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LA EMPRESA NATIONAL GEOGRAPHIC, PROPIETARIA DEL PRIMER CRUCERO DE LA 
TEMPORADA QUE ARRIBÓ EL DOMINGO ÚLTIMO A USHUAIA, DENOMINA EN SU PÁGINA 

OFICIAL CON EL NOMBRE DE  “FALKLANDS ISLANDS” A UNO DE SUS DESTINOS. 
DIARIO PRENSA LIBRE RECABÓ LA OPINIÓN DE DOS REFERENTES AUTORIZADOS:

“Esto se tiene que 
corregir, no se 

puede consentir”

“Es una falta 
de respeto a 

nuestros héroes”

WALTER BATISTA, VETERANO DE LA GUERRA DE MALVINAS: CARLOS “CHINO” CABRERA, HIJO DE UN COMBATIENTE:
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EDITORIAL
Malvinas… 
¿un dolor 

que se 
apaga?

Camioneros es 
el bicampeón 

de la Copa 
Ushuaia

"Casa Propia":
60 familias de 
Río Grande ya 
accedieron al 
anticipo
financiero

LOS BENEFICIARIOS RECIBIERON 
LA ACREDITACIÓN DEL ANTICIPO 
DEL 40% DEL CRÉDITO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS.

AYER VISITARON 
USHUAIA LOS 

MINISTROS  DEL 
INTERIOR Y 

DE TURISMO Y 
DEPORTES.

Intendentes fueguinos plantearon 
a De Pedro y a Lammens las 

necesidades de sus ciudades

El Director de Defensa Civil Us-
huaia, Daniel Vázquez pidió a 

residentes y turistas, tomar los 
recaudos necesarios a la hora 
de emprender una caminata 

por los senderos de la provincia 
para evitar incidentes.

SENDERISMO.

Comisión de Auxilio: "Esta es 
la época del año en la que 
recibimos más llamados"
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Entre aplausos y mani-
festaciones de alegría 

ante la llegada del pri-
mer barco de turismo al 
puerto de Ushuaia que 
inauguró una tempora-
da que prevé unas 250 
recaladas de cruceros,  
pasó desapercibido para 
muchos que la empresa 
propietaria de la lujosa 
embarcación Nat Geo 
Endurance, desconoce la 
soberanía de Argentina 
de manera implícita, al 
nombrar en su página 
oficial como uno de sus 
puntos de arribo, a nues-
tras Islas Malvinas como  
“Falkland Island”.
La empresa National 
Geographic, en su apar-
tado Expeditions, difun-
de el itinerario del Nat 
Geo Endurance, una de 
las siete embarcaciones 
que conforman su flota, 
con los términos en inglés 
“cruising the wild coasts 
of Argentina, Antarctica, 
South Georgia and the 
Falklands, cuyo signifi-
cado en español es “na-
vegando por las costas 
salvajes de Argentina, 
Antártida, Georgia del 
Sur e Islas Malvinas”. 
Otro de los párrafos de 
la promoción en lengua 
extranjera tienta a los 

potenciales compradores 
de sus exclusivos ser-
vicios con la expresión 
“Hike the rocky shores 
and atmospheric moors 
of the Falkland Islands 
among fur seals and the 
world's largest colony of 
black-browed albatross” 
o “Camine por las costas 
rocosas y los páramos 
atmosféricos de las Islas 
Malvinas entre lobos 
marinos y la colonia más 
grande del mundo de 
albatros de ceja negra”.
Ante el entusiasmo y la 
casi desesperante nece-
sidad de ver nuevamente 
en el puerto un barco 
de turismo, después de 
que se perdiera toda la 
temporada 2020 – 2021 

por la pandemia de CO-
VID, con el consecuente 
impacto económico que 
ello trajo aparejado, mu-
chos solo repararon en 
los detalles sofisticados 
de una embarcación que 
se caracteriza por estar 
dotada de 3 mil metros 
cuadrados de ventanas 
y  un diseño futurista. 
La ambientación en base 
a dos elementos: el fuego 
y el hielo y un comedor 
que no solo cuenta con 
ventanas laterales en 
ángulo de 270º, sino que 
también las tiene en el 
suelo y el techo, además 
de que cada pasajero 
pagó un promedio de 20 
mil dólares el viaje, pasa-
ron a ser detalles frívolos 

al descubrirse que la nave 
toca suelo austral argen-
tino, el mismo al que 
ellos llaman “Falklands”, 
adoptando el nombre que 
les dio quien las usurpa, 
el Reino Unido.
Vale destacarse que este 
hecho no provocó la reac-
ción que era de esperarse 
en una comunidad que 
ha sabido ser