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Se acelera el retorno 
a la normalidad

A PARTIR DEL VIERNES DE LA SEMANA QUE VIENE COMENZARÁN A IMPLEMENTARSE 
NUEVAS MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN EN RELACIÓN AL CORONAVIRUS.

Con la batería 
de medidas 
anunciadas 

por el gobierno 
nacional y a 
las que adhi-

rió el Ejecutivo 
provincial, los 
ciudadanos de 
Tierra del Fue-
go se preparan 
para comenzar 

progresiva-
mente a decir 
a partir del 

próximo 1ero 
de octubre: 

“Chau cuaren-
tena”.
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A PARTIR DEL VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE.

COVID 19: Comienza la 
vacunación a jóvenes de 17 
años sin factores de riesgo

Serán inoculados con vacunas de los laboratorios Mo-
derna y Pfizer y se los convocará a través de los esta-
blecimientos educativos de las tres ciudades. Con la 

llegada de nuevas dosis se ampliará la franja etaria.

LOS HECHOS 
OCURRIERON EL 23 DE 

DICIEMBRE DE 2020 EN UN 
COMERCIO DEL BARRIO 
SAN VICENTE DE PAUL.

Enjuiciarán a 
dos sujetos que 

asaltaron una 
panadería a 

punta de cuchillo

EN EL MARCO DEL OPERATIVO NACIONAL DE TRÁNSITO 
REALIZADO AYER EN CIUDADES Y RUTAS DEL PAÍS.

Empezó la primavera en Ushuaia 
con una “lluvia” de secuestros

Uno detrás de otro se encolumnaban 
ayer, 21 de septiembre, decenas de vehí-
culos de todo tipo en la esquina de Mai-
pú y Yaganes, esperando ser trasladados 

por el camión camilla al playón de se-
cuestros. Falta de RTO al día, de carnet 
de conducir y de seguro, en ese orden, 

fueron las infracciones más frecuentes.

Ushuaia presente 
en el inicio de 
la Semana del 
Clima en 

Nueva York

El 21 de 
septiembre no será 

laborable para 
los trabajadores 
municipales 
de la Salud

Nuevo podio para 
“Facu” Di Gennaro

18
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Una gran cantidad de 
medidas fue anun-

ciada por el presidente 
Alberto Fernández en las 
últimas horas, en relación 
a la pandemia imperante 
de COVID 19. El Gobierno 
provincial confirmó su 
adhesión a lo dispuesto 
y anunció que en Tierra 
del Fuego también co-
menzarán a regir a partir 
del 1 de octubre.  Son las 
siguientes:

• Se levantará el uso 
obligatorio de tapaboca al 
aire libre cuando no haya 
aglomerado de personas. 
• Continuará siendo obli-
gatorio el tapabocas en 
lugares cerrados y al aire 
libre cuando hay aglome-
rados de personas. 
• Se permitirán las reu-
niones sociales sin límites 

de personas cumpliendo 
las medidas de preven-
ción, tapabocas, distancia 
y ventilación.
• Se ampliará el aforo 
del 100% en actividades 
económicas, industriales, 
comerciales, de servicios, 
religiosas, culturales, de-
portivas, recreativas y so-
ciales en lugares cerrados 
manteniendo las medidas 
de prevención, tapaboca, 
distancia y ventilación.
• Estarán permitidos los 
viajes de jubilados, egre-
sados y de estudiantes.
• Se autorizarán las disco-
tecas con aforo del 50%, 
con esquema completo de 
vacuna (14 días previos al 
evento). 
• Se habilitarán los salo-
nes de fiestas, bailes o ac-
tividades similares, para 
personas con esquema 

completo de vacuna (14 
días previos al evento) o 
una dosis más test diag-

nóstico (PCR o Antígeno) 
negativo dentro de las 48 
horas previas al evento. 

• Se habilitarán los even-
tos masivos de más de 
mil personas, con aforo 
del 50%.
• Se eliminará el ais-
lamiento a argentinos, 
residentes y extranjeros 
que vengan por trabajo y 
estén autorizados por la 
autoridad migratoria. 
• Se autorizará el ingreso 
de extranjeros de países 
limítrofes sin aislamiento 
y la apertura de fronteras 
terrestres a pedido de 
gobernadores.

PARA TURISTAS Y 
VIAJEROS

• Desde el 1 de noviembre 
a todos los viajeros extran-
jeros se les solicitará para 
el ingreso al país: 

-Esquema de vacunación 

completo, con al menos 14 
días de aplicación.
-Test de PCR negativo en 
las 72 horas previas al 
embarque, o antígeno en 
el punto de ingreso hasta 
que defina la autoridad 
sanitaria.
-Test de PCR al día 5 a 7 
del arribo. 

Aquellas personas que 
no presenten esquema 
de vacunación completo 
incluyendo los menores 
deberán realizar cuaren-
tena, test de antígeno al 
ingreso, y test de PCR al 
día 7.
Al momento de alcanzar el 
50% de la población com-
pletamente vacunada: se 
dejará de realizar test de 
antígeno al ingreso (salvo 
los no vacunados) y PCR 
al día 5-7.

ACTUALIDAD A PARTIR DEL VIERNES DE LA SEMANA QUE VIENE COMENZARÁN A IMPLEMENTARSE NUEVAS MEDIDAS DE 
FLEXIBILIZACIÓN EN RELACIÓN AL CORONAVIRUS.

Se acelera el retorno a la normalidad
Con la batería de medidas anunciadas por el gobierno nacional y a las que adhirió el Ejecutivo provincial, 

los ciudadanos de Tierra del Fuego se preparan para comenzar progresivamente a decir a partir del próximo 
1ero de octubre: “Chau cuarentena”.

ACTUALMENTE HAY 3 PACIENTES INTERNADOS EN UTI EN TODA LA PROVINCIA. AL DÍA DE LA FECHA EXISTEN 25 CASOS ACTIVOS EN TDF.

Coronavirus: Por segunda semana consecutiva no 
se registran fallecimientos en Tierra del Fuego
El Ministerio de Salud 

de Tierra del Fuego 
AIAS brindó un informe 
de situación en cuanto a la 
pandemia de Covid-19 en 
la provincia y su evolución 
en la última semana.
Al día de la fecha hay 

un total de 31.645 casos 
confirmados y 476 pa-
cientes fallecidos desde el 
comienzo de la pandemia. 
En la última semana se 
detectaron 19 casos nue-
vos en Ushuaia, 22 en Río 
Grande y 1 en Tolhuin. Ac-

tualmente hay 3 pacientes 
internados en UTI en toda 
la Provincia. El número 
de altas desde el inicio 
de la pandemia asciende 
a 31.144. Hay en el día de 
la fecha 25 casos activos 
en Tierra del Fuego.

En cuanto al plan de 
vacunación que se está 
llevando adelante, la Pro-
vincia ha recibido 214.978 
dosis de vacunas. Ya han 
sido aplicadas 203.339; 
113.587 personas recibie-
ron la primera dosis de las 

cuales 89.752 recibieron 
ambas.
Respecto del modo de 
transmisión, el mayor 
porcentaje de casos se 
produce por transmisión 
comunitaria o por contac-
to estrecho.
Se reitera la importancia 
de mantener las medidas 
de higiene y cuidados para 
disminuir contagios. Esto 
incluye especialmente 

ventilar los ambientes. 
También utilizar siem-
pre tapaboca, lavarse 
regularmente las manos, 
desinfectar las superficies 
y objetos de uso cotidia-
no y respetar en todo 
momento los protocolos 
establecidos.
Asimismo, ante la apa-
rición de síntomas se 
solicita llamar al 107 y 
mantenerse aislado.
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LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 10/2021, 
REFERENTE A LA “ADQUISICIÓN DE 50 TAMBORES PARA STOCK DE LUBRICANTE 
MOBIL PEGASUS 805 PARA LOS GRUPOS GENERADORES CUMMINS DE LA USINA 
DE TOLHUIN TRAMITADO BAJO EXPEDIENTE D.P.E. N° 373/2021".
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.000.000,00

FECHA DE APERTURA: 30  DE SEPTIEMBRE DE 2021 - HORA: 12:00.

FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 30 DE SEPTIEMBRE DE 20201- HORA: 12:00.

CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE LASSERRE 
N° 218 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PAGINA WEB DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
ENERGÍA Y PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, 
CALLE LASSERRE N° 218 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PAGINA WEB DE LA DIREC-
CIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA Y PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
DE TIERRA DEL FUEGO.

LUGAR DE APERTURA: OFICINA DE COMPRAS – LASSERRE N°218- USHUAIA – 
TIERRA DEL FUEGO.

VALOR DE PLIEGO: S/COSTO.

LLAMADO A LICITACIÓN

ACTUALIDAD

El Ministerio de Salud 
de la provincia con-

firmó que a partir del 
próximo viernes 24 de 
septiembre se iniciará  
la etapa de vacunación 
contra el Covid-19 des-
tinada a adolescentes 
de 17 años de edad sin 
factores de riesgo.
En principio y en función 
de las dosis disponibles, 
se comenzará con la 
inoculación de jóvenes 
de la edad mencionada 
y por ende nacidos en los 
años 2003 y 2004. Los 
chicos serán convocados 
a través de los estable-
cimientos educativos 
a los que concurren, 
otorgándoseles el turno 
correspondiente para 

que se presenten en el 
vacunatorio de la ciudad 
en que residan.
La directora de Promo-
ción de la Salud, Marina 
Goyogana, destacó que 
“gracias al buen ritmo 
de vacunación, al arribo 

de nuevas vacunas y a 
las dosis disponibles; 
podemos ampliar los 
grupos a vacunar.  Co-
menzaremos en toda la 
provincia con la vacuna-
ción de menores de edad 
de 17 años sin factores 

A PARTIR DEL VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE.

