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SE TRATA DEL CASO DEL GALPÓN CON CADÁVERES DESCUBIERTO EL AÑO PASADO EN EL CENTRO 
DE USHUAIA, EN EL QUE FAMILIARES DE ALGUNOS DE LOS FALLECIDOS DUDARON DE QUE SUS 

SERES QUERIDOS SE CORRESPONDIERAN CON LOS RÓTULOS DE LOS ATAÚDES. 

La Justicia se expidió en la 
causa que investiga el proceder 
de la funeraria Ramón Oviedo

Luego de cotejar mate-
rial genético de sus hijos, 
Silvana y Diego, con los 

de   Juan de la Cruz Sena, 
vecino de Ushuaia falle-
cido el 10 de marzo de 

2020, la Justicia informó 
que las muestras se co-

rresponden.  La abogada 
que representa a la fami-
lia Sena, la Dra. Griselda 
Engelhard, adelantó que 

ésta resolución judicial en 
el expediente penal Nro 

24710/2021  Sena Sandra 
Graciela contra Ramón 

Oviedo Funeral Assistance 
S.A”, habilita una nueva 

demanda por daños y per-
juicios, en la faz civil.

15

AL ALLANAR LA POLICÍA EL LUGAR EN 
DONDE SE ALOJABAN, ENCONTRARON 

MONEDA EXTRANJERA APÓCRIFA, 
PESOS ARGENTINOS,  MARIHUANA Y 

UNA BALANZA DE PRECISIÓN.

Turistas bonaerenses fueron 
descubiertos “pagando” 
compras con dólares falsos

EL PROYECTO PERTENECE A LA LEGISLADORA VICTORIA 
VUOTO Y SE APROBÓ EN LA SESIÓN DE AYER.

Mujeres víctimas de violencia 
de género contarán con 
asesoría legal gratuita

Finalizada la 5ta sesión ordinaria de la Legislatura fuegui-
na, la autora de la iniciativa, afirmó: “Esta ley viene a ga-

rantizar el acceso a la Justicia y la protección integral a las 
víctimas, quienes contarán con  patrocinio gratuito en las 

causas.  Saldamos de este modo una deuda con las mujeres”.

CICLO LECTIVO 2022.

Las clases 
comenzarán el 
2 de marzo y 

habrá un mínimo 
de 190 días

21 DE OCTUBRE DE 1982 - 
21 DE OCTUBRE DE 2021

A 39 años del 
hundimiento del 
coloso de hierro 
del que dependía 

Ushuaia

EL PAÍS VOLVIÓ A REAFIRMAR SU 
SOBERANÍA SOBRE LAS ISLAS.

Nuevo respaldo 
internacional 

en la ONU 
al reclamo 

argentino por 
Malvinas
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El titular del Juzgado en 
lo Civil y Comercial N°1 
del Distrito Judicial Sur, 
Sebastián Osado Viruel, 
recibió en las últimas 
horas y proveniente de un 
instituto forense especia-
lizado de Buenos Aires, el 
resultado de la prueba de 
ADN efectuada entre los 
hijos de Juan Sena y el 
cádaver de éste, arrojando 
el mismo, un resultado 
positivo.
Como ya fuera infor-
mado, el pasado 10 de 
septiembre se procedió a 
la realización de prácticas 
tendientes a identificar 
fehacientemente a quien 
en vida fuera Juan de 
la Cruz Sena, cuyo caso 
cobró gran notoriedad y 
estalló en los medios de 
prensa locales y nacio-
nales, por sus singulares 
características.
El vecino de Ushuaia fa-
lleció el 16 de marzo del 
año 2020, expresando 
que su última voluntad 
era que sus restos fueran 
cremados y luego esparci-
dos sobre el Río Paraná, 
en su provincia natal, 
Corrientes. Como estaba 
adherido a un sistema de 
pago anticipado en vida 
del servicio funerario, 

provisto por Ramón Ovie-
do Funeral Assistance 
S.A., sus restos quedaron 
en resguardo de la men-
cionada firma. Creyendo 
que el cadáver iba a ser 
alojado en un “tanatorio” 
como les fue asegurado 
por los responsables de 
la cochería, los familia-
res se sorprendieron al 
enterarse que don Sena y 
muchos otros fallecidos, 
en realidad estaban en un 
galpón, con dudosa identi-
ficación en cada féretro y 
en condiciones precarias, 
dado que las instalaciones 
anteriormente servían 
para alojar colectivos de 
turismo.
Ante este panorama se ini-
ció la causa “Sena Sandra 
Graciela contra Ramón 
Oviedo Funeral Assitance 
S.A”, en la que los deudos 
pidieron a la Justicia que 
se constatara que la per-
sona que se encontraba 
por casi 18 meses en el 
interior de un ataúd con el 
rótulo escrito en letra de 
computadora “Juan Sena”, 
fuera realmente él.
Consultada la doctora Gri-
selda Engelhard, abogada 
patrocinante de Sandra, 
Silvana y Diego Sena, 
expresó ante la novedad 

que “esta resolución ju-
dicial de la que ya nos 
hemos notificado es muy 
beneficiosa a los fines 
de la causa penal y de la 
demanda por daños y per-
juicios, en la faz civil, dado 
que quedó acreditada la 
prueba principal, que es 
el cuerpo del señor Juan 
de la Cruz Sena. Esto es 
así porque se comprueba 
nada más y nada menos 
el incumplimiento de los 
deberes que existen en el 

marco de una relación de 
consumo o contractual y 
además queda acreditado 
el daño moral sufrido por 
la parte demandante en 
razón de no saber la suerte 
corrida por el cuerpo de 
su progenitor, viéndose 
obligada a recurrir a esta 
pericia de ADN para saber 
si se trataba de su padre o 
no. Con esto quedó claro 
que sí es él y por ende, el 
incumplimiento en que 
ocurrió la firma deman-

dada”.
Como fuera publicado, la 
empresa Ramon Oviedo 
Funeral Assistance S.A., 
estaba contractualmente 
obligada a proceder a la 
cremación de los restos 
de don Sena pero no lo 
hizo, descubriendo sus 
hijos que el cadáver estaba 
en un galpón de la calle 
Campos, por denuncias 
públicas hechas a casi un 
año de su muerte, por par-
te de familiares de otras 

personas fallecidas que 
se encontraban también 
en ese lugar.
Finalmente, la abogada 
Engelhard culminó di-
ciendo: “En cierto modo 
esto para nosotros es una 
alegría. Que la Justicia 
se haya expedido en este 
sentido le va a permitir a 
la familia poder disponer 
de los restos de don Sena, 
proceder a su cremación 
y cumplir con su última 
voluntad”.

JUDICIAL SE TRATA DEL CASO DEL GALPÓN CON CADÁVERES DESCUBIERTO EL AÑO PASADO EN EL CENTRO DE USHUAIA, 
EN EL QUE FAMILIARES DE ALGUNOS DE LOS FALLECIDOS DUDARON DE QUE SUS SERES QUERIDOS SE 

CORRESPONDIERAN CON LOS RÓTULOS DE LOS ATAÚDES. 

La Justicia se expidió en la causa que investiga 
el proceder de la funeraria Ramón Oviedo
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Propietarios de un 
restaurante cén-

trico de la ciudad de 
Ushuaia, llamaron a la 
Policía para denunciar  
haber recibido a modo 
de pago de una consu-
mición efectuada por 
una pareja de turistas, 
una cierta cantidad de 
dólares falsos.  El hecho 
se registró el sábado 
pasado, iniciando la 
División Narcocrimina-
lidad y Delitos Federa-
les, una investigación 
que arrojó resultados 
muy positivos en las 
últimas horas.
El 16 de octubre último, 
efectivos de la Policía 
Provincial intervinieron 
en el establecimiento 
gastronómico, luego  
que un hombre y una 
mujer pagaran su con-
sumición con moneda 

extranjera apócrifa, 
retirándose acto seguido 
del lugar. 
Los efectivos a cargo de 
la labor investigativa 
lograron localizar a la 
pareja, quien además 
había logrado burlar la 
buena fe de otros co-
merciantes de la zona 
céntrica, adquiriendo 
productos bajo la mis-

ma modalidad de pago 
fraudulento.
Producto de las diversas 
pesquisas realizadas a 
las órdenes del Juzgado 
Federal con asiento en 
la capital fueguina, el 
martes 19 de octubre, los 
policías sorprendieron 
y detuvieron a las dos 
personas justo cuan-
do intentaban realizar 

una nueva transacción 
comercial con dólares 
falsos, resultando ser 
Mario Pinto de 52 años 
y Marcela Gómez de 
46 años, provenientes 
de Morón, Provincia de 
Buenos Aires.  Ambos 
sujetos habían arribado 
a Ushuaia por vía te-
rrestre, en un vehículo 
particular. 
Al allanar posteriormen-
te el lugar en donde se 
domiciliaban, en la calle 
Náufragos del Cervantes 
al 800, los efectivos 
encontraron más de 30 
billetes de dólares de 
distintas denominacio-
nes, falsos. También se 
procedió a la incauta-
ción de 200 mil pesos 
en moneda nacional, 
alrededor de 100 gra-
mos de marihuana y una 
balanza de precisión.

