
 

3
Año 33 - N˚ 5309 - Viernes 5 de noviembre de 2021 - Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur - Argentina

3
AÑOS

8

14

12

11

EN UN JUICIO QUE SE ESTÁ REALIZANDO EN RÍO GRANDE, SE CAMBIÓ LA 
IMPUTACIÓN DE “INTENTO DE HOMICIDIO” A “LESIONES GRAVES”.

Sujeto que 
apuñaló a 
otro pidió 

perdón y le 
ofreció un 

resarcimiento 
de 400 mil 
pesos

De este modo Víctor Hugo Pérez Mansilla recuperaría rápidamente la liber-
tad por el cambio de carátula, dado que se encuentra detenido desde que 

acuchilló a Rubén Omar Gasc, el 16 de enero de este año. 
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Buscan 
alternativa 

que permita 
reactivar la 
planta de 

Brighstar en 
Río Grande

TEMPORADA DE OBRAS 2021-2022.

Comenzaron 
los trabajos en 
calle Tucumán 
y finalizó la 

repavimentación 
de Damiana Fique

Colectivos: 
Soledad Burela 

es la quinta 
choferesa en la 

ciudad

"Estamos finalizando 
las 625 máquinas 
del programa 

Conectar Igualdad 
Ushuaia", celebraron 

desde Newsan

BUENA COSECHA DE PRESEAS DE 
LA DELEGACIÓN PROVINCIAL EN 
LOS JUEGOS DE LA ARAUCANÍA.

22 medallas 
para los 
fueguinos

4 son de oro, 8 de plata y 10 de bronce. El atletismo consiguió 10 pre-
seas, el judo se alzó con 10 y 2 fueron ganados en la disciplina natación.
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DEPORTES

La tercera jornada de 
competencia para los 

seleccionados fueguinos 
en los Juegos Nacionales 
de la Araucanía sigue en 
positivo.
Desde Neuquén llegó la 
segunda medalla de oro 
para Tierra del Fuego de 
la mano de la talentosa 
Renata Godoy, quien se 
impuso en la prueba de 
100 metros con vallas, 
con un tiempo final de 
14,93 segundos. La ale-
gría fueguina fue doble 
ya que en el segundo 
puesto de la misma 
prueba se ubicó Lucia-
na Ferreyra, con 15,68 
segundos, logrando una 
medalla de plata. 
Además, otra medalla la 
aportó el deportista Gus-
tavo Hermocid, quien 
ganó la prueba de los 
110 metros con vallas y 
también se quedó con el 
oro, con un tiempo final 
de 15,08 segundos. En 
tanto que Fausto Peral-
ta, con 17,02 segundos, 
se quedó con el tercer 
lugar y una medalla de 
bronce. 
En otros resultados de la 

delegación de Atletismo, 
Abril Bazán fue séptima 
en el Lanzamiento de 
Bala y Ester Calderón 
finalizó octava en la 
prueba pedestre de 5 
kilómetros. Además, 
Juampi Márquez, Re-
nata Godoy y Selene 
Sakuray clasificaron 
para la final de los 200 
metros llanos.
Por su parte, el judo tuvo 
en Viedma otra jornada 
repleta de medallas. En 
la segunda fecha los fue-
guinos consiguieron ga-
nar otras cinco medallas 
en seis presentaciones. 
Entre las mujeres, hay 
que mencionar las me-
dallas de plata de Mar-
tina Szarapo (-63kg) 

y Marianela Aguilar 
(78kg) quienes hicieron 
podio pese a caer en 
la final del certamen. 
Además Gina Szarapo 
(-70kg) se quedó con la 
medalla de bronce en su 
divisional.

Por su parte entre los 
varones, Nahuel Busta-
mante (-81kg) y Demian 
Paiz (-73kg) obtuvieron 
una importante presea 
de bronce.
En Neuquén el handball 
sigue sin poder lograr 

BUENA COSECHA DE PRESEAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL EN LOS JUEGOS DE LA ARAUCANÍA.

22 medallas para los fueguinos
4 son de oro, 8 de plata y 10 de bronce. El atletismo consiguió 10 pre-

seas, el judo se alzó con 10 y 2 fueron ganados en la disciplina natación.

victorias y en su terce-
ra presentación en los 
Juegos Nacionales de 
la Araucanía, los fue-
guinos completaron la 
fase regular en el último 
puesto en ambas ramas.   
Las chicas cayeron 34-
20 frente al seleccio-
nado de Río Negro, en 
tanto que los varones 
también cayeron sin 
atenuantes ante los rio-
negrinos por 43-27.
En Río Gallegos, la ter-
cera jornada de natación 
volvió a tener como 
principal destacado a 
Máximo Llamedo, quien 
esta vez logró la medalla 
de bronce en la prueba 
de los 100 metros estilo 
pecho y sumó su segun-
da presea consecutiva.
En ciclismo, que se 
disputa en Viedma, se 

llevó a cabo la prueba de 
ruta de 80 kilómetros, 
y el fueguino Gabriel 
Salguero (2:06,07) rea-
lizó una gran tarea que 
le permitió finalizar la 
competencia en el duo-
décimo puesto, de 30 
participantes. Ignacio 
Sánchez fue 23°, mien-
tras que Eros Pintos fue 
25°, Joaquín Giorgetta 
fue 28° y Gonzalo Veláz-
quez terminó 29°. 
De las 22 medallas que 
consiguió la delegación 
provincial hasta el mo-
mento 4 son de oro, 8 
son de plata y 10 son de 
bronce. Por el momento 
el atletismo consiguió 
en estos juegos con 10 
preseas, mientras que el 
judo logró 10 medallas 
y la natación logró 2 
medalla más.
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Realizada la etapa 
de alegatos, en una 

nueva jornada del jui-
cio oral y público que se 
está efectuando en la 
sede de los Tribunales 
riograndenses, la no-
vedad estuvo centrada 
en la postura del fiscal 
Ariel Pinno quien pi-
dió que el caso que se 
está juzgando bajo la 
figura de “homicidio 
en grado de tentativa” 
sea considerado como 
un hecho de “lesiones 
graves”, con la conse-
cuente morigeración 
de la pena.
El planteo de Pinno fue 
producto de haberse 
demostrado en la sala de 

debate, con el relato del 
imputado, de su víctima 
y de testigos, que no 
hubo intención por parte 
del enjuiciado, de matar 
a quien había herido con 
un cuchillo.
A tal efecto Víctor Hugo 
Pérez admitió ante los 
jueces haber apuñalado 
en la zona del tórax a 
Rubén Omar Gasc, de 
30 años, en horas de la 
madrugada del 16 de 
enero de 2021.  Explicó 
que él se encontraba 
compartiendo un asado 
con amigos cuando fue 
advertido telefónica-
mente por sus familiares 
que en el edificio en 
donde reside, en Cha-

