores
campeones argentinos
para dialogar sobre estas
propuestas.

L

a Municipalidad de
Ushuaia informa a todos los vecinos y vecinas
de la ciudad, que a partir
del lunes 6 de septiembre
se ampliará el horario de
atención al público en
el sector de Tránsito del
Municipio para la realización de todos los trámites
vinculados a la obtención
y/o renovación de carnet
de conducir.
En ese sentido, el subsecretario de Seguridad
Urbana, Alejandro Ledesma, explicó que “la ampliación del horario será
de 9 a 18 horas, con cumplimiento de todos los
protocolos sanitarios en
las oficinas de Coronado
con el objetivo de que más
personas puedan obtener
su carnet o realizar los
trámites de renovación,
muchos de los cuales

fueron demorados por la
pandemia. Por eso es tan
importante que hayamos
podido ampliar el horario
de atención para que de
esa forma se canalicen
de forma más rápida las
demandas de los vecinos
y vecinas”.
Asimismo, se informa
a la comunidad que ya
está habilitado el turnero web para solicitar la
atención presencial con
esta nueva modalidad
de horario. “Confiamos
que esta ampliación les
va a brindar una mayor
accesibilidad a nuestros
vecinos y vecinas, por lo
que seguimos trabajando
como nos pidió el intendente Walter Vuoto para
mejorar la atención al
ciudadano y dar respuestas más rápidas” finalizó
Ledesma.
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ACCESO A LA SALUD.

Primer semestre: Los Centros de Salud municipales
realizaron más de 1200 asistencias odontológicas
Desde el área sanitaria de la Municipalidad de Río Grande destacaron que fue posible este objetivo gracias a
la ampliación del Centro de Salud N°2 de Chacra XIII, así como a la incorporación de odontólogos. Además,
estiman que para el segundo semestre de este año aumentará la asistencia a 2700.

E

l Municipio de Río
Grande, por medio
de la Secretaría de Salud, elaboró un balance
donde determinaron
que durante el primer
semestre de este 2021
se llevaron adelante
más de 1200 asistencias
odontológicas, entre los
Centros de Salud municipales N° 2 y 3.
Cabe mencionar que,
desde el área de Salud
municipal proyectan
aumentar esta asistencia
a 2700 para la segunda
mitad del año.
Al respecto, la Dra.
Gabriela Rodríguez,
Directora general de
Atención Primaria de

la Salud, aseguró que,
“en la segunda mitad
del año, por la decisión
política del Intendente
se amplió el Centro de
Salud N°2 ubicado en
Chacra 13 (Malvinas
Argentinas) inaugurado
en junio, donde agregó
más prestaciones en
salud como la atención
odontológica, por ello se
aumentó a 450 asistencias mensuales de esta
especialidad en ambos
Centros de Salud”.
La funcionaria detalló
que “se duplica la oferta
para mejorar el acceso
a la salud odontológica
para los y las vecinas, y
así cubrir una demanda

muy requerida por la
comunidad, teniendo la
posibilidad de acceder a
la atención mencionada
en su barrio”.
Rodríguez remarcó que
“la decisión de incorporar un consultorio odontológico en el Centro de
Salud N°2 de Chacra 13,
e incorporar odontólogos, nos permite dar
respuesta a la demanda,
y mejorar esta atención
hacia nuestros vecinos y
vecinas”.
Por último, la Directora
general de Atención Primaria de la Salud informó que, “actualmente, el
Municipio cuenta con 5
odontólogos distribui-

dos en los Centros de
Salud, con consultorios
totalmente equipados
para realizar distintas
atenciones primarias de
odontología”.
Cabe aclarar que los turnos se deben solicitar vía
telefónica a cada Centro
de Salud: El N°1 "Vicente
Ferrer", está ubicado en
Luisa Rosso 779 y el teléfono es 2964-436239. El
N°2 de Chacra XIII, está
ubicado en Hermana
Antonieta Taparello 389
y el teléfono es 2964436238. El N°3 de Margen Sur, está ubicado
en El Alambrador 212
y el teléfono es 2964436254.
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A PARTIR DE ESTE MIÉRCOLES 1° DE SEPTIEMBRE, LAS ENTIDADES BANCARIAS DE TIERRA DEL FUEGO ATENDERÁN
AL PÚBLICO EN SU NUEVO HORARIO, ESTABLECIDO DE 8 A 13 HORAS COMO OCURRE EN EL RESTO DEL PAÍS.

Comienza a regir el nuevo horario bancario en la provincia
D
esde hoy miércoles
1° de septiembre, las
entidades bancarias de
Tierra del Fuego implementan su nuevo horario
de atención al público,
establecido de 8 a 13 horas
como en el resto del país.
El proyecto con la propuesta para modificar el
horario fue presentado
por primera vez en 2015
y logró la aprobación de
la Legislatura, aunque
luego la ley fue vetada
por el Gobierno, por ese
entonces a cargo de María
Fabiana Ríos.
Este año, el sindicato
bancario insistió con
el proyecto y repitió el
apoyo legislativo en la
sesión ordinaria del 30 de
junio, sumando además la
promulgación de la ley por
parte de la actual gestión,
un mes después.
La medida fue publicada
en boletín oficial a pesar
del rechazo de las Cámaras de Comercio que
se oponían al cambio de
horario y que pidieron

sin éxito, que la ley fuera
vetada, asegurando que
eran perjudicados por el
cambio.
LA ASOCIACIÓN
BANCARIA AFIRMA
QUE SERÁ UN
“BENEFICIO PARA
TODOS”

El secretario de la Asociación Bancaria, Gustavo
Fernández aclaró que
"los bancos atendemos 24
horas, porque los canales
electrónicos y los cajeros
funcionan durante todo el
día. Nosotros nos acomodamos a los horarios de
todo el país. Se hicieron
todas las tareas que se tenían que hacer para esto".
"Una vez sancionada la
Ley, el cambio de horarios
quedó firme. Nosotros nos
comprometimos con la
Legislatura a dar difusión
por diferentes medios. Lo
hicimos durante agosto",
contó el Secretario de la
Asociación Bancaria.
En declaraciones a la

prensa, Fernández contó
que están "con muchas
expectativas" y valoró que
"esto va a ser un beneficio
para todos. Para quienes
lleven a sus hijos a las escuelas o los comerciantes
que van a poder hacer
trámites antes de abrir
sus negocios".
Consultado por la concurrencia a las sucursales y
la situación general del
sector, narró que "la gente
concurre cada vez menos
a los bancos, porque los
canales electrónicos son
muy efectivos. Cada vez
hay menos dinero en la
calle. Nadie maneja moneda extranjera en los
bancos ¿Quién va a ir a
vender dólares a 100 pesos cuando en otros lados
está 170?"
"Algunos bancos tienen
unas 15 o 20 operaciones
por caja por día, que no es
nada. Antes había unas
300 operaciones por día.
Los tiempos han cambiado, la tecnología ayuda
muchísimo. Esto vino a