COVID 19: Comienza la vacunación a jóvenes 
de 17 años sin factores de riesgo
Serán inoculados con vacunas de los laboratorios Moderna y Pfizer y se los convocará a través de los estable-

cimientos educativos de las tres ciudades. Con la llegada de nuevas dosis se ampliará la franja etaria.

de riesgo en una primera 
etapa y a medida que 
recibamos más dosis, 
iremos ampliando la 
franja etaria a vacunar”.
La médica agregó que 
gracias al trabajo articu-
lado con el Ministerio de 
Educación “cada colegio 
informará a sus alumnos 
el día y la hora en que 

deberán acercarse al 
vacunatorio”, y amplió 
diciendo que desde el 
viernes próximo “los  
jóvenes de 17 años que 
deseen vacunarse recibi-
rán su turno de manos 
de las autoridades de su 
escuela”.
Cabe aclarar que las 
vacunas que se aplica-

rán ahora a los chicos 
de 17 años de edad y 
próximamente en for-
ma descendente hasta 
llegar a los de 12 años, 
son de los laboratorios 
Moderna y Pfizer, dado 
que son las únicas por 
el momento aprobadas 
por Argentina para ese 
rango de edad.
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Franco Brian Miranda 
y Leandro Nazareno 

Cornejo están acusados 
de haberse apoderado ile-
gítimamente y empleando 
fuerza en las personas, de 
mercadería del comercio 
denominado “El Molino”, 
sito en en la calle Soldado 
Aguila Nro 2.683, en el ba-
rrio San Vicente de Paul,en 
Ushuaia.
En el asalto, registrado el 23 
de diciembre de 2020, a las 
7.35, los sujetos ingresaron 
a la panadería exhibiendo 
un elemento corto punzan-
te, con el que amenazaron 
a una empleada, dándose 
luego a la fuga y siendo apre-
hendidos en inmediaciones 
del lugar.  
En lo que respecta a Leandro 
Cornejo se le imputan tam-
bién los delitos de amenazas 
y lesiones leves, dado que 
el 6 de agosto del 2020, en 

oportunidad de encontrar-
se preso en el Centro de 
Detención Ushuaia habría 
amenazado a Esteban Ni-
colás Salvatierra y causado 
daños en el cuerpo a Ramón 
Orlando Rivero, cuando 
cerró las rejas que comuni-
can al SUM con el pasillo 
lindante a la guardia, luego 
de mantener un altercado 
con dichos internos.  
Para el fiscal Daniel Curtale, 
Cornejo y Miranda deberán 
responder por el delito de 
robo agravado por el uso de 
arma, mientras que a Corne-
jo se le agregan los delitos de 
amenazas y lesiones leves. 
Para el debate oral está 
prevista la presencia de 8 
testigos. 
El Tribunal de Juicio estará 
presidido por Rodolfo Bem-
bihy Videla, con las vocalías 
de los doctores Maximiliano 
García Arpón y Alejandro 

Pagano Zavalía.  
El fiscal Daniel Curtale 
representará al Ministerio 
Público Fiscal. La defensa 
de Cornejo estará a cargo 
del defensor oficial Gustavo 
Ariznabarreta y la de Mi-
randa a cargo del abogado 
Jorge Pintos.

LOS HECHOS

Diario Prensa Libre publicó 
en su edición del 24 de 
diciembre de 2020, que en 
un insólito y violento hecho 
registrado en la panadería 
“El Molino”, dos jóvenes 
irrumpieron de manera muy 
violenta en el local para 
alzarse con cuatro botellas 
de cerveza y un atado de 
cigarrillos Camel.
Los dos hombres descen-
dieron de un automóvil Fiat 
Siena, de color gris, ingre-
saron al salón de ventas y 

le exigieron a la empleada 
de 28 años de edad que se 
encontraba del otro lado del 

mostrador que les entregara 
la mercadería, exhibiéndo 
un arma blanca.  En cuestión 

JUDICIAL LOS HECHOS OCURRIERON EL 23 DE DICIEMBRE DE 2020 EN UN COMERCIO DEL BARRIO SAN VICENTE DE PAUL.

Enjuiciarán a dos sujetos que asaltaron 
una panadería a punta de cuchillo

de segundos los dos indivi-
duos salieron del local, en 
direcciones opuestas.
Alertado  personal policial 
de la Comisaría 3era., se 
dirigió rápidamente al lugar, 
logrando interceptar a uno 
de los cacos en inmedia-
ciones de la escuela Nro 
15, resultando ser Franco 
Brian Miranda, de 26 años 
de edad.  Por disposición 
del Juzgado en feria, los 
uniformados procedieron al 
registro ocular del rodado 
Fiat Siena en el cual habían 
sido vistos los malvivientes, 
arrojando la requisa resulta-
do positivo al encontrarse en 
el habitáculo la mercadería 
sustraída momentos antes.
La fiscalía de turno dispuso 
en consecuencia que se labre 
un acta con intervención 
de personal de la División 
Policía Científica y que se 
le comunique formalmente 
a Miranda que a partir de ese 
momento quedaba privado 
de su libertad en carácter 
de incomunicado.
El segundo involucrado en 
el robo con arma, Leandro 
Nazareno Cornejo, fue loca-
lizado posteriormente, que-
dando ambos a disposición 
de la Justicia y privados de la 
libertad, situación en la que 
arriban al juicio que comen-
zará a desarrollarse mañana 
en sede tribunalicia.

Mañana jueves 23 de septiembre comenzará el juicio a Franco Brian Miranda y Leandro 
Nazareno Cornejo  por los delitos de robo agravado, amenazas y lesiones leves. El botín del 

asalto consistió en cuatro cervezas y un atado de cigarrillos.
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VISTO: LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTICULOS 105 AL 119 INCLUSIVE Y CONCORDANTES DEL ESTATUTO SOCIAL 
VIGENTE SEGÚN RESOLUCION DEL M.T. E. y. S.S. DE LA NACION N’ 297/99 Y; 

CONSIDERANDO: 
LA INTERVENCION DE LA SECCIONAL TIERRA DEL FUEGO, POR ACEFALIA, DISPUESTA POR EL CDN CON FECHA  25 DE 
SETIEMBRE DE 2020;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAS PRORROGAS DE LA MISMA EN LEGAL TIEMPO Y FORMA DISPUESTA POR EL CDN----------------------------------------------
 EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ART 1º.  LA RESOLUCION 133/2021 DE LA SECRETARIA DE TRABAJO DE LA 
NACION. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA VIGENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA DISPUESTA POR EL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 260/2020, SUS 
PRORROGAS Y MODIFICATORIAS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA VIGENCIA DE LA RES. MTESS 344/2020 SOBRE APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS REMOTOS PARA LA REALIZACION DE 
TRAMITES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA VIGENCIA DE LA RES. MTESS 489/2020 QUE PERMITE EN SU ARTICULO 4 EL CUMPLIMIENTO DE ACTOS INSTITUCIONALES 
A DISTANCIA POR PLATAFORMAS.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUE ELLO PERMITE LA INSTRUMENTACION DE MEDIDAS TENDIENTES A REALIZAR ACTOS INSTITUCIONALES MEDIANTE LA 
COMBINACION DE INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA Y PRESENCIALES-------------------------------------------
QUE EN DISTINTOS AMBITOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE DIFERENTES NIVELES SE PROMUEVE LA REMISION 
DIGITAL DE DOCUMENTAL--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUE ELLO SE HACE EN UN TODO DE ACUERDO CON LA LEY 25506 DE FIRMA DIGITAL.---------------------------------------------
 QUE EN LA SECCIONAL TIERRA DEL FUEGO RESULTA NECESARIO PROCEDER A DARLE CONTINUIDAD INSTITUCIONAL POR 
UN NUEVO PERIODO DE MANDATO, 
 POR ELLO:

LA COMISION ELECTORAL NACIONAL DEL
SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, TELECOMUNICACIONES, 

SERVICIOS AUDIOVISUALES,
INTERACTIVOS Y DE DATOS

RESUELVE:

Art.1)  CONVOCAR A ELECCIONES DE COMISION EJECUTIVA DE SECCIONAL, DE LA SECCIONAL TIERRA DEL FUEGO ------------
Art.2)  SE ELEGIRAN QUINCE (15) MIEMBROS DE COMISION EJECUTIVA DE SECCIONAL, PARA OCUPAR LAS SIGUIENTES 
SECRETARIAS: SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA GENERAL ADJUNTA, SECRETARIA GREMIAL, SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE FINANZAS, SECRETARIA DE ORGANZACION, SECRETARIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD, 
SECRETARIA DE ACCION SOCIAL, SECRETARIA DE PRENSA Y DIFUSION, SECRETARIA DE CAPACITACION, SECRETARIA DE 
LA MUJER Y LA FAMILIA, SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL, SECRETARIA DE ACTAS , PROSECRETARIA DE LA MUJER Y 
PROSECRETARIA GREMIAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art.3) EL ACTO ELECCIONARIO SE REALIZARA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021, RESPETANDO TODOS LOS PROTOCOLOS 
SANITARIOS QUE INDIQUEN LAS AUTORIDADES DE LA JURISDICCION, DONDE FUNCIONARAN DOS (2) URNAS , UNA FIJA Y 
UNA VOLANTE,  DE ACUERDO AL  SIGUIENTE CRONOGRAMA ELECTORAL: 