Actualmente Pinto y 
Gómez se encuentran 

detenidos a disposición 
de la Justicia Federal.

POLICIAL AL ALLANAR LA POLICÍA EL LUGAR EN DONDE SE ALOJABAN, ENCONTRARON MONEDA EXTRANJERA APÓCRIFA, 
PESOS ARGENTINOS,  MARIHUANA Y UNA BALANZA DE PRECISIÓN.

Turistas bonaerenses fueron descubiertos 
“pagando” compras con dólares falsos
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Argentina volvió a rea-
firmar su soberanía so-

bre las Islas Malvinas ante 
la Comisión de Política 
Especial y Descolonización 
de la ONU e instó a Gran 
Bretaña a iniciar las nego-
ciaciones "para encontrar 
una solución pacífica y 
definitiva", con un gran 
respaldo del resto de los 
Estados miembro. La em-
bajadora argentina ante la 
organización multilateral, 
María del Carmen Squeff, 
denunció la explotación 
ilegal de recursos natura-
les y la "presencia militar 
desproporcionada" en la 
zona en disputa. 
En su exposición durante 
la primera jornada de de-
bate, Argentina recibió el 
respaldo de los países del 
Mercosur, la Comunidad 
de Estados Latinoamerica-

nos y Caribeños (Celac) y el 
Sistema de la Integración 
Centroamericano (SICA), 
así como de México y 
Ecuador, quienes reforza-
ron su respaldo más allá 
del brindado por desde 
los organismos regionales. 
El secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur, 
Guillermo Carmona, des-
tacó el aval recibido por 
Argentina en el tratamien-
to de la Cuestión Malvinas 
en la Cuarta Comisión y 
agradeció el trabajo de 
la delegación argentina 
destacada en Nueva York.
El debate continuará du-
rante los próximos días 
y se esperan más inter-
venciones en respaldo a 
los derechos soberanos 
argentinos sobre los espa-
cios en disputa y en apoyo 
a la reanudación de las 

negociaciones entre la Ar-
gentina y el Reino Unido.

"CONTRIBUIR A LA 
DESCOLONIZACIÓN DE 

MALVINAS"

En su exposición, Squeff 
reiteró la disposición de 
Argentina "a contribuir 
a la descolonización del 
territorio", conforme lo 
dispuesto por la Asamblea 
General en la resolución 
2065, que instó a las dos 
partes a "mantener nego-
ciaciones para encontrar 
una solución pacífica y 
definitiva de la contro-
versia".
La representante argentina 
indicó que el Gobierno ha-
bía reiterado al secretario 
General de las Naciones 
Unidas -el portugués An-
tónio Guterres- su interés 

en los esfuerzos que pueda 
desarrollar para asistir a 
las partes en la disputa con 
el propósito de reanudar 
las negociaciones a través 
de la misión de buenos 
oficios.
Squeff también advir-
tió que el Reino Unido 
continúa desarrollando 
actividades unilaterales 
contrarias a la resolución 
31/49 de la Asamblea 
General, que "incluyen la 
exploración y explotación 
ilegal de recursos renova-
bles y no renovables en el 
área en disputa". 
En esa línea, la embaja-
dora ante la ONU señaló 
que existe "una presencia 
militar desproporcionada 
en el Atlántico Sur, las 
cuales han sido denuncia-
das reiteradamente por la 
Argentina".

"LAS ISLAS MALVINAS 
SON TERRITORIO 

ARGENTINO"

México, interviniendo en 
nombre de la Celac, recordó 
el interés permanente de 
los países de la región en 
que los gobiernos de la Ar-
gentina y del Reino Unido 
"reanuden las negociacio-
nes a fin de encontrar, a la 
mayor brevedad posible, 
una solución pacífica y de-
finitiva a dicha disputa", de 
acuerdo a las resoluciones 
de la ONU y de la Orga-
nización de los Estados 
Americanos (OEA).
El representante mexicano 
también interpeló a Gute-
rres al recordar que la Celac 
solicitó a la Presidencia Pro 
Tempore, que le solicite al 
secretario general de la 

POLÍTICA EL PAÍS VOLVIÓ A REAFIRMAR SU SOBERANÍA SOBRE LAS ISLAS.

Nuevo respaldo internacional en la 
ONU al reclamo argentino por Malvinas

Lo hizo ante la Comisión de Política Especial y Descolonización de la ONU e instó a Gran 
Bretaña a iniciar las negociaciones "para encontrar una solución pacífica y definitiva". El 

apoyo de la Celac, el Mercosur y el Sistema de la Integración Centroamericano.

ONU que "renueve los es-
fuerzos en el cumplimiento 
de la misión de buenos 
oficios sobre el tema".
En tanto, Brasil, en nombre 
del Mercosur y sus estados 
asociados, señaló que "las 
Islas Malvinas son territo-
rio argentino y que debía 
observarse el principio de 
integridad territorial de los 
Estados, en conformidad 
con los principios esen-
ciales de derecho interna-
cional".
"Desde la resolución 2065 
del año 1965, hasta el 
presente, la Asamblea Ge-
neral y el Comité Especial 
de Descolonización han 
reconocido que la cuestión 
de las Islas Malvinas es una 
disputa de soberanía que 
involucra a la Argentina 
y el Reino Unido, y que la 
manera de poner fin a la es-
pecial y particular situación 
colonial de este caso es la 
solución pacífica y negocia-
da de la controversia entre 
las dos partes", sostuvo el 
representante brasileño en 
nombre del Mercosur. 
Por otra parte, el embajador 
por Guatemala, en nombre 
de los países del Sistema de 
Integración Centroameri-
cano (SICA), reiteró el "más 
firme respaldo de los países 
del grupo a los legítimos 
derechos de Argentina en 
la disputa de soberanía".
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La legisladora Victoria 
Vuoto celebró que 

la aprobación de la ley 
de su autoría haya sido 
de manera unánime, y 
agradeció a sus pares por 
el apoyo a la iniciativa, 
en especial a la coautora  
y compañera de bloque, 
la legisladora María Lau-
ra Colazo. “Esta ley viene 
a garantizar el acceso a 
la Justicia y la protec-
ción integral para las 
víctimas por motivos de 
géneros con patrocinio 
gratuito en las causas.  
Saldamos de este  modo 
una deuda con las muje-
res de nuestra provincia 

que sufren violencia de 
género”.
Desde su banca, Vuoto 
recordó a las víctimas 
fatales de este tipo de 
violencia “como lo fue 
nuestra vecina de Us-
huaia Estela Suárez, en 
octubre de 2019.  Con 
esta herramienta funda-
mental queremos evitar 
que se llegue al final más 
tremendo y a la expresión 
de violencia más extre-
ma, que es el femicidio”.
La dirección del cuerpo 
letrado estará a cargo 
de profesionales del De-
recho con cinco años de 
antigüedad de matrícula 

registrada, además de 
contar con experiencia 
acreditada y conoci-
mientos vinculados a 
la temática de violencia 
por motivos de géneros 
y derecho de familia. 
La ley busca trabajar 
transversalmente entre 
el Ejecutivo provincial, 
los municipios y las en-
tidades de la sociedad 
civil enfocadas en la 
temática. 
La legisladora del Parti-
do Verde  indicó también 
que “el cuerpo estará 
integrado por profe-
sionales del Derecho 
especializados en la 

temática de violencia 
de género porque lo 
que se busca con este 
proyecto es garantizar el 
acceso a la justicia a las 
mujeres, personas que 
se autoperciban como 
tales e integrantes de la 
comunidad LGBTTIQ+”.
A fin de garantizar la 
transparencia de los ac-
tos, el equipo letrado que 
prestará asesoramiento 
gratuito no podrá inter-
venir profesionalmente 
en forma privada en 
casos vinculados con 
violencia por motivos 
de género. 
La parlamentaria ma-

nifestó además que “el 
objetivo es acompañar, 

POLÍTICA EL PROYECTO PERTENECE A LA LEGISLADORA VICTORIA VUOTO Y SE APROBÓ EN LA SESIÓN DE AYER.