AMOR

INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

quedarse, la pandemia
adelantó el progreso de
la tecnología. En cada
discusión que tenemos
hablamos sobre trabajar
en la capacitación y el
avance de la tecnología",
agregó.
Finalmente, recordó que
"todavía hay que sacar turnos para ir al banco. Según

declaraciones extraoficiales recientes entiendo que
por octubre o noviembre
se habilitarían las puertas
de los bancos por orden
de llegada. Lo que no está
bien es que muchas veces
las personas, en el peor
momento de la pandemia,
la gente sacaba el turno
para poder circular y no

concurría a los bancos.
Tampoco había sanciones
ni nada, pero fue lo único
que pasó".
"Después de eso, el sistema
de turnos fue beneficioso.
Los bancos precalifican
todo el tiempo a la gente.
Uno solo debe concurrir al
banco para hacer un trámite muy personal", cerró.
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CIRCULAR ACLARATORIA Nº 01 DE
LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 26/2021.
Por medio de la presente se informa que se han realizado modificaciones al
Pliego de Cláusulas Generales de la Licitación Publica Nº 26/2021, referente a
la Adquisición de UNA (1) selladora de Juntas y fisuras destinada a los trabajos
que llevara adelante la Secretaría de Planificación e Inversión Publica, a saber:

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).

*CARATULA:

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

-Donde dice:

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES.

PRESUPUESTO OFICIAL: CINCO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO ($ 5.712.525,00).

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

-Debería decir:

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

PRESUPUESTO OFICIAL: CINCO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS

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

VEINTICINCO ($ 5.712.525,00), equivalentes a la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS (US$56.700,00).

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.

*PLIEGO DE COMPRAS.
-Donde dice:
IMPORTE PAGADERO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES EQUIVALENTES EN PESOS
A LA COTIZACIÓN DEL CIERRE TIPO DE CAMBIO VENDEDOR MINORISTA DEL
BCRA DEL DÍA HÁBIL INMEDIATO ANTERIOR A LA FACTURACIÓN.
-Debería decir:
IMPORTE PAGADERO EN PESOS ARGENTINOS EQUIVALENTES EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES A LA COTIZACIÓN DEL CIERRE TIPO DE CAMBIO VENDEDOR
MINORISTA DEL BCRA DEL DÍA HÁBIL INMEDIATO ANTERIOR A LA CANCELACIÓN.
-Donde dice:
4.- PRESUPUESTO OFICIAL.
EL PRESUPUESTO OFICIAL SE ESTABLECE EN LA SUMA TOTAL DE PESOS CINCO
MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO ($ 5.712.525,00).

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

-Debería decir:
4.- PRESUPUESTO OFICIAL.
EL PRESUPUESTO OFICIAL SE ESTABLECE EN LA SUMA TOTAL DE PESOS CINCO
MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO ($ 5.712.525,00),

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”.

equivalentes a la suma total de DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA Y SEIS
MIL SETECIENTOS (US$ 56.700,00).

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

LA COTIZACIÓN PODRÁ SER EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES PERO SERA PAGADERO EN PESOS ARGENTINOS EQUIVALENTES AL DÍA DE CAMBIO VENDEDOR
MINORISTA DEL BCRA DEL DÍA HÁBIL INMEDIATO ANTERIOR A LA CANCELACIÓN.

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

La citada deberá adjuntarse al Pliego de Bases y Condiciones adquirido oportunamente.

PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS.

Asimismo se establece como nueva fecha de presentación de ofertas, de acuerdo
a lo dispuesto en la Cláusula 6º, el día 03 de Septiembre de 2021 a las 10:00 hs.
Ushuaia, 26 de Agosto de 2021.

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.

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.
FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 15/09/2021, HORA: 15:00 hs.
VALOR DEL PLIEGO: PESOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CERO
CENTAVOS ($ 42.727,00).
ANTICIPO FINANCIERO: VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO CONTRACTUAL.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital
en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría:
Licitaciones Públicas, HASTA DOCE (12) HORAS ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA
ESTABLECIDO.
LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Planificación
e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO – Ushuaia, Provincia
de Tierra del Fuego.
CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el sitio
oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones
Públicas.Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a las direcciones de
correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar y/o secplanificacionush@
gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos
en la normativa vigente.
VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se deberá
enviar mensaje de texto por WhatsApp al teléfono +542901480810 de Lunes a Viernes,
en el Horario de 08:00 hs. a 17:00 hs. La compra del mismo estará habilitada hasta el
día 14/09/2021 a las 17:00 hs.-
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LA MINISTRA DE SALUD SEÑALÓ QUE PARA ESA FECHA COMENZARÁ CON ESTE GRUPO EN TODO EL PAÍS Y
USANDO LA VACUNA DE PFIZER. EN OCTUBRE SE “VA A ESCALAR” AL GRUPO ETARIO DE 12 A 16. LO HIZO DESDE
SAN LUIS DONDE PRESIDE UNA SESIÓN DEL CONSEJO FEDERAL DE SALUD

ACTUALIDAD

A fines de septiembre comenzaría la vacunación
de adolescentes de 17 años sin factores de riesgo
L

a ministra de Salud
Carla Vizzotti consideró hoy en que la cantidad
de vacunas del laboratorio
Pfizer que llegarán al país
en las próximas semanas
permitirán, a fines de
septiembre, comenzar
con la vacunación de
adolescentes sin factores
de riesgo, ya que ese es
el único inoculante autorizado hasta ahora para
ese grupo etario.
Luego, dijo la ministra
se podrá “escalar” la
vacunación de ese grupo
de edades, entre octubre
y diciembre, con el objetivo de finalizar con esa
población vacunada para
fin de año.
La funcionaria encabeza
desde ayer en San Luis
una nueva sesión del
Consejo Federal de Salud
(Cofesa), de la que participan representantes de
las 23 provincias y de la
ciudad de Buenos Aires,

con el objetivo de abordar
temas relacionados con la
gestión de la pandemia de
coronavirus.
Durante una conferencia
de prensa destacó que
en septiembre existe “la
posibilidad del inicio de
la vacunación en adolescentes de 17 años” con
las dosis de Pfizer que
comenzarán a llegar en
las próximas semanas “y
luego en octubre escalar
la vacunación en forma
universal a los y las adolescentes de entre 12 y 17".
“Argentina es de los pocos
países que está vacunando
adolescentes de 12 a 17
años priorizados, otro de
los consensos del Consejo
Federal de Salud ante la
llegada de la vacuna del
laboratorio Pfizer, es que
queremos que las 580.000
dosis que van a llegar durante setiembre y el resto
que son 19,5 millones de
dosis” sean usadas para

