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USHUAIA INAUGURÓ LA TEMPORADA DE CRUCEROS 2021 – 2022 CON UNA EMBARCACIÓN CUYA 
EMPRESA PROPIETARIA DESCONOCE QUE ARRIBÓ A LA CAPITAL DEL SUELO MALVINENSE.

FALKLANDS NO. 
MALVINAS ARGENTINAS. 
Después de per-
der la tempo-
rada completa 

2020 – 2021 por 
la pandemia de 

coronavirus, 
con gran expec-
tativa Ushuaia 
recibió al cru-
cero turístico 

expedicionario 
National  Geo-
graphic  En-
durance, en 
cuya página 

oficial llaman 
“Falklands” a 
nuestras Islas 

Malvinas.
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EL EVENTO FUE INSTAURADO POR EL INTENDENTE 
WALTER VUOTO, DURANTE SU PRIMER GESTIÓN. Ante una 

multitud se 
realizó la 5ta 
edición del 
Matebingo 
municipal 

para mujeres

Hidrocarburos: Roch anunció 
inversión de 13 millones de 
dólares en Tierra del Fuego

SE TRATA DE LA CONCESIÓN DE 
UN ÁREA DE EXPLOTACIÓN QUE 

ES PROPIEDAD DE LA PROVINCIA. 
LAS EXPLORACIONES 

COMENZARÁN A PARTIR 
DE ENERO DEL PRÓXIMO AÑO.

Río Grande: 
Inauguran 

monumento al primer 
motoquero que unió 
Ushuaia con Alaska

El Paseo del 
Centenario está 

próximo a su 
reinauguración

UNO DE LOS CONDUCTORES 
ACUSÓ 0.86 GRAMOS DE 
ALCOHOL EN SANGRE.

Choque frontal 
cerca de Tolhuin 
involucró a 

siete personas

Hockey: Campeonato 
Argentino de 

Selecciones. 
Otra vez será.
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Minutos  antes de las 
14 horas de ayer 

domingo arribó al puerto 
de Ushuaia, el crucero de 
lujo Nat Geo Endurance, al 
mando del capitán Oliver 
Kruess, dando inicio así a 
la temporada de Cruceros 
2021-2022 en Tierra del 
Fuego.
Tras un largo y arduo 
trabajo conjunto entre 
la DPP, el INFUETUR, 
el Comité Operativo de 
Emergencia (COE), el 
Gobierno de la provincia, 
Sanidad de Fronteras, la 
Dirección de Migraciones, 
el Ministerio de Turismo y 
Deportes de Nación, junto 
al Ministerio de Salud 
de Nación, el puerto y el 
aeropuerto internacional 
de Ushuaia al fin lograron 
ser considerados “corre-
dores turísticos seguros” 
y validados sus protocolos.
De lo que nadie parece 
haberse percatado hasta 
este momento, pese a la 
lógica alegría que em-
barga a toda una ciudad 
para la que el turismo 
significa una importante 
fuente de ingresos es 
que la empresa naviera 
promociona los destinos 
que tocará con una grave 
falta en su denomina-
ción: en su página oficial 
anuncia que recorrerá 
“cruising the wild coasts 
of Argentina, Antarctica, 
South Georgia and the 

Falklands”.  Demás está 
decir que con ésta última 
denominación – usada 
por el Reino Unido - alu-
de al suelo irredento de 
nuestras Islas Malvinas, 
en donde en la guerra de 
1982 murieron 647 de 
nuestros compatriotas.
Más allá de las cuestiones 
comerciales y la imperiosa 
necesidad de una ciudad 
turística por ser visitada, 
es de esperar que nuestros 
representantes se comuni-
quen con la firma naviera 
y requieran que en sus 

comunicaciones oficia-
les la empresa National 
Geographic Expeditions 
utilice la denominación 
que corresponde, dado 
que está lastimando la 
sensibilidad del pueblo 
que recibe a sus cruceros.  
En suelo argentino, como 
lo es el de Malvinas.

“EL PUERTO DE 
USHUAIA ES NUESTRO 

HOGAR”

En diálogo con la prensa, 
el capitán del lujoso coloso 

de vidrio y hierro, Oliver 
Kruess, expresó su satis-
facción: “Estamos extre-
madamente complacidos 
de estar finalmente de 
vuelta. Cuando partimos 
de Ushuaia en marzo del 
2020 pensábamos que 
deberíamos tener mucha 
suerte para que la próxima 
temporada sucediera, y 
ustedes vieron lo que fue.  
Tuvimos un año terrible, 
con nuestros barcos sin 
operar, donde habíamos 

presentado a nuestras 
nuevas naves, esta y su 
embarcación hermana y 
no pudimos usarlos.  Esa 
es la razón por la que esta-
mos muy emocionados, no 
hay otra parte del mundo 
a la que viajemos tanto 
como a Ushuaia.  Este 
Puerto es nuestro hogar, 
estamos tan felices de 
poder empezar de nuevo 
con este primer crucero. 
Es muy lindo volver a ver-
los, es muy emocionante 

para todos nosotros, no 
solo para ustedes, sino 
para todos”.
El capitan del National 
Geographic Endurance 
anunció que hay previstas  
9 recaladas en total para 
la presente temporada 
en Ushuaia, junto a su 
embarcación hermana, 
denominada National 
Geographic Resolution. 
El 19 de noviembre ambas 
estarán juntas en las aguas 
de la bahía de Ushuaia.

ACTUALIDAD USHUAIA INAUGURÓ LA TEMPORADA DE CRUCEROS 2021 – 2022 CON UNA EMBARCACIÓN CUYA EMPRESA 
PROPIETARIA DESCONOCE QUE ARRIBÓ A LA CAPITAL DEL SUELO MALVINENSE.

FALKLANDS NO. MALVINAS ARGENTINAS.
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ACTUALIDAD

Con la presencia del 
intendente de Ushuaia 

Walter Vuoto y de los in-
tegrantes de su gabinete 
municipal, durante la 
tarde del sábado último 
y en el gimnasio de la 
Asociación de Empleados 
Públicos, AEP, se llevó 
adelante la 5ta edición del 
Matebingo organizado por 
la Secretaría de la Mujer.  
Durante el encuentro las 
participantes pudieron  
compartir un espacio de 
juego, música, obtener 
premios y fortalecer los 
vínculos entre vecinas. 
La secretaria municipal 
Sabrina Marcucci expre-
só en la ocasión que “el 
Matebingo es un espacio 
que gestionó el intendente 
durante su primer man-
dato y nuestras vecinas 
lo hicieron propio.  Para 
nosotros es un enorme or-
gullo poder generar estos 
espacios de encuentro, de 
diálogo y de recreación, 
tan necesarios.  Gracias a 
la vacunación del Gobier-

no nacional volvemos a 
disfrutar y creo que la con-
vocatoria ha superado las 
expectativas entendiendo 
que hoy necesitamos estar 

más juntas. Nos sentimos 
muy felices compartiendo 
esta tarde con el aforo 
completo en el gimnasio 
de AEP”.