Mujeres víctimas de violencia de género 
contarán con asesoría legal gratuita

Finalizada la 5ta sesión ordinaria de la Legislatura fueguina, la autora de la iniciativa, 
afirmó: “Esta ley viene a garantizar el acceso a la Justicia y la protección integral a las 

víctimas, quienes contarán con  patrocinio gratuito en las causas.  Saldamos de este modo 
una deuda con las mujeres”.

asistir y patrocinar gra-
tuitamente a las víctimas 
de violencia en las tres 
ciudades de la ciudad.  
Y agradezco a las abo-
gadas Gabriela Yuba, 
Karina Echazú, Liliana 
Gavilán, Sofía Barbisán 
y a otras tantas más. 
Ellas son colegas que 
cada día le ponen el 
cuerpo a esta causa, y 
muchas veces lo hacen 
de manera gratuita y 
voluntaria. Hoy creamos 
un área jerarquizada que 
brindará este patrocinio 
jurídico gratuito tan 
necesario”. 
Finalmente, Vuoto re-
flexionó: “Hoy lamen-
tablemente las víctimas 
terminan convirtiéndo-
se en sus propias abo-
gadas, caminando los 
pasillos de Tribunales, 
acudiendo a ver a fun-
cionarios judiciales que 
no las atienden. Con esta 
herramienta, estamos 
saldando una deuda 
enorme con las mujeres 
que sufren violencia de 
género”.

Victoria Vuoto
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El legislador del MPF, 
Pablo Villegas, pre-

sentó en las últimas 
horas un proyecto de Ley 
que impulsa la creación 
del “Consejo de Bienes-
tar Policial”.  Aunque 
actualmente existe en 
la institución un área 
que lleva como nombre 
“Bienestar Policial”, la 
misma cumple funcio-
nes de acompañamiento 
y asistencia psicológica, 
entre otras necesidades 
que pudieran tener los 
uniformados. El Consejo 
de Bienestar Policial, en 
cambio, sería el ámbito 
de discusión para de-
terminar las remunera-
ciones de las distintas 
escalas salariales de 
quienes se desempeñan 
en la Policía fueguina, 
históricamente fijadas 
por el Poder Ejecutivo 

provincial.
“La realidad es dolorosa, 
porque  muchos policías 
cobran un salario de 60 
mil pesos y en estos 30 
años de Provincia no 
hemos sabido recono-
cer su trabajo”, sostuvo 
Villegas.
“Es importante que esta 
Legislatura reconozca a 

los agentes de la Policía, 
el derecho que tienen a 
poseer un sindicato y a 
que puedan discutir sus 
salarios en el Consejo de 
Bienestar Policial”.
En el texto de su proyec-
to, el legislador mopofis-
ta subrayó que “más allá 
de otras implicancias, 
este es un tema polémi-

co, dado que algunos 
creen que la Policía es 
una institución verti-
calista y que no podría 
ser sindicalizada.  No 
obstante queremos que 
todos los policías sean 
considerados trabajado-
res. Y si queremos una 
Policía respetuosa de 
los derechos humanos, 

POLÍTICA EL LEGISLADOR PABLO VILLEGAS PRESENTÓ UN PROYECTO PARA 
QUE LOS POLICÍAS FUEGUINOS CUENTEN CON UN SINDICATO.

Creación del gremio policial: 
se analizará en la Legislatura

En el texto de su proyecto, el legis-
lador mopofista subrayó que “este 
es un tema polémico, dado que al-
gunos creen que la Policía es una 
institución verticalista que no po-
dría ser sindicalizada. No obstan-
te queremos que todos los policías 
sean considerados trabajadores. Y 
si queremos una Policía respetuo-
sa de los derechos humanos, tene-
mos que reconocerle el derecho a 
discutir sus salarios”.

tenemos que reconocer-
le el derecho a discutir 
sus salarios”.

CORREDOR Y 
HOSPITAL, A SER 
INVESTIGADOS

Desde el bloque del 
MPF, se presentó sobre 
tablas un proyecto de 
resolución que crea una 
comisión investigadora 
para analizar el estado 
de dos obras públicas 
provinciales. Se trata 
del corredor costero 
Canal Beagle y el nuevo 
Hospital Regional Us-
huaia.  La incorporación 

de la iniciativa provocó 
debate y discusiones 
entre los diferentes in-
tegrantes de los bloques 
que integran la Cáma-
ra,  puesto que desde 
el MPF se buscaba su 
tratamiento en sesión. 
Luego de un cuarto 
intermedio, votaron 
el pase del asunto N° 
465/21 a la Comisión Nº 
1 de Legislación General 
que preside el legisla-
dor Federico Greve, de 
FORJA, quien pidió que 
el proyecto fuera girado 
a la comisión "para ana-
lizar la composición y el 
objetivo de su creación”.

Pablo Villegas
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El Intendente Mar-
tín Perez, junto al 

secretario de Gobierno 
del Municipio, Gastón 
Díaz; al subsecretario de 
Desarrollo Productivo y 
Planificación, Juan Pablo 
Deluca; y al delegado 
del Municipio en Buenos 
Aires, Santiago Barassi; 
mantuvo un encuentro 
con Guillermo Carmona, 
secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur 
en la Cancillería, con el 
fin de tratar temáticas 
relacionadas a la Causa 
Malvinas, a nuestra So-
beranía, como así también 
para diagramar los pre-
parativos de lo que será 
la conmemoración por 
los 40 años de la Gesta 
de Malvinas, a cumplirse 
en abril del año próximo. 

En ese marco, el Jefe 
Comunal destacó la tra-
yectoria de Guillermo 
Carmona, con quien com-
partió estrecho trabajo en 
la Cámara de Diputados, 
siendo ambos miembros 
de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores y Culto y del 
Observatorio Parlamenta-
rio de Malvinas; y resaltó 
que el nuevo Secretario 
de Malvinas “es una de 
las personas que más 
saben y conocen sobre la 
Cuestión Malvinas, y que 
a lo largo de su trayec-
toria ha demostrado, no 
solamente idoneidad, sino 
un compromiso total con 
la misma”. 
A su vez, Martín Perez in-
vitó a Guillermo Carmona 
a que visite prontamente 
nuestra ciudad, “para 

poder hacer una agenda 
de trabajo con las autori-
dades locales, con el Cen-
tro de Veteranos, con la 
Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego, y todos 
los actores involucrados 
en la defensa de nuestra 
Soberanía en el Atlántico 
Sur”, indicó. 
“La Causa Malvinas es 
central y parte constitu-
tiva de la identidad rio-
grandense”, continuó el 
Intendente, por lo cual, en 
el marco del Centenario 
de Río Grande, “agradez-
co el apoyo y la cercanía 
del nuevo Secretario con 
nuestra ciudad, para la 
cual Malvinas es y será 
su causa fundamental”, 
concluyó. 
Por su parte, Guillermo 
Carmona agradeció la 

invitación a visitar y dia-
gramar una agenda de 
trabajo en Río Grande, y 
señaló que su intención 
“es que sea Tierra del Fue-

go la primera provincia 
que visite en su condición 
de Secretario de Estado de 
la Cancillería”.
“Se viene una importante 

agenda de trabajo conjun-
to, firme y consistente, 
por la Causa Malvinas y 
por nuestra Soberanía”, 
finalizó.

POLÍTICA EL INTENDENTE MANTUVO UN ENCUENTRO CON EL NUEVO SECRETARIO DE MALVINAS, ANTÁRTIDA Y ATLÁNTICO SUR.

“La Causa Malvinas es central y parte constitutiva 
de la identidad riograndense”, expresó Perez
La reunión con Guillermo Carmona es parte de la agenda de trabajo del intendente Martín Perez en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. El objetivo fue, entre otras cuestiones, comenzar a coordinar la organización de la 

conmemoración por los 40 años de la Gesta de Malvinas.
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Con un mínimo de 190 
días de clases, el ciclo 

lectivo 2022 comenzará 
el próximo 2 de marzo 
en todo el país -con la 
excepción de la provincia 
de Corrientes y la ciudad 
de Buenos Aires, que lo 
harán en febrero-, según 
se anunció hoy oficial-
mente tras un acuerdo 
en el Consejo Federal de 
Educación (CFE).
Una vez finalizada la 
112° asamblea del CFE, 
el ministro de Educación 
de la Nación, Jaime Per-
czyk, quien presidió el 
encuentro, confirmó que 
"se resolvió el calendario 
escolar del 2022 en un 
acuerdo unánime de las 
25 jurisdicciones (23 pro-

vincias; ciudad de Buenos 
Aires y Nación) con una 
propuesta de que el año 
que viene haya un ciclo 
lectivo de al menos 190 
días de clase".
A este esquema se pueden 
sumar "días y horas" en los 
meses de "enero, febrero, 
en las vacaciones de in-
vierno o a contraturno, 
con el objetivo de garanti-
zar más tiempo, más días, 
más horas más calidad en 
ese tiempo que los chi-
cos están en la escuela", 
apuntó el funcionario en 
declaraciones a la prensa 
en la sede de la cartera 
educativa.
De esa manera, el ciclo 
lectivo 2022 comenzará el 
2 de marzo y se extenderá 

hasta el 20 de diciem-
bre en 22 jurisdicciones, 
mientras que Corrientes 
y la ciudad de Buenos 
Aires resolvieron adelan-
tar el inicio para febrero, 
comenzando el 14 y 21, 
respectivamente.
En cuanto a las vacaciones 

de invierno, el titular de la 
cartera educativa precisó 
que "intentamos distri-
buirlas para que no haya 
un pico en dos semanas, 
sino que este distribuido 
en cuatro y que eso tam-
bién cuide el turismo".
"Venimos de un año y 

POLÍTICA CICLO LECTIVO 2022.