Art.6) ASIMISMO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 25.674 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 514/2003 
A LOS EFECTOS DE LA CONFORMACION DE LAS LISTAS LAS MISMAS DEBERAN RESPETAR LAS REPRESENTACION FEMENINA 
EN LOS CARGOS ELECTIVOS REPRESENTATIVOS EN UN MINIMO DE UN (30 %) TREINTA POR CIENTO. CUANDO EL NUMERO 
DE MUJERES ALCANZARE O SUPERE ESTE PORCENTUAL SOBRE EL TOTAL DE LOS TRABAJADORES EMPADRONADOS.----------
CUANDO LA CANTIDAD DE TRABAJADORAS NO ALCANZARE  (30 %) TREINTA PORCIENTO DE TRABAJADORES, EL CUPO A 
CUBRIR LA PARTICIPACION FEMENINA EN LAS LISTAS DE CANDIDATOS Y SU REPRESENTACION EN LOS CARGOS ELECTIVOS Y 
REPRESENTATIVOS DE LA ASOCIACION SINDICAL DEBERA SER PROPORCIONAL A ESA CANTIDAD. A FIN DE VERIFICAR TALES 
EXTREMOS SE DEBERA ESTABLECER LA EXACTITUD DE DICHOS PORCENTUALES SOBRE EL TOTAL DE LOS AFILIADOS EN EL 
PERTINENTE PADRON DE LA JURIDICCION CORRESPONDIENTE.------------------------------------------------------------------------
EN LOS CASOS EN QUE POR LA APLICACIÓN MATEMATICA DE LOS PORCENTAJES MINIMOS, RESULTARE UN NUMERO 
CON FRACCIÓN DECIMAL. EL CONCEPTO DE CANTIDAD MINIMA SERA IGUAL AL NUMERO ENTERO INMEDIATO 
SUPERIOR.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN TODAS LAS LISTAS DE CANDIDATOS SE DEBERA CUMPLIR CON LOS PORCENTAJES MINIMOS EXIGIDOS RESPECTO 
DEL TOTAL GENERAL DE CARGOS A CUBRIR. EN EL CASO DE CARGOS EN ORGANOS EJECUTIVOS SE DEBERA CUMPLIR 
EL PORCENTAJE MINIMO RESPECTO DE LOS TOTALES PARCIALES DE CARGOS A CUBRIR PARA LA SECRETARIAS Y PARA 
VOCALIAS.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art.7)  LOS PADRONES SERAN EXHIBIDOS EN LA CARTELERA SINDICAL HASTA (30) DIAS ANTES DE LA ELECCION, CON EL 
FIN DE PRODUCIR LAS IMPUGNACIONES O AGREGADOS. VENCIDO DICHO PLAZO QUEDARAN POR OFICIALIZADOS LOS 
MISMOS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art.8) DESIGNASE DELEGADO ELECTORAL AL COMPAÑERO GONZALO FABIAN UCESO GONZALEZ DNI.38.268.047 AF. 
Nº 67.538 PARA FISCALIZAR ESTE COMICIO. EL MENCIONADO ACTUARA CON FACULTADES POR DELEGACION DE LA 
COMISION ELECTORAL NACIONAL DEL SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS 
AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS, ELEVANDO CON LA MAYOR CELERIDAD POSIBLE LOS ANTECEDENTES O 
RINDIENDO CUENTAS DE LOS MISMOS A LOS MIEMBROS DE ESTA COMISION QUE OPORTUNAMENTE SE TRASLADEN A ESA 
SECCIONAL.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art.9) LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBERA SER PUBLICADA EN UN PERIODICO DE CIRCULACION DE LA JURIDICCION 
CORRESPONDIENTE, EL DIA 22 DE SETIEMBRE  DE 2021.--------------------------------------------------------------------------------
Art.10) EL PLAZO DE LA PRESENTACION DE LAS LISTAS PARTICIPANTES VENCERA EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 
17.00 HORAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAS TRAMITACIONES Y LA PRESENTACION DE LISTA DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO REMITIDO 
POR EL APODERADO DE LA LISTA AL DOMICLIO ELECTRONICO comisionelectoral@satsaid.com.ar CON COPIA A jlgimenez@
satsaid.com.ar  Y GUcedoGonzalez@satsaid.com.ar DEBIENDOSE ACOMPAÑAR A LA RESPECTIVA DOCUMENTACION UNA 
NOTA EN LA QUE SE DETALLE: A. CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL EN LA JURISDICCION CON SEDE EN LA CIUDAD 
DE USHUAIA O RIO GRANDE ( SEGÚN CORRESPONDA)  B. DOS CORREOS ELECTRONICOS A LOS QUE SE REMITIRÁN LAS 
COMUNICACIONES DE LA COMISION ELECTORAL Y DONDE SE TENDRAN POR LEGALMENTE NOTIFICADOS TODOS LOS ACTOS 
QUE ALLÍ SE COMUNIQUEN O INFORMEN. C TELEFONO CELULAR DEL APODERADO DE LA LISTA ,. LAS LISTAS PRESENTADAS 
SERAN EXIBIDAS POR EL TÉRMINO DE (5) DIAS EN CARTELERA GREMIAL DE LA SECCIONAL, VENCIDO DICHO PLAZO SE 
CONSIDERARAN OFICIALIZADAS Y NO SE ACEPTARA IMPUGNACION Y/U OBSERVACION ALGUNA.-----------------------------------
Art.11) COMUNIQUESE AL MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION, A LAS EMPRESAS Y A 
QUIEN CORRESPONDA Y PUBLIQUESE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, 15 DE SETIEMBRE DE 2021.-

16/12/2021- URNA FIJA

HORARIO EMPRESA DOMICILIO LOCALIDAD

09:00 A 19:00 HS CANAL 13 VOTAN: ALBERDI Nº 739 RIO GRANDE

09:00 A 19:00 HS TV FUEGO S.A. VOTAN: ALBERDI Nº 739 RIO GRANDE

09:00 A 19:00 HS TV TIEMPO S.R.L VOTAN: ALBERDI Nº 739 RIO GRANDE

09:00 A 19:00 HS UNIVISION S.R.L VOTAN: ALBERDI Nº 739 RIO GRANDE

16/12/2021 - URNA VOLANTE 

09:00 A 11:00 HS SUPERCANAL USHUAIA S.A. JAINEN Nº  145 USHUAIA

11:30 A 19:00 HS CANAL 11 MAGALLANES Nº 1.310  (CANAL 11) USHUAIA

11.30 A 19.00 HS GRUPO WIMA S.A. MAGALLANES N° 1310 (CANAL 11) USHUAIA

11:30 A 19:00 HS UNIVISION S.R.L. MAGALLANES Nº 1.310  (CANAL 11) USHUAIA

11:30 A 19:00 HS GAMA PRODUCCIONES S.R.L. MAGALLANES Nº 1.310  (CANAL 11) USHUAIA

COMUNICADO

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 
29/2021, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MAQUINARIA 
DESTINADOS AL EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD DE USHUAIA.

FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- HORA: 10:00

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: VÍA PLATAFORMA DIGITAL ZOOM

LUGAR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://
www.ushuaia.gob.ar/licitaciones-publicas

CONSULTAS DEL PLIEGO: LAS MISMAS DEBERÁN SER REMITIDAS POR CO-
RREO ELECTRÓNICO A dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@
gmail.com.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO 

USHUAIA, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

El primer día de la 
primavera tuvo una 

temperatura acorde a 
la esperada estación del 
año y también el saldo de 
decenas de camionetas, 
SUVs, automóviles, motos 
y utilitarios, secuestrados 
a sus propietarios.
La medida de control fue 
ejecutada por inspectores 
municipales de Tránsito, 
por efectivos de Gendar-
mería Nacional, de las po-
licías federal y provincial 
y agentes de la Dirección 
Provincial de Transporte 
y de la Comisión Nacional 
de Transporte.
En distintos lugares es-

tratégicos, los conduc-
tores debieron detener 
su marcha para exhibir 
carnet de conductor, RTO 
(Revisión Técnica Obliga-
toria) al día y constancia 
de cobertura de seguro 
vehicular.
Aunque a nivel nacional 
el interés del Ministerio 
de Transporte era el 
testeo de consumo de 
alcohol en la icónica 
fecha de finalización del 
invierno, en Ushuaia par-
ticularmente el control 
estuvo centrado en la 
verificación de la docu-
mentación reglamentaria 
para manejar.

Al cierre de la presente 
edición, todavía una 
larga columna de ve-
hículos fajados con las 
características franjas 
de papel adhesivo en las 
puertas, esperaba mien-
tras el camión camilla iba 
transportándolos uno a 
uno, sin descanso, hasta 
el playón de secuestros.
Las faltas más frecuentes 
detectadas fueron: no 
contar con certificado 
de RTO o tenerlo venci-
do, conducir sin carnet 
habilitante y no poseer 
póliza o comprobante que 
acreditara poseer seguro 
automotor.

ACTUALIDAD EN EL MARCO DEL OPERATIVO NACIONAL DE TRÁNSITO 
REALIZADO AYER EN CIUDADES Y RUTAS DEL PAÍS.

Empezó la primavera 
en Ushuaia con una 
“lluvia” de secuestros
Uno detrás de otro se encolumnaban ayer, 21 de sep-
tiembre, decenas de vehículos de todo tipo en la es-

quina de Maipú y Yaganes, esperando ser trasladados 
por el camión camilla al playón de secuestros. Falta 
de RTO al día, de carnet de conducir y de seguro, en 
ese orden, fueron las infracciones más frecuentes.
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La Municipalidad de Us-
huaia, a través de la 

Subsecretaría de Políticas 
Sanitarias, llevará a cabo 
una jornada de “control de 
niño sano” el sábado 25, en el 
quincho del sindicato Unión 
de Empleados Judiciales de 
Nación, para niños y niñas 
de hasta 13 años.
El Coordinador Territorial de 
Políticas Sanitarias del Mu-

nicipio, Lisandro Fonrradona 
indicó que la jornada tendrá 
lugar este sábado de 10 a 14 
horas, en el quincho ubicado 
en la calle Las Margaritas 
266, del barrio Ecológico.
Allí, “el equipo de profesio-
nales de la salud realizará 
el control de vacunas, en-
trega de vitamina D, control 
odontopediátrico, control 
visual por el equipo de oftal-

mología, nutrición, control 
de peso y talla y control 
médico”.
Fonrradona señaló “la im-
portancia de aprovechar este 
tipo de controles que segui-
rán en diferentes puntos de 
la ciudad, como una decisión 
de política pública en materia 
de salud para garantizar el 
cuidado de niños y niñas de 
la ciudad”.

La Municipalidad de 
Ushuaia continúa con 

los trabajos de limpieza en 
toda la ciudad y la puesta 
en valor de los principales 
circuitos y zona céntrica 
para este inicio de tem-
porada estival. A través 
de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, cuadrillas 
municipales profundizan 
las tareas de limpieza con 
lavado de veredas.
“Estamos realizando el 
trabajo complementario de 
lavado de veredas, luego de 
realizar la limpieza de los 
cordones y levantar la tierra 
acumulada. De esta mane-

ra, con personal municipal, 
profundizamos la limpieza 
en todo el corredor peatonal 
costero, en la zona céntrica, 
donde también se realizan 
trabajos complementarios 
de puesta en valor”, expresó 
el secretario del área, Lic. 
Mauro Pérez Toscani.
El funcionario sostuvo que 
“estamos avanzando muy 
bien con todo el trabajo 
de limpieza que comenza-
mos a realizar sobre fines 
del invierno, retirando el 
grueso de barro y tierra que 
se acumularon durante la 
época invernal y vamos ex-
tendiendo ese trabajo a los 
barrios; ese trabajo continúa 

y lo realizan trabajadores 
municipales de Higiene 
Urbana y la empresa Agro-
técnica Fueguina”.
Sobre los trabajos de lavado, 
aseguró que “nos prepara-
mos para el inicio de nuestra 
temporada de verano y los 
principales corredores de 
la ciudad son muy utiliza-
dos por nuestros vecinos 
y también por quienes nos 
visitan, por eso profundi-
zamos la tarea de limpieza 
con la que continuamos 
fuertemente para lograr 
un mejor ambiente en una 
ciudad cada día más linda, 
como siempre nos pide el 
Intendente”.

Invitan a emprendedores y 
emprendedoras inscriptos 

en el padrón de la Coordi-
nación de Economía Social 
a participar de las próximas 
Expo-emprendedores que se 
realizarán los días 26 de sep-
tiembre y 10 de octubre. Los 
interesados deberán contac-
tarse al correo electrónico 
economiasocial@ushuaia.
gob.ar o telefónicamente 
al 2901-541855, de lunes 
a viernes en el horario de 
09:00 a 13:00 horas.

ACTUALIDAD SERÁ EL SÁBADO EN EL QUINCHO DE UEJN.

Nueva jornada de “control de 
niño sano” en el Bº Ecológico

ORGANIZA LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA.