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

ese grupo, dijo.
“En el último trimestre
de este año, o sea entre
octubre, noviembre, diciembre tendríamos el
total de esas 20,5 millones
de dosis que Argentina ha
adquirido al laboratorio
Pfizer”, agregó.
Entonces “la perspectiva
es que durante este mes”,
dijo en referencia a setiembre, “se trabaje con
los planes estratégicos

provinciales para que esa
vacuna se pueda utilizar
para completar esquemas
de vacunación y para definir también la posibilidad
del inicio de la vacunación
en adolescentes de 17 años
y luego ya en octubre
escalar la vacunación en
forma universal a los y
las adolescentes de entre
12 y 17 años”, manifestó,
puntualizó.
Vizzotti estimó que “el

total del universo de
adolescentes (en todo el
país) es de 5 millones de
personas así que es posible
que eso se pueda avanzar
rápidamente con la escalada que la vacunación de
las jurisdicciones” para
ese grupo etario con los
inoculantes de los laboratorios Pfizer/BioNTech.
En ese sentido, destacó
la intención del gobierno
de permitir “aumentar las

actividades de esa etapa
de la vida después del
inmenso esfuerzo que han
hecho” cuando “la salida
, la interacción con sus
pares, el explorar todo el
tiempo es fundamental y
un poco más de un año y
medio (de pandemia) ha
sido durísimo”, subrayó.
Respecto de los niños
menores de 12 años, “no
hay vacunas autorizadas”
en el país, recordó, pero
Argentina trabaja con los
Emiratos Árabes y China
que están “vacunando
a niños de entre 3 y 12
años” para que “nos envíen esa información” a
fin de evaluar en el futuro
incluirlos en los esquemas
de vacunación.
El presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, Omar Tabacco,
comentó el pasado martes
a Infobae que “la FDA
aprobó definitoriamente
la vacuna Pfizer. Ya es
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segura y efectiva. Ya no
dudamos. Avanzar con 12
a 17 años parece correcto”, dijo.
“Luego si eso mismo se
demuestra con los menores de 12 años, también
seguramente haya que
avanzar. Además la inmunidad de rebaño se
logra con más individuos
que estén vacunados,
independientemente de
la edad. Sino los chicos
se van transformar en el
reservorio del virus. Es
decir, si estamos todos
los adultos vacunados
y no vacunamos a los
pibes, luego van a ser el
reservorio del virus con
el tiempo”, sostuvo.
“Nos parece bien” que
se “garantizaron las dos
dosis” para los grupos
priorizados, agregó Tabacco quien a su vez dijo
estar de acuerdo con que
se estén utilizando las
vacunas Moderna para
completar los esquemas
de los que tiene primera
dosis de Sputnik V. “Tenemos entonces ahí un hiato,

es decir, aún no disponemos de otra vacuna ARN
mensajero. Ahora, si eso
lo viene a completar la
Pfizer, adelante.
Lo interesante sería que
de acuerdo a la cantidad
que llegasen de Pfizer,
más allá de usarse para
completar esquemas de
adulto, que también podamos empezar a vacunar
a los chicos sin patologías
entre 12 y 17 años”, agregó
el experto a este medio.
Vizzotti ya había adelantado que el primer cargamento de Pfizer estará
destinado a ser suministrado entre adolescentes
de entre 12 y 17 años con
prevalencias. A partir del
6 de setiembre “llegarán
según disponibilidad de
vuelos 100.620 dosis” y
a partir del 13 de septiembre, también “según
disponibilidad de vuelos,
otras 160.290 dosis”, dijo
la ministra.
“El resto, hasta completar 580 mil dosis,
en la segunda quincena
de septiembre. Llegarán

otras 19.500.000 de dosis
en octubre, noviembre
y diciembre con envío
semanales según disponibilidad de vuelos”, indicó
la ministra,
Tabacco consideró la llegada de Pfizer como una
buena noticia. “Cuando
vimos la actualización del
uso de emergencia de la
vacuna Moderna, sabiendo que disponemos de 3
millones y medio donados
por el gobierno de Estados
Unidos, propusimos que
sean utilizados para este
grupo de chicos. En aquel
momento, fue una cifra
muy generosa, se hablo
de 900 mil, pero si uno se
pone a pensar de 4 millones y medio adolescentes
de entre 12 y 17 años,
que según el último censo
son los que tenemos en el
país, pensar que 900 mil,
o sea el 20 por ciento de
ellos, que tiene alguna
morbilidad, no llega a ser
así. Los adolescentes son
esencialmente sanos, pero
la idea era no dejar a nadie
afuera”, expresó.

CORONAVIRUS.

Quienes no aceptaron segunda
dosis con Moderna serán
convocados cuando lleguen
nuevas dosis de Sputnik
E
l Secretario de Gestión
de Redes de Sistemas
Sanitarios se refirió a la
situación epidemiológica de
la provincia y precisó "por
ahora el cuidado es el mismo
de siempre, pero estamos
atentos a lo que está pasando con la variante Delta en
Buenos Aires y Córdoba".
La campaña de vacunación
voluntaria para las segunda
dosis sigue durante esta semana y en función de ello, el
funcionario detalló "vamos
abriendo la convocatoria en
base a las dosis que tenemos
disponibles".
En diálogo con la prensa,
habló sobre la combinación
de la vacuna Sputnik con la
segunda dosis de Moderna

y remarcó "mucha gente
aceptó esta combinación
pero aquellos que no accedieron tenemos una lista en
donde vamos a ir convocando cuando nos lleguen las
600 mil dosis que prometió
Nación".
En este sentido, resaltó
"se están colocando con
más normalidad las segundas dosis de la vacuna
Sinopharm al grupo etario
de 18 a 25 que es un gran
grupo etario", destacando
que "también estamos vacunando a aquellas personas
que se arrepintieron de no
colocarse la primera dosis".
En cuanto a la vacunación
de los menores de 12 a 17
años, dijo "ya se aplicaron

las primeras dosis a este
grupo etario y se reservaron
las vacunas para la segunda dosis, porque no nos
tenemos que olvidar que la
Moderna fue una donación
de otro país".
"La campaña de vacunación
es dinámica, vamos analizando el proceso para luego
ver los métodos en el cual
convocamos a vacunar, hoy
nuestro objetivo era aplicar
la mayor cantidad de dosis
en el mes de agosto", afirmó
Barrios.
Finalmente, insistió "queremos que la mayor cantidad
de personas estén inmunizadas para cortar la carga
viral de cualquier cepa que
se presente".
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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..
ALQUILERES COMERCIALES
• Local de 90m2 a estrenar en Soberanía Nacional y Ñire.
• Oficina 25m2 Edificio Finisterre. $24.000.- más expensas.
VENTA
• Venta de piso exclusivo Onas y Deloqui. Excelente
vista. 155m2 cubiertos con 40m2 de balcón. 2 cocheras
y 2 bauleras. Se acepta permuta por terreno a convenir.
• ¡Oportunidad! Locales comerciales con renta. Fueguia
Basket 470. Consulte..
VENTA DE TERRENOS
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios.
• Esquina en barrio 640 Viviendas, calle Pioneros Fueguinos 410. USD 130.000.• Terreno en Altos de Oshovia 400m2. USD 80.000.• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 70.000.-

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

* Horarios sujetos modificaciones.