Las clases comenzarán el 2 de marzo 
y habrá un mínimo de 190 días

Según lo acordado por el Consejo Federal de Educación, el ciclo lectivo 
2022 tendrá un mínimo de 190 días de clases y comenzará el próximo 2 

de marzo, con excepción de la provincia de Corrientes y la ciudad de Bue-
nos Aires, que lo harán en febrero.

medio difícil, tenemos 
que lograr que los chicos 
vuelvan a las escuelas que 
es el mejor lugar para que 
estén", dijo Perczyk, quien 
aseguró que para ello, el 
gobierno nacional destinó 
"financiamiento para la 
provincias a través de 
un fondo" denominado 
´Volvé a la escuelá  "que 
es para que vuelvan los 
chichos y para que los 
espacios educativos" estén 
en condiciones "para que 
esa vuelta sea cuidada".
Asimismo, el funcionario 
remarcó que también se 
giraron fondos a 15.000 
establecimientos edu-
cativos para arreglos y 
compra de equipamiento 
que necesitan e informó 
que se destinarán otros 
1.000 millones de pesos a 
escuelas técnicas para que 
garanticen la presenciali-
dad plena, "pero también 
los insumos".
A través de un comuni-
cado, el Ministerio de 
Educación detalló que el 
programa "Volvé a la es-
cuela" tiene una inversión 
de $5.000 millones y está 
destinado a "acompañar el 
regreso al sistema educati-
vo de las y los estudiantes 
que se desvincularon, 

como consecuencia de las 
condiciones impuestas por 
la pandemia, y lograr la re-
cuperación de los saberes".
Por su parte, Perczyc 
precisó que aún no hay 
datos oficiales acerca de 
la cantidad de estudiantes 
que dejaron la escuela 
durante la pandemia y 
aclaró que "en el sentido 
estricto" del término "no 
es deserción", ya que tiene 
que ver con "una situación 
muy difícil, distinta, que 
es la vinculación a través 
de otros medios, que im-
plica conectarse, mandar 
el trabajo o recibirlo" y 
que, durante el encuen-
tro, hubo consenso "entre 
las 25 jurisdicciones en 
llamarlo desvinculación".
"Esta desvinculación a 
veces es total, a veces 
intermitente, algunas de 
ellas son por cuestiones 
materiales y en otros casos 
por cuestiones de vincula-
ción personal. Eso (en su 
momento) dio un número 
que hoy cambió por la 
presencialidad plena y la 
política que estamos im-
pulsando de ir a buscarlos 
uno por uno, de llamarlos, 
de abrir las escuelas los 
sábados o a contraturno", 
apuntó Perczyc.
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Según consta en la 
página oficial de la 

Nación Argentina y con 
el propósito de alcanzar 
a toda la población con 
las vacunas incluidas en 
el Calendario Nacional, la 
cartera sanitaria adjudicó 
las obras de terminación 
de los centros provincia-
les de almacenamiento 
de vacunas de Entre 
Ríos, Formosa, Santa Fe 
y Tucumán a través del 
financiamiento del Ban-
co Centroamericano de 
Integración Económica 
(BCIE).
La construcción de cen-
tros de almacenamiento 
forma parte del plan de 
fortalecimiento de la ca-
dena de frío de las vacunas 
que comenzó en 2010 con 
la finalidad de que cada 
provincia cuente con un 
espacio adecuado para el 

almacenamiento de las 
vacunas y otros insumos 
asociados al proceso de 
vacunación.
Estas obras adjudicadas 
constituyen así un nuevo 
avance del plan y son 
la continuidad de los 
centros inaugurados re-
cientemente en Mendoza 
y Santiago del Estero, y 
otros similares en Chaco 
y Córdoba.
"Dado que el cuidado de 
la salud es una prioridad 
para este gobierno y ha 
quedado demostrado los 
beneficios que conlleva 
la vacunación, asegurar la 
cadena de frío de este va-
lioso insumo es clave para 
llegar a todos los puntos 
del país", indicaron.
Las obras se realizarán 
a partir de la refuncio-
nalización de depósitos 
provinciales y permitirá 

garantizar las buenas 
prácticas y facilitar una 
logística adecuada a lo 
largo del país.
Los contratos firmados 
para el proceso de adju-
dicación tienen un monto 
base de 63.336.970 pesos 

en el caso del Centro 
Provincial de Almacena-
miento de Vacunas de 
Tucumán; de 67.445.787 
de pesos para la obra de 
Entre Ríos, de 73.462.470 
y de 74.020.819 que co-
rresponden a los depósitos 

de Santa Fe y Formosa, 
respectivamente.
Además, el Ministerio 
de Salud de la Nación 
llamó a licitación para 
la construcción de nueve 
depósitos de vacunas más 
en Salta, La Pampa, San 
Luis, Misiones, Buenos 
Aires, Catamarca, Río 
Negro, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego. El proyecto será 
financiado con parte de un 
préstamo otorgado por el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) de 470 
millones de dólares que 
tiene como objetivo ge-
neral contribuir a reducir 
la morbilidad y la morta-
lidad por COVID-19 y a 
mitigar los demás efectos 
indirectos de la pandemia 
sobre la salud.
Asimismo, con la finan-
ciación del Banco Centro-
americano de Integración 

EL PROYECTO SERÁ FINANCIADO CON PARTE DE UN PRÉSTAMO OTORGADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO (BID) DE 470 MILLONES DE DÓLARES QUE TIENE COMO OBJETIVO GENERAL CONTRIBUIR A REDUCIR 

LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD POR COVID-19 Y A MITIGAR LOS DEMÁS EFECTOS INDIRECTOS DE LA PANDEMIA SOBRE LA SALUD.

El Ministerio de Salud de la Nación llamó 
a licitación para la construcción de nueve 
depósitos de vacunas y uno estará en TDF

POLÍTICA

Económica se prevé la 
construcción de seis cen-
tros de almacenamiento 
en Chubut, Jujuy, Corrien-
tes, Neuquén, San Juan 
y La Rioja y se continúa 
trabajando en articula-
ción con el resto de las 
jurisdicciones para com-
pletar los 24 almacenes.
En el marco del plan de 
vacunación más grande 
de nuestra historia, estas 
acciones contribuyen a 
aumentar la capacidad de 
provisión de servicios en 
todo el país.
Por otra parte, y en con-
junto con el Proyecto 
de Energías Renovables 
en Mercados Rurales 
(PERMER) de la Secre-
taría de Energía de la 
Nación, se realizarán las 
adecuaciones edilicias co-
rrespondientes a la imple-
mentación de un proyecto 
piloto de abastecimiento 
de energía renovable en 
12 vacunatorios de áreas 
rurales sin provisión de 
energía y con mayor 
población vulnerable de 
las provincias de Chaco, 
Salta, Chubut y Santiago 
del Estero.
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA 
S.P. e I.P. N° 13/2021, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Bacheo y 
Repavimentación de calle San Martin entre Yaganes y Gob. Paz".-

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS UNO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS 
($ 41.781.701,93).-

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHO-
CIENTOS DIECISIETE CON DOS CENTAVOS ($ 417.817,02).-

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 11/11/2021

HORA: 12.00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en for-
mato digital en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: 
Transparencia, Categoría: Licitaciones Públicas, HASTA UNA (1) HORA 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: secretariade-
planificacion@ushuaia.gob.ar y/o secpIanificacionush@gmaiI.com y serán 
resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la 
normativa vigente.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA 
S.P. e I.P. N° 11/2021, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Bacheo 
y Repavimentación Barrios La Cantera y San Vicente”.-

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL   OCHOCIENTOS   CUARENTA    Y   NUEVE    CON   
OCHENTA    Y   NUEVE    CENTAVOS ($ 80.957.849,89).-

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 809.578,50 ).-

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 04/11/2021

HORA: 12.00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en for-
mato digital en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: 
Transparencia, Categoría: Licitaciones Públicas, HASTA UNA (1) NORA ANTES 
DEL ACTO DE APERTURA YA ESTABLECIDO.-

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría 
de Planificación e, Inversión Publica sita en calle Arturo Coronado N 486 
1 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: secretariade-
planificacion@ushuaia.qob.ar y/o secpIanificacionush@qmaiI.com y serán 
resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la 
normativa vigente.