Marcucci resaltó además 
que “había muchísima ne-
cesidad de volver a disfru-
tar y encontrar la alegría de 
compartir, de permitirnos 

que nuestra vida también 
tenga que ver con esto de 
volver a celebrar el encuen-
tro, y tener la diversión 
tan necesaria.  Nuestras 
vecinas nos acompañan 
porque necesitaban fun-
damentalmente espacios 
de estas características”.
La concejala Laura Avila, 
por su parte, quien estuvo 
a cargo de la Secretaría de 
la Mujer durante el primer 
mandato del intendente 
Vuoto y quien inició los tra-
dicionales Matebingo para 
las mujeres de Ushuaia, re-
flexionó: “Hoy, después de 

EL EVENTO FUE INSTAURADO POR EL INTENDENTE WALTER VUOTO, DURANTE SU PRIMER GESTIÓN.

Ante una multitud se realizó la 5ta edición 
del Matebingo municipal para mujeres

Con el gimnasio 
AEP colmado y el 
aforo completo, 
cientos de muje-
res ushuaienses 
respondieron a 
la convocatoria 
para reencon-
trarse después de 
las cuarentenas.

un año en que las mujeres 
no pudieron encontrarse,  
este es un momento muy 
emotivo para todas.
Me parece muy importarte 
que estos espacios sigan 
estando y que el intendente 
Vuoto continúe con el com-
promiso con las mujeres 
que tuvo siempre, desde 
un primer momento”. 
La legisladora provincial 
Victoria Vuoto, por último, 
remarcó “la importancia 
del encuentro después de 
un año y medio muy difícil, 
quizás el más difícil que 
nos tocó atravesar como 
ciudad, como país y como 
mundo entero. En este 
espacio las mujeres no solo 
nos divertimos sino que 
también reflexionamos 
sobre las problemáticas co-
munes que tenemos y sobre 
el aporte que hacemos a la 
comunidad”.
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EL 14 DE NOVIEMBRE 
VOS DECIDÍS

La Mesa Sindical Ushuaia tiene un compromiso 
inquebrantable con los derechos de los trabajadores 
y hoy tenemos que hacerle frente a un sector político 
que pretende quitarle los derechos a los compañeros 
y compañeras, además de mentirles para confundir.
Las indemnizaciones son un primer paso y un prece-
dente que no podemos dejar pasar, porque el mismo 
sector que se beneficia si perdemos las indemnizacio-
nes, luego va a querer nuestros aguinaldo y vacacio-

nes.

Nos unimos para defender a los trabajadores y tra-
bajadoras, pero también a toda la comunidad fue-

guina, por eso este 14 de noviembre la Mesa Sindical 
Ushuaia acompaña al Frente de Todos, que se opone 
a estas medidas que pretenden hacernos pasar por 

positivas.

Logramos con esfuerzo que el subrégimen industrial 
asegure trabajo por varias décadas más y sin em-

bargo ya hay quienes proponen ir en contra de esta 
medida que tanta alegría llevó a las miles de familias 

fueguinas que dependen de las fábricas.

Hoy luchamos los sindicatos, el 14 de noviembre 
DECIDÍS VOS!

SOLICITADA
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Un automovi l ista 
que ocasionalmen-

te transitaba por el 
lugar dio aviso al abo-
nado de emergencias 
101 al encontrarse 
con dos vehículos que 
acababan de colisionar 
entre sí, en un tramo de 
la Ruta Nacional Nro 3 
próximo a la localidad 
de Tolhuin.
El siniestro vial fue pro-
tagonizado a las 10 de 
la mañana del sábado 
7 de noviembre, por un 
vehículo Chery Tiggo, de 
color blanco, conducido 
por Walter Ríos, de 52 
años de edad, a quien 
acompañaba Ana Zurita, 
de 50 y un Fiat Palio, de 
color rojo, manejado por 
Fernando Martiorena, 
de 32 años, acompañado 
por Tomás Ayala, de 18 
años de edad; Kiara Cár-

camo y Paola Godoy, de 
19 y Antonella Monzón, 
de 20.
A consecuencia de la 
violenta colisión frontal 
entre ambos automoto-
res, los ocupantes del 
Chery Tiggo debieron 
ser trasladados en una 
ambulancia del Centro 
Asistencial de Tolhuin, 
CAT, al Hospital Regio-
nal Río Grande.  Las 

cinco personas que se 
movilizaban a bordo 
del Fiat Palio, en tanto, 
resultaron ilesas.
Cabe destacar que cuan-
do Fernando Martiorena 
fue sometido al test de 
alcoholemia por per-
sonal municipal de la 
ciudad de Tolhuin, el 
dispositivo arrojó resul-
tado positivo, indicando 
0.86 gramos de alcohol 

por litro de sangre.  De-
bido a ello el conductor 
fue detenido en la faz 
contravencional.
Intervinieron en el lu-
gar efectivos  policiales 
apostados en el  Destaca-
mento Río Ewan, agen-
tes sanitarios del CAT, 
bomberos de Tolhuin 
y personal de Defensa 
Civil, de Transito y Se-
guridad Vial municipal.

POLICIAL UNO DE LOS CONDUCTORES ACUSÓ 0.86 GRAMOS DE 
ALCOHOL EN SANGRE.