Miércoles 1 de septiembre de 2021

ACTUALIDAD

SEGÚN EL INFORME EPIDEMIOLÓGICO SE REGISTRARON 160 CASOS
POSITIVOS DE CORONAVIRUS EN LA PROVINCIA.

La última semana sumó dos nuevos
fallecimientos por Covid-19
E

l Ministerio de Salud
de Tierra del Fuego
AIAS brindó el 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 31.455 casos confirmados y 475 pacientes
fallecidos desde el comienzo de la pandemia.
En la última semana se
detectaron 71 casos nuevos en Ushuaia, 88 en Río
Grande y 1 en Tolhuin. Actualmente hay 13 pacientes
internados en UTI en toda
la Provincia. El número
de altas desde el inicio de
la pandemia asciende a
30.856. Hay en el día de la
fecha 124 casos activos en
Tierra del Fuego.
En cuanto al plan de vacunación que se está llevando
adelante, la Provincia ha
recibido 188.818 dosis
de vacunas. Ya han sido
aplicadas 175.120; 108.190
personas recibieron la pri-

mera dosis de las cuales
66.930 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, des-

infectar 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.
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"ALGUNAS OBRAS SE PUEDEN TRABAJAR EN SEPTIEMBRE, PORQUE POR AHORA NO SE VE NIEVE DE CERCA. PERO
EL TRABAJO FUERTE VA A EMPEZAR EN OCTUBRE", EXPLICÓ LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA.

ACTUALIDAD

"Esperamos tener una temporada en la que el clima
nos acompañe hasta mayo", sostuvo Muñiz Siccardi
L
a secretaria de Planificación e Inversión
Pública de la Municipalidad de Ushuaia, Gabriela
Muñiz Siccardi se refirió
al encuentro que mantuvo
con el intendente, Walter
Vuoto, con el objetivo de
definir la agenda de obras
a realizar una vez finalizada la veda invernal;
"Estuvimos analizando
las que arrancan, las que
continúan, las nuevas, las
que estamos llamando a
licitación y con las que
estamos trabajando con
Nación para sacar adelante los nuevos convenios",
detalló.
En diálogo con la prensa,
adelantó que "en octubre
van a empezar las obras
de la urbanización San
Martín. Después estamos
trabajando en el K y D
con la apertura de calles
donde van a air las 94
viviendas. Que estimo que
en las próximas semanas

Secretaria de Planificación e Inversión Pública de la
Municipalidad de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi

vamos a salir a licitar
las primeras viviendas.
Ahora estamos llamando
a licitación porque el 15
de septiembre están las
ofertas para la pavimentación de la calle Tucumán.
Y otra de las obras que se
abre es la pavimentación
y repavimentación en el
barrio Los Morros. Las
dos salen con fondos

municipales y tienen un
monto aproximado de
190 millones de pesos.
Es un último esfuerzo del
presupuesto 2021".
Asimismo, Siccardi comentó que están "trabajando con obras que técnica y económicamente nos
aprobó Nación, como la
reparación desde Gobernador Paz hasta Yaganes,

de toda la avenida San
Martín. Nuestra intención
es empezar en noviembre. Apenas se firmen
esos convenios vamos a
estar habilitados, ahora
dependemos de la parte
administrativa de Nación.
Se hará el fresado de la
calle y una nueva carpeta".
La Secretaria contó que
"otra obra es el bacheo y
repavimentación de los
barrios San Vicente y La
Cantera. Está la repavimentación de la rotonda
en De la Estancia y Los
Ñires. Ahí se levanta
todo el asfalto, se hace
todo nuevo y se une ese
sector con el de Tierra de
Hielo y Los Ñires. Solo nos
falta firmar el convenio
específico con Nación,
que supongo que se hará
en las próxima semanas".
Además, narró que están
trabajando con Camuzzi
por algunas especificaciones técnicas para realizar

obras en el puente Arroyo
Grande; "esa va a ser una
obra que va a complicar
bastante, así que vamos
a ver cómo van a ser los
cortes con la empresa
que resulte contratada.
Estamos en la última
etapa, esperamos que a
mediados de septiembre
nos aprueben el convenio
para arrancar", aseguró.
Consultada por el microcentro de calle Kuanip,
Muñiz Siccardi adelantó
que "va a haber una gran
intervención" en el sector;
en este sentido, contó que
pondrán "las veredas en
condiciones y vamos a
mejorar las esquinas. La
idea es ponerlo en valor.
En principio las obras van
a ser por licitación pública.
No se les va a cobrar a los
comerciantes y vecinos,
pero se les va a medir
una mejora estética en
las fachadas y los frentes".
Finalmente, sobre la pues-

ta en valor de los espacios
verdes y recreativos, la
Secretaria de Planificación e Inversión Pública
adelantó que harán "un
paseo entre la Bahía y
la Bahía Encerrada. En
el Centenario estamos
definiendo unas nuevas
cuestiones que nos pidió el
Intendente. La intención
es que se complete en
esta temporada con todas
las modificaciones para
hacerlo más vistoso. No
creo que lleguemos para
el aniversario de la ciudad,
pero sí para ese mes".
"Después vamos a continuar con la plaza de los
bomberos, la del San Salvador, vamos a terminar
con el playón del CUCAI
y con la plaza. Estamos
con muchos frentes con
Nación para completar el
financiamiento, estamos
con muchos proyectos. Si
salen, van a ser excelentes", cerró.
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EL OBJETIVO DE ESTE PLAN SERÁ "FORTALECER Y CONSTRUIR CONCIENCIA ACERCA DE LAS NORMAS DE
TRÁNSITO EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS", ANUNCIARON. EN UNA PRIMERA ETAPA SE CAPACITARÁ DE
FORMA VIRTUAL A MÁS DE 1000 DOCENTES DE LA PROVINCIA.