CITACIÓN
La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Ushuaia, cita a 
las personas que a continuación se detallan, tengan bien contactarse 
por medio electrónico al e-mail dpt.apremio@ushuaia.gob.ar a los 

efectos que se les comunicarán: 

ABREU RODOLFO ANTONIO DNI N° 10.700.330
ACIARES ANA NICOLASA DNI N° 12.348.987
AGUILA SOTO JUAN HUMBERTO DNI N.º 18.662.326
ALFARO PEDRO DNI N.º 11.207.429
ALL PATAGONIA S.R.L. CUIT N.º 30-64464659-5  
ALVARADO MALDONADO MARIA DNI N° 10.626.062
ALVAREZ BARRIA VERONICA SILVANA DNI N° 18.737.085
ALVAREZ VERA JUAN ANTONIO DNI N° 18.676.280
ARRIETA MONICA DEL CARMEN DNI N.º 23.546.780
BARRIONUEVO RAUL EDUARDO DNI N° 8.050.751
BAZAN VICTOR RICARDO DNI N.º 8.312.783
BENEDETTI BERGONZI ELVIO ENRIQUE DNI N° 11.191.103
BENITEZ FRANCISCO SOLANO DNI N° 10.811.087
BRISIGHELLI ENRIQUE OSCAR DNI N° 7.310.896
CABALLERO DEMETRIO DNI N.º 8.108.421
CAMOZZI ARMANDO EDGARDO DNI N° 12.981.336
CAMPOS RAUL RUBEN DNI N.º 7.719.343
CASANOVA VILLARROEL JOSE CORNELIO DNI N.º 11.405.714
CERVATTO MARIO ALBERTO DNI N.º 10.651.289
COUTO CESAR ALBERTO DNI N.º 11.548.934
CURA OSCAR ALBERTO DNI N.º 11.823.405
DELGADO RICARDO PEDRO DNI N.º 10.532.526
DEVALLE ESTELA MARI DNI N° 11.004.300
DIAZ MAXIMA DNI N° 12.415.195
DIAZ TERESA LEONARDA DNI N.º 6.437.336
FERNANDEZ AIDA LUZ DNI N.º 12.819.124
FERREIRO NORMA BEATRIZ DNI N.º 6.275.131
FERREYRA MAGDALENA AURELIA DNI N.º 11.193.863
GILETTA  MARCELA MARIA DNI N° 17.372.203
GITTER BERNARDO DNI N.º 6.242.582
GIUSIANO JAVIER IVAN DNI N.º 24.271.774
GUZMAN JOSE ALBERTO DNI N° 13.061.303
HERBERT JORGE ALBERTO DNI N.º 10.873.519
INOSTROZA WENCESLAO DNI N.º 12.407.260
LEIVA RODRIGUEZ EZEQUIEL DNI N° 12.189.880
LUCCA NILDA HAYDEE DNI N° 3.281.687
LUNA ROMEO ARGENTINO DNI N.º 7.290.859
MAMANI DAMASO DNI N.º 11.598.776
MICHELENA CARLOS ALFREDO DNI N.º 7.888.710
MOLINA GUSTAVO ADOLFO DNI N° 12.509.908
MONTAGNA SEBASTIAN EMANUEL DNI N.º 27.244.964
MORENO MARIO DANTE DNI N° 7.971.081
NAVARRO FLORINDA IRENE DNI N.º 3.301.418
NAVARRO HECTOR DIEGO DNI N.º 8.390.553
NAVARRO JUAN MANUEL DNI N.º 8.302.088
OCAMPOS HUGO ANTONIO DNI N° 7.071.652
OTERO CARLOS DNI N.º 7.815.698
OYARZO MARIA INES DNI N.º 13.013.035
PEREYRA ALFREDO MIGUEL DNI N° 10.897.877
PEREYRA MARIO EUGENIO DNI N.º 10.756.781
PUCA JUSTO PASTOR DNI N° 7.265.383
PUGLIESE GERARDO RAUL DNI N° 12.501.552
QUINTEROS MARIO PASCUAL DNI N.º 8.058.435
RAMALLO GERMAN DNI N° 29.155.710
RIVAS ORLANDO MICIADES DNI N° 13.099.244
RIVERO RUEDA AGUSTIN DNI N.º 10.805.781
ROSITO YOLANDA LILIANA DNI N.º 12.516.400
RUIZ JESUS OTILIO DNI N.º 6.936.054
RULLIER MIRIAM ADRIANA DNI N.º 10.800.736
SANCHEZ ENRIQUE NICOLAS DNI N.º 11.528.806
SILVERA CARLOS ADOLFO DNI N° 12.386.475
Sucesores y/o Herederos de CUCHI NESTOR ALBERTO DNI N° 8.701.060
TILLERIA JUAN EMETERIO DNI N° 7.671.390
TOLEDO SACHI EDELMIRA REYNA DNI N.º 3.689.367
TORRES GARCIA RENE DNI N.º 7.314.981
UGARTE VALENTIN GERARDO DNI N° 11.264.586
VARGAS BERNARDO SERGIO DNI N.º 22.139.643
VARGAS OYARZUN VICTOR DNI N.º 8.516.017
VICENTE DANIEL ORLANDO DNI N.º 12.341.442
YEREGUI HUGO MARIANO DNI N.º 10.576.302
ZALAZAR JUAN GREGORIO DNI N.º 7.960.174
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Tras una buena tem-
porada invernal se 

espera una importante 
llegada de turistas al Fin 
del Mundo. En este marco, 
desde el Instituto Fuegui-
no de Turismo se está tra-
bajando en la colocación 
de cartelería señalética 
en los diferentes senderos 
de Tierra del Fuego como 
así también se iniciarán 
las obras en el sendero 
a Laguna Esmeralda y 
Mirador Carbajal.
Al respecto, la Jefa de 
Departamento Gestión 
de Destino del Instituto, 
Silvina Cárdenas, explicó 
que “desde el InFueTur 
retomamos los trabajos 
en torno a la puesta en 
valor de los senderos 
provinciales, teniendo en 
cuenta que se aproxima 
la temporada de verano 
y tanto la visita de los 
viajeros nacionales e in-
ternacionales, así como 
también los residentes 
de la provincia, realizan 
muchas caminatas en esta 
época del año donde los 

días comienzan a hacerse 
más largos”.
Sobre esto, detalló que 
“junto a la Comisión de 
Auxilio y Secretaria de 
Ambiente se viene reali-
zando un trabajo conjunto 
en relación a la colocación 
de cartelería al inicio de 
los senderos con informa-
ción clara y precisa como 
dificultad, duración de 
la caminata, teléfonos 
de emergencia, para que 
el caminante sepa con 
qué se va a encontrar al 
transitarlo y colocación 
de chapas reflectivas las 
cuales se visualizan en la 

oscuridad".
Asimismo desde el IN-
FUETUR hicieron un lla-
mado a la responsabilidad 
de todos los caminantes 
para cuidar los senderos y 
ser responsables a la hora 
de transitarlos, no quitan-
do la señalética colocada, 
volviendo con los residuos 
y usando indumentaria 
adecuada.
“Todos los carteles coloca-
dos al iniciar y al finalizar 
cada recorrido contienen 
un número que le permite 
a la Comisión de Auxilio 
saber la ubicación de las 
personas que necesitan 

asistencia, este dato no 
es menor y no muchas 
personas lo saben; por 
eso pedimos a todos que 
cuiden nuestros espacios 
naturales", precisó Cár-
denas.
En este sentido invitó 
a visitar el sitio web 
www.findelmundo.tur.
ar “allí accederán a todo 
lo relacionado a senderos. 
La página se encuentra 
permanentemente ac-
tualizada. Allí podrán 
descargar los recorridos 
y encontrarán todas las 
recomendaciones para 
realizar una caminata 

segura".

OBRAS TURÍSTICAS

En torno a las obras, desde 
el INFUETUR informa-
ron que en las próximas 
semanas dará inicio la 
obra en el sendero Lagu-
na Esmeralda, donde la 
empresa adjudicada ya 
estuvo trabajando en el 
armado de las pasarelas 
que irán colocadas en la 
zona de turba.
Es importante aclarar que 
el sendero no se cerrará, 
sino que tendrá un desvío 
para que todos puedan 

seguir disfrutando de 
ese recorrido que es tan 
concurrido sobre todo en 
esa época del año.
Otras de las obras pre-
vistas para el inicio de 
esta temporada estival 
es la construcción de un 
nuevo mirador panorá-
mico "Mirador de Valles 
Fueguinos" donde hoy se 
encuentra emplazado el 
Mirador Carbajal. Dicha 
obra contará con servicios 
sanitarios y se tendrá en 
cuenta la accesibilidad 
para que todos los turistas 
puedan ingresar a ese 
punto panorámico.

DE CARA A LA TEMPORADA DE VERANO.

Avanza la puesta en valor de senderos provinciales
ACTUALIDAD
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En reunión de comisión 
de Planeamiento y 

Obras Públicas, presidida 
por el concejal Ricardo 
Garramuño, que fue lle-
vada a cabo este jueves 
en el edificio legislativo, 
los concejales dieron pre 
dictamen a un asunto 
que busca generar un 
espacio verde de recrea-
ción y sociabilización en 
inmediaciones del barrio 
Kaikén.
La iniciativa deberá pasar 
por la instancia de Deba-
te Ciudadano, prevista 
para los próximos días, 
para luego ser tratada 
en la novena sesión que 
el Concejo desarrollará 
a fines de noviembre. El 
proyecto es promovido en 
conjunto por la concejala 
Mariana Oviedo y Ricar-
do Garramuño, por el 
MPF, y el concejal Javier 
Branca del bloque Frente 
de Todos-PJ.