cra XIII, se encontraba 
un hombre en actitud 
sospechosa. Dijo que 
abandonó la reunión y 
se dirigió al monoblock 
en el que se domicilia, 
encontrándose al llegar 
con un sujeto que estaba 
mirando a través de la 
ventana de un depar-
tamento de la planta 
baja. Ambos se habrían 
trenzado en una pelea, 
aduciendo que a fin de 
defenderse sacó de entre 
sus ropas un cuchillo de 
asado, y se lo asestó a su 
contrincante. 
Gasc, por su parte, a la 
hora de declarar, brin-
dó otra versión de lo 
ocurrido.  Dijo que se 

encontraba en el barrio 
en donde se domicilia 
Pérez porque había ido 
a comprarle marihua-
na, produciéndose una 
discusión entre ambos.
De cualquier modo, las 
declaraciones de víctima 
y victimario sirvieron 
para confirmar que 
Pérez no persiguió a 
Gacz después de haberlo 
apuñalado, con lo que 
quedó demostrado que 
su intención no era la 
de matarlo.
Así, el cambio de cará-
tula fue aceptado, y por 
ende, la aplicación de 
una pena menor.
El fiscal Pinno solici-
tó que se condene al 

imputado a 3 años de 
prisión, además de que 
efectivice el pago de la 
suma de 400 mil pesos 
que le ofreció a Gacz 
como resarcimiento.
La nueva calificación 
permitirá que su aboga-

do, Francisco Giménez, 
tramite la excarcelación 
de su cliente, dado que 
Víctor Pérez lleva casi 
10 meses privado de la 
libertad y la condena que 
asumiría en un inminen-
te fallo, es de tres años.

EN UN JUICIO QUE SE ESTÁ REALIZANDO EN RÍO GRANDE, SE CAMBIÓ LA IMPUTACIÓN DE “INTENTO DE 
HOMICIDIO” A “LESIONES GRAVES”.JUDICIAL

Sujeto que apuñaló a otro pidió perdón y le 
ofreció un resarcimiento de 400 mil pesos
De este modo Víctor Hugo Pérez Mansilla recuperaría rápidamente la li-
bertad por el cambio de carátula, dado que se encuentra detenido desde 

que acuchilló a Rubén Omar Gasc, el 16 de enero de este año. 
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ACTUALIDAD COMUNICADO
CAJA DE PREVISIÓN

POLICIAL TDF
El Organismo llama a CONCURSO 

DE ANTECEDENTES de los 
siguientes profesionales a los 

efectos de cubrir las siguientes 
vacantes para el ingreso a planta 

permanente:

02 - PROFESIONALES CON 
TÍTULO UNIVERSITARIO DE 

CONTADOR PÚBLICO

01 - LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS

CONSULTAS: 9 DE JULIO Nº 421,
USHUAIA, TDF | TEL.: 02901 - 431150.

directorio@cajapolicialtdf.com
gerenciaprevisional@cajapoliciatdf.gob.ar

Ayer, jueves 4 de no-
viembre, a las 11.25 

aproximadamente, un 
vehículo Toyota Etios, 
conducido por Norberto 
Gustavo Savall, de 40 
años de edad, impactó 
violentamente a un au-
tomóvil Renault Logan 
que se encontraba esta-
cionado sin ocupantes.
A raíz del impacto, 
Savall sufrió un corte 
sangrante en el cuero ca-
belludo, siendo asistido 
en una primera instancia 
por personal bomberil 
del Cuartel Central, de 
efectivos policiales de la 
Comisaría 1era y luego 
por agentes sanitarios 
que lo trasladaron en 
una ambulancia al Hos-
pital Regional Ushuaia.
El conductor atribuyó 
la pérdida de control 
de su unidad a haberse 
desmayado durante la 

marcha.
En el lugar intervino 
también personal de la 
División Policía Cientí-
fica, mientras que los 
uniformados de la Comi-

saría 1era asesoraron al 
propietario damnificado 
del vehículo estaciona-
do, Gustavo Ariel Besso-
ne, acerca de los pasos 
legales a seguir.

POLICIAL EL SINIESTRO VIAL OCURRIÓ EN CALLE 
RETAMAR 1.308

Dijo que se desmayó y 
que por eso chocó a un 
vehículo estacionado

Debido al asueto 
previsto por el Día 

del Empleado Munici-
pal, en el día de hoy, 
viernes 5 de noviembre, 
no habrá atención al 
público en las depen-
dencias municipales de 
la ciudad.
A partir del lunes se 
retoma la atención al 
público con normali-
dad.
Desde el Municipio 
recordaron a los veci-
nos y vecinas, que se 
encuentran disponibles 
todos los canales de 
comunicación digital 
para trámites y consul-
tas vía web.

Hoy no habrá 
atención al 
público en las 
dependencias 
municipales

ASUETO POR EL 
DÍA DEL EMPLEADO 
MUNICIPAL.
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La biblioteca popular 
Sarmiento de Ushuaia 

recibió, de manos de 
la Presidenta del Poder 
Legislativo, vicegober-
nadora Mónica Urquiza, 
una bandera nacional y 
otra provincial, para el 
edificio de San Martín 
1589. Noviembre es el mes 
aniversario de la institu-
ción, que el próximo lunes 
8 cumple 95 años de vida 
ligada a la cultura de los 
fueguinos. Desde la Co-
misión Directiva invitan 
al acto central, que será 
el lunes 8 de noviembre 
desde las 18,30 h en la 
sede de calle San Martín.
Mónica Urquiza pudo co-
nocer la actualidad diaria 
en la vida de la biblioteca, 
con la apertura paulatina 
a las actividades cultura-
les y la agenda de eventos 
que prepara la Comisión 
Directiva en el marco del 
próximo aniversario.
En dialogo con la prensa, 
la presidenta de la Comi-
sión, Miriam Camponovo, 
sostuvo que “fue una opor-

tunidad para contarle –a 
la Vicegobernadora- cómo 
se encuentra la biblioteca 
y qué actividades se rea-
lizan, como así también 
conocer las necesidades 
que atraviesa".
“Desde enero atendemos 
al público desde el perfil 
de WhatsApp, nunca estu-
vimos cerrados” al públi-
co, y mientras eso sucedió, 
“se trabajó internamente” 
cuestión que también re-
dundó en beneficios para 
ese establecimiento us-
huaiense. “Ahora estamos 
abriendo las actividades 
lentamente, y más en este 