POLÍTICA

Presentaron el Plan Nacional de Educación Vial
que se implementará en Tierra del Fuego
E

ste martes se lanzó
del Plan Nacional
de Educación Vial, en el
marco de la apertura de
las capacitaciones, de
educación vial, a docentes de todo el país.
Respecto al trabajo articulado de las distintas
dependencias la Ministra
de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos,
Adriana Chapperón, remarcó que “es fundamental crear conciencia vial y
ciudadanos que respeten
las normas, realizando
controles y sobre todo
la prevención en la materia” y agregó que “el
mejor inicio para esto es
dentro de las escuelas,
porque los jóvenes son
los mejores transmisores
de las reglas”.
En ese sentido, la titular
de la cartera de Gobierno
celebró “el trabajo conjunto de nuestros minis-

terios ya que los docentes
se capacitan a través de
la plataforma Aprendo en
Casa, de nuestra provincia, y la plataforma de la
ANSV gestionado por el
área de seguridad vial del
Ministerio de Gobierno”.
Este plan, dirigido a las
y los docentes fueguinos, tiene como objetivo
promover el enfoque
transversal de la educación vial en el marco de
la aplicación ciudadana.
Al respecto, la ministra
de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología,
Analía Cubino expresó
que “en un contexto tan
difícil pudimos articular
las estrategias de manera
integral para poder dar
cumplimiento a una Ley
Provincial de Educación
Vial N° 912” y agregó
que “como ejecutivo
debemos llevar adelante
las acciones para la for-

mación y construcción de
ciudadanía”.
A su vez, la titular de la
cartera educativa evaluó
que "así como trabajamos
la Ley de Educación Ambiental y la de Educación
Sexual Integral, esta es

también una propuesta
integradora que tiene que
ver con todas esas leyes,
pero a la vez con esa
construcción profunda
de ciudadanía, de respeto
por la vida, de un tema
de cuidado de la salud, de

un problema social que
tenemos que abordar".
Ante esto, reflexionó que
"trabajamos para que
se pueda sostener en el
tiempo, para la disminución en la cantidad de
siniestros que se dan y
se podrían evitar, y que
sabemos que encabezan
las estadísticas de muerte
en nuestro país y nuestra
provincia".
"El modelo de provincia
que queremos, no se puede pensar ni en lo productivo, ni en lo ciudadano,
ni en lo social, separado
de un modelo educativo.
Así que, esta es la decisión no solo de un equipo,
sino de un Gobierno, que
pone por encima de todas
las demás cuestiones la
vida y el respeto por ella"
consideró.
Finalmente saludó a toda
la docencia que está haciendo este curso, ya que

"por dos meses van a estar
participando de estos
encuentros nacionales,
que es una política federal que se definió en el
seno del Consejo Federal
de Educación, lo que implica que tiene fuerza de
ley para todo el sistema
educativo nacional".
En referencia al Plan
de Educación Vial, el
Director Ejecutivo de
la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, Pablo
Martínez Carignano, enfatizó que “la educación
vial es esencial en un
país que los siniestro se
llevan tantas vidas año
tras año” y concluyó que
“este tipo de aprendizaje
en materia vial debe ser
una política sostenida
desde los primeros años
de los jóvenes hasta que
obtienen su primera
licencia dentro de los
ámbitos escolares”.
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"HAY QUE DARLE ESPACIO AL MODELO DE PAÍS QUE QUEREMOS TENER, AL QUE QUEREMOS DEJARLES A
NUESTROS HIJOS Y A LAS NUEVAS GENERACIONES, LOS JÓVENES NOS MIRAN CON MUCHA MÁS ATENCIÓN QUE
HACEMOS Y CUÁLES SON NUESTROS ERRORES", AFIRMÓ EL SENADOR.

POLÍTICA

"La oposición quiere poner el foco de campaña en
cosas que no conducen a nada", aseguró Rodriguez
E
l Senador por el bloque del Frente de
Todos Matias Rodriguez
analizó la campaña electoral y precisó "el modelo
de Cambiemos lastimó
mucho a la provincia,
antes de los cuatro años
del macrismo teníamos
pleno empleo, debíamos
estar orgullosos y cuatro
años después la provincia
pasó a estar primera en
la pérdida de empleo de
todo el país".
“La industria perdió 18
puntos de empleo directo
y ni hablar del empleo
indirecto que también fue
muy golpeado durante la
gestión de Cambiemos,
ahora nos toca generar
herramientas para fomentar el trabajo y que la
gente tenga mayor poder
adquisitivo”, detalló en
contacto con la prensa.
En este sentido, remarcó
"me parece que los dos ejes
de campaña que tiene la

oposición es discutir sobre
cuestiones que no tienen
sentido y también en poner trabas sobre el avance
de las políticas públicas
del gobierno actual".
Sobre la candidata Carolina Yutrovic, el Senador
valoró "es una defensora
de la industria y conoce
en profundidad el tema
porque trabajo dentro del
área, además cuando los
fueguinos estaban en su
peor momento durante
la pandemia, Carolina
estuvo al lado de los Intendentes dando asistencia y
generando herramientas
para todas las familias",
destacando que "Walter
tenía muy presente el trabajo y el cariño que lleva
adelante la Diputada".
Con respecto a la prórroga
del subrégimen industrial, Rodriguez indicó
"queremos que salga el
mejor decreto o ley y que
sea lo antes posible pero

Matías Rodríguez

sabemos que tiene que
ser beneficiosa para las
nuevas áreas industriales con el objetivo que se
amplíe espectro con el fin
de generar mayores inversiones en la provincia",
además agregó "además
de defender a los que ya
están y también asegurar
a los trabajadores y trabajadoras".
En cuanto a la comisión

bicameral de la deuda, sostuvo "el Ministro
Guzman hizo una gran
exposición sobre la deuda
que dejó Cambiemos, necesitamos analizar el daño
que nos dejó esa gestión
y hoy lamentablemente
la Argentina es el mayor
deudor en el mundo del
Fondo Monetario Internacional".
"Tomaron una deuda
irresponsable de 100 millones de dólares en donde
no podemos ver reflejado
ni un solo dólar en obra
pública, lo utilizaron para
la fuga y ahora tenemos
que solucionar una deuda millonaria", expresó
Rodriguez.
Finalmente, habló sobre
los anuncios del Presidente Piñera y dijo
"todo el arco político se
manifestó rápidamente,
lamentamos la posición
del Presidente, vamos a
estar acompañando las

decisiones de defensa
que tome Nación y la
Cancillería".
"Creo que hay que hacer
una defensa de los derechos y de la soberanía de
forma estricta e irrenun-

ciable pero entendiendo
también que es un pueblo
hermano, tenemos una relación mancomunada por
eso tenemos que buscar
el diálogo", concluyó el
Senador.

EDICTO

El Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, sito en la calle Goleta
Florencia 1686, a cargo del Juez Federal, Dr. Federico H. CALVETE, Secretaría
Civil, Sección de Ciudadanía a mi cargo, hace saber que habiéndose iniciado
el trámite de la Carta de Ciudadanía por parte de la persona cuyos datos
a continuación se detallan, cualquier persona podrá denunciar ante este
Juzgado Federal toda circunstancia que obste su otorgamiento.
LA FILIACIÓN DEL/LA SOLICITANTE ES LA SIGUIENTE:

APELLIDO Y NOMBRE

flores mamani rosa

NACIDO EL

25 de julio de 1980

EN

charahuaytu

PROVINCIA

ayopaya

REGIÓN/DEPARTAMENTO

cochabamba

NACIÓN

bolivia

ESTADO CIVIL

casada

PROFESIÓN

empleada

PADRE

flores montaño cristóbal

MADRE

mamani crespo marcelina

DOMICILIO

sector santa rosa 28, USHUAIA.