Cabe recordar que, por 
solicitud de los vecinos 
del sector y luego de un 
análisis y debate llevado a 
cabo en el recinto legisla-
tivo en el marco de la sép-
tima sesión, no prosperó 
un pedido del Ejecutivo 
respecto al cambio de zo-
nificación y desafectación 
de “espacio verde” de la 
parcela en cuestión, que 
permitía la instalación de 
una estación de servicio 
y que, a entender de los 
vecinos, vulneraba su se-
guridad y desatendía un 
reclamo de años sobre la 
generación de un espacio 
comunitario.
Entre los fundamentos 
del proyecto, se solicita 
al Municipio que acuer-
de con los vecinos las 
acciones de puesta en 
valor del área, que in-
cluyen el saneamiento 
del sector de “Laguna 
de los Patos”; proyectar 

la construcción de un 
centro comunitario del 
barrio; colocar mobiliario 
urbano que garantice la 
seguridad de niños, niñas 
y vecinos que concurran a 
dicho espacio; gestionar 
la iluminación del sec-
tor y realizar tareas de 
parquización. Además, 
la iniciativa solicita al 
Municipio incorporar al 
Plan de Obras del ejerci-
cio 2022.
En el documento, los 
ediles expresan que “los 
espacios recreativos y de 
esparcimiento resultan 
fundamentales en el me-
joramiento de la calidad 
de vida. En el caso parti-
cular de nuestra ciudad, 
la existencia de espacios 
con características na-
turales es cada vez más 
escasa en igual medida 
en la que crece la pon-
deración de los mismos 
por parte de los vecinos”.

Promueven la creación 
de un espacio recreativo 
en el barrio Kaikén

ACTUALIDAD CONCEJO DELIBERANTE.
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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 ex-
pensas.

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.-

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

Personal del área de 
Servicios Públicos de la 

Municipalidad de Ushuaia 
llevó adelante trabajos 
nocturnos de bacheo y 
repavimentación en la ave-
nida Héroes de Malvinas y 
en la calle Eva Perón.
El coordinador de Trabajos 
en la Vía Pública y Pres-
tación de Servicios, Ser-
gio Baciocchi, especificó 
que “venimos trabajando 
en horario nocturno en 
distintas arterias de la 
ciudad”, y en el caso de 
Héroes de Malvinas “co-
menzamos con el fresado 
a las 22 del jueves y cul-
minamos poco después 
de las 2 de la mañana del 
viernes, y luego se colocó 
asfalto en frío”.
El funcionario apuntó que 
“hace un mes y medio que 
estamos trabajando con 
la modalidad nocturna 

con dos intervenciones a 
la semana” la cual “nos 
permite trabajar a otro 
ritmo ya que el tránsito 
es de menor intensidad y 
facilita que avancemos a 
mayor velocidad”. Y agregó 
que “siempre tras el fresado 

se realiza la colocación del 
asfalto en frío con la planta 
móvil del Municipio.
Por último, Baiocchi des-
tacó “la decisión del in-
tendente Walter Vuoto de 
que el Municipio adquiera 
maquinarias para estos tra-

bajos” porque “nos permite 
pararnos de otra manera 
para poder avanzar con 
mayor rapidez con las in-
tervenciones programadas, 
además de dar respuesta a 
los pedidos y reclamos que 
plantean los vecinos”.

ACTUALIDAD

Continúan los trabajos de bacheo 
con la planta móvil del Municipio

FUERON INTERVENIDAS LA AVENIDA HÉROES DE MALVINAS Y LA 
CALLE EVA PERÓN.
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En un pueblo que amenaza-
ba con convertirse en ciu-
dad, con rutas no siempre 

óptimas y una conexión aérea 
incipiente, la llegada de un barco 
siempre era una buena noticia. 
Más aún si se trataba de uno 
que, como el Bahía Buen Suceso, 
traía abundante mercadería, 
comestibles y materiales de 
construcción. Es que Transportes 
Navales de la Armada, asemeja-
ba un conducto por el que fluían 
todos los elementos vitales para 
la Ushuaia antigua. Significaba 
el indispensable y anhelado 
abastecimiento, trabajo para un 
numeroso grupo de portuarios y 
hasta el transporte de pasajeros 
que utilizaban ese medio para 
viajar al puerto de Buenos Aires. 
Había sido construido en Ca-
nadá, mediante un contrato 
por tres naves gemelas, en el 
año 1949, comenzando a lucir 
nuestra bandera el 23 de mayo 
de 1950. Fue asignado a cumplir 
funciones en el Comando de 
Transportes Navales y al poco 
tiempo de hallarse en Buenos 
Aires se lo destinó a cumplir con 
su primer viaje al extremo sur 
argentino. 
Se trataba de una nave de 102,5 
metros de eslora, dos motores 
Diesel de 3.750 HP, una velocidad 
de 14,5 nudos, bodegas de carga 
y una capacidad para 100 pasa-
jeros y 46 tripulantes. Veterano 
de muchas campañas antárticas, 
transportó a los participantes de 
las Olimpiadas de Helsinki en el 
año 1952 y en 1958 trasladó a 
Inglaterra la tripulación del por-
taaviones Independencia que 
había adquirido nuestro país. 
El 28 de septiembre de 1966, 18 
argentinos, entre estudiantes, 
obreros y sindicalistas de extrac-
ción peronista, secuestraron un 
avión de Aerolíneas Argentinas 
que transportaba 35 pasajeros 
desde Buenos Aires hasta el 
aeropuerto de Río Gallegos y lo 
desviaron a las Islas Malvinas. 
Entre éstos se hallaban el gober-
nador del Territorio de Tierra del 
Fuego José María Guzmán y el re-
conocido periodista de Crónica, 
Héctor Ricardo García. Cuando 
arribaron al aeropuerto al que 
los ingleses bautizaron “Puerto 
Stanley”, descendieron, izaron 7 
banderas argentinas y tomaron 
de rehenes al jefe de policía y al 
jefe de los Marines británicos, 

entre otras autoridades. Nom-
braron al lugar "Puerto Rivero" y 
leyeron una proclama. Luego de 
dos jornadas de mucha tensión 
y mediación del cura párroco de 
esa localidad, decidieron aban-
donar el lugar con las banderas, 
embarcando en el Bahía Buen 
Suceso dos días después.  La icó-
nica nave los trajo hasta el puerto 
de Ushuaia adonde llegaron el 3 
de octubre. Se denominó a este 
hecho "Operativo Cóndor". 
En 1969 el “Bahía Buen Suceso” 
recorrió los puertos de Italia, 
Bélgica, Países Bajos, Inglaterra, 
etc., llevando trigo y trayendo ar-
mamento adquirido en Europa. 
También a partir de 1969 se le 
asignó el servicio regular entre 
el continente y las Islas Malvinas. 
Precisamente ese año trasladó 
a todo el personal y material 
necesario para la construcción 
del aeropuerto y la estación de 
combustibles de YPF, denomi-

nada Antares, en nuestro suelo 
irredento, todo ello mientras 
abastecía a los demás puertos 
de las zonas australes. 
Muchas historias promueve 
nuestro recordado Bahía Buen 
Suceso, seguramente tantas 
como los recuerdos de cada uno 
de los fueguinos que lo veían 

arribar al puerto trayendo ele-
mentos esenciales para la vida 
de la población y partir cargado 
con lana y madera de la zona. 
Pero una historia aún más sim-
bólica y trascendental le aguar-
daba a esta nave y que es haber 
sido testigo del acto con el que 
comenzó la Guerra de Malvinas 
y del capítulo con el que finalizó. 
En septiembre de 1979, un em-

presario argentino, Constantino 
Davidoff, adquirió a una empresa 
escocesa las instalaciones balle-
neras abandonadas en las Islas 
Georgias,  las que pensaba des-
armar y vender posteriormente. 
Si bien inicia contactos con la 
embajada de Gran Bretaña en 
nuestro país para llevar adelan-