mes que es el aniversario” 
de la biblioteca popular.
En el mes de su aniversa-
rio, la Biblioteca organizó 
una serie de eventos que 
se extenderán hasta el sá-
bado 27 con presentación 
de libros; cine; charlas; 
lectura de cuentos para 
niños y niñas; relatos; 
clase abierta de dibujo, 
cómic y manga; presenta-
ción de bandas de música, 
entre otras actividades 
culturales.
Entre las actividades, se 
espera el relato de una an-
tigua vecina de la ciudad, 
quien relatará los vínculos 

con la institución “cuando 
estuvo emplazada, por 
primera vez, en la calle 25 
de mayo entre San Martín 
y Maipú”, dijo. El cierre 
de la celebración, será 
con “el maestro Roberto 
Santana, que presentara 
su proyecto ‘Cien años de 
la Biblioteca Sarmiento’”. 
La idea es registrar la vida 
institucional “y poder 
registrar en la memoria 
oral, las personas que 
tienen vínculo con la Casa 
y dejarlo registrado”, ese 
material “tan importan-
te”, sostuvo.
La institución inició su 

recorrido, casi centenario, 
en el edificio construido 
con la ayuda de los presos 
del presidio de Ushuaia. 
Entre sus hitos fundacio-
nales se recuerda que en 
1930 albergó a los náu-
fragos del buque Monte 
Cervantes, que se hundió 
frente a las costas de la 
ciudad; y entre las visitas 
más relevantes, se des-
taca la de Ricardo Rojas 
cuando cumplía sentencia 
en el presidio, quien dejó 
su agradecimiento en el 
Libro de Visitas. En 1996, 
inauguró su nuevo edifi-
cio planificado para el uso 

exclusivo de la biblioteca.
Desde 1926, “esta biblio-
teca ha sido sostenida por 
los vecinos de Ushuaia; el 
presidio; el Gobierno, así 
necesita la colaboración 
de todos para poder man-
tenerse viva”, consideró 
Camponovo.
La Comisión Directiva 
de la institución está 
conformada por Miriam 
Camponovo (presiden-
ta); Alejandra Palmaz 
(vicepresidenta); Rafael 
Montaña (secretario); 
Dora Gazpio (tesorera); 
Hugo Molina (primer vo-
cal titular); Eloisa Doug-
herty (segunda vocal 
titular); Mónica Maidana 
(tercera vocal titular); Sol 
Mut Coll (primera vocal 
suplente); María Belén 
(segunda vocal suplen-
te); Verónica González 
(tercera vocal suplente). 
La comisión fiscalizadora 
está integrada por Euge-
nia Di Santo (primera 
titular); Guillermo Loiza 
(segundo titular) y Mar-
celo Turza (suplente).

SOCIEDAD

La biblioteca Sarmiento cumple 95 años el próximo lunes

LA VICEGOBERNADORA MÓNICA URQUIZA, ENTREGÓ UNA BANDERA NACIONAL Y OTRA PROVINCIAL, PARA EL 
EDIFICIO DE SAN MARTÍN 1589. SE REALIZARÁN DIVERSOS EVENTOS DURANTE EL MES ANIVERSARIO.



7Viernes 5 de noviembre de 2021 Diario Prensa Libre



Viernes 5 de noviembre de 20218 Diario Prensa Libre

El Gobernador Gusta-
vo Melella mantuvo 

un encuentro en la Ciu-
dad de Buenos Aires 
con representantes de 
Mirgor y de la UOM en el 
que se avanzó en el aná-
lisis de alternativa que 
permitan la reactivación 
de la planta Brighstar en 
la ciudad de Río Grande. 
La reunión se desarrolló 
en la sede de Casa Tierra 
del Fuego. “Si bien la 
situación es compleja, 
se está atendiendo la 
problemática y estamos 
manteniendo reuniones 
permanentes para en-
contrar los caminos que 
nos permitan un regreso 
a la producción en la 
planta”, dijo la Ministra 

de Producción y Ambien-
te, Sonia Castiglione.
“La continuidad del su-
brégimen ha sido algo 
muy importante en todo 
este análisis, porque a 
todo el sector produc-
tivo e industria otorga 
previsibilidad, pero no 
todos los caminos son a 

corto plazo”, sostuvo la 
funcionaria.
“Estamos estudiando 
diferentes herramientas, 
pero recordemos que 
una de las principales 
trabas que surgen al mo-
mento de analizar la re-
activación de Brighstar 
está directamente ligada 

a la cuestión de mono-
polio, y eso se está ana-
lizando puntualmente 
junto al Ministerio de 
Desarrollo Productivo 
de la Nación”, recordó 
Castiglione.
Cabe recordar que la 
empresa mundial LG 
anunció que deja de 

fabricar celulares para 
dedicarse a vehículos 
eléctricos, internet y 
otros productos, lo que 
repercutió directamente 
en la empresa Brights-
tar del Grupo Mirgor 
que era la encargada 
de la fabricación de los 
smartphones. 
“Lo importante es que 
se está avanzando en 
el análisis para brindar 
certidumbre, principal-
mente para las familias 
que ven con preocupa-
ción si continuarán los 
puestos de trabajo, que 
además es también la 
principal preocupación 
del Gobierno provincial. 
Por eso el propio Gober-
nador Melella está enca-

Buscan alternativa que permita reactivar 
la planta de Brighstar en Río Grande

GOBIERNO MANTUVO UNA NUEVA REUNIÓN EN BUENOS AIRES CON REPRESENTANTES DE MIRGOR Y DE LA UOM.POLÍTICA
bezando las gestiones y 
los encuentros con todos 
los sectores involucra-
dos”, resaltó Castiglione.
En el marco de estas ges-
tiones, en una reunión 
presencial que se realizó 
a fines de septiembre con 
el secretario de Industria 
de la Nación, Ariel Scha-
le, se planteó la situación 
puntual de Brighstar y la 
posibilidad de concretar 
un proceso productivo 
sobre notebooks con 
algunas excepciones que 
debieran ser autorizadas 
por Nación.
“Aún estamos a la es-
pera de una resolución 
respecto de esto último. 
Sabemos que la empresa 
además hizo gestiones 
en este sentido, pero 
no tenemos respuesta a 
lo que sería una opción 
de producción para la 
planta en Río Grande”, 
recordó Castiglione.
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El Ministerio De Gobier-
no, Justicia y Derechos 

Humanos confirmó que 
a partir del sábado 6 de 
noviembre estará en fun-
cionamiento la unidad 
móvil del Registro Civil en 
San Martín 450, frente a 
Casa de Gobierno.
Se podrá tramitar un 
nuevo ejemplar de DNI 
por cambio de domicilio, 
o actualización de meno-
res y mayores, como así 

también solicitar el pasa-
porte. Cabe destacar que 
es necesario adquirir un 
turno previo y no se podrá 
realizar ningún trámite si 
no se cuenta con el mismo.
El turno para este sábado 
6 se podrá obtener ingre-
sando a la página https://
turnosrc.tierradelfuego.
gob.ar/. Allí se deberá 
seleccionar “Ushuaia” y 
posteriormente la opción 
oficina móvil. Ya se en-

cuentran disponibles los 
turnos para este sábado.
Para los días sábado 13, 
20 y 27 de noviembre, 
los turnos estarán habi-
litados el martes previo a 
cada una de las jornadas 
correspondientes.
El pago del trámite deberá 
realizarse en el momento 
y únicamente en efectivo. 
La tramitación del DNI 
tiene un valor de $300 y 
el pasaporte $1500. 