Choque frontal cerca de Tolhuin 
involucró a siete personas

El siniestro vial se registró ayer 
domingo a aproximadamente las 
10 de la mañana. Los ocupantes de 
uno de los vehículos debieron ser 
trasladados al Hospital Regional 
Río Grande.
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USHUAIA, 04 AGO. 2021
VISTO el Expediente N° 014543-EC/2018, del registro de esta Gobernación, caratulado “S/PRESUNTA 
INFRACCION A LA LEY NAC. 24240 Y LEY PCIAL. 962 Y A LA RESOLUCION SEC. COM. NAC. N° 316/18 
DE LA RAZON SOCIAL SUPERCANAL S.A CUIT. N° 30-61118252-6”, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones fueron iniciadas del Acta de Verificación N° 154/2018, labrada en 
fecha 30 de julio de 2018, la cual obra a fs. 2, al comercio SUPERCANAL S.A, en la cual el oficial 
Inspector observo que “...Lo requerido en la Resolución N° 316/18, Art. 1° y 3° botón de baja, en 
el siguiente procedimiento de presentación y constatación por medio de sus computadoras en 
la Recepción para poder ver la pag.web. de lo cual no se encuentra en botón de baja, el cual se 
corrobora al frente de una de sus empleadas y tomando una captura de pantalla, y en relación al 
Art. 3° al ingresar al local se verifica que posee cartel informando el 0800, se adjunta foto y print de 
pantalla de lo labrado. En a la Resolución N° 316/2018, Artículo 1° y 3°.
Que obra descargo.
Que se adjuntó certificado de inscripción en el Registro Permanente de actividades comerciales.
Que habiéndose dado la debida intervención al Servicio de Asesoramiento Jurídico Permanente 
de la entonces Secretaría de Legalidad, mediante el Dictamen N° 86/2021, de fecha 30/07/2021, 
entiende razonable aplicar sanción de apercibimiento.
Que el suscripto comparte criterio con el referido Dictamen. Asimismo, sugiere al Área de 
Inspecciones realice una nueva constatación en virtud del tiempo transcurrido.
Que sin perjuicio de lo que dice la normativa vigente, y si bien, según obra en el presente, el comercio 
no cumple con lo requerido debido a que la referida opción de Baja del Servicio de Supercanal en 
la página Web oficial no se encuentra en primer lugar como lo indica la Resolución, la misma se 
visualiza en una segunda pestana, estando en infracción a lo plasmado en la citada Resolución. Se 
debe tener en cuenta en este caso en particular el tiempo transcurrido desde el momento en que  
se   realizó   la  Verificación  y  posterior  elaboración  del  presente  Acto Administrativo. Asimismo 
se sugiere efectuar una nueva inspección.
Que se ha dicho sobre el principio del plazo razonable en sede administrativa lo siguiente “... No 
obstante, entendemos que la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA) ofrece una 
solución justa al caso cuando la demora se ocasiona en el procedimiento administrativo —supuestos 
a) y b)—, pues su art. 7° inc. d) menciona, entre los requisitos esenciales del acto administrativo 
que, previo a su emisión, deben cumplirse “los procedimientos esenciales y sustanciales previstos 
y  los  que  resulten  implícitos  del  ordenamiento jurídico”.  Por lo tanto,  si  el procedimiento 
administrativo que precedió al dictado del acto fue excesivamente lento, violando así el debido 
proceso, entonces el acto carecerá de uno de sus elementos esenciales y, por lo tanto, será nulo... 
“ Garantías del debido proceso en procedimientos   administrativos -  Plazo   razonable-   CSJN,   
“BONder  AArON (eMPerAdOr-COMPAñíA FINANCIerA SA) y OTrOS c/ BCrA S/ reSOl. 178/93”, 19 de 
NOvIeMBre de 2013 por Lucia Magali rozenBer.
Que siguiendo el procedimiento, en el acta mencionada se otorgó a la verificada el derecho de 
presentar por escrito su descargo y ofrecer las pruebas si las hubiere.
Que dadas las circunstancias actuales por lo que atraviesa la Provincia y el País en general en virtud de 
la Pandemia (covid-19), el tiempo transcurrido y que la empresa procedió a cumplir con la normativa 
vigente, el suscripto entiende que no se encuentran elementos fundados para aplicar sanción.
Que la Sala Contencioso Administrativa del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba tiene dicho: “ 
...esta Sala ha tenido oportunidad de precisar que en el ejercicio de la potestad disciplinaria, cuestión 

que es asimilable a la hipótesis de autos en tanto se trata de la aplicación de una sanci6n -multa-...
es dable señalar las siguientes etapas, retomando en parte la jurisprudencia del Consejo de Estado 
Francés: a) Verificación material de los hechos susceptibles de ocasionar la falta disciplinaria; b) 
Encuadramiento o calificación jurídica; c) Apreciación de la prueba valorando la gravedad de la falta; 
y d) Elección de la sanción. Las etapas a) y b), esto es,  la verificación material de los hechos imputados,  
comprensiva de su investigación y fehaciente acreditación en función de los cargos formulados, como 
asimismo su calificación jurídica en base a lo previamente normado por la ley, conforman el bloque de 
lo reglado o vinculado sin posibilidad de que exista una modalidad discrecional…”
Que considero acertado señalar la Doctrina de la Procuración del Tesoro Nación, respecto a los 
requisitos  esenciales del ACTO ADMINISTRATIVO.
Requisitos esenciales. Objeto. Todo acto administrativo responde genéricamente a una finalidad que 
se tuvo en cuenta al distribuirse la competencia. El objeto o contenido del acto,  consecuencia de esa 
competencia,  debe perseguir aquella finalidad general y la especifica que le corresponde. (Doctrina 
Dictámenes Tomo 274 página 064).
Que es dable mencionar que al momento de la inspección se encontraba vigente la Ley 22802, y el 
Decreto 274/2019 derogó la misma, no obstante se dejó constancia que se continuarán tramitando 
las causas que estuvieren abiertas bajo la Ley N° 22.802 y sus modificatorias a la fecha de entrada en 
vigencia del mencionado decreto.
Que el suscripto se encuentra facultado para emitir el presente acto en virtud de lo dispuesto en 
la Ley Nacional N° 24.240, Ley 26.361, Leyes Provinciales N° 962 y N° 141 y Decreto Provincial N° 
4545/19.

Por ello:
EL SECRETARIO DE COMERCIO
RESUELVE:
ARTICULO 1°: Aplicar a la Firma Comercial: SUPERCANAL S.A, CUIT N° 30-61118252-6, la  sanción  de  
apercibimiento, por incurrir  en incumplimiento de los deberes impuestos en la Resolución Sec. Com. 
Nac. N° 316/18, en virtud de los considerandos precedentes. Sugerir al Área de inspectores efectué 
una nueva contratación en virtud del tiempo transcurrido.
ARTICULO 2°- La firma comercial infractora, deberá publicar INTEGRAMENTE la presente resolución 
a su costa por TRES (03) días, en un diario de considerable circulación,  en un espacio destacado 
ubicado paginas impares,  redactada con caracteres tipográficos cuyo tamaño no podrá ser inferior 
a uno coma ocho (1,8) decimos de milímetros de altura, debiendo asimismo acreditar dicha 
publicación en el expediente referenciado en el plazo de CINCO (05) días hábiles.
ARTICULO 3°. - Notificar a la infractora, con copia de la presente y del Dictamen haciéndoles saber 
a las infractoras que contra este acto podrán recurrir ante el Juzgado de Primera Instancia de la 
Provincia del Distrito Judicial Sur que en turno corresponda, dentro de los CINCO (05)  DIAS  hábiles 
de  notificada,  debiendo interponer dicho recurso ante esta autoridad.
ARTICULO 4°. - Comunicar a quien  corresponda,  dar al  Boletín Oficial de la Provincia para su 
publicación, y continúe el tramite de ley.