Convocatoria para participar 
de las “Expo-emprendedores”

Inició el lavado de veredas 
en corredor céntrico

PUESTA EN VALOR DE LOS PRINCIPALES CIRCUITOS.
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El intendente de Us-
huaia, Walter Vuoto, 

participó por teleconfe-
rencia, en representa-
ción de la Municipalidad 
de Ushuaia, de las acti-
vidades planificadas en 
el marco de la Semana 
del Clima que se lleva 
adelante en Nueva York, 
evento a nivel global en 
cuestiones de acción cli-
mática donde participan 
diversos programas de 
Naciones Unidas y Orga-
nizaciones No Guberna-
mentales enfocadas en la 
lucha contra el cambio 
climático. 
El Lic. Mauro Pérez 
Toscani, secretario de 
Medio Ambiente y De-
sarrollo Sustentable de 
la Municipalidad de 
Ushuaia, acompañó en 
la apertura al intenden-
te Vuoto, destacó “la 

importancia de exponer 
nuestro trabajo en ma-
teria medioambiental 
como gestión ante más 
de 2.500 ciudades”. La 
participación de la Muni-
cipalidad fue dentro del 
lanzamiento de Urban 

Shift, un programa que 
impulsará la transforma-
ción de 20 ciudades en 
Asia, África y América 
Latina para mejorar su 
efectividad, resiliencia e 
inclusividad; en el marco 
del inicio de la Semana 

de la Acción Climática 
en Nueva York.
A través de la plata-
forma Zoom, el inten-
dente Vuoto expuso 
las diversas iniciativas 
que la Municipalidad 
lleva adelante, siendo 

el único representante 
de América Latina en 
participar del encuentro 
internacional. 
Pérez Toscani explicó 
que “el intendente repa-
só el trabajo que venimos 
haciendo en gestión inte-
gral de residuos sólidos 
urbanos, así como el en-
foque propio de la ciudad 
en materia de turismo y 
biodiversidad”.
En esa misma línea, 
Pérez Toscani detalló 
que se viene avanzando 
en un trabajo articulado 
con el Ministerio de Me-
dio Ambiente y Desarro-
llo Sostenible de Nación. 
“El intendente Vuoto 
ha estado impulsando 
gestiones con el ministro 
para asegurar un impor-
tante financiamiento del 
Fondo Global de Medio 
Ambiente y por el otro 

POLÍTICA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM.

Ushuaia presente en el inicio de la 
Semana del Clima en Nueva York

El intendente de 
Ushuaia Walter 
Vuoto fue el úni-
co representante 
de América Lati-
na que participó 
en el encuentro 
internacional y 
expuso aspectos 
como la gestión 
integral de resi-
duos sólidos ur-
banos, turismo y 
biodiversidad.

para la regionalización 
de la gestión integral de 
residuos sólidos urba-
nos, algo histórico a nivel 
de sustentabilidad”.
El funcionario explicó 
que “participar de este 
tipo de iniciativas nos 
permite no solo com-
partir experiencias con 
otras ciudades y su lucha 
contra el cambio climáti-
co, sino entrar en contac-
to con los mecanismos 
de financiamiento que 
Naciones Unidas y el 
Fondo Global de Medio 
Ambiente ofrecen”.
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El intendente Mar-
tín Perez mantuvo 

un encuentro con la 
secretaria General de 
ATSA, Claudia Etchepa-
re, y la concejala Cintia 
Susñar, oportunidad en 
la que firmó un con-
venio de colaboración. 
El mismo dispone el 
cumplimiento de la Or-
denanza N°4141/2020 
que determina que el 21 
de septiembre es el “Día 
Municipal de los Trabaja-

dores de la Salud”. Dicho 
día tendrá los alcances 
de feriado para todos los 
trabajadores de la salud 
municipal. 
Al respecto, el intendente 
Martín Perez sostuvo que 
“reconocemos a los más 
de 250 trabajadores de la 
salud; para ellos no tene-
mos más que palabras de 
agradecimiento por su 
compromiso y profesio-
nalismo, sobre todo por 
la labor que han realiza-

do y aún realizan en esta 
pandemia. Celebro el Día 
de la Sanidad y los insto 
a seguir trabajando en 
conjunto”. 
Por su parte, Claudia Et-
chepare, indicó en repre-
sentación del gremio, que 
“el intendente Pérez nos 
ha dado la oportunidad 
de trabajar y acompañar 
su gestión. Somos una 
organización que repre-
senta a trabajadores de la 
salud pública provincial 

y municipal, además del 
sector privado.  Hoy es 
un día histórico porque, 
después de tantos años, 
conseguimos nuestro 

espacio.  Para nuestra 
organización esto es algo  
histórico, tenemos 33 
años y este 2021 logra-
mos trabajar en conjunto 

con la gestión municipal 
que lleva adelante el 
intendente Martín Perez 
y la secretaria de Salud, 
Eugenia Cóccaro”.

ACTUALIDAD EL MUNICIPIO LO DISPUSO A MODO DE RECONOCIMIENTO.

El 21 de septiembre no será laborable para 
los trabajadores municipales de la Salud

La Municipalidad de Río Grande y el sindicato ATSA 
firmaron un convenio en el marco de la Ordenanza N° 
4141/2020, la cual establece que cada 21 de septiem-

bre se conmemora el “Día Municipal de los Trabajado-
res de la Salud”. Se trata de una ordenanza impulsa-
da por la concejala Cintia Susñar y tiene carácter de 
día no laborable para los trabajadores municipales 
de dicha área. Claudia Etchepare, secretaria General 
de ATSA, expresó que "este es un día histórico para los 

trabajadores de la salud".
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Avanza el tratamiento del proyecto "Río Grande 
Ciudad Tecnológica y del Conocimiento"

POLÍTICA MUNICIPIO Y CONCEJALES CI¡ONTINÚAN CON EL ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.

Se propone la creación de un fondo de fomento al emprendedurismo de base tecnológica, la formación y 
capacitación en oficios digitales y la incorporación de infraestructura y equipamiento tecnológico para el 

Municipio riograndense.

En representación del 
Ejecutivo Municipal, el 

secretario de Gestión Ciu-
dadana, Gonzalo Ferro, 
participó de la reunión de 
comisión de Presupuesto 
en el Concejo Deliberante. 
Estuvieron presentes los 
concejales: Miriam “Laly” 
Mora, Cintia Susñar, Javier 
Calisaya, Walter Campos, 
Walter Abregú, Hugo Mar-
tínez, Pablo Llancapani y 
Diego Lassalle. 
En el marco de una nueva 
reunión de la comisión de 
Presupuesto del Concejo 
Deliberante, el secretario 
de Gestión Ciudadana, 
Gonzalo Ferro, expusó 
sobre las principales herra-
mientas que se generarían 
a través del proyecto de 
Ordenanza que el Munici-

pio de Río Grande remitió 
al Concejo, que busca 
generar oportunidades 
de empleo en el marco de 
la economía del conoci-
miento. 
Se propone la creación de 
un fondo de fomento al 
emprendedurismo de base 
tecnológica, la formación 
y capacitación en oficios 
digitales y la incorpora-
ción de infraestructura y 
equipamiento tecnológico 
para el Municipio.
Al respecto, Ferro expresó 
que “estuvimos reunidos 
con el cuerpo de conceja-
les, pudiendo argumentar 
cada uno de los institutos 
que se crean con esta Orde-
nanza que denominamos 
'Río Grande Ciudad Tecno-
lógica y del Conocimiento', 

respondiendo cada consul-
ta e inquietud, esperando 
que pueda ser tratada 
en la próxima sesión y 
aprobada, porque es una 
herramienta que sienta las 
bases de una política de 
Estado que va a permitir 
a los riograndenses tener 
oportunidades de trabajo”. 
Ferro indicó que “junto al 
intendente de la ciudad, 
Martín Perez, y el ministro 
de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, presenta-
mos este proyecto que 
busca, a partir del apro-
vechamiento de las capa-
cidades instaladas en Río 
Grande y de la formación 
de perfiles digitales, que 
los jóvenes se incorporen 
al uso intensivo de las 
herramientas tecnológicas 

para  poder generar nuevas 
oportunidades de trabajo”.
Detalló que dicho proyecto 
“se enmarca dentro de la 
economía del conocimien-

to, que es un segmento de 
nuestra economía a nivel 
nacional y local que está 
en expansión y que justa-
mente está demandando 

estos perfiles”.
Asimismo, el funcionario 
remarcó que “nos propu-
simos trabajar para hacer 
de Río Grande una ciudad 
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TU PARTICIPACIÓN NOS INTERESA, 
UTILIZÁ LA BANCA DEL VECINO

El Concejo Deliberante cuenta con el espacio participativo denomi-
nado “Banca del Vecino”, que tiene como objetivo generar un me-
dio ágil y permanente para la recepción de propuestas, denuncias 
u opiniones que surjan de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. 

La Banca del Vecino es una herramienta que posibilita a la comuni-
dad tener una comunicación directa con las concejalas y concejales, 
puede ser utilizada en representación propia o de una institución 
para exponer sobre diferentes temáticas o propuestas de interés 
municipal, con un tiempo máximo de exposición de treinta minutos.

El espacio participativo también podrá ser utilizado de manera online 
vía  “zoom” y transmitido en vivo por la página oficial de Facebook 
“Concejo Ushuaia”.

Para mayor información, acércate a Don Bosco 419 en el horario de 
9 a 16 horas, de lunes a viernes o escribinos a concejodeliberanteu-
shuaia@hotmail.com

Previaje: Extendieron el 
plazo para cargar las facturas

ACTUALIDAD LA SEGUNDA EDICIÓN DEL PROGAMA 
SUPERÓ EN SU PRIMERA SEMANA LOS 6.300 

MILLONES DE PESOS, LO QUE REPRESENTA EL 60% DEL TOTAL DE 
LA EDICIÓN 2020. LA EXTENSIÓN DEL PLAZO PARA CARGAR LOS 
COMPROBANTES DE COMPRA SERÁ HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE.