El Municipio de Río 
Grande, en el marco 

de la campaña “1000 
Controles, 1000 Mamo-
grafías”, habilitó nuevos 
turnos para que más 
mujeres y diversidades 
puedan acceder a con-
troles y mamografías, 
y afianzar aún más el 
trabajo de prevención. 
La campaña rota por lo 
distintos Centros Muni-
cipales de Salud, con el 
fin de acercar la atención 
a cada barrio. 
De esta manera, este 
sábado 6 de noviembre 
se llevará adelante una 
nueva jornada para quie-
nes ya cuenten con turnos 

asignados en Margen Sur. 
En tanto que el próximo 
sábado 13, se realizará 
lo propio en el barrio 
Chacra II. 
Las interesadas en reali-
zarse los controles, para 
luego ser derivadas al 
estudio mamográfico, 
deben comunicarse vía 
WhatsApp a los teléfonos 
(2964) 592243 o (2964) 
592240, donde recibirán 
un formulario. Una vez 
completado el mismo, 
serán contactadas por 
personal de Salud para 
coordinar el turno. 
El objetivo de esta cam-
paña, que se desarrolla 
a través de la Secretaría 

de Salud, es realizar 
1000 controles y 1000 
mamografías a mujeres 
y diversidades sin co-
bertura médica de 40 
a 69 años de edad; y a 
menores de 40 años con 
factores de riesgo, como 
antecedentes familiares 
de cáncer de mama o 
persona con patología 
mamaria como nódulos 
o lesiones de mama. 
De esta manera, el Mu-
nicipio define como 
prioridad identificar 
tempranamente algu-
na situación de riesgo, 
reafirmando como ejes 
claves la promoción de 
la salud y la prevención.

SOCIEDAD CAMPAÑA DE PREVENCIÓN.

“1000 Controles, 1000 mamografías”: 
el Municipio habilitó más turnos

EN LA UNIDAD MÓVIL DEL REGISTRO CIVIL UBICADA EN SAN MARTÍN 
450, FRENTE A CASA DE GOBIERNO.

Se podrá tramitar DNI y Pasaporte 
todos los sábados de noviembre
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La Municipalidad de 
Ushuaia recuerda a 

vecinos y vecinas de la 
ciudad la vigencia de la 
Ordenanza Municipal 
N° 5.724 de Cuidado de 
Senderos, que prohíbe el 
uso de vehículos motori-
zados en los mismos a fin 
de preservar el espacio. 
Alejandro Ledesma, sub-
secretario de Seguridad 
Urbana, explicó que “es 
importante cuidar entre 
todos estos espacios, 
que son para el disfrute 
de los vecinos, vecinas y 
turistas que nos visitan 
y es fundamental que 
sepan que está prohibi-
do circular con motos, 
ciclomotores o cualquier 
vehículo motorizado por 
el camino de los presos 
y por la totalidad de los 
senderos de la ciudad”.
Ledesma sostuvo que 
“esta disposición que 
prohíbe la circulación 
motorizada por los sende-

ros busca poner en valor 
los circuitos históricos, 
culturales y naturales de 
la ciudad, permitiendo 
sólo el tránsito peatonal”. 
El funcionario explicó “si 
bien todo el ejido urbano 
cuenta con una prohibi-
ción en el uso de cuatri-
ciclos, en los senderos se 
suman otros vehículos 

como motocicletas; y esto 
está prohibido”.
En esa misma línea, el 
subsecretario de Seguri-
dad Urbana subrayó que 
“a fin de mantener la se-
guridad en la circulación 
de estas zonas específicas 
y resguardar los senderos, 
les recordamos la vigen-
cia de dicha ordenanza”.

ACTUALIDAD

Camino de los presos y senderos: 
Recuerdan prohibición de circular 
en vehículos motorizados

PRESERVACIÓN DE LOS ESPACIOS.
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La Municipalidad de 
Ushuaia continúa con 

los trabajos de renovación 
integral de la plaza de 
los Bomberos ubicada en 
Magallanes y Don Bosco, 
con financiamiento del 
gobierno nacional que 
incluyó nuevas veredas 
accesibles, renovación del 
sector de juegos, nueva 
iluminación y puesta en 
valor de los monumentos 
ubicados en la plaza en 
homenaje a los servidores 
públicos.
La secretaria de Planifi-
cación e Inversión Públi-
ca, Dra. Gabriela Muñiz 
Siccardi indicó que “se 
encuentran realizando 
trabajos complementarios 
en la plaza como son la 
colocación de canteros y 
terminación de bancos”. 
Agregó que “ya están ter-
minadas las estructuras 
de los pórticos que se colo-

carán el próximo sábado, 
junto con las barandas y 
los cestos de basura”.
“Realmente la plaza está 
quedando muy bien, las 
obras se ejecutan a través 
del programa Argentina 
Hace y es un espacio 
muy emblemático para 
la ciudad donde además 
los Bomberos realizan el 
tradicional encendido del 
árbol de Navidad y nos 
complace estar dejándola 
tan renovada y tan boni-
ta”, concluyó la Secretaria.

Así lo dijo Facundo 
Bianciotto, gerente de 

Calidad y Medioambiente 
e Iniciación Automática de 
Newsan, en declaraciones 
a la prensa; en este sentido 
contó que realizan "todas 
las partes en Ushuaia. El 
proceso tiene cuatro etapas 
básicas. Después de hacer 
las placas sigue testearlas, 
se montan las computa-
doras. Una vez que están 
montadas se pasa a una 
etapa de testeos iniciales 
y donde se exige a sus 
máximas capacidades por 
un tiempo. Y finalmente se 
pasa a su embalaje".
Bianciotto comentó que 
están "incrementando do-
tación para aumentar la 
producción. Tenemos el 

desafío de terminar el 
programa antes de fin 
de año y nos queda cerca 
de 50 mil computadoras. 
Sumamos 240 personas 
más entre esta semana y 
la próxima. Tenemos que 
llegar a las 109 mil en to-

tal, del programa nacional 
Juana Manso y el Conectar 
Igualdad Ushuaia".
Asimismo, destacó que 
"en el programa Conectar 
Igualdad Ushuaia las má-
quinas están hechas para 
los jóvenes de la ciudad 

por personas que viven en 
la ciudad. En el Programa 
Juana Manso seguramente 
pueden llegar a las escuelas 
provinciales, son licita-
ciones en las que muchos 
proveedores fabrican".
Por último, indicó que están 
"trabajando en algunos pro-
yectos de exploración para 
producir computadoras. 
Antiguamente, cuando ini-
ciamos con Conectar Igual-
dad nos permitió construir 
las capacidades necesarias 
para fabricar cualquier 
tipo de computadora. En 
su momento trabajamos 
para las principales mar-
cas mundiales. Estamos 
trabajando para que vuelva 
a suceder. Nuestra idea es 
volver a hacerlo". 