RESOLUCION S.C. N° 211/2021.
Aníbal Daniel CHAPARRO

Secretario de Comercio
Ministerio Jefatura de Gabinete

RESOLUCIÓN mINIStERIO dE jEfatURa dE gabINEtE - SECREtaRÍa dE COmERCIO dE tIERRa dEL fUEgO
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El Gobernador Gustavo 
Melella se reunión con 

el presidente de la empresa 
Roch S.A., Ricardo Chacra, 
quien comunicó la inver-
sión de USD 13 millones 
para la exploración de dos 
nuevos pozos petroleros, lo 
que no ocurría desde hace 
cuatro años.
Los anuncios se realizaron 
en Casa de Tierra del Fue-
go, en un encuentro donde 
participaron, además, el 
director de operaciones 
de la empresa, Gastón 
Conci; y los secretarios 
de Representación Oficial; 
Maximiliano D’ Alessio; y 

vía zoom el Secretario de 
Hidrocarburos de la pro-
vincia, Alejandro Aguirre.
“Es una muy buena noticia 
para Tierra del Fuego, la 
cual se suma a lo anun-
ciado en los últimos días 
con la ampliación del 
subrégimen industrial. 
Celebramos que desde el 
sector de hidrocarburos 
lleguen este tipo de in-
versiones, que generan 
desarrollo, empleo para 
los fueguinos y recursos 
para la provincia”, afirmó 
el Gobernador.
“Es una concesión de un 
área de explotación que 

es propiedad de la pro-
vincia. Se está volviendo 

a plantear la perforación 
de pozos con el objetivo de 

aumentar la producción y 
la explotación, lo que no 

Hidrocarburos: Roch anunció inversión de 
13 millones de dólares en Tierra del Fuego
“El tipo de perforaciones que estaremos realizando será vertical en San Martín y horizontal 

en las Violetas, en este último, utilizaremos la tecnología que se está aplicando en el yaci-
miento de Vaca Muerta”, detalló el director de operaciones de la empresa, Gastón Conci.

SE TRATA DE LA CONCESIÓN DE UN ÁREA DE EXPLOTACIÓN QUE ES PROPIEDAD DE LA 
PROVINCIA. LAS EXPLORACIONES COMENZARÁN A PARTIR DE ENERO DEL PRÓXIMO AÑO.ECONOMÍA se hace después de 4 años, 

que fue el último equipo 
de perforación que hubo 
en la isla. Se trata de los 
efectos de la post pande-
mia, con la reactivación de 
las empresas que vuelven a 
invertir con la perforación 
y exploración”, señaló Ale-
jandro Aguirre.
Por su parte, Gastón Conci, 
detalló que las explora-
ciones se realizarán en la 
zona de Las Violetas y del 
yacimiento San Martín, 
con una inversión de 13 
millones de dólares a partir 
de enero del próximo año”.
“El tipo de perforaciones 
que estaremos realizan-
do será vertical en San 
Martin y horizontal en las 
Violetas, en este último, 
utilizaremos la tecnología 
que se está aplicando en el 
yacimiento de Vaca Muer-
ta”, provincia de Neuquén. 
Por otra parte, también 
vamos a trabajar en un 
oleoducto que permitirá, 
tanto a YPF como a Roch, 
llevar su producción a la 
terminal Cullen de Total 
Austral.
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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

El Ministerio de Sa-
lud de la Provincia 

informa el cronograma 
de vacunación contra el 
Covid-19 para la semana 
del 8 al 12 de noviembre 
en Río Grande y Ushuaia.
En la capital fueguina se 
colocarán primeras, se-
gundas y terceras dosis a 
adultos de lunes a jueves, 
segundas dosis a jóvenes 
de 15 y 16 y de 10 y 11 
años y primeras dosis a 
niños y adolescentes de 3 
a 17 años.
En Río Grande se aplica-
rán primeras, segundas 
y terceras dosis a adultos 
el lunes; y el resto de la 
semana segundas dosis 
a niños, niñas y adoles-
centes.
La convocatoria de niños, 
niñas y adolescentes se 
realiza a través de las 
instituciones educativas a 
las que asisten; mientras 
que la vacunación de los 
adultos es a demanda 
espontánea.

Se debe concurrir con DNI 
y libreta de vacunación y 
los niños acompañados 
por un adulto responsable.
Se recuerda que el interva-
lo mínimo entre primera 
y segunda dosis es de 21 
días para Sputnik V y Si-
nopharm y de 8 semanas 
para AstraZeneca.
A continuación se de-
tal la el cronograma 
completo de vacunación 
de adultos a demanda 
espontánea:

USHUAIA – 
VACUNATORIO 

EX CASINO

Del lunes 8 al jueves 
11 de noviembre - De 
9 a 12.20hs y de 13.30 a 
16.50hs. Colocación de 
primeras y segundas dosis 
de Sputnik V, Sinopharm y 
AstraZeneca a mayores de 
18 años, y terceras dosis 
de Sinopharm a mayores 
de 50 años e inmunosu-
primidos.

RÍO GRANDE. 
VACUNATORIO 

GIMNASIO 
MURIEL

 
Lunes 8 de noviembre 
– De 8 a 12.30hs y de 14 
a 17hs.
Colocación de primeras y 
segundas dosis de Sputnik 
V, Sinopharm y Astra-
Zeneca a mayores de 18 
años; y terceras dosis de 
Sinopharm a partir de los 
50 años.

ACTUALIDAD

Covid-19: Cronograma de vacunación 
del 8 al 12 de noviembre en la Provincia

EN RÍO GRANDE Y USHUAIA.
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El Gobierno de la 
Provincia, a través 

del Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos, dio 
inicio al hormigonado 
del Centro de Rehabili-
tación Ushuaia (CRU), 
y a los cabezales de 
estructura de la nueva 
ampliación del Hospital 
Regional Ushuaia.
En ambos lugares, es-
tuvo presente la titular 
de la cartera provincial 
Gabriela Castillo, quien 
expresó que “ambas 
tareas representan un 
avance de importancia 
en el fortalecimiento del 
sistema de salud”, tenien-
do en cuenta que “el CRU 
dará respuesta, no sólo 
a los tratamientos que 
deban realizar pacientes 
de nuestra provincia, 
sino que será un lugar 
de referencia para toda 
la región patagónica”.