El Gobierno nacional 
extendió hasta el 26 

de setiembre el plazo 
previsto para cargar los 
comprobantes de com-
pra y así acceder a los 
beneficios del programa 
Previaje.
Así lo estableció a través 
de la disposición 15/2021 
publicada este martes en 
el Boletín Oficial, con la 
firma del subsecretario 
de Promoción Turística y 
Nuevos Productos, Andrés 
Krymer.
La carga de facturas de 
servicios enmarcados en 

el programa Previaje II 
superó en su primera se-
mana los 6.300 millones 

de pesos, lo que represen-
ta el 60% del total de la 
edición 2020, que se ex-

tecnológica y del conoci-
miento. Aprovechando las 
capacidades que tenemos 
como ciudad y proponién-
dole al sector privado ser 
parte de esta oportunidad 
que nos permite la eco-
nomía del conocimiento, 
para generar posibilidades 
de trabajo para los jóvenes 
de Río Grande”.
Por su parte, el concejal 
Walter Abregú  señaló 
que “se trata de un pro-
yecto presentado por el 
Ejecutivo municipal muy 
auspicioso, sobre todo para 
generar empleo y avanzar 
sobre todo lo que es el Polo 
Tecnológico”, e indicó que 
en el marco de la reunión 
“pudimos evacuar todas 
las dudas que teníamos 
sobre el proyecto, estamos 
muy satisfechos y espera-
mos que esto pueda ser 
beneficioso para toda la co-
munidad de Río Grande”. 
En tanto que aseguró que 
“el próximo paso será su 
tratamiento. Seguramente 
vamos a llegar a un acuer-
do para que esto pueda 
salir, ya que redundará en 
positivo para los y las rio-
grandenses considerando 
que el objetivo fundamen-
tal es justamente generar 
empleo”.
Por otro lado, el concejal 
Javier Calisaya manifestó 
que “en principio profun-
dizamos en el debate e 
intercambio de opiniones 
sobre el proyecto que 
presentó el Municipio 
de la creación del Fondo 
Tecnológico Municipal, 
que va a ser destinado 
para fortalecer la industria 
del conocimiento y las 

capacitaciones en nuevas 
tecnologías”.
En este sentido, Calisaya 
remarcó que “nosotros 
acompañamos el espíritu 
de la norma”, y señaló que 
“empezamos a discutir so-
bre el origen de los fondos, 
tanto nacionales como el 
aporte de recursos propios, 
que siempre es necesario 
porque uno adopta obje-
tivos y eso tiene que estar 
acompañado de recursos”.
El edil indicó: “hemos 
podido abordar el debate 
con propuestas nuestras, 
primero de fortalecimien-
to del fondo, ver cómo se 
fortalece el área del Centro 
Tecnológico Municipal, 
que ya viene llevando 
adelante programas del 
presupuesto 2021; y por 
otro lado también hacer 
otro tipo de aportes como, 
por ejemplo, el que debe 
hacer la industria, como 
sector beneficiario de la 
mayor capacitación y cono-
cimiento de la población, 
como así también avanzar 
con el aporte de otros sec-
tores y el obtener recursos 
del Gobierno Nacional”.
Por último, afirmó que 
“institucionalizar me-
diante políticas públicas 
medidas que se vienen 
tomando es importante, 
más allá de las gestiones, 
las políticas quedan, y 
la industria del conoci-
miento es lo que se viene 
a futuro. Nos parece 
que debemos abordarlo 
primero con seriedad y 
con la posibilidad de que 
con el aporte de todos los 
sectores quede como una 
política permanente”.

tendió durante dos meses, 
afirmó ayer Krimer.
El funcionario dijo a 
Télam Radio que tras los 
informes del sector priva-
do, con varias empresas 
que quintuplicaron su 
facturación, al comenzar 
la carga de tickets la se-
mana anterior, "el lunes y 
martes tuvimos un colap-
so bastante importante en 
la página de cargas, por 
la cantidad de visitas por 
minuto que tenía".
"Al día de hoy, tenemos 
más de 6.300 millones 
de pesos cargados", pre-
cisó Krimer y señaló que 
"Previaje uno duró desde 
octubre hasta diciembre, 
y nosotros hicimos el 
60% en una semana de 
carga y tenemos también 
122.000 usuarios ya ins-
criptos que han cargado 
comprobantes, con un 
fuerte movimiento para 
el mes de noviembre, que 
era uno de los objetivos". 
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Scoring Usted ya se preguntó cuáles son
las ventajas de contar con Scoring
para el seguro de su automotor?

CONSULTE EN 

Ushuaia: Gdor. Deloqui 1398
Tel.: 434340 / 423972 / 430153

Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.

Río Grande: San Martín 838 
Tel.: 422390/95 - 431689 - 427241

SSN  (011) 4338-4000  O 08006668400
WWW.SSN.GOB.AR / MATRICULA Nº 003

Respetá las normas de tránsito y hacé que las respeten... ayudá a crear conciencia en ello!!!

En la última reunión 
de la CELAC se habló 

sobre la cuestión Malvinas 
y todos los países que la in-
tegran reiteraron el apoyo 
a la Argentina para que se 
retomen las negociaciones 
con el Reino Unido.
"En la 6ta reunión de la 
Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Cari-
beños (CELAC) se optó por 
otra declaración a su firme 
respaldo a los legítimos 
derechos de la Argentina 
en su disputa de sobera-
nía de las Islas Malvinas", 
sostuvo la Subsecretaria 
de Asuntos Geopolíticos 
de la Provincia.
En diálogo con la prensa, 
Carolina Lavori expresó 
"para nosotros es funda-
mental la relación con 
la Cancillería Argentina 
para poder avanzar de 
forma coordinada sobre 
este tema y también a fin 
de la creación del polo 
logístico Antártico".

Asimismo, detalló "es 
sumamente importante 
el apoyo y la acción sobre 
esta situación, enten-
diendo que Gran Bretaña 
representa una amenaza 
para todo el continente, 
ya que siguen aprove-
chando nuestros recursos 
naturales".
"Es un derecho de todos 
los fueguinos tener acción 
sobre nuestros recursos 
naturales, tenemos que 

procurar que no solamen-
te Ushuaia sea la puerta de 
entrada al polo logístico 
sino posicionar a toda 
la provincia", aseguró 
Lavori.
Finalmente, destacó "el 
Secretario de Malvinas 
de la Provincia, Andrés 
Dachary, está trabajando 
fuertemente en la concre-
ción del polo logístico y ya 
están en la etapa de bús-
queda de financiamiento".

SOBERANÍA.POLÍTICA

La CELAC reiteró su apoyo 
a la Argentina con respecto 
a la causa Malvinas
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EDICTO FALLOS JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS
El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de la Ciudad de Ushuaia, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 151 comunica por tres (3) días y en relación a las siguientes Causas el fallo 
recaído en las mismas que se transcribe a continuación:

1)“...USHUAIA, 17/12/2019...AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-224826-0/2019/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a MARIA GLORIA 
ARCE, DNI 24713300, por OBSTRUIR RAMPA PARA DISCAPACITADOS y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario 
competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ARTÍCULO 49 B) 
APARTADO 2 LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTÍCULO 105 ORDENANZA MUNICIPAL 1492 (MODIFICADA POR ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5342)... FALLO: APLICAR a MARIA 
GLORIA, ARCE, DNI 24713300, multa de 500 UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $21) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo 
de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”

2)“...USHUAIA, 22/12/2020...AUTOS Y VISTOS: La presente Causa Nº R-028634-0/2019/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al señor JONATAN 
JOSÉ ATAYRA, DNI 34483763, infracción por ESTACIONAR EN LUGAR SEÑALIZADO, VIOLACION DE INHABILITACION y...RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobación Nº R - 28634 labrada 
por funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los artículos: 104 de la 
OM Nº 1492, art. 16 de la OM Nº 1492...FALLO: APLICAR a JONATAN JOSÉ ATAYRA , DNI 34483763, MULTA de DOS MIL SEISCIENTAS SESENTA Y SIETE (2667) UFA.  (siendo el valor de cada 
UFA equivalente a $30) que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”

3)“..USHUAIA, 14/02/2020...AUTOS Y VISTOS: La presente Causa Nº Z-022704-0/2019/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al señor JONATAN 
JOSÉ ATAYRA, DNI 34483763, infracción por ABANDONO ADC, REITERACION DE FALTAS GRAVES; y...RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobación Nº Z - 22704 labrada por funcionario 
competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los artículos: 31 inc. «D» de la OM Nº 
4800, art. 32 inc. «C» de la OM Nº 4800, art. 3 inc. «C» de la OM Nº 4800, arts. 31, 32 inc. «C» de la OM Nº 4800 (Modif. por la OM Nº 4841)...FALLO: APLICAR a JONATAN JOSÉ ATAYRA , DNI 
34483763, MULTA de DOS MIL UNA (2001) UFA.  (siendo el valor de cada UFA equivalente a $30) que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo 
de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”

4)“...USHUAIA, 13/03/2020...AUTOS Y VISTOS: La presente Causa Nº D-000017-0/2019/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al señor JONATAN JOSÉ 
ATAYRA, DNI 34483763, infracción por CRUZAR SEMÁFORO CON LUZ ROJA, NO ACATAR INDICACIÓN DEL AGENTE DE TRÁNSITO; y...RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobación Nº D - 
17 labrada por funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los artículos: 
36 de la Ley Nº 24449, art. 146 de la OM Nº 1492, art. 44 inc. «A» Ap. 2, de la Ley Nº 24449, art. 131 de la OM Nº 1492...FALLO: APLICAR a JONATAN JOSÉ ATAYRA , DNI 34483763, MULTA 
de UN MIL SESENTA Y SIETE (1067) UFA.  (siendo el valor de cada UFA equivalente a $30) que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo 
de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...” 

5)“...USHUAIA, 04/02/2020...AUTOS Y VISTOS: La presente Causa Nº P-002070-1/2019/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al Sr. FABIAN GUSTAVO 
ESTEFO OTERO, DNI 23872299, infracción por ejecución de una obra sin permiso municipal; y...RESULTANDO: Mediante Acta de Infracción Nº P - 2070 labrada por funcionario competente, en la 
que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por el ARTICULO 47 e Inc. «A» de la OM 1492 (MODIF. OM 
2424)...FALLO: APLICAR al Sr. FABIAN GUSTAVO ESTEFO OTERO, DNI 23872299 multa de CIENTO SESENTA (160) UFA.  (siendo el valor de cada UFA equivalente a Pesos Treinta y Seis 
-$36.-) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...” 

6)“...USHUAIA, 20/11/2019...AUTOS Y VISTOS: La presente Causa Nº Z-023012-0/2019/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a Sr. ROSA CRISTINA 
FLORES, DNI 10502889, infracción por ABANDONO ADC, CAPTURA E INTERNACIÓN ADC POR PRIMERA VEZ y...RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobación Nº Z-23012 labrada por funcionario 
competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por ART. 29 INC. C) OM 4800, ART. 32 
INC. A) OM 4800; ART. 3 INC. C 0M 4800, ARTS. 31, 32 INC. C OM 4800, MODIF. OM 4841)...FALLO: APLICAR a ROSA CRISTINA FLORES, DNI 10502889 multa de DOS MIL DOS (2.002) 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 Nº 2778)...”