te las tareas, ante la respuesta 
negativa obtenida recurre a la 
Armada Argentina, consiguiendo 
su apoyo. 
Es así que el 18 de marzo de 1982 
finalmente llegan a Georgias los 
39 operarios y todo el equipa-
miento necesario para realizar 
el desguace de esa factoría, 
trasladados por el ARA Bahía 
Buen Suceso. La rigurosidad 
del clima y la precariedad del 
muelle al que arribaron tornó 
compleja la tarea que además 
se agravó cuando al poco tiempo 
de iniciados los trabajos, fueron 
sorprendidos por cuatro ingleses 
que formaban parte de un grupo 
de exploración antártica.  Con 
un escrito informal en mano, los 
ingleses pretendían la detención 
de todos los operarios. 
Corría el 5 de abril y la guerra ya 
había comenzado tres días antes.
Fue entonces que gran parte del 
personal civil del barco fue reem-
plazado por personal militar y se 
dispuso su reaprovisionamiento 
con 160 toneladas de víveres y 
se lo cargó con material bélico. 
La orden era partir el 8 de abril 
rumbo a Puerto Argentino, hacia 
las Islas Malvinas.
El barco quedó entonces  bajo 
el comando civil del capitán de 
ultramar Osvaldo M. Niella y el 
comando militar del capitán de 
corbeta Héctor E. Zukowski. Así, 
llegó a  a Puerto Argentino el 12 
de abril, cumpliendo funciones 
como alojamiento de tropas. 
La rigurosidad del conflicto 
implicaba un enorme riesgo de 
ataque por lo que fue desalojado 
y obligado a desplazarse con una 
exigua tripulación por diferentes 
sitios de las islas. Ya sin agua y con 
escaso combustible se decidió  
fondearlo en Bahía Fox; se ha-
llaba herido por algunos ataques 
recibidos. Logran atracarlo en un 

asentamiento precario el 10 de 
mayo, pero al segundo día un 
fuerte temporal lo hizo varar. El 
18 de mayo fue atacado por dos 
aviones Harrier y posteriormen-
te soportó un ataque naval.  En 
ese hecho falleció el marinero 
Juan Ramón Turano y otros tri-
pulantes resultaron heridos.   Al 
finalizar la guerra el 14 de junio,  
los tripulantes que aún permane-
cían en él fueron tomados como 
prisioneros, quedando el Bahía 
Buen Suceso solo y abandona-
do.  A poco más de 4 meses de 
terminadas las acciones bélicas 
nuestra querida embarcación, 
tan ligada a la historia del suelo 
fueguino, fue objeto de prácticas 
de tiro por parte de las fuerzas 
inglesas, cuyos aviones y naves 
todavía sedientos de guerra, lo 
lastimaron reiterada e impiado-
samente. 
Finalmente, agónico, el 21 de 
octubre de 1982 fue arrastrado 
hacia mar abierto y el HMS Onyx, 
submarino británico, le disparó 
tres torpedos. Estoico, soportó 
los dos primeros, como burlán-
dose del desgastado imperio, 
pero el tercero hizo crujir su 
debilitado casco y se hundió fa-
talmente con resignada lentitud, 
en esos profundos mares que 
conocía perfectamente.
El experimentado luchador ter-
minó su vida con la dignidad de 
haber quedado para siempre en 
el "campo de batalla”.  En todo 
caso si hubiese sido otro el capri-
cho del destino, tal vez hubiera 
concluido como chatarra.
Nuestro ARA Bahía Buen Suceso, 
fue protagonista del comienzo y 
del final de la guerra en el Atlán-
tico Sur. Efectivamente su hun-
dimiento en las heladas aguas 
de nuestras Islas Malvinas, bien 
puede ser considerado el acto 
final de la agresión británica. 
El Bahía Buen Suceso fue conde-
corado por la Armada Argentina 
con la distinción "Operaciones 
en Combate". Con él se fueron 
años de navegaciones y aventu-
ras, de valientes y apasionados 
marinos y la ansiosa mirada de 
pobladores que lo buscaban en 
el horizonte trayendo la anhe-
lada carga.
Cumplió fielmente su misión 
y hoy navega eternamente los 
mares de nuestra memoria, 
donde no existen las bombas, 
el naufragio ni el olvido. 

OPINIÓN

Por Julio César Lovece

21 DE OCTUBRE DE 1982 - 21 DE OCTUBRE DE 2021

A 39 años del hundimiento del coloso 
de hierro del que dependía Ushuaia

El ARA Bahía Buen Suceso representó el cordón umbilical entre la pequeña aldea ushuaiense de los 70 y el continente, a través del cual los pobla-
dores recibían alimentos, mercaderías en general y hasta los diarios para informarse. Fue hundido por los ingleses en cercanías de las Islas Malvi-

nas, después de jugar un rol activo en el conflicto bélico de 1982. El reconocido historiador nativo Julio Lovece, lo rescata del olvido.
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PRÓRROGA DEL SUBRÉGIMEN PARA EL RUBRO TEXTIL.

"El silencio de cómo va a terminar el 
decreto nos puso en alerta", aseguró Tejeda

El Secretario 
General del 
SETIA se refirió 
al rumor sobre 
la extensión del 
subrégimen in-
dustrial para el 
sector textil solo 
por dos años e 
indicó “cuando 
se entregó el 
borrador del de-
creto, era en los 
términos que 
todos sabíamos 
y a partir del 
mismo, el Pre-
sidente anunció 
lo que causó 
tanta alegría 
para Tierra del 
Fuego”.

POLÍTICA

En contacto con la 
prensa, el Secreta-

rio general del SETIA, 
Mariano Tejeda, pre-
cisó que "es un rumor, 
todavía no figura en el 
boletín oficial, pero sí 
vamos a visibilizar el 
descontento y la lucha 
del Movimiento Obrero 
Organizado y del sector 
textil”, dijo a raíz el ru-
mor sobre la extensión 
del subrégimen indus-
trial para el sector textil 
solo por dos años.
“El Ministerio de Pro-
ducción, el Secretario de 
Industria y el Goberna-
dor están trabajando en 
el mismo sentido, lo que 
queremos es meter ma-
yor presión e involucrar 

a todo el arco político 
para que se entienda la 
importancia de que si 
este rumor es cierto, va 
a provocar una catástro-
fe", resaltó el Secretario 

general del SETIA.
En este sentido, detalló 
que "el sector textil em-
plea a 869 trabajadores 
directos y 300 personas 
de forma indirecta en 

toda la provincia", a lo 
que agregó "son más de 
1200 personas más las 
familias que dependen 
de este trabajo".
Asimismo, informó que 
"ayer convocamos a 
una movilización de 
todo el sector textil con 
el Movimiento Obrero 
Organizado a las 10 de 
la mañana para marchar 
al Ministerio de Trabajo 
de la Nación".
"Se entiende que el 
trabajo del Movimiento 
Obrero Organizado, con 
el Gobierno de la pro-
vincia y los intendentes 
ha sido encolumnado y 
objetivo en cuanto al tra-
bajo, como también a la 
necesidad de la prórroga 

en los términos que 
veníamos hablando", 
expresó Tejeda.
Por último, consideró "el 
lápiz y el punto lo tiene 
el Gobierno nacional 
pero vamos a demostrar 
el descontento para que 
tengan especial cuidado 
en hablar del subregi-
men y dejar el sector 
textil afuera".
Finalmente, agregó "sa-
bemos que hay un en-
frentamiento entre el 
sector textil y las empre-
sas de otras provincias, 
pero lo que no entienden 
es que los beneficios que 
tenemos nosotros son 
por las condiciones de 
vida de la provincia".
"No nos vamos a meter 

en la disputa pero si 
vamos a pelear por las 
fuentes de trabajo de 
todas las familias", con-
cluyó Tejeda.
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El ambicioso plan de 
pavimentación y repa-

vimentación que ya está 
desarrollando la Muni-
cipalidad de Río Grande 
abarca diversas áreas ur-
banas de la ciudad como, 
por ejemplo los barrios 
Malvinas Argentinas, 
Chacra 11 y el parque 
industrial. 
“En el año del Centenario, 
tomamos la decisión polí-
tica de brindar seguridad 
vial a los vecinos y veci-
nas”, comenzó consignan-
do Martín Perez. 
La actual gestión muni-
cipal ya pavimentó una 
zona muy importante del 
parque industrial, a través 
de aportes del Gobierno 
nacional  y continúa efec-
tuando tareas en barrios 
como CGT y Chacra XI, 
Margen Sur, Malvinas 

Argentinas, Solar de la 
Laguna, Los Cisnes, PRO-
CREAR y el casco viejo de 
la ciudad. 
Sobre el tema, el intenden-
te Martín Perez destacó 
que “estamos trabajando 
para desarrollar un plan 
de pavimentación y re-
pavimentación acorde a 
las necesidades urgentes 

de cada barrio porque 
nuestro propósito es brin-
dar seguridad vial a los 
vecinos y vecinas”. 
En este sentido, señaló 
también que “estamos 
mejorando la circulación 
en la ciudad con inter-
venciones en todos los 
barrios”. 
Para finalizar, el titular 

del Ejecutivo municipal 
riograndense aseguró 
que “este verano vamos 
a llegar con obras a todas 
las zonas de la ciudad, lo 
que es posible gracias a la 
mirada federal que tiene 
el Gobierno de Alberto y 
Cristina, sumada a una 
administración responsa-
ble de nuestros recursos”.

ACTUALIDAD PLAN DE PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN EN RÍO GRANDE.