Asimismo recordó que 
“tuvimos una ardua ta-
rea inicial que tuvo que 
ver con desmontar los 
edificios que funciona-
ban anteriormente en el 
predio, reubicar a las y los 
trabajadores en nuevas 
y mejores y condiciones 

y luego limpiar todo el 
lugar; para llegar por fin 
a esta instancia”.
El edificio que dispon-
drá de 3.000 m2, estará 
destinado al tratamiento 
ambulatorio e interna-
ción de pacientes que 
precisen rehabilitación 

pos traumática o neuro-
lógica. La construcción 
tiene un monto de in-
versión superior a los 
415 millones de pesos 
y un plazo de ejecución 
de aproximadamente 
dos años.
Respecto al HRU, la 

funcionaria destacó que 
“luego de un trabajo si-
lencioso de mucho tiem-
po, recalculando la obra 
a la zona sísmica que 
corresponde y haciendo 
toda la modificación de 
cálculo de la estructura; 
llegamos a esta instancia 
que es poder volver a 
construir”. 
“Esto para nosotros sig-
nifica un gran logro, 
porque hoy estamos hor-
migonando los primeros 
cuatro cabezales, en un 
redimensionamiento que 
hemos realizado y que 
era lo que necesitábamos 
para los pilotes que están 
debajo del terreno y que 
quedaron de la obra ini-
cial”, aseguró.
La funcionaria agregó 
además que “veníamos 
trabajando arduamente 
en la reactivación de la 
obra, la cual estuvo dos 

años y medio parada: en 
la limpieza del predio, 
recuperando suelo, ha-
ciendo modificaciones 
de desagote del agua 
que se juntó lindante al 
hospital, y de este modo 
pudimos recuperar el 
espacio para dedicarnos 
de lleno a los trabajos 
previstos para levantar 
este edificio y concluir 
con este anhelo tan es-
perado por todos”.

SE INAUGURÓ LA 
NUEVA UNIDAD 

CORONARIA EN EL 
HOSPITAL REGIONAL 

RÍO GRANDE

Se trata de una unidad 
que funcionará inde-
pendie del Servicio de 
Unidad de Terapia In-
tensiva con que cuenta el 
nosocomio. Por primera 
vez el sistema de salud de 

ACTUALIDAD

Inició el hormigonado del Centro de Rehabilitación 
y la reactivación de la obra de ampliación del HRU

“AMBAS TAREAS REPRESENTAN UN AVANCE DE IMPORTANCIA EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD”, 
MANIFESTÓ LA TITULAR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA, GABRIELA CASTILLO.
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la provincia cuenta con 
una unidad de este tipo 
en un Hospital público.
La nueva área está des-
tinada a la internación y 
tratamiento de pacientes 
con patologías cardio-
vasculares, que hasta 
ahora debían derivarse 
en un 50% de los casos al 
sistema de salud privado.
Este espacio cuenta con 
ocho camas, cada habita-
ción con su baño privado 
y el equipo de atención 
consta de enfermeros, 
cardiólogos y terapistas, 
principalmente.
La habilitación de la 
nueva Unidad Coronaria 
fue posible gracias a la 
favorable realidad epide-
miológica en la provin-
cia, que viene mostrando 
una realidad situación 
estable, y permitió que 
la Sala destinada exclu-
sivamente a pacientes 
covid tome ahora este 
nuevo rol, ampliando el 
servicio sanitario hacia 
la comunidad.
Esta Unidad Coronaria 
está a cargo del Jefe de 
Cardiología, Dr. Julio 
Heiber, y del Jefe de UTI, 
Dr. Carlos Peralta.

El primer motero del 
mundo en unir Us-

huaia con Alaska ya tiene 
emplazada en la ciudad 
de Río Grande su monu-
mento. “Esto es un logro 
del esfuerzo colectivo de 
todos los moteros y mo-
teras de nuestra ciudad y 
nuestra provincia”, afirmó 
Martín Perez. 
El Intendente participó de 
la inauguración del monu-
mento que se dispuso en 
la entrada del “Hostel Mo-
torcycle Fin del Mundo”, 
para homenajear en vida 
al reconocido vecino y an-
tiguo poblador Juan José 
Degratti, quien en 1960 
unió en moto Ushuaia con 
Alaska, convirtiéndose en 
el primer motoqueroro 
del mundo en lograr esta 
travesía.  
El homenaje fue una ini-
ciativa de la agrupación 
motera “Hermanos del 
Viento”, con el apoyo de 
otras asociaciones mote-
ras; de Miguel Rentería 

del Hostel Motorcycle Fin 
del Mundo; del sindicato 
de Petroleros Privados; y 
con el acompañamiento 
del Municipio de Río 
Grande. 
“Esta era una deuda 
pendiente que teníamos 
los riograndenses con el 
querido amigo y vecino 
Juan Degratti”, expresó el 
Intendente, y destacó que 

se trata de “una persona 
muy querida y respetada 
por toda la comunidad, y 
representa para los rio-
grandenses una leyenda”. 
“Queremos hacerle llegar 
a Juan este calor rio-
grandense que nos une 
siempre”, continuó Perez, 
y afirmó que el lugar 
donde se encuentra este 
homenaje a Juan Degratti 

“tiene que transformarse 
en un lugar de encuentro 
para todas las familias 
riograndenses, pero tam-
bién para quienes vengan 
del resto de la provincia y 
del país”. 
“Este lugar de encuentro 
tiene que ser el punto de 
partida para empezar a 
construir esa leyenda de 
la travesía hermosa que 

hizo Juan y que tenemos 
los riograndenses para 
ofrecer”, concluyó Perez. 
El Jefe Comunal estuvo 
acompañado por el se-
cretario de Gestión Ciu-
dadana, Gonzalo Ferro; 
los subsecretarios Diego 
Radwanitzer, Susana 
Donatti, y Martín Por-
cel; y el concejal Hugo 
Martínez.

ACTUALIDAD

Río Grande: Inauguran monumento al primer 
motoquero que unió Ushuaia con Alaska

EL INTENDENTE MARTÍN PÉREZ PARTICIPÓ DEL HOMENAJE A JUAN JOSÉ DEGRATTI, QUIEN 
EN 1960 LOGRÓ LA TRAVESÍA UNIENDO LOS DOS EXTREMOS DEL CONTINENTE.
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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

La Municipalidad de Us-
huaia junto a la UISE, 

informan a los vecinos y 
vecinas de la ciudad, que 
la nueva línea de colec-
tivos que une los barrios 
128 viviendas de ATE, 8 
de noviembre, Identidad 
Fueguina, y Alakalufes I 
y II por 12 de octubre con 
el Hospital, el Polidepor-
tivo y, en el regreso, con 
el centro comercial de 
Kuanip y Perón empeza-
rá a funcionar desde el 
próximo miércoles 10 de 
noviembre .
La implementación del 
servicio será en modo 
piloto los primeros días, 
con gratuidad de uso, con 
la frecuencia de un micro 
de 21 asientos disponibles 

por hora, con ruta y hora-
rios visualizables desde la 
app MiBondi.
El quinto recorrido del 
nuevo sistema de trans-
porte público tendrá ca-
becera en la calle Juan 
Carlos Ampuero y la Av. 
Raúl Alfonsín, del barrio 
Identidad Fueguina, la 
que puede ser trasladada 
a la Urbanización General 
San Martín cuando la 
demanda en este sector 
lo requiera.
El presidente de UISE, 
Silvio Bocchicchio explicó 
que “la Línea D abastece 
de transporte a barrios 
que tendrán este servicio 
esencial por primera vez 
desde su fundación”.
El funcionario destacó que 

la Línea pasa por puntos 
de alta demanda de pú-
blico, y permite combinar 
con los recorridos A, B y E.
"Estamos profundizando 
un modelo de transporte 
público que incluye a la 
gran mayoría de los ba-
rrios de la ciudad, tal como 

nos pidió el intendente 
Walter Vuoto al encomen-
darnos esta tarea. De aho-
ra en más, en la medida 
que se pueda, la red se irá 
fortaleciendo con nuevas 
inversiones, gestión e 
innovación contínuas", 
expresó Bocchicchio.