"TIENEN UNA CONFIGURACIÓN SIMILAR AL PROGRAMA JUANA 
MANSO PERO ESTÁN OPTIMIZADA A LAS PARTICULARIDADES QUE 

PIDIÓ LA MUNICIPALIDAD. TIENE UNA ESTÉTICA DIFERENTE, CUENTAN CON EL LOGOTIPO 
DE LA MUNICIPALIDAD Y LA DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA", EXPLICÓ EL GERENTE DE 
CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE E INICIACIÓN AUTOMÁTICA DE LA EMPRESA.

"Estamos finalizando las 625 máquinas 
del programa Conectar Igualdad 
Ushuaia", celebraron desde Newsan

ACTUALIDAD RENOVACIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO.

Se realizan trabajos 
complementarios en la 
Plaza de los Bomberos
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En el marco del plan 
de obras de la Mu-

nicipalidad de Ushuaia 
para la temporada 2021-
2022 se llevan adelante 
los trabajos previos a la 
pavimentación de la calle 
Tucumán, en el barrio 
Alakalufes II.
La secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública 
del Municipio, Gabriela 
Muñiz Siccardi, explicó 
que “se están realizando 
trabajos de excavación en 
los primeros tramos de 
calle Tucumán, que es el 
paso previo a la colocación 
de la base anti congelante 
y la carpeta asfáltica, que 
tendrá un espesor de 10 
centímetros”.
Precisó que “durante 
ese procedimiento se 
encontraron sectores con-
taminados con material 
vegetal, por lo que fue ne-
cesario realizar el sanea-
miento con la colocación 
de piedra bola y geotextil, 
tras lo cual se realizó 

nuevamente el perfilado 
de la traza”.
La funcionaria remarcó 
que el Municipio “inverti-
rá más de 110 millones de 
pesos en esta obra, lo que 
significa un gran esfuerzo 
económico ya que se trata 
de fondos propios”.
Además, mencionó que la 
pavimentación “abarcará 
la totalidad de la arteria 
desde calle San Luis hasta 
la intersección con la ruta 
nacional 3”, y recordó que 
en el sector “ya habíamos 
ejecutado la obra de plu-

viales y cordón cuneta”, 
y está prevista “la cons-
trucción de cordón cuneta 
faltante”.
Por último, Muñiz Siccar-
di enfatizó que “vamos a 
llevar adelante un plan 
de obras ambicioso que 
alcanzará a toda la ciudad, 
y eso es posible gracias a 
un manejo criterioso de 
los fondos municipales, 
y al acompañamiento del 
Gobierno nacional a partir 
de distintas acciones que 
levó y lleva adelante el 
intendente Walter Vuoto”.

Por otra parte, Muñiz 
Siccardi junto a las le-
gisladoras provinciales 
Victoria Vuoto, y Laura 
Colazo, la concejala Laura 
Avila y el concejal Gabriel 
De la Vega supervisaron la 
finalización de los traba-
jos que la Municipalidad 
de Ushuaia llevó adelante 
para la repavimentación 
de la calle Damiana Fique, 
entre Tekenika y Fuegia 
Basket.
De esta manera, quedó 
nuevamente habilitada 
al tránsito, con una capa 

asfáltica de 7 cm de espe-
sor, tras realizar un im-
portante trabajo de base y 
colocación un nuevo dren.
La secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública 
indicó que “estos trabajos 
que estamos dando por 
concluidos, forman parte 
de una obra integral que 
incluía la calle Indepen-
dencia y Monte Susana 
que pudieron hacerse 
antes de la veda y sólo 
quedaba Damiana Fique 
pendiente”.
“Hemos levantado todo 

el asfalto preexistente, se 
trabajó la base colocando 
nuevo suelo y además, 
algo que fue muy impor-
tante, la colocación de un 
nuevo dren en la vereda 
que evitará las filtraciones 
que era lo que rompía per-
manentemente el asfalto 
en este sector”, explicó 
Muñiz Siccardi.
Durante la jornada del 
miércoles se completó el 
trabajo con una capa de 
asfalto en caliente de 7 
centímetros de espesor, 
volcando en más de 200 
metros lineales 180 tone-
ladas de asfalto.
“Estamos dando por ter-
minada esta obra que se 
hizo con fondos munici-
pales y queda habilitada 
para nuestros vecinos y ve-
cinas”, dijo la Secretaria, 
quien destacó que es una 
arteria muy transitada por 
encontrarse emplazado 
sobre la misma un esta-
blecimiento de salud de 
la ciudad.

ACTUALIDAD TEMPORADA DE OBRAS 2021-2022.

Comenzaron los trabajos en calle Tucumán y 
finalizó la repavimentación de Damiana Fique
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La secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública 

de la Municipalidad de Us-
huaia, Dra. Gabriela Muñiz 
Siccardi encabezó el acto de 
apertura de ofertas para la 
obra de repavimentación y 
bacheo de calles en distin-
tos sectores de los barrios 
San Vicente de Paul y La 
Cantera.
La obra tiene un presupues-
to superior a los 90 millones 
de pesos para los trabajos 
que incluirán el fresado de 
la carpeta asfáltica de roda-
miento existente, bacheo o 
repavimentación con cam-
bio de base anticongelante 
y carpeta asfáltica de 5cm 
en sectores con superficie 
de fresado, mientras que 
será de 7cm de espesor 
mínimo en los sectores de 
bacheo o repavimentación, 
de acuerdo a los requeri-
mientos.
Se prevé también la cons-
trucción de badenes, cor-
dón cuenta para asegurar el 
correcto escurrimiento de 

las aguas superficiales y se 
pondrá especial atención a 
la red pluvial existente en 
las zonas de trabajo a fin 
de realizar la limpieza y 
desobstrucción de las cá-
maras, bocas de tormenta 
o cañería de PVC que así lo 
demanden.
Muñiz Siccardi indicó que 
“en la calle Ricardo Balbín, 
entre Eva Perón e inmedia-
ciones de la Escuela Nº 15, 
se deberá ejecutar un dren 
subterráneo con cañería 
PVC de 200 mm de diá-

metro, y conecte con una 
boca de tormenta o registro 
existente sobre calle Ricar-
do Balbín” y agregó que se 
readecuarán las redes que 
se vean afectadas por los 
trabajos a ejecutar.
Se presentaron dos ofertas 
válidas que serán evaluadas 
por la comisión correspon-
diente para determinar 
luego la adjudicación y 
proceder a la firma de con-
trato e inicio de obra, que 
tiene un plazo previsto de 
ejecución de 90 días.