Pérez: “Este verano vamos a llegar con 
obras a todas las zonas de la ciudad”
El intendente Martín Pérez se refirió a la inversión de más de 500 millo-
nes de pesos que el Municipio a su cargo utilizará para mejorar la segu-

ridad vial en los distintos sectores urbanos.

La vicegobernadora Mó-
nica Urquiza presidió 

la 5ª sesión ordinaria del 
año del Poder Legislativo 
provincial, que se llevó a 
cabo este jueves. El orden 
del día estuvo integrado por 
49 asuntos y se sancionaron 
dos nuevas leyes.
Por iniciativa de la legisla-
dora María Victoria Vuoto 
(PV) se sancionó el proyec-
to de ley que crea el equipo 
de abogados por motivos 
de género. El proyecto se 
presentó sobre tablas, por 
lo que la Cámara se debió 
constituir en comisión para 
dar dictamen del asunto.
Por otro lado, se modificó 
la ley de creación del pro-
grama PRO.GRE.SO, am-
pliándose a 170 millones de 
pesos el monto destinado a 
producción y 30 millones al 
turismo.  

El legislador Federico Greve 
(FORJA), dijo que a través 
de estas modificaciones 
se busca “reactivar la 
economía” y que será el 
Ministerio de Producción 
provincial quien “se deberá 
ocupar de otorgar los crédi-
tos y préstamos necesarios, 
para darles solución a la 
gente”.
En tanto, el legislador del 
MPF, Pablo Villegas, pre-
sentó un proyecto de Ley 
que busca crear el Con-
sejo de Bienestar Policial. 
“La realidad es dolorosa, 
porque  muchos de ellos 
cobran un salario de 60 mil 
pesos y en estos 30 años de 
Provincia no hemos sabido 
reconocer su trabajo”, dijo.
“Es importante que esta 
Legislatura reconozca a los 
agentes de policía, el dere-
cho a poseer un sindicato y 

LAS INICIATIVAS APROBADAS 
CORRESPONDEN A LA CREACIÓN DEL 
EQUIPO DE ABOGADOS POR MOTIVOS DE 
GÉNERO Y A LA AMPLIACIÓN DE LOS MONTOS 
DESTINADOS AL PROGRAMA PRO.GRE.SO.

La Legislatura 
fueguina sancionó 
dos nuevas leyes
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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: Pasaje los Cauquenes 955, 
Bº Andino - Tel. 2901 524495

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
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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
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Participa de una
carrera donde

todos GANAMOS!

A beneficio de la Cooperadora
"De Corazón a Corazón"

 del H.R.U

I N S C R I P C I O N E S  
A Q U I

Por consultas
 comunicarse al e-mail

deportesdelsurtdf@gmail.com
 o al teléfono +54 9 2901 64-2636

puedan discutir sus salarios 
en el Consejo de Bienestar 
Policial”
“Más allá de las implican-
cias, es un tema polémico, 
dado que algunos creen 

que es una institución 
verticalista y no podría ser 
sindicalizada” sostuvo.
“Queremos que todos los 
policías sean considerados 
trabajadores, y si queremos 

una Policía respetuosa de 
los derechos humanos, 
tenemos que reconocerles 
su derecho a discutir sus 
salarios”, opinó el repre-
sentante del MPF.

También desde el bloque 
del MPF, presentaron so-
bre tablas un proyecto de 
resolución que crea una 
Comisión Investigadora 
para analizar el estado de 
dos obras públicas provin-
ciales. Se trata del corredor 
costero Canal Beagle y el 
nuevo Hospital Regional 
Ushuaia.
La incorporación de la 
iniciativa provocó debate y 
discusiones entre los dife-
rentes bloques,  puesto que 
desde el MPF se buscaba 
su tratamiento en sesión. 
El titular de la bancada de 
FORJA, dijo que se pidió 
que el proyecto sea girado 
a la Comisión correspon-
diente “para analizar la 
composición y el objetivo» 
de su creación.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 01º CMAX. 09º C

Nublado, ventoso y frío, con lluvias 
leves.

Viento del NNO a 26 km/h con 
ráfagas de 41 km/h.

Nublado, chaparrones breves; con 
brisa, más fresco.

Viento del NO a 26 km/h con 
ráfagas de 39 km/h.

Nublado y fuertes vientos, con 
lluvias leves.

Viento del O a 35 km/h con 
ráfagas de 63 km/h.

Parcialmente nublado, 
probabilidad de un chaparrón al 
anochecer, luego tornándose con 
brisa. Viento del O a 20 km/h con 

ráfagas de 37 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. 01º CMAX. 07º C

Intente orga-
nizar mejor 
sus activida-
des diarias. 
Sepa que el 
desorden y 
la falta de 

objetividad 
podrían ser 

los obstáculos 
en el éxito de 
sus proyectos.

Durante esta 
jornada po-
dría sentirse 

desestabiliza-
do emocional-
mente a causa 
de los incon-

venientes que 
sufrió. Tendrá 
muchas dudas 

a la hora de 
tomar decisio-

nes.

Tiempo 
óptimo para 
ordenar los 
intereses 

personales 
y animarse 
a ponerlos 

en práctica. 
Intente vencer 

todos los 
miedos y las 

dependencias 
que tiene por 

naturaleza.

Entienda que 
cualquier ex-
ceso lo podría 
llevar por mal 
camino, del 

cual le costará 
volver. Procu-

re vigilar su 
temperamen-
to y escuche 
las opiniones 
de los demás.

Intente romper 
su orgullo y 

permítase oír 
las sugerencias 
de sus amigos, 

aunque le 
cueste. Con 

ellos encontra-
rá la solución 
para cada uno 
de los conflic-
tos que deba 

afrontar.

Propóngase 
actuar con 

más respon-
sabilidad y 

disciplina en el 
ámbito profe-
sional. De esta 
forma podrá 

conseguir 
excelentes 

resultados en 
poco tiempo.

Cuando inten-
te enfrentar 

una situación 
deberá hacer 

uso de la 
honestidad y 
la serenidad. 
Esto le per-

mitirá lograr 
todo lo que 

desee para su 
vida.

Haga lo 
posible para 
no dejarse 

llevar por los 
arrebatos y 

analizar meti-
culosamente 

cada situación 
antes de to-

mar cualquier 
decisión. Sea 
más paciente.

No permita 
que sus pensa-
mientos solo 

giren en torno 
a lo material. 
Tendría que 
valorar más 

el cariño que 
da y el afecto 
que recibe de 
la gente que lo 

quiere.

Si siente la 
necesidad de 
prestar ayuda 
a los demás, 

no se reprima 
y hágalo. 

Permítase 
dejar fluir su 
inspiración 
hospitalaria 
con la gente 
que lo nece-

sita.

Prepárese, ya 
que transitará 

un día muy 
complica-
do. No se 

involucre en 
discusiones in-
útiles y espere 
a que pase la 

tormenta para 
poder dar su 

opinión.

Debe enten-
der que la pru-
dencia será la 
herramienta 

necesaria para 
afrontar cual-
quier decisión 
difícil que no 
puede seguir 
postergando 
en el tiempo.

MIN. 01º CMAX. 10º C

EL ZORRO Y EL CUERVO 
Una brillante mañana, el zorro seguía su agudo olfato en búsqueda de un bocadillo. De repente, vio a un cuer-
vo en la copa de un árbol. Este no era de manera alguna el primer cuervo que el zorro había visto. Pero lo que 

llamó su atención e hizo que se detuviera, fue el enorme trozo de queso que el cuervo llevaba en su pico.
—No tengo necesidad de buscar más —pensó el astuto zorro—. Ese delicioso queso será mi bocadillo.

Entonces, se dirigió hacia el árbol donde reposaba el cuervo, y mirando con admiración, exclamó:
—¡Buenos días, majestuosa criatura!

El cuervo miró al zorro con desconfianza. Pero mantuvo su pico bien cerrado con el queso y no devolvió el 
saludo.

—¡Qué criatura tan encantadora eres! —dijo el zorro—. ¡Cómo brillan tus plumas! ¡Qué hermosa es tu figura 
y qué alas tan espléndidas tienes! Un ave tan espectacular como tú debe poseer la más hermosa voz. ¿Puedes 

cantarme solo una canción? Mi deseo es nombrarte el rey de todas las aves.
Al escuchar estas palabras tan halagadoras, el cuervo olvidó todas sus sospechas y también su queso. Su ma-

yor deseo era ser nombrado el rey de todas las aves. De modo que abrió su pico de par en par para pronunciar 
su graznido más fuerte, y dejó caer el queso justamente en la boca del zorro.

—Gracias por el queso —dijo el zorro mientras se alejaba.

Moraleja: Quien te alaba sin conocerte, solo desea tu suerte.

Lluvias leves en la mañana; nublado 
y muy ventoso. 

Viento del NO a 48 km/h con 
ráfagas de 63 km/h.

Fuertes vientos disminuyendo; 
probabilidad de un chaparrón 

temprano, parcialmente nublado 
y destemplado. Viento del O a 41 

km/h con ráfagas de 67 km/h.