ACTUALIDAD COMPRENDERÁ LOS BARRIOS 128 VIVIENDAS DE ATE, 8 DE 
NOVIEMBRE, IDENTIDAD FUEGUINA, Y ALAKALUFES I Y II POR 12 

DE OCTUBRE CON EL HOSPITAL, EL POLIDEPORTIVO; Y EN EL REGRESO, CON EL CENTRO 
COMERCIAL DE KUANIP Y PERÓN.

El 10 de noviembre arranca la 
nueva línea D de colectivos
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La Municipalidad de Us-
huaia se encuentra en 

la etapa final de la obra de 
refuncionalización total 
del Paseo del Centenario, 
que volverá a recuperar 
todo su brillo para el uso 
de los vecinos, vecinas y 
turistas que nos visitan 
en la ciudad durante la 
temporada de verano.
La secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública, 
Gabriela Muñiz Siccardi 
destacó que “esta obra es 
una de las más importan-
tes de la temporada y a la 
que el Intendente Walter 
Vuoto nos pidió que vuel-
va a brillar, dejándola a 
nueva, para que sea un 
punto emblemático de 
la ciudad, tanto para los 
vecinos y vecinas de la ciu-
dad, como para todos los 
turistas que nos visiten”.
La refuncionalización 

incluye el reemplazo de 
todas las escaleras, pa-
sadores y miradores. Los 
miradores serán de piso 
de madera de lenga y las 
escaleras y pasarelas en 
estructura metálica y pel-
daños y pisos metálicos, 
con barandas y laterales 
en madera de lenga.
Las veredas se rehicieron 

a nuevas en hormigón a lo 
largo de todo el perímetro 
de las calles Onas, Gober-
nador Paz y San Martín, 
al igual que el acceso al 
monumento.
También se reordenaron 
los playones de acceso y 
se le agregaron dos ram-
pas para dar movilidad 
al acceso al monumento 

como al mirador lateral 
del monumento.
Muñiz Siccardi explicó 
que “se repusieron las 
luminarias led, colocan-
do nuevas en todo lo 
que es perímetro de ve-
redas. Antes eran luces 
comunes y ahora son de 
led, además se colocaron 
luminarias centrales en 

ACTUALIDAD

El Paseo del Centenario está 
próximo a su reinauguración

LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA FINAL.

el parque para que cubra 
toda la extensión y se 
pueda usar el lugar tanto 
de día como de noche 
sin dejar zonas oscuras, 
para evitar problemas 
de vandalismo. Las luces 
colocadas en los laterales 
de ingreso al monumento 
son de última generación. 
Además se va a poner en 
funcionamiento la fuente, 
que contará con bombas 
nuevas y circuito nuevo 
para volver a funcionar”.
“Con esta obra que con-
vierte el paseo en nuevo, 
permitirá usarlo en toda 
su extensión y en todos 
sus horarios. A la noche 
tiene mayor seguridad 
por la iluminación. Se ge-
neraron mejores espacios, 
más seguros y sin ningún 

tipo de situación de riesgo. 
Esperamos que la gente 
se apropie del lugar y lo 
cuide, para que los espa-
cios puedan sostenerse 
en el tiempo y sean la 
imagen de la ciudad, no 
sólo para el turismo, sino 
para nosotros” expresó 
Muñiz Siccardi.
En relación a las caracte-
rísticas de la obra, tam-
bién se colocaron cestos 
de basura nuevos y están 
en proceso de colocación 
bancos diseminados a lo 
largo de todo el parque. 
“Estos bancos son de ma-
dera de lenga mezclados 
con estructura metálica, 
y van a estar dispuestos 
en cada uno de los mi-
radores” finalizó Muñiz 
Siccardi.
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PATIO DE COMIDAS: Domingos a Jueves de 10 a 00 Hs.
Viernes, sábados y víspera de feriados de 10 a 01 Hs.Te esperamos todos los días de 10 a 22 Hs.CULTURAL

La Municipalidad de 
Ushuaia, a través de 

la Secretaría de Cultura 
y Educación, acompañó 
la realización del 27° 
Festival Internacional 
"Guitarras del mundo", 
organizado por la Unión 
del Personal Civil de la 
Nación (UPCN), que se 
llevó a cabo el viernes 
en la sala Niní Marshall 
de la Casa de la Cultura 
Enriqueta Gastelumendi.
El público ovacionó de 
pie a los artistas que 
se presentaron sobre el 
escenario en este nuevo 
encuentro cultural que 
colmó el aforo permitido, 
con la apertura a cargo 
del ushuaiense Agustín 
Valencia, el músico sal-
teño Miguel Angel Riva-
neyra y el cierre con la 
presentación del maestro 
internacional Juan Falú, 
director artístico del Fes-
tival. Acompañado de su 
guitarra, logró con sus 
interpretaciones crear cli-

mas de absoluta emoción, 
con historias comparti-
das, cumpliendo con los 
pedidos de los presentes. 
Destacó, además, a las 
autoridades de UPCN 

“por mantener el Festi-
val internacional por 27 
años” y agregó que “sólo 
la pandemia hizo que el 
año pasado no se pudiera 
realizar”.

La Secretaría de Cultura 
y Educación municipal, 
María José Calderón ma-
nifestó que “fue un placer 
haber escuchado a tan 
talentosos artistas en el 
escenario de la sala Niní 
Marshall y un orgullo que 
un músico de Ushuaia, 
profesor de un taller mu-
nicipal como es Agustín 
Valencia haya compartido 
escenario con artistas de 
la talla del maestro Juan 
Falú”.
“Se dio una situación 
muy emotiva, con el reen-
cuentro de Miguel Ángel 
Rivaneyra con vecinos 
de su infancia en esta 
noche anhelada”, men-
cionó Calderón. “Fue una 
vuelta a la presencialidad 
marcada por la emoción 
y para nuestra Secretaría 
que acompaña desde el 
inicio a este Festival, es 
importante destacar la 
organización de UPCN 
que mantiene este evento 
a lo largo de tantos años. 