D.N.I.

95.739.492

Ana Mercedes E. Orgeira

Secretaria
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ESTE SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE SE REALIZARÁ EL PROGRAMA EN EL GIMNASIO DEL BARRIO DE LA MARGEN SUR
A PARTIR DE LAS 9 HASTA LAS 21 HORAS, SE VAN A OFRECER PRODUCTOS DE CARNES, POLLO, FRUTA Y VERDURA,
VA HABER PRODUCTOS DE DIETÉTICA, ALMACÉN, PESCADOS Y EN ESTA NUEVA EDICIÓN SE SUMAN ARTESANOS Y PRODUCTORES.

SOCIEDAD

Este fin de semana se realizará una
nueva edición de "Mercado en Tu Barrio"
L

a Municipalidad realizará una nueva edición
de "Mercado en tu Barrio"
este sábado a partir de las
9 y hasta las 21 horas en
el gimnasio de la Margen
Sur. La subsecretaria de
Participación Ciudadana,
Susana Donatti precisó
"es interesante llevar una
vez más esta propuesta
a este barrio porque por
ahí los vecinos no tienen
la posibilidad o el acceso
más fácil a los grande
mercados y durante esta
jornada pueden encontrar
variedad de precios y
productos".
En diálogo con la prensa,
detalló "esta vez va a hacer
un solo día bien cubierto
y también sumamos alrededor de 30 artesanos

locales con el objetivo
cesidades y también en
de que puedan mover la
reflexionar de cómo imeconomía este sector que
pactan estas elecciones en
estuvo muy golpeado dula vida cotidiana".
rante la pandemia".
"Nosotros vivimos una
Asimismo, la Subsecrevida desordenada durante
taria agregó "siempre
los 4 años de Macri porque
buscamos ofrecer calidad
todas las políticas que
y buenos precios en toimpusieron fueron perjudos los productos que se
diciales en la provincia,
ofrecen".
no recuerdo ninguna que
Por otro lado, analizó la
nos benefició", afirmó
campaña de cara a las
Donatti.
elecciones y dijo "los que
En la misma línea, expresó
estamos a cargo de la
"los candidatos que dicen
campaña estamos preoque le van a mejorar la
cupados por la situación
vida a las personas y
y dentro del contexto en
pertenecen a un espacio
el que estamos queremos
que le hizo tanto mal a
trabajar prudentemente
la provincia sus planteos
porque sabemos que los
son ilegítimos, en estas
vecinos no están con el
elecciones se plantean dos
mejor ánimo para hablar En este sentido, remarcó trabajo es conversar con modelos de país".
"en ese punto el mayor la gente sobre sus ne- Donatti, valoró "cuando
de las elecciones".

llegó este gobierno en
medio de la pandemia
dio asistencia a todas las
personas, el programa de
vacunas fue equilibrado,
nosotros estamos en gestión y vemos la necesidad
de la gente sabemos que
tenemos errores y que
tenemos que mejorar
algunas cosas pero también entendemos que la
construcción está en un
solo sentido, no podemos
retroceder".
Finalmente, aseguró "no
podemos no hacer memoria, estas personas
que están en campaña
tampoco pueden hacerse
amigos ahora cuando en
el Congreso estaban a
favor de los proyectos que
estaban en contra de los
intereses de la provincia".
"Nos cansamos de defender los intereses de las
Malvinas, nosotros somos
abanderados de la provincia y de la defensa soberana", concluyó Donatti.
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Te esperamos todos los días de 10 a 22 Hs.

EN EL CENTRO CULTURAL “NUEVA ARGENTINA”.

Se inauguró la muestra
“Stencil a pinceladas”

S

e trata de la primera
exposición que realiza Agustín Aldao. Está
conformada por cuadros
que retratan a íconos
musicales y de la cultura
pop de los ochenta y noventa como así también a
personajes de historietas.
Este lunes, el Centro
Cultural, Social y Político
“Nueva Argentina” inauguró la muestra “Stencil
a pinceladas”.
Se trata de la primera
muestra que realiza Agustín Aldao inspirado en
comics, íconos musicales y
de la cultura pop de años
ochenta y noventa.
La inauguración se realizó
a través del Facebook @

centroculturalargentina.
Estuvo conducida por
Gisella Bravino y Yésica
Ziguencio y contó con la
participación del músico
Eduardo Gómez.

Aldao dialogó con las
conductoras del ciclo de
muestras artísticas y dio
detalles de sus comienzos
en el arte. Desde temprana edad se interesó por el
dibujo y su formación fue
autodidacta.
Desde los catorce y hasta
los dieciocho años realizó las viñetas de humor
gráfico en un diario local.
Experiencia que el artista
calificó como “única e
invaluable” aunque reveló
que lo terminó alejando
del arte como pasatiem-

po ya que transformó el
dibujo en una obligación.
Tras esa experiencia,
Aldao emigró a Buenos
Aires para estudiar cosas
que no tenían nada que
ver con el arte. Durante
veinte años tuvo poco
o nulo contacto con su
faceta artística.
Con treinta y siete años, ya
de vuelta en Ushuaia, ante
la imposibilidad de conseguir una reproducción de
un cuadro por Internet se
propuesto dibujarlo y pintarlo él mismo con lo que
tenía en su casa, acrílicos
y fibrofácil. Así fue como
empezó a incursionar en
la pintura. Desde aquel
momento y hasta la actualidad no paró de pintar
fabulosos cuadros, que
evocan el formato de los
stencils, inspirándose en
célebres personajes tanto
de los comics como de la
cultura.
Hace aproximadamente
seis años que Alda inició
su camino en la pintura
y esta es la primera vez
que expone sus obras al
público en general.
La muestra permanecerá
en vidriera durante dos
semanas. Los vecinos y
vecinas que deseen conocerlas pueden pasar por
San Martín 1052.

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

RÍO GRANDE.

“Centenario Xeneize”
llega al Espacio Joven

E

l Municipio de Río
Grande, a través de Espacio Joven, dependiente
de la Secretaría de Gestión
Ciudadana, invita a la
comunidad a participar
de “Centenario Xeneize”.
El evento tendrá lugar los
próximos 3 y 4 de septiembre, de 12 a 20 horas.
En las instalaciones del
Espacio, se armará una
muestra Xeneize para que
los vecinos, vecinas y simpatizantes del club puedan acercarse y visitarlo,
sacarse fotografías con
las copas, la Bombonera
en realidad aumentada, y
demás actividades afines.
Estarán presentes Noelia
Espindola, jugadora de
las Gladiadoras, Guillermo Milano, entrenador
de la Selección Nacional
de Handball y el actual
de Boca Juniors; Martin
Montero, vicepresidente
del Interior de Boca,
y Martín Mendiguren,
presidente de Deportes
Amateurs y vocal titular
de la Comisión Directiva,
quienes recorrerán las

instalaciones y brindarán
clínicas deportivas.
Al respecto, la directora
de Espacio Joven, Débora Galichini, expresó
”para nosotros la llegada
de este prestigioso club
deportivo, en el marco
de nuestro centenario, es
gratificante. Es acercarle
la posibilidad a nuestros
vecinos y vecinas que no
puedan acercarse a la
Bombonera, de conocer
un poco más sobre su
historia” y por último manifestó “de esta manera
invitamos a la comunidad
riograndense a continuar
festejando el cumpleaños
de nuestra ciudad”.
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ACTUALIDAD

GASTRONOMÍA AUTÓCTONA, SALIDAS RECREATIVAS, CAPACITACIONES Y WORKSHOPS PARA DISFRUTAR.