7)“...USHUAIA, 17/12/2019...AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-223687-0/2019/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a JUAN CARLOS 
GARCIA, DNI 26292832, por CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE, FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo 
del Acta de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-
supra detallada, conforme ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 1492 (MODIF. O.M. 5341) Y ARTICULO 68 LEY 24449., 
ARTICULO 90 ORDENANZA 1492...FALLO: APLICAR a JUAN CARLOS, GARCIA, DNI 26292832, multa de 500 UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $21) que deberá abonar dentro 
de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”

8)“...USHUAIA, 22/12/2020...AUTOS Y VISTOS: La presente Causa Nº T-236357-0/2020/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a YEFERSON GUILLERMO 
GOULART, DNI 40343379, fecha de nacimiento 16/10/1992; infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 
(MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO «A» LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6º ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682)) FALTA REVISION 
TECNICA OBLIGATORIA (ARTICULO 34 LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 
24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 1492 (MODIF. O.M. 5341)) VIOLACION DE INHABILITACION (ARTICULO 16 OM Nº 1492, ARTICULO 16 ORDENANZA 1492) FALTA DE SEGURO 
DEL AUTOMOTOR (ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492); y...RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobación de fecha 09/02/2020  labrada por funcionario competente, en 
la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los artículos: 68 de la Ley Nº 24.449, art. 90 
de la OM Nº 1492, art. 34 de la Ley Nº 24.449, art. 146 de la OM Nº 1492, art. 16 de la OM Nº 1492, art. 40 inc. «A» de la Ley Nº 24.449, art. 92 de la OM Nº 142 (Modif. por la OM Nº 5341), arts. 
1 y  3 de la OM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5480) y 6 de la OM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5339)  y el art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 (Modificada por 
Ley Nro. 26363)...FALLO: 1.- APLICAR a YEFERSON GUILLERMO GOULART, DNI 40343379,  fecha de nacimiento 16/10/1992; MULTA de TRES MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y SIETE (3467) 
UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a 46) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal Nº 
2778) e INHABILITARLO  para conducir vehículos automotores, por el término de cuatro (4) meses. 2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo establecido 
en el artÍculo 6º de la Ordenanza Municipal Nº 5200 (Modificada por Ordenanza Municipal Nº 5339), disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal. 3.- LIBRENSE 
respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado Correccional de Ia. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de 
Tránsito Municipal  y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa...” 

9)“…USHUAIA,  12/12/2019...AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-228062-0/2019/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a MARÍA EUGENIA 
MONJE, DNI 25401175, por NO RESPETAR SENDA PEATONAL y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario 
competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ARTICULO 49 B 
APARTADO 3 LEY 24449, ARTICULO 128 ORDENANZA 1492...FALLO: APLICAR a MARÍA EUGENIA, MONJE, DNI 25401175, multa de 100 UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $30) que 
deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)…

10)“...USHUAIA, 26/02/2020...AUTOS Y VISTOS: La presente Causa Nº T-232365-0/2019/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al Sr. JOEL PABLO 
ANDRES ROJO, DNI 32672581, infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA; CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE; VIOLACIÓN DE INHABILITACIÓN; FALTA DE 
SEGURO DEL AUTOMOTOR; y...RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobación Nº T - 232365 labrada por funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza 
Municipal Nº 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por  ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO «A» LEY 
NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6º ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682); ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTÍCULO 
92 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 1492 (MODIF. O.M. 5341); ARTICULO 16 OM Nº 1492, ARTICULO 16 ORDENANZA 1492; ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492...FALLO: 
1.-  APLICAR a JOEL PABLO ANDRES ROJO , DNI 32672581 multa de   SEIS MIL (6. 000) 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 Nº 2778).e INHABILITARLO  para conducir vehículos automotores, por el término de  tres (3) meses. 2.- FIRME 
el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo establecido en el artículo 6º de la Ordenanza Municipal Nº 5200 (Modificada por Ordenanza Municipal Nº 5682), disponiéndose 
la publicación de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal. 3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado Correccional de Ia. Instancia -DJS-, a la Dirección 
de Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito Municipal  y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa...” 

REGISTRESE. NOTIFIQUESE POR EDICTO CON TRANSCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 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 Artículos citados de la Ordenanza Municipal de mención, en su parte pertinente: ”Artículo 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) días desde su notificación. Su interposición no suspende el plazo para apelar, pudiendo ... solicitar la revisión del fallo ... y subsidiariamente apelarlo. 
Artículo 35.- La apelación se interpondrá fundada, por escrito ante el mismo Juez que dictó el fallo y dentro de los CINCO (5) días de notificado, debiendo constituir en el momento de la 
interposición domicilio ante la alzada ... Omitida la fundamentación, el Juez declarará desierto el recurso mediante resolución que se notificará al recurrente. Artículo 36.- El recurso de 
nulidad sólo 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 podrá interponerse contra fallos que sean susceptibles de ser recurridos por vía de apelación. ---Artículo 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.) En 
relación al planteo de recursos los mismos podrán ser enviados a la siguiente dirección de correo electrónico juzgado@ushuaia.gob.ar --
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ALQUILERES
• Departamento 1 dormitorio con patio compartido. Las 
Primulas 456, Bº Ecológico.
• Departamento 1 dormitorio (cap. max. 2 personas). 
Soberania Nacional 2426..

ALQUILERES COMERCIALES 
• Local de 90m2 a estrenar en Soberanía Nacional y Ñire.
• Oficina 25m2 Edificio Finisterre. $24.000.- más expensas.

VENTA
• Venta de piso exclusivo Onas y Deloqui. Excelente 
vista. 155m2 cubiertos con 40m2 de balcón. 2 cocheras 
y 2 bauleras. Se acepta permuta por terreno a convenir.
• ¡Oportunidad! Locales comerciales con renta. Fueguia 
Basket 470. Consulte..

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Esquina en barrio 640 Viviendas, calle Pioneros Fue-
guinos 410. USD 130.000.-
• Terreno en Altos de Oshovia 400m2. USD 80.000.-
• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 70.000.-

Martinez Gabriel Alejandro 
Martillero Publico y Corredor Inmobiliario 
www.iwokapropiedades.com
Email: info@iwokapropiedades.com
Tel: 2901-15401886 y 2901-15580406
Gobernador Paz N° 125

INTENTO DE USURPACIÓN EN CABO SAN PABLO.JUDICIAL

"Fuimos a acompañar 
con la Policía Pro-

vincial y a los trabajado-
res de AREF para cuidar 
el patrimonio de todos. 
Ellos tenían datos de 
que se estaban cercando 
predios frente al Desdé-
mona. Estos espacios se 
estaban ofreciendo a la 
venta. Ya habían cercado 
y talado algunos árboles 
para hacer postes y cercas. 
Eso se pudo constatar y 
se procedió a desarmar 
desde AREF", contó el 
Secretario de Gobierno de 
la Provincia.
Diego Carol se refirió  al 
desalojo que efectuaron 
con AREF, junto a la Po-
licía Provincial en Cabo 
San Pablo, luego de ser 
notificados de un intento 
de usurpación; "no se 
desarmó una vivienda, no 
había nadie en estado de 
necesidad. Eran predios 
cercados que se ofrecían 
a la venta a particulares. 
Era una estafa a través de 
la venta de predios fisca-
les", narró.

En tal sentido, Carol indicó 
que "era una avivada, era 
gente que no tenemos in-
dividualizada, pero se pre-
sume quiénes pueden ser. 
Era con fines meramente 
especulativos. Habían 
cercado predios fiscales 
frente al Desdémona. No 
puede venir un particular 
cualquiera a apropiarse de 
algo que es de todos y en-
cima venderlo. Debemos 

trabajar en conjunto todas 
las partes del Estado para 
tratar de proteger lo que es 
de todos y todas".
"Acá se ve claramente 
que no había situaciones 
de precariedad en cuanto 
a vivienda o cuestiones 
sociales. Era algo mera-
mente especulativo y no 
lo vamos a permitir bajo 
ningún punto de vista", 
agregó.

Además fue consultado 
por dos casos de robo a 
mano armada acaecidos 
en Río Grande, a una far-
macia y a un quiosco; sobre 
esto, Carol aseguró que 
"se han incrementado los 
delitos en Río Grande. Nos 
llama mucho la atención, 
tenemos que estar alertas 
y tratar de solucionarlo. No 
es un tema de inseguridad, 
es un tema de necesidad. 

"Era una estafa a través de la venta 
de predios fiscales", sostuvo Carol



15Miércoles 22 de septiembre de 2021 Diario Prensa Libre

           
 
                                                        “2021 - Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial” 

 
 
 
 Provincia de Tierra del Fuego 

Antártida e Islas del Atlántico Sur 
       REPUBLICA ARGENTINA 
          PODER LEGISLATIVO                    

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur son y serán Argentinas” 
 
 

 

COMISION PERMANENTE DE ASESORAMIENTO Nº 6 DE LA LEGISLATURA 
PROVINCIAL, DE JUSTICIA Y SEGURIDAD, RELACIONES INSTITUCIONALES, 
SEGUIMIENTO LEGISLATIVO Y DERECHOS HUMANOS 

INSCRIPCION PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
EN LA PROVINCIA PARA REGISTRO LEY PROVINCIAL 857 

 
CONVOCATORIA ABIERTA 

 

POR 5 DIAS - Se convoca a Organizaciones de Derechos Humanos, conforme el 
artículo 13 de la Ley provincial 857, para la INSCRIPCION y conformación de Registro 
Provincial a los efectos de constituir el Comité de Evaluación del Seguimiento y 
Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. La Comisión Nº 6 de la Legislatura Provincial acreditará a 
las organizaciones que reúnan los requisitos exigidos en el artículo 4º: 
“Los integrantes de organizaciones de Derechos Humanos serán a propuesta por las 
mismas y aprobados por la mayoría de los miembros de la Comisión Permanente de 
Asesoramiento N° 6. 
Todos los integrantes del Comité deberán poseer una reconocida trayectoria en 
la promoción y protección de los Derechos Humanos, excepto los 
representantes del Poder Legislativo. Durarán dos (2) años en sus funciones y 
podrán ser renovables.”. 

La presentación de antecedentes y documentación será durante el mes de 
SEPTIEMBRE de 2021, en forma presencial en Mesa de Entradas de la Secretaría 
Legislativa de la Legislatura Provincial, situada en la calle San Martín 1431, 1er Piso, 
y en forma digital al mail comisiones@legistdf.gob.ar, ASUNTO: “REGISTRO ONGS 
DE DERECHOS HUMANOS, LEY PROVINCIAL 857” .   