ACTUALIDAD

Dos ofertas para realizar bacheo 
y repavimentación en los barrios 
San Vicente de Paul y La Cantera

LA OBRA TIENE UN PRESUPUESTO 
SUPERIOR A LOS 90 MILLONES DE PESOS.

Gabriela Muñiz Siccardi
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En la política de equidad 
laboral impresa desde 

la Municipalidad de Us-
huaia, la empresa estatal 
que presta servicio de 
transporte de colectivos 
suma la quinta mujer que 
se desempeña como con-
ductora profesional. Sole-
dad Burela se incorporó 
como quinta choferesa 
al plantel de personal de 
la empresa Ushuaia Inte-
gral Sociedad del Estado 
(UISE), que brinda el 
servicio de transporte de 
colectivo urbano.
Soledad es casada, tiene 
dos hijos, vive en el barrio 
Obrero y es una de las en-
cargadas del merendero 
comunitario “Los Obreri-
tos” que a diario atiende 
a 70 niños y niñas del 
sector. Ingresó a UISE en 
el contexto de pandemia 

al área de desinfección 
de las unidades a la vuel-
ta de cada recorrido de 
las líneas A, B y C, para 
posteriormente pasar a 
lavar los colectivos en el 
exterior.
Teniendo carnet profesio-
nal, en el área de lavadero 
de la empresa se familiari-
zó aún más con el manejo, 
luego se realizaron las 
pruebas de conducción, 
hasta llegar a incorporar-
se esta semana a la nueva 
línea E que cubre Alem, 12 
de Octubre, Doble Maipú, 
zona comercial y Yaganes 
entre otros sectores.
El presidente de UISE, 
Silvio Bocchicchio desta-
có que “la empresa sigue 
adelante con la política del 
intendente Walter Vuoto 
de fomentar el acceso en 
equidad de oportunidades 

a mujeres en aquellos tra-
bajos que culturalmente 
se creía que eran reserva-
dos o privativos para los 
hombres”.
“Las mujeres dan mues-
tras que tienen excelentes 
aptitudes para conducir 
vehículos del transporte 
público; en el manejo de la 

unidad, en su desempeño 
en el tránsito y en el trato 
con el público que utiliza 
el colectivo” añadió Boc-
chicchio.
Burela se mostró “agrade-
cida por la confianza y la 
oportunidad”, haciendo 
sus primeros pasos como 
choferesa.
“La conducción del trans-
porte público de pasajeros 
es una actividad esencial 
que quedó demostrada 
en la pandemia, con la 
importancia estratégica 
que tiene para la socie-
dad, para la dinámica de 
la ciudad, y tanto UISE 
como la Municipalidad de 
Ushuaia, apuestan firme-
mente a ir aumentando la 
calidad del servicio para 
la satisfacción de usuarios 
y usuarias” valoró el pre-
sidente de UISE.

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

SOCIEDAD TRANSPORTE PÚBLICO DE USHUAIA.

Colectivos: Soledad Burela es la 
quinta choferesa en la ciudad
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 
31/2021, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE CAMIONES REGADORES 
DE CALLES, DESTINADOS A LA TEMPORADA 2021/2022, DE ACUERDO A 
LO SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.
FECHA DE APERTURA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021.- HORA: 10:00.-
APERTURA DE LAS OFERTAS: VÍA PLATAFORMA DIGITAL ZOOM.
LUGAR DE DESCARGA DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://
www.ushuaia.gob.ar/licitaciones-publicas
CONSULTAS DEL PLIEGO: LAS MISMAS DEBERÁN SER REMITIDAS POR 
CORREO ELECTRÓNICO: dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.
munush@gmail.com
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO 

USHUAIA, 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 03
Licitación Pública S.P. e I.P. N.º 13/2021 

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
POR MEDIO DE LA PRESENTE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INFOR-
MA EN RELACIÓN AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. N.º 
13/2021, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "BACHEO Y REPAVIMEN-
TACIÓN DE CALLE SAN MARTIN ENTRE YAGANES Y GOB. PAZ", LO SI-
GUIENTE:

- EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ART 2° C.P.: 
PRESUPUESTO OFICIAL:
Donde dice: ”…No se admitirán ofertas que superen un doce porciento 
(12%) del Presupuesto Oficial…” Debe leerse: “…No se admitirán ofertas 
que superen un quince porciento (15%) del Presupuesto Oficial”.

CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 01
Licitación Pública S.P. e I.P. N.º 11/2021

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
POR MEDIO DE LA PRESENTE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INFOR-
MA EN RELACIÓN AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. N.º 
11/2021, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "BACHEO Y REPAVIMENTA-
CIÓN BARRIOS LA CANTERA Y SAN VICENTE", LO SIGUIENTE:

- EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ART 2° C.P.: 
PRESUPUESTO OFICIAL:
Donde dice: ”…No se admitirán ofertas que superen un doce porciento 
(12%) del Presupuesto Oficial…” Debe leerse: “…No se admitirán ofertas 
que superen un quince porciento (15%) del Presupuesto Oficial”.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA 
S.P. e I.P. Nº 15/2021, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CENTRO 
DE MONITOREO DEFENSA CIVIL".-

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVEN-
TA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON DOCE CENTAVOS ($ 
31.795.744,12).-

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 317.957,44).-

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 26/11/2021

HORA: 12.00 hs.

ANTICIPO FINANCIERO: Se establece un TREINTA POR CIENTO (30%), del monto 
del Presupuesto Oficial o del monto contractual de la obra, en caso de ser este 
ultimo inferior al primero, a solicitud de la CONTRATISTA.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato 
digital en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparen-
cia, 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 efec-
tuarse a las direcciones de correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.
gob.ar y/o secpIanificacionush@gmaiI.com y serán resueltas por esa misma vía, 
debiendo respetar los plazos previstos en la normativa vigente.