Mes del Turismo: nutrida agenda
de actividades en Río Grande

L

a Dirección de Turismo
municipal, dependiente
de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente,
presentó el cronograma de
actividades que estarán
disponibles para los vecinos, vecinas y visitantes
de la ciudad, en el mes de
septiembre, en el marco del
Día Internacional del Turismo, que se conmemora el
próximo 27.
Dicha agenda es variada,
e incluye gastronomía
autóctona, degustación,
capacitaciones y workshops; además de salidas
recreativas a industrias,
coincidiendo también con
el Mes de la Industria.
Al respecto, Alejandra
Montelongo, directora de
Turismo del Municipio de
Río Grande, detalló que
“arrancamos el mes de septiembre con la presentación
del libro digital Sabores y
Saberes con Tradición, el
cual es producto del concurso que realizamos, conjuntamente con antiguos
pobladores y profesionales

de la gastronomía local,
con el fin de rescatar las
recetas que se realizan con
productos locales de Tierra
del Fuego”.
Del concurso surgieron
los ganadores, “que ahora
forman parte de este importante libro, que compartiremos el 4 de septiembre en
el Paseo Canto del Viento,
momento en el cual habrá también degustación
de algunos de los platos
seleccionados”, explicó la
funcionaria.
“Continuamos también con
las salidas recreativas”,
afirmó Montelongo, e informó que “habrá visitas,
por el Mes del Turismo y
de la Industria, a diversas
industrias de la ciudad

que nos abren sus puertas
para que podamos conocer
lo que es la producción
local, siendo que es una
parte importante de la
economía e identidad de
Río Grande”. Cabe destacar
que dicha propuesta es una
actividad conjunta entre las
Direcciones de Turismo y de
Industria municipal.
Asimismo, la Directora de
Turismo anunció una importante agenda de capacitaciones para los amantes
de la Gastronomía, “por un
lado, se llevará adelante
un curso de Gastronomía
Local a cargo del Chef
Marcos Araya, titular del
Instituto Fueguino de Gastronomía”, la propuesta “es
libre y gratuita y se dictará

los viernes 10, 17 y 24 de
septiembre, a las 19 horas,
en Espacio Joven”.
A lo anterior, se le suma otra
propuesta, un workshop
vinculado a los chocolates
artesanales desde el grano
(Bean to Bar), “será el domingo 26 de septiembre,
va a estar a cargo de Carlos
Gitlin, miembro fundador
de la fábrica de chocolates
Chinoa, quien nos va a
contar un poco de qué se
trata esto del chocolate
Bean to Bar y vamos a tener
degustaciones”.
Finalmente, el Lunes 27 de
septiembre, cerrando las
actividades en el Día del
Turismo, se ofrecerá otro
workshop vinculado al
Menú sin TACC, “el mismo
estará a cargo de Vanesa
Priori, titular de Los Canelos, quien nos van a contar
de la gastronomía sin TACC
denominada también inclusiva”, comentó Montelongo.

“Queremos destacar que
el lema de este año de la
Organización Mundial de
Turismo es Turismo para
un Desarrollo Inclusivo”,
resaltó la funcionaria, y
agregó que “en esa línea es
que vamos a hacer un cierre
de todas las actividades el
lunes 27, con una charla que
llevaremos adelante junto
a la Dirección de Inclusión

de la Secretaría de Desarrollo Social, para poner
en común los ejes a trabajar
desde esta perspectiva,
con la mirada puesta en la
inclusión y la accesibilidad
en el Turismo local”.
Las inscripciones para
todas las actividades expuestas, se realizan a través
de la página web turismo.
riogrande.gob.ar

Q.E.P.D

El día sábado 28 de agosto falleció en la
ciudad de Ushuaia el vecino
OSCAR ALFREDO WAGNER.
Enrique Chasco expresa sus
condolencias a los familiares,
acompañándolos en el dolor de la
pérdida.
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FUTSAL.

“Kiki” Vaporaki, con un pie en la Copa del Mundo

E

l crack fueguino y portador de la número 10
en la Selección Argentina
campeona del mundo,
Constantino Vaporaki, fue
confirmado dentro de la
lista de 16 jugadores que
defenderán el título en el
Mundial de Lituania. La
última noticia fue la baja
de Braian Steccato por la
lesión en una de sus rodilla, sin dudas un golpe
duro para el plantel.
Tras unos días de descanso
y luego de la ajetreada
serie de amistosos, la
Selección Argentina retomó los entrenamientos
el domingo último en el
Colegio María Aldapeta de
la ciudad española de San
Sebastián, donde seguirá
trabajando hasta el jueves
2 de septiembre, día que
partirá a Holanda para
disputar dos amistosos
ante la selección local, el
domingo 5 y el martes 7
de septiembre.
Luego, el 10 viajará a Lituania, donde defenderá
el título que ostenta desde

Colombia 2016. En la fase
de grupos enfrentará a
Estados Unidos, el 14 de
septiembre, Serbia, el 17
e Irán, el 20, todos en la
ciudad de Vilna, a las 14
(hora argentina) en los
tres casos.
Cabe recordar que la albiceleste llega de ganar
el triangular amistoso en
Málaga después de ganarle

a Uzbekistán con un gol del
fueguino “Kiki” Vaporaki
e igualar 4-4 con la poderosa España. Luego venció
a Japón en otro amistoso.
Debido a un desgarro,
Luciano Gauna se quedó
afuera del Mundial y a
Braian Steccato le sucedió
lo mismo, tras la rotura de
los meniscos de su rodilla.
“Segunda oportunidad de

vestir los colores de mi país
en un mundial. El camino
no fue fácil, por eso voy
disfrutar y valorar cada
segundo en este lugar de
privilegio y, por supuesto,
dar lo mejor para que todos
los argentinos se sientan
bien representados por
este equipo. Gracias a toda
la gente que nos acompañó
y nos acompaña en este
nuevo desafío. ¡Vamos
Selección!”, enfatizó a
través de Instagram el
ushuaiense.
Era una noticia que se
esperaba, pero verla hecha
realidad sigue imponiendo
la marca fueguina en la
élite. Alamiro Vaporaki
abrió camino en Tailandia
2012, ambos hermanos
escribieron la historia en
Colombia 2016 y ahora
“Kiki” irá detrás de revalidar una corona por demás
importante, en lo más alto
de todo.
La lista se conforma por
Nicolás Sarmiento (Real
Betis de España), Lucas
Farach (Kimberley) y