La interacción entre los 
artistas y el público le dio 
carácter de peña al show 
e hizo de esta noche un 
encuentro especial".
El joven artista Agustín 
Valencia, guitarrista de 
Ushuaia y docente de los 
talleres municipales fue 
el encargado de abrir el 
espectáculo y agradeció 
la oportunidad de formar 
parte, ya que en ediciones 
anteriores vivió los shows 
como espectador. “Es un 
honor para mí compartir 
el escenario con el maes-
tro Falú, estar en este 
Festival y representar a 
mi querida ciudad de Us-
huaia". Valencia interpre-
tó valses, tangos, clásicos 
e improvisaciones.
Miguel Ángel Rivaneyra, 
guitarrista salteño ra-
dicado en Córdoba, con 
una amplia trayectoria 
nacional e internacional, 
que actualmente graba 
su primer material como 
solista, también hizo 

vibrar al público e inte-
ractuó con los presentes 
en cada tema, cumpliendo 
también con los pedidos 
de la audiencia en esta 
noche en que se produjo 
el reencuentro del artis-
ta con comprovincianos 
residentes en Ushuaia, 
presentes en la sala. El 
guitarrista recorrió un 
amplio y exquisito reper-
torio de zambas y temas 
propios que motivó el 
aplauso incansable de los 
presentes, anticipando la 
presentación del maestro 
Juan Falú.
Finalmente integrantes 
de la comisión directiva 
de UPCN de Ushuaia 
agradecieron al Inten-
dente Walter Vuoto por 
la colaboración para la 
realización del evento, a 
la Secretaría de Cultura 
y educación, al personal 
técnico de la casa de la 
cultura y al público que 
siempre acompaña este 
festival internacional.

27° FESTIVAL INTERNACIONAL "GUITARRAS DEL MUNDO".

El maestro Juan Falú deleitó al público fueguino
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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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Alejandro Héctor Ponce.

POLICIAL

El sábado último, una 
persona que realiza-

ba una caminata por la 
pista del Club Andino, se 
encontró con un hombre 
con evidentes signos de 
haberse quitado la vida, 
dando inmediatamente 
aviso a la Policía.
Al llegar al lugar una 
comitiva policial tomó 
intervención en el he-
cho, iniciando tareas de 
investigación de la iden-
tidad, dado que el falle-
cido no llevaba ningún 

tipo de documentación 
en sus bolsillos. 
Al cabo de algunas ho-
ras se pudo saber que 
se trataba de Alejandro 

Héctor Ponce, trabajador 
administrativo jubilado 
del Hospital Regional 
Ushuaia.
Por las características 
del caso se descartó que 
Ponce haya sido víctima 
de terceras personas.
Ante la inoperatividad 
de la morgue de Ushuaia, 
el cadáver fue trasladado 
a la morgue del Hospital 
Regional Río Grande a 
fin de ser sometido a la 
autopsia de rigor ante 
este tipo de sucesos.

DRÁSTICA DECISIÓN DE UN VECINO DE USHUAIA.

Encuentran a un hombre sin 
vida en la pista del Club Andino
Se trata de Alejandro Héctor Ponce, cuyos restos fue-

ron trasladados a la morgue del Hospital Regional Río 
Grande para ser sometidos a una autopsia.
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Sabor amargo para el cie-
rre de la participación 

de Tierra del Fuego en el 
Campeonato Argentino de 
Selecciones desarrollado 
desde el pasado jueves en 
Caleta Olivia, viendo esca-
par la chance de coronarse 
por segunda vez como 
monarca nacional tanto en 
Damas como Caballeros.
Si bien las expectativas eran 
altas por lo mostrado en la 
etapa regular, este domingo 
las cosas no salieron de 
la forma esperada ante la 
Asociación Santacruceña, 
que siguió su plan a la per-
fección y supo hacer valer 
en el marcador cada error 
de Tierra del Fuego para 
llevarse la gloria.
En primer turno, iniciando 
la jornada decisiva, se mi-
dieron Santacruceña y San-
ta Cruz Norte dirimiendo el 
bronce en Primera Damas 
con la clara victoria de las 

representantes de Santa 
Cruz Sur, quienes vencie-
ron por 5-2 con tantos de 
Brandelero (2), Oyarzo, 
Graves y Obando mientras 
que descontaron para las 
dueñas de casa Ocaña y 
Oliva.
A continuación salieron a la 
40x20 del “Pancho” Cerda 
los dos equipos de Santa 
Cruz Norte, poniendo en 
pugna el último escalón 
del podio en la rama de 
caballeros. Se fue arriba 
rápidamente el elenco 
principal con el gol de 
Christiano Chiara Minor, 
luego se detuvo la acción del 
primer cuarto por un corte 
de luz y cuando se reanudó 
la acción equilibró las cosas 
el seleccionado de los más 
jóvenes. Sin embargo Maxi-
miliano Valdés y Fernando 
Araya establecieron el 3-0, 
pero Hidalgo y Kruger co-
locaron el 2-3. El capitán 

de Santa Norte fue el que 
selló la historia con el 4-2 
para el bronce.
La primera final de la tarde 
la disputaron en Damas las 
chicas de Santacruceña “B” 
y Tierra del Fuego, con el 
antecedente del 9-1 favo-
rable a las fueguinas en el 
duelo que abrió el certamen 
por la etapa clasificatoria.
Las cosas se pusieron rápi-
damente en sintonía para 
las dirigidas por Sergio 

Mena quienes en el cuarto 
inicial sacaron ventaja de 
dos tantos gracias a las 
apariciones de Amaya y Lo-
renz, ampliando la brecha 
con una excelsa maniobra 
colectiva que definió Mar-
tina Laplace para el 3-0.
Cambiando el plan de 
juego y adelantando sus 
líneas, el arranque de la 
etapa complementaria vio 
renacer a Santacruceña con 
dos tantos consecutivos. La 

capitana Agustina D’hers 
puso el 1-3 y Aldana Cardo-
zo de corto el 2-3, dejando 
al rojo vivo el último parcial 
teniendo en cuenta que Tie-
rra del Fuego desperdició 
un penal que se fue ancho.
En la vorágine inicial del 
último capítulo, Amaya 
recibió la amarilla y San-
tacruceña lo capitalizó de 
la mejor forma anotando 
con la goleadora del cam-
peonato: Flor D’hers para 
la igualdad 3-3 que Lucía 
Gallardo se encargó de 
transformar en 4-3 con un 
golazo.
Karina Muñoz colocó de 
penal el 4-4 para renovar 
la esperanza a falta de 
cinco minutos, aunque iba 
a aparecer una enorme 
definición de Maite Lucero 
para el 5-4 que estableció 
cifras definitivas en un 
partido que lo selló Irina 
García salvando las opor-

tunidades de las fueguinas 
en el cierre.
De esta forma, Santacru-
ceña sella el bicampeonato 
en lo más alto del segmento 
femenino y deja a Tierra del 
Fuego en el segundo lugar 
como en 2019, impidiendo 
la gloria eterna obtenida 
por única vez en 2018.
El capítulo final de la histo-
ria lo escribieron en el clá-
sico los caballeros de Tierra 
del Fuego y Santacruceña, 
reeditando la definición del 
2019 que fue para el infarto. 
En esta oportunidad iba a 
quedar en manos de Santa 
Cruz Sur que acumula su 
sexta corona nacional y 
deja a los fueguinos con las 
ganas del bicampeonato.
Fue un espectáculo de pri-
mer nivel, con jugadores 
que se han consagrado en 
lo más alto de América hace 
algunos meses y un final 
dramático. Al minuto abrió 

DEPORTES LOS REPRESENTANTES FUEGUINOS DE HOCKEY NO LOGRARON TRAER LOS LAURELES A CASA.