Ushuaia 27 de Agosto de 2021.- 

 

Acuerdan llevar el Salario 
Mínimo a $33.000 en febrero

ECONOMÍA EL ACTUAL INCREMENTO -COMPLEMENTARIO 
DEL 35 POR CIENTO QUE SE PACTÓ EN ABRIL- 

SERÁ EN TRES ETAPAS: EN SEPTIEMBRE (31.104 PESOS), OCTUBRE 
(32.000 PESOS) Y FEBRERO (33.000 PESOS), CON REVISIÓN EN MARZO.

El Consejo del Salario 
acordó este martes 

una suba superior al 10%, 
por lo que el Salario Míni-
mo Vital y Móvil será de 
$33.000.
El actual incremento, 
complementario del 35% 
que se pactó en abril, 
será en tres etapas: en 
septiembre ($31.104), oc-
tubre ($32.000) y febrero 
($33.000), con revisión en 
marzo.
Antes del cónclave con-
vocado para las 14, este 
medio pudo conocer que 
el Gobierno nacional iba 
a sentarse en la mesa de 
negociación con ese por-
centaje para que SMVyM 
completara una suba en 
2021 entorno al 50%.
El acuerdo fue alcanzado 
por unanimidad en la Co-
misión del Salario y por 
estos momentos es conva-
lidado por el plenario del 
Consejo.
Al a cumbre acudieron por 
la Confederación General 
del Trabajo (CGT), como 
representantes de los tra-
bajadores, Héctor Daer, 
Carlos Acuña, Andrés 
Rodríguez, Julio Piumato, 
entre otros.

En tanto que por la parte 
empresaria, concurrieron 
Daniel Funes de Rioja 
(UIA), Pedro Etcheberry 
(CAC), Jorge Hulton (CA-
MARCO), Jaime Campos 
(AEA), etcétera.
Se trató de uno de los temas 
centrales, en el marco de 
la reactivación económica, 
que el gobierno de Alberto 
Fernández buscará poner 
en agenda tras los cambios 
realizados en el Gabinete 
el pasado viernes.
La convocatoria quedó 
formalizada el viernes a 
través de la publicación 
en el Boletín Oficial de 
la Resolución 8/2021 del 
Ministerio de Trabajo, fir-
mada por su titular Claudio 
Moroni.

Moroni había convocado a 
los sectores a deliberar el 
30 de septiembre, pero el 
Gobierno nacional decidió 
adelantar el debate, que se 
realizará en dos sesiones 
el martes próximo y de 
manera virtual.
"Modifícase la fecha de la 
convocatoria establecida 
por resolución 7, convo-
cándose en consecuencia a 
los integrantes del Consejo 
Nacional del Empleo, la 
Productividad y el Salario 
Mínimo, vital y móvil a 
reunirse en sesión ple-
naria ordinaria el día 21 
de septiembre de 2021, a 
las 15 horas, a celebrarse 
mediante plataforma vir-
tual", dice el artículo 1 de 
la norma.

No se roban cosas de valor, 
hay un aumento de hurtos 
en supermercados, quios-
cos y demás".
Asimismo, comentó que "la 
gran mayoría de cosas que 
tenemos es de hurtos con 
fuerza en las cosas, pero 
no en las personas. Es muy 
raro cuando hay personas, 
por eso llamaron tanto la 

atención estos hechos".
Finalmente, indicó que 
observan que los robos son 
"por necesidad, porque no 
se busca dinero. Se hurtan 
cosas de extrema nece-
sidad. Como pasó en la 
farmacia, que se llevaron 
pañales. La verdad es que 
creemos que se debe a la 
condición social y econó-

mica. Le tenemos que dar 
un rumbo y un cambio a 
esto. Tenemos que estar 
tranquilos en el sentido 
de que robos con armas 
y violencia a las personas 
son muy raros que suce-
dan. Y cuando suceden 
colocamos todo el aparato 
del Estado en resolver esos 
hechos específicos". 
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"El taller está apuntado 
a jóvenes entre 17 y 25 

años, porque es una brecha 
en la que cuesta conseguir 
trabajo. Por eso muchos chi-
cos se lanzan a pasear perros 
como una changa laboral. 
Por eso lanzamos este curso 
para ver cómo se comporta 
un perro, cómo enseñarle a 
caminar, cómo evitar que se 
peleen. Van a aprender todo 
lo que es el comportamiento 
canino y adiestramiento tam-
bién", contó el responsable 
del curso.
En diálogo con la prensa, 
quien dicta el taller, el 
educador canino, Federico 
Martínez Represas, explicó 
que "son tres meses en este 
módulo de educación y com-
portamiento. Además vamos 
a ver primeros auxilios ve-
terinarios y buscamos que 
los chicos aprendan sobre 
cómo funciona Zoonosis. 
Es importante que sepan 
cómo actuar, qué ocurre si 
un perro se intoxicó, cómo 
hacer un RCP. El año que 

viene queremos hacer algo 
orientado a la peluquería 
canina".
Martínez Represas contó que 
"ayer arrancaron las clases 
teóricas en Kuanip y La Pam-
pa, los que se quieran acercar 
lo pueden hacer y si les gusta, 
ya se pueden anotar. Los 
viernes estamos de 12.30 a 
14 en el Centro Comunitario 
del Pipo. El curso ya lleva 
un tiempo, pero si alguien 
se quiere sumar se le puede 
acercar el material. Ahí les 
enseñamos cómo manejarse 
con los perros".
"Les enseño para que co-

nozcan el lenguaje de los 
perros, que les enseñen a 
caminar, como sumarlos 
a una manada. Son clases 
teóricas y prácticas. Los 
martes empezamos con la 
clase teórica y los viernes 
con la práctica", comentó.
Federico Martínez Represas 
es educador canino, oriundo 
de Mar del Plata. Hace más 
de 10 años se dedica a la 
educación y adiestramiento, 
además de la peluquería ca-
nina. Trabaja en talleres de 
terapia asistida con perros y 
tiene experiencia con canes 
de búsqueda y detección.

ACTUALIDAD CURSO DE PASEADOR.

"Lanzamos este taller porque 
muchos chicos pasean perros 
como una changa laboral"
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El músico Marcelo To-
rres se presentó el 

domingo en la Sala Niní 
Marshall ante un impor-
tante número de vecinos 
y vecinas que cubrieron 
rápidamente el aforo en 
la Casa de la Cultura y 
disfrutaron de un show 
de más de una hora con 
un recorrido por los te-
mas más destacados de 
su carrera.
En un ambiente ameno, el 
músico hizo un repaso de 
la historia de cada melodía 
para guiar a los especta-
dores en la interpretación 
de su obra. La Secretaria 
de Cultura y Educación 
de la Municipalidad de 
Ushuaia, María José Cal-
derón destacó que "es 
realmente un momento 
muy emotivo, porque es 

el segundo encuentro 
de Marcelo Torres con 
el público después de 
la pandemia, el sábado 
estuvo en Calafate y este 
domingo en nuestra que-
rida Ushuaia”.
“Poder compartir el tre-
mendo talento de uno de 
los mejores bajistas de la 
Argentina y que nuestros 
músicos y músicas tengan 
la posibilidad de partici-
par de una masterclass 
de bajo, es posible por la 
decisión del Intendente 
Walter Vuoto de acom-
pañar a las y los artistas, 
en un contexto donde el 
arte es fundamental, para 
acercarnos y fortalecer la 
cultura como un puente al 
futuro", expresó Calderón.
Marcelo Torres manifestó 
la emoción por estar "en el 

sur del sur, porque para los 
porteños el sur es Barilo-
che, así que haber llegado 
hasta acá es increíble 
y la primera impresión 
es maravillosa". En el 
repertorio incluyó temas 
de Luis Alberto Spinetta 

con quién compartió entre 
abril de 1994 y octubre de 
1999, la banda "Spinetta 
y Los Socios del Desierto" 
y en su memoria pidió un 
aplauso.
Definido por el renom-
brado bajista como "el 

PATIO DE COMIDAS: Domingos a Jueves de 10 a 00 Hs.
Viernes, sábados y víspera de feriados de 10 a 01 Hs.Te esperamos todos los días de 10 a 22 Hs.CULTURAL

EL RECONOCIDO BAJISTA BRINDÓ UN SHOW Y MASTERCLASS EN LA SALA NINÍ MARSHALL.

Marcelo Torres se presentó en Ushuaia
momento estelar de la 
noche" invitó al esce-
nario a músicos locales 
para que lo acompañen 
en el estreno del tema 
"Día siete", canción que 
compuso y grabó durante 
la pandemia. Guillermo 
Maiquez en piano y arre-
glo musical; Daniel Fava 
en clarinete; Nicolás Gau-
na con el trombón; Juan 
Lapertosa en saxo tenor; 
Maximiliano Abt en ba-
tería; Pierrick Roberteau 
con djembe y Mariano 
Ponce de León en congas, 
deslumbraron al público 
con la interpretación. En 
más de una hora de show, 
este músico de enorme 
humildad, conmovió a 
los espectadores con su 
recorrido por los ritmos, 
instrumentos e historias.
En el cierre de su visita a 
Ushuaia, en la jornada del 
lunes, el bajista brindó la 
masterclass de bajo, ante 
un nutrido grupo de es-

pectadores y músicos. En 
la introducción de la char-
la, Torres comentó que la 
música forma parte de su 
vida desde muy pequeño, 
a los nueve años su madre 
le compró una guitarra y 
ya a los 14 él trabajaba 
y se compró su primer 
bajo. El folclore fue su 
primer acercamiento a la 
música, "soy autodidacta 
aprendí a tocar la guitarra 
para acompañarme en el 
canto, la música es una 
revelación, se manifiesta 
de una forma tan fuerte 
que no se abandona más"
En la charla, el artista 
respondió las preguntas 
del público, recorrió las 
vivencias de su carrera 
y compartió técnicas y 
saberes sobre su principal 
instrumento "llevo el bajo 
colgado prácticamente 
todo el día, la inspiración 
puede llegar en cualquier 
momento" resumió el 
artista.
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DEPORTES AUTOMOVILISMO.

Nuevo podio para 
“Facu” Di Gennaro
El pasado fin de semana se desarrolló la 7° Fecha del 
Top Race Junior en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facundo Di 

Gennaro se subió al podio manteniéndose en el puesto 
2 de la prueba automovilística. 