Matías Starna (Peñiscola
FS de España); Damián
Stazzone (Signor Prestito
de Italia), Pablo Taborda
(Pesaro de Italia) y Maximiliano Rescia (Levante
de España); Sebastián
Corso (Santa Coloma de
España), Lucas Bolo Alemany (Pesaro de Italia),
Santiago Basile (Signor
Prestito de Italia) y Leandro Cuzzolino (Pesaro de

Italia); Matías Edelstein
(Hebraica) y Constantino
Vaporaki (Meta Catania
de Italia); Ángel Claudino
(Futbol Emotion Zaragoza de España) y Andrés
Santos (Signor Prestito de
Italia); Cristian Borruto
(Pesaro de Italia) y Alan
Brandi (Jaén Paraíso de
España).
¡A seguir soñando Argentina!
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CON MÁS DE 40 DISCIPLINAS DEPORTIVAS.

2370 jóvenes formarán parte de la
edición 2021 de los Juegos Fueguinos
Se competirá en más de 40
disciplinas deportivas en
las tres ciudades. Desde la
Subsecretaría de Deportes
de la Secretaría de Deportes y Juventudes de la
provincia, con el apoyo y el
trabajo en conjunto con las
Federaciones provinciales,
se están terminando de
confeccionar los fixtures
y las programaciones para
todas las actividades.
La coordinadora de los
Juegos en Río Grande,
Erica Briceño, indicó al

respecto que “estamos muy
contentos porque conseguimos cerrar el numero de
2370 inscriptos en toda la
provincia, en los que están
incluidos adultos mayores y
atletas con discapacidad. La
mayoría de las disciplinas
están cubiertas, así que estamos expectantes porque
se van a venir unas semanas
con mucha actividad en el
plano local y provincial”.
Sobre el comienzo de las actividades, la Coordinadora
recordó que “en Río Grande

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

ya comenzó el ajedrez con
una participación de más
de 50 chicos y chicas en
sub-14 y sub-16. Además
el pasado fin de semana
se disputó la final provincial en Levantamiento
Olímpico, en donde luego
de un torneo en la ciudad
de Tolhuin con más de 40
inscriptos se conocieron los
campeones provinciales en
las diferente divisionales”.
Por su parte, la coordinadora de los Juegos en la
ciudad de Ushuaia, Gabriela

Insaurralde, comentó que
“las inscripciones cerraron
muy bien en la capital, tuvimos alrededor de 1000
inscriptos. Las disciplinas
de mayor convocatoria en
Ushuaia han sido el Hockey
Pista, el Básquet en sus dos
variantes (3x3 y 5x5), el
Atletismo y el Fútbol, con
muchos equipos anotados”.
Además precisó que “este
domingo pasado arrancamos con la primera fecha
del torneo de Ajedrez, quienes van a llevar adelante

• ODONTÓLOGOS

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

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

ticiparon en la Escuela N°
22 una muy buena cantidad
de chicos y chicas en Sub-14
y Sub-16”.

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
ODONTOLÓGICO

CPN Hugo Moreno

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

tres jornadas puntuables y
en la tercera fecha se van
a definir los campeones
locales de los juegos. Par-

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.

08 º C

Nubes bajas.
Viento del ONO a 17 km/h con
ráfagas de 24 km/h.

MIN.

Miércoles 1 de septiembre de 2021

02 º C

Nublado al anochecer, luego
parcialmente nublado más tarde.
Viento del NO a 15 km/h con
ráfagas de 20 km/h.

MAX.

06 º C

Nubosidad variable.
Viento del ONO a 7 km/h con
ráfagas de 11 km/h.

MIN.

MAX.

- 01º C

Parcialmente nublado.
Viento del O a 6 km/h con
ráfagas de 9 km/h.

07 º C

Parcialmente soleado y ventoso.
Viento del O a 33 km/h con ráfagas
de 48 km/h.

MIN.

00º C

Con brisa al anochecer, por otra
parte claro.
Viento del ONO a 24 km/h con
ráfagas de 43 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

HOROSCOPO
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LA MARIPOSA BLANCA
“Había una vez en Japón un anciano cuyo nombre era el de
Takahama, y que vivía desde su juventud en una pequeña
casa que él mismo había construido junto a un cementerio,
en lo alto de una colina. Era un hombre amado y respetado
por su amabilidad y generosidad, pero los lugareños a menudo se preguntaban porqué vivía en soledad al lado del
cementerio y por qué nunca se había casado.

tumba era muy antigua, estaba limpia y cuidada, rodeada de
flores blancas frescas. Tras la desaparición de la mariposa,
el joven sobrino volvió a la casa con su tío, para descubrir
que este había muerto.

El joven corrió a contarle a su madre lo sucedido, incluyendo
el extraño comportamiento de la mariposa, ante lo que
la mujer sonrió y le contó al joven el motivo por el que el
Un día el anciano enfermó de gravedad, estando cercana anciano Takahana había pasado su vida allí.
ya su muerte, y su cuñada y su sobrino fueron a cuidarle en
sus últimos momentos y le aseguraron que estarían junto a En su juventud, Takahana conoció y se enamoró de una joven
él todo lo que necesitara. Especialmente su sobrino, quien llamada Akiko, con la cual iba a casarse. Sin embargo, pocos
no se separaba del anciano.
días antes del enlace la joven falleció. Ello sumió a Takahama en la tristeza, de la que conseguiría recuperarse. Pero
Un día, en que la ventana de la habitación estaba abierta, sin embargo decidió que nunca se casaría, y fue entonces
se coló una pequeña mariposa blanca en el interior. El joven cuando construyó la casa al lado del cementerio con el fin de
intentó espantarla en varias ocasiones, pero la mariposa poder visitar y cuidar todos los días la tumba de su amada.
siempre volvía al interior, y finalmente, cansado, la dejó
revolotear al lado del anciano.
El joven reflexionó y entendió quién era la mariposa, y
que ahora su tío Takahama se había reunido al fin con su
Tras largo rato, la mariposa abandonó la habitación y el amada Akiko.”
joven, curioso por su comportamiento y maravillado por su
belleza, la siguió. El pequeño ser voló hasta el cementerio Un hermoso cuento de origen japonés que nos habla sobre
que existía al lado de la casa y se dirigió a una tumba, alre- el amor, concretamente de un amor capaz de trascender el
dedor de la cual revolotearía hasta desaparecer. Aunque la tiempo e incluso la muerte. Un amor eterno.
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