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 01
Licitación Pública S.P. e I.P. N.O 14/2021

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
POR MEDIO DE LA PRESENTE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INFORMA EN RELACIÓN  
AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P.N.° 14/2021, PARA LA  EJECUCIÓN DE 
LA OBRA: "PUESTA EN VALOR DE ESCALERAS DE LA CIUDAD", LO SIGUIENTE :

• EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ART 4º C.P.:

DONDE DICE : 4º C.P.: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES:

Para concurrir a la presente Licitación es obligatorio estar inscripto en el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas y contar con una capacidad de contra-
tación anual minima de pesos resultante de la aplicación de la formula detallada a 
continuación:

La capacidad de contratación necesaria para la presente licitación se determina con-
forme lo establecido en el Decreto Reglamentario 1724/93 del Consejo del Registro 
Nacional de Constructores de Obras PÚblicas y Disposiciones N° 16/2019 y 03/2021, 
o la que en el futuro las reemplace o modifique, de la Oficina Nacional de Contrata-
ciones, que establece para obras con plazo de ejecución MENORES A UN AÑO el uso 
de la fórmula siguiente:

C.C.= PO + PO x (12 - pe) / 12

Para obras de un plazo de ejecución MAYORES A UN AÑO:

C.C.= PO x 12 / pe

Dónde: C.C.= Capacidad de Contratación; PO= Presupuesto Oficial; pe = Plazo de 
ejecución en meses o fracción.

Deberá leerse: NO SE REQUIERE PARA ESTA OBRA.

• EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ART 12º C.P.:

DONDE DICE:  1 2º C.P.: DOCUMENTACIÓN  A  PRESENTAR:

4. Certificado de Capacidad de Contratación Anual único para Licitaciones emitido 
por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, expresada en Pesos y 
con capacidad "igual o superior" de acuerdo a lo indicado en la Cláusula 4º C.P. En 
caso de oferentes que se presentan mancomunadamente y/o solidariamente unidas 
a la licitación, se adjuntara la declaración expresa debidamente autenticada por 
escribano público, de la parte proporcional con que concurren cada una de ellas 
y compromiso de constituir la UNlÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (U.T.E.) en caso 
de resultar adjudicatarias, agregando los certificados extendidos por el registro de 
todos los componentes.

Deberá leerse:

4. En caso de oferentes que se presentan mancomunadamente y/o solidariamente 
unidas a la licitación, se adjuntara la declaración expresa debidamente autenticada 
por escribano público, de la parte proporcional con que concurren cada una de ellas 
y compromiso de constituir la UNlÕN TRANSITORIA DE EMPRESAS (U.T.E.) e caso 
de resultar adjudicatarias, agregando los certificados extendidos por el registro de 
todos los componentes.

• Asimismo, el proponente en el momento de efectuar su presentación 
formato digital en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia en dicho punto, 
deberá incorporar un documento que mencione que no se requiere el punto 4. C.P. 
, conforme a Io establecido por la Circular Modificatoria N° 01 2021, a los efectos de 
dar continuidad a la carga correspondiente.
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Durante tres jornadas 
presenciales, desta-

cadas figuras del deporte 
nacional e internacional 
tratarán variadas disci-
plinas y temáticas. 
En el marco del Cente-
nario de Río Grande, 
el próximo martes 9 de 
noviembre comenzará 
el Segundo Congreso In-
ternacional de Educación 
Física y Deporte: "Nuevos 
paradigmas del Siglo 
XXI: el rol docente en la 
educación, organizado 
por la Agencia Municipal 
de Deportes, Cultura y 
Juventud”. 
Al respecto, el subse-
cretario de Deportes, 
Ramiro Sutil, indicó 
que “se trata del prime-

ro congreso en modo  
presencial. La iniciativa 
apunta a trabajar lo 
propio de la actividad 
física en los gimnasios 
y espacios deportivos, y 
se focaliza también en 
la formación de quienes 
están al frente de las 
clases y de sus alumnos”. 
Las disertaciones esta-
rán a cargo de grandes 
exponentes del deporte 
nacional e internacional, 
quienes tratarán variadas 
disciplinas y temáticas. 
Por último, el subsecre-
tario remarcó que “este 
evento, a diferencia del 
año pasado, será pre-
sencial y se extenderá 
durante tres jornadas, 
desarrollándose en cua-

tro espacios deportivos 
distintos. 
Desde el Municipio re-
afirmamos que es fun-
damental la formación, 
la actualización perma-
nente y continua de los 
profesionales de la acti-
vidad física y el deporte.  
Los distintos disertantes 
convocados contribuirán 
además a un desarrollo 
teórico-práctico, a la 
construcción de nuevas 
miradas e ideas supera-
doras que transformen la 
realidad de la educación, 
el deporte y la actividad 
física”.
Las inscripciones ya se 
encuentran abiertas en 
https://forms.gle/dpHUi-
CYDRAdKzxV18.

ACTUALIDAD SERÁ EL PRÓXIMO MARTES 9 DE NOVIEMBRE

Río Grande será sede del 
Segundo Congreso Internacional 
de Educación Física y Deporte

Bajo la consigna "Nuevos paradigmas del Siglo XXI: 
el rol docente en la educación”, el evento contará con 

más de doscientos inscriptos y grandes exponentes del 
deporte nacional e internacional.
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Ante el deterioro por 
el uso de las insta-

laciones de la cancha 
de fútbol municipal 
instalada en el barrio 
Malvinas, una vecina 
del lugar, Alejandra 
Guerrero, encontró el 
modo de solucionar el 
problema, apelando a 
la solidaridad de quie-
nes utilizan ese espacio 
regularmente.
“Hay mucha gente 
que viene a jugar y 
deja algo de sí. En 
este caso, su aporte 
desinteresado para el 
mantenimiento de la 
canchita” -  comenzó 
relatando Alejandra 
a Diario Prensa Libre.
“Yo me acerqué a ha-
blar con muchas de las 
personas que siempre 
vienen a jugar a la pelo-
ta pero solo algunos de 
ellos, me escucharon y 

aceptaron hacer tareas 
de mantenimiento ad 
honorem. Al ver que 
la cancha comenzaba 
a deteriorarse, ense-
guida los muchachos se 
mostraron muy colabo-
rativos y predispuestos 

y comenzaron a hacer 
trabajos de reparación 
de la red metálica, 
entre otras tareas que 
mejoran y embellecen 
el sector” -  destacó la 
vecina. 
Ellos son: Luis Flo-

res, Nicolás Aoaza, 
Angel López, Omar 
Gutiérrez, Marcelino 
Orihuela, Pastor Zurita 
y Samuel Llamacaire, 
quienes regalan su 
tiempo y los materiales 
necesarios, para que 

SOCIEDAD EN EL BARRIO MALVINAS.

“Constructores Solidarios” hacen 
mantenimiento gratuito de la canchita

la placita del barrio 
Malvinas siga siendo 

escenario de buenos 
momentos.
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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

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

Las organizadoras de 
la charla denomina-

da “Nuestra Ushuaia…
Naturaleza Única”, cuya 
realización estaba previs-
ta para el domingo 31 de 
octubre pasado y que de-
bió ser suspendida por un 
corte general de energía 
eléctrica, comunican que 
la misma se efectuará hoy 
viernes 5 de noviembre, 

en el horario de 18.30 a 
22.30, en instalaciones 
del CENT Nro 11, sito 
en Gobernador Paz Nro. 
1793.
En el evento se podrán 
visualizar por primera vez 
en un mapa de la ciudad, 
la ubicación de las reser-
vas naturales urbanas y 
humedales, con fotos res-
paldatorias referenciales. 