Campeonato Argentino de Selecciones. Otra vez será.
En dos finales dramáticas e inolvidables, la Asociación Santacruceña venció a la Federación de Tierra del Fuego 
y metió doblete en el Argentino de Selecciones. Las chicas cayeron 5-4 después de estar 3-0 arriba mientras que 
los caballeros remontaron en el último cuarto una desventaja de tres tantos, pero no pudieron en los penales.
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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

la cuenta con una excelente 
jugada de corto “Bam Bam” 
Muñoz, pero el mismo 
tolhuinense la perdió en 
la salida y Mateo Morel 
facturó con gran definición 
para el 1-1.
Ya en el segundo parcial, 
Paz Oroño aprovechó un 
penal para el 2-1 y Morel 

colocaría el 3-1 que am-
pliaba la brecha entre los 
dos equipos, renovando la 
ilusión el gol de corto de 
Juan Eleicegui que le dio 
un bálsamo de esperanza a 
Tierra del Fuego cuando es-
taba con un hombre menos.
El complemento se abrió 
con la aparición de Nehuen 

Ayala imponiendo el 4-2 
que Morel ampliaría a 5-2 
para asegurarse el galardón 
al máximo artillero del 
certamen, pero el último 
cuarto vio una remontada 
épica de Tierra del Fuego 
para llevar la definición a 
los penales australianos.
Primero Salvador Fernán-

dez puso el 3-5 y automá-
ticamente en la jugada 
siguiente los santacruceños 
dejan una bocha corta para 
que Viera quede al borde 
del 4-5. Claro penal que 
Eleicegui transforma en el 
4-5 y en una de las últimas 
del partido, después de que 
Egas Sovrano agigantara 

su figura tapando varias 
bochas.  Así Salvador Fer-
nández pudo definir arriba 
para el 5-5.
En la definición Rodriguez 
no pudo con el joven arque-
ro de Santa Cruz mientras 
que Eleicegui cumplió. Fac-
turaron Ayala, Paz Oroño y 
Sosa le puso el broche de 

oro al hexacampeonato de 
Santacruceña.
Sabor amargo, a seguir 
trabajando para buscar la 
revancha…

Escribe: Mauricio Zentner, 
enviado especial a Caleta 
Olivia, Santa Cruz.  Fotos, 
Matías Barrientos.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 05º CMAX. 11º C

Considerable nubosidad en la 
mañana seguido de nubes y sol, 

con chaparrón pasajero.
Viento del ONO a 17 km/h con 

ráfagas de 26 km/h.

Parcialmente soleado y más 
templado.

Viento del ONO a 15 km/h con 
ráfagas de 26 km/h.

Tornándose nublado.
Viento del NO a 17 km/h con 

ráfagas de 24 km/h.

Parcialmente nublado.
Viento del NNO a 9 km/h con 

ráfagas de 22 km/h.

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 02º CMAX. 15º C

Durante este 
día, lo más 

probable es 
que toda su 
fuerza esté 
dirigida a la 

búsqueda de 
su vocación 
o estudios 

específicos.

Si pretende 
incentivar la 
creatividad, 

deberá poner 
en práctica 

las capacida-
des como la 
motivación y 
las caracte-

rísticas de su 
personalidad.

Será esencial 
para este día 

que empiece a 
controlar cada 

una de las 
emociones y 
así evitar que 
estas lo afec-

ten de manera 
negativa en su 

ánimo.

Sepa que 
antes de fijar 
los objetivos 
deberá con-
siderar los 

inconvenien-
tes posibles y 
adecuar todas 

sus ideas a 
los recursos 
con los que 

cuenta.

Será el mo-
mento justo 
para concen-
trarse en las 
obligaciones 
más urgentes 
y descartar 

los intereses 
superfluos. Sea 
más responsa-
ble en su vida.

Si pretende 
obtener una 

rápida prospe-
ridad material, 

sepa que 
dependerá de 
su excelente 
criterio inte-

lectual y de su 
perseverancia 
en el trabajo.

No desapro-
veche cada 
unas de las 

oportunida-
des que se le 
presentarán 
en el ámbito 
laboral. Su 
espíritu de 
lucha y am-
bición están 
en su mejor 
momento.

Durante esta 
jornada, 

permita que 
su fantasía 

se libere y se 
convierta en 
la fuente de 

su inspiración. 
De esta forma, 

podrá darle 
un nuevo 

orden a su 
vida.

Nunca se 
olvide que lo 

primordial 
para alcanzar 

todos los 
objetivos es 

estar siempre 
seguro de los 
deseos que 
uno quiere 

alcanzar. Sea 
constante.

En esta jor-
nada deberá 

encontrar 
el equilibrio 
en su vida. 
Antes que 
nada, sepa 
que deberá 
determinar 

cuáles son las 
prioridades y 
qué es lo más 
importante 
para usted.

Se despertará 
con el con-

vencimiento 
de introdu-
cir nuevos 

cambios en su 
forma de ac-
tuar. No dude 
más, ya es el 
momento de 
hacerlo en su 

vida.

Sería opor-
tuno que 

comience a 
implementar 
las soluciones 
convenientes 
a muchos de 

los obstáculos 
que se le han 

presentado en 
estos días. No 
se deje estar.

MIN. 04º CMAX. 15º C

EL ZORRO Y EL ARMIÑO
Un zorro comía plácidamente cuando un elegante armiño pasó junto a él.

— ¿Te apetece un poco de mi comida? —preguntó el zorro.

— No, gracias —respondió el armiño con tono airoso—, yo ya comí.

—¡Ja, ja, ja! —rio el zorro—. Ustedes los armiños son los animales más engreídos del mundo. 
Prefieren dejar de comer antes que mancharse el pelaje.

En aquel momento llegaron unos cazadores. El zorro, como un rayo, se refugió bajo tierra, 
y el armiño, no menos rápido que el zorro, corrió hacia su madriguera.

Pero había llovido y la madriguera estaba inundada; el armiño, para no mancharse con el 
fango, titubeó y se detuvo. Los cazadores lo atraparon al instante.

Moraleja: No dejes que la vanidad te aleje de lo que es en realidad importante.

Ventoso, con nubes y sol.
Viento del O a 37 km/h con ráfagas 

de 46 km/h.

Con brisa al anochecer; tornándose 
nublado. Viento del ONO a 17 km/h 

con ráfagas de 43 km/h.