“El balance es muy 
positivo, vinimos 

con el objetivo de su-
mar puntos para el 
campeonato y hacer la 
diferencia con lo que 
habíamos perdido en 
Olavarría en la última 
fecha . Lo cumplimos y 
tuvimos un buen des-
empeño todo el fin de 
semana”, manifestó el 
joven piloto fueguino. 
En las jornadas del 
viernes y sábado últi-
mos, Di Gennaro sorteó 
algunas complicaciones 
iniciales, pero avanzó 
con mucho trabajo en 
los entrenamientos, en 
la clasificación y cerró 

un buen sprint con un 
2º puesto. 
“En la Final también 
tuvimos un buen de-
sarrollo, a muy poco 
de pasar al piloto que 
estaba en la primera 
posición. Teníamos un 
auto más rápido pero 
no pudimos encontrar el 
hueco. Queríamos hacer 
una maniobra limpia y 
sin toques, cuando qui-
zás había que ir al roce 
para definir la posición, 
pero decidimos pensar 
en el campeonato y 
mantenernos para su-
mar puntos, alcanzando 
un nuevo podio en el 
puesto 2”, comentó. 

“Cada vez está más 
compleja la definición 
del campeonato. Pero 
tenemos todo para se-
guir peleándola. Esta-
mos muy conformes con 
todo el equipo, con mu-
cha motivación y ganas 
de seguir trabajando. 
Esto es posible gracias 
a toda mi familia, a las 
publicidades y a todo 
el equipo FP”, cerró Di 
Gennaro. 
La próxima participa-
ción de la categoría 
volverá a tener lugar 
en el Autódromo Oscar 
y Juan Galvez, el fin de 
semana del 15 al 17 de 
octubre.
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• MÉDICOS ESPECIALISTAS

DR. JORGE E. DOTTI
Matrícula MM - 311

ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA

FLEBOLOGÍA - TRATAMIENTO CON LÁSER

CONSULTORIOS:
Sanatorio San Jorge - USHUAIA. Tel. 02901 422635

Turnos WhatsApp: (02901) 481496 de 8 a 19:30 hs.
----------------------------------------

Clínica CEMEP - RÍO GRANDE. Tel. 02964 420050
Turnos: www.cemep.com.ar

Atención a afiliados de OSEF, planes especiales, 
prepagas, particulares y otras obras sociales.

• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

Abogados
25 de Mayo 260 - 1er piso, oficina 2

Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre

E-mail: jorgekreser@me.com
apaganozavalia@gmail.com

• ABOGADOS

LEONARDO ORREGO
Prótesis - Implantes (A.I.A.)

Odontología Estética y Restauradora
- Blanqueamiento -

Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 21
Fadul 515 - Tel: 430298 - Urgencias 15568985

TODAS LAS TARJETAS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

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

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

TURNOS PROGRAMADOS
LUN. A VIER. DE 13 A 20 HS

TODAS LAS TARJETAS 
KARUKINKA 264 - Tel.: 425425 / Cel.: 15524780

ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS 
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

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

DERECHO PENAL

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

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

CPN Hugo Moreno
Contable - Impositivo - Previsional
KARUKINKA 593 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas – 

NO WhatsApp) - LUNES a VIERNES – 8:00 a 16:00 horas

ESTUDIO MORENO
• CONTADORES

• ARQUITECTOS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

Gob. Deloqui N° 266 - Of. 1   Ushuaia   Tierra del Fuego 

Tel.fax. 02901-421943   Cel. 02901-1560-6675

www.riveroyasociados.com.ar    info@riveroyasociados.com.ar 

Gob. Deloqui Nº 266 - Of 1· Ushuaia· Tierra del Fuego
Tel.fax. 02901-421943· Cel. 02901-1560-1090

www.riveroyasociados.com.ar·  info@riveroyasociados.com.ar

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

Si te interesa
publicitar en este 

espacio comunicate 
vía mail a:

diarioprensaush@gmail.com

Griselda Analia Engelhard
Derecho de Familia, cuota alimentaria, ejecución de alimentos, Régimen 

de comunicación, incumplimiento del régimen comunicacional, 
Impedimento de contacto, Régimen jurídico de los alquileres, 
Teletrabajo, Derecho laboral, Daños y perjuicios, Ciberdelitos. 

Puerto Almanza Nº 3828 - (9410) Ushuaia - TDF
Cel.: (2901) 471136 
dragriseldaengelhard@gmail.com

Este 21 de Septiembre, 
en el Día Mundial de la 

Paz, la Municipalidad de 
Ushuaia junto a represen-
tantes electas del parla-
mento nacional, provincial 
y municipal, vecinos y 
vecinas de la ciudad reali-
zaron un acto en la Plaza 
Campana de la Paz. “Fue 
un encuentro muy emotivo 
porque cuando la Paz es la 
que convoca, se convierte 
en un día de reflexión”, dijo 
la Secretaria de Cultura 
y Educación, María José 
Calderón. “El año pasado 
pudimos sólo inaugurar el 
mástil e izar, por primera 

vez, la bandera de la Paz; y 
hoy éramos muchos más y 
eso es muy bueno”, agregó.
En el acto estuvieron pre-
sentes la diputada nacional 
Carolina Yutrovic, la legis-
ladora provincial Victoria 
Vuoto, la concejala Laura 
Avila y en representación 
del intendente Walter Vuo-
to, el secretario de Asuntos 
Parlamentarios y Articula-
ción Política, Omar Becerra 
junto a la secretaria María 
José Calderón, y la subse-
cretaria de Cultura Belén 
Molina.
“Destacamos la importan-
cia de comprender que la 

paz se construye a cada 
instante, en cada acción, en 
cada gesto, en cada palabra. 
Que es un estado interior 

que sólo podemos com-
partir con el resto cuando 
logramos estar en paz con 
nosotros mismos. Por eso es 

una construcción personal y 
colectiva al mismo tiempo”, 
dijo Calderón.
También, agregó la funcio-
naria, “desde lo simbólico 
fue maravilloso todo lo 
vivido en el acto, estuvieron 
presentes nuestras compa-
ñeras electas, estuvieron 
Carolina y Silvina Biott, 
quienes presentaron hace 
pocos días el libro “Sembrar 
la Paz”, estuvo la Coope-
rativa Sembrando Cultura 
que plantó un cohihue en la 
Plaza, realmente fue muy 
lindo el encuentro”.
“En el mismo momento, 
nuestro intendente Vuoto 

SOCIEDAD EN USHUAIA

Emotivo acto en el Día Mundial de la Paz
estaba participando del lan-
zamiento de un programa 
global que busca estar en 
paz con nuestro medio am-
biente”, remarcó Calderón. 
“Estas coincidencias tienen 
que ver con reencontrarnos, 
recuperarnos para mejor, 
son todas acciones para 
lograr un mundo más equi-
tativo y más sostenible. Las 
compañeras presentes, las 
escritoras, quienes buscan y 
trabajan para la paz, desde 
lo que cada una de nosotras 
podemos aportar para la 
paz”, concluyó.
En el acto se izó la bandera 
de la Paz tras el toque de la 
tradicional campana y la 
concejala Laura Avila hizo 
entrega de una Declaración 
de Interés por parte del 
Concejo Deliberante de la 
ciudad.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 04º CMAX. 12º C

Nublado, no se descarta la 
probabilidad de un chaparrón en 

la tarde.
Viento del NNO a 17 km/h con 

ráfagas de 24 km/h.

Nubes y sol, no se descarta la 
probabilidad de un chaparrón en 

la tarde.
Viento del NNO a 13 km/h con 

ráfagas de 26 km/h.

Mayormente claro.
Viento del NO a 17 km/h con 

ráfagas de 22 km/h.

Mayormente claro.
Viento del NO a 15 km/h con 

ráfagas de 24 km/h.

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 02º CMAX. 13º C

Etapa para 
liberarse de 

los falsos 
compromisos 

y concen-
trarse en los 
genuinos que 

involucran 
su seguridad 

interna. Revea 
cuales son sus 
prioridades.

Intente poner 
al día todas las 
obligaciones 

que tiene pen-
dientes. Esto 
lo ayudará a 
ordenar sus 
ideas y a co-
nectarse con 
el verdadero 
sentido de la 

vida.

Anímese y 
emprenda 
algo nuevo 
en lo que 
se sentirá 

gratificado. 
Gracias a su 
gran lucidez 

podrá realizar 
algunos cam-
bios positivos 

en su vida 
cotidiana.

Evite tener 
miedo a caer 

y volver a 
empezar por 
más que sus 
esfuerzos se 

vean limitados 
para obte-
ner nuevos 
intereses. 

Muchas veces 
de los errores 
aprendemos 
cosas nuevas.

Hoy descu-
brirá una 
cantidad 

de recursos 
inimagina-
bles que lo 
ayudarán a 

concretar sus 
ambiciones. 
Prepárese, 
ya que su 
proyecto 

comienza a 
tener forma.

Aproveche 
el momento 
para reva-
lorizar su 

autoestima y 
comenzar a 

desplegar las 
virtudes con 

las que cuenta 
en la vida. 

Busque algún 
proyecto que 

lo motive.

Aproveche 
este mo-

mento para 
ampliar sus 

metas y 
afrontar los 
diferentes 

desafíos en su 
vida cotidia-

na. Arriésgue-
se, por más 

que tenga que 
perder algo.

Prepárese, 
ya que hoy 
transitará 
una nueva 

experiencia 
trabajando en 
beneficio de 
otros y, a la 

vez, mejoran-
do la calidad 
de vida de los 

demás.

Entienda que 
si procede con 

prudencia y 
no trata de 
acelerar las 

cosas más de 
lo debido, su 
vida podrá 

encaminarse 
mejor. Paso a 

paso obtendrá 
lo que desea.

Debería no 
permitir que 

los miedos por 
frustraciones 

pasadas le 
obstaculicen 

el impulso 
creativo. Evite 
detenerse en 
este momen-
to. En poco 

tiempo hallará 
la solución a 

ese problema.

Sepa que 
necesitará 
utilizar su 

inteligencia 
para poder 
solucionar 

muchos de los 
conflictos pro-
pios. Momen-
to para dejar 
a un lado las 
emociones 
y ser más 
racional.

Posiblemente 
alguien lo 

estará presio-
nando para 

que tome una 
decisión. Sea 

cuidadoso con 
las respuestas 

impulsivas, 
ya que podría 
arrepentirse.

MIN. 02º CMAX. 13º C

EL GALLO Y LA JOYA
En la granja, un gallo muy hambriento escarbaba la tierra buscando algo de comer 
para él y las gallinas con las que compartía su gallinero, cuando descubrió un dia-
mante que la esposa del granjero había perdido.

—¡Qué desilusión! —dijo el gallo—. Sin duda eres una prenda muy costosa y quien 
te perdió daría mucho por encontrarte. Pero yo prefiero un solo grano de maíz o 
de trigo antes que todas las joyas del mundo.

Moraleja: Aquello que no es útil no tiene valor. 

Momentos de nubes y sol; ventoso 
en la tarde. 

Viento del NO a 22 km/h con 
ráfagas de 46 km/h.

Claro y con brisa.
Viento del ONO a 28 km/h con 

ráfagas de 41 km/h.