Los concurrentes también 
podrán vivenciar una ex-
periencia sensorial en una 
sala interactiva además 
de participar de exposi-
ciones informativas junto 
a representantes de las 
asociaciones Manekenk, 
ABE, APROTUR y Secre-
taría de Medio Ambiente 
Municipal.
Las estudiantes Marta 

Castillo y Claudia Damon-
te, de la Tecnicatura Su-
perior en Gestión Cultural 
del CENT 11 de la ciudad 
de Ushuaia explicaron: 
“Nuestro objetivo es con-

tribuir a la puesta en valor 
de las reservas naturales 
urbanas y humedales 
declarados como reservas 
ambientales, buscando 
de esta manera generar 

el compromiso social 
en cuanto al cuidado y 
protección del ambiente 
natural en que vivimos”.
La entrada es libre y 
gratuita.

SOCIEDAD LA CITA ES HOY VIERNES 5 DE NOVIEMBRE, 
A LAS 18.30.

Invitación a participar de la 
charla “Nuestra Ushuaia… 
Naturaleza Única”
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 08º CMAX. 12º C

Nublado; con brisa en la tarde.
Viento del NNO a 24 km/h con 

ráfagas de 35 km/h.

Nubosidad considerable y con 
brisa.

Viento del NO a 22 km/h con 
ráfagas de 39 km/h.

Ventoso al anochecer; cubierto.
Viento del NO a 24 km/h con 

ráfagas de 37 km/h.

Con brisa al anochecer; mucha 
nubosidad.

Viento del NO a 22 km/h con 
ráfagas de 35 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. 08º CMAX. 13º C

Haga todo 
lo que esté 
a su alcance 

para controlar 
un poco la 

impaciencia. 
La realidad 
no siempre 
se ajusta a 

sus deseos y 
usted tendrá 

que aceptarlo.

Deje de tomar 
decisiones 
de manera 

apresurada. 
Con la Luna 

en oposición 
en su signo, 

deberá tener 
cuidado de no 
descartar sus 
objetivos de 

forma radical. 

Aprenda que 
la libertad 
no siempre 

es peligrosa. 
Muchas veces 
puede ayudar-
nos a sacar lo 
mejor de no-

sotros. Intente 
soltarse y que 
todo fluya por 

sí mismo.

Le será 
conveniente 

dedicarle más 
tiempo al 

diálogo con 
su familia y 

así podrá ver 
cuáles son sus 

verdaderas 
necesidades 
para poder 

comprender-
las.

Relájese, ya 
que no habrá 
ningún obstá-
culo que pue-
da detenerlo 

en este día. La 
aguda intuición 
se combinará 
con su habi-
lidad como 
estratega y 

conseguirá lo 
que desee.

Sería bueno 
que empiece 

a despren-
derse de los 

pensamientos 
nocivos. Así 

podrá disfru-
tar del amor y 
del éxito en su 
vida. Evite ser 
tan negativo.

Momento 
para prote-

gerse frente a 
las decisiones 
apresuradas 
que toma. 

Dese el tiem-
po necesario 
para pensar 

bien qué es lo 
que va hacer 
para luego no 
arrepentirse.

Mientras que 
utilice una 
conducta 
ordenada 

y cautelosa 
podrá quitar 
por completo 
los inconve-

nientes serios. 
No se olvide 

y aplique 
su sentido 

común.

Avance, ya 
que hoy nada 
podrá dete-
nerlo. Actúe 
con certeza y 
así podrá lle-
gar a alcanzar 

sus metas. 
Aproveche, 

ya que tendrá 
su vitalidad al 

máximo. 

Sepa cómo 
utilizar su em-
puje y fuerza 
de voluntad 
para poder 

continuar por 
el camino que 

eligió. Sepa 
que esto lo 

ayudará en su 
crecimiento 

personal.

Hoy su 
vitalidad será 

contagio-
sa. Intente 

aprovecharla 
con su gente 
para poder 

realizar todas 
las tareas que 
vienen pos-

tergando hace 
días por falta 
de tiempo.

Durante esta 
jornada sepa 
que necesita-
rá organizar 

bien los 
tiempos para 
que ningún 

compromiso 
quede sin ser 
atendido. Sea 
más respon-
sable con las 
obligaciones.

MIN. 07º CMAX. 15º C

CUENTO DE LA GALLINITA ROJA
Érase una vez una gallinita roja 
que encontró un grano de trigo.
—¿Quién plantará este grano? 

—preguntó.
—Yo no —dijo el perro.
—Yo no —dijo el gato.

—Yo no —dijo el cerdo.
—Entonces lo haré yo —dijo la 

gallinita roja—. ¡Clo, clo!
Y plantó el grano de trigo y este 

creció muy alto.

—¿Quién cortará este trigo? —
preguntó la gallinita roja.
—Yo no —dijo el perro.
—Yo no —dijo el gato.

—Yo no —dijo el cerdo.
—Entonces lo haré yo —dijo la 

gallinita roja—. ¡Clo, clo!
Y cortó el trigo.

—¿Quién llevará el trigo al 
molino para hacer la harina? —

preguntó la gallinita roja.
—Yo no —dijo el perro.
—Yo no —dijo el gato.

—Yo no —dijo el cerdo.
—Entonces lo haré yo —dijo la 

gallinita roja—. ¡Clo, clo!
Llevó el trigo al molino y más 

tarde regresó con la harina.

—¿Quién amasará esta harina? 
—preguntó la gallinita roja.

—Yo no —dijo el perro.
—Yo no —dijo el gato.

—Yo no —dijo el cerdo.
—Entonces lo haré yo —dijo la 

gallinita roja—. ¡Clo, clo!
La gallinita amasó la harina y 

luego horneó el pan.

—¿Quién se comerá este pan? 
—preguntó la gallinita roja.

—Yo —dijo el perro.
—Yo —dijo el gato.

—Yo —dijo el cerdo.
—No, me lo comeré yo —dijo la 

gallinita roja—. ¡Clo, clo!
Y se comió todo el pan.

Moraleja: No esperes recom-
pensa sin colaborar con el 

trabajo.

Bastante nublado y muy ventoso.
Viento del ONO a 46 km/h con 

ráfagas de 59 km/h.

Fuertes vientos disminuyendo 
gradualmente; mucha nubosidad. 

Viento del ONO a 41 km/h con 
ráfagas de 56 km/h.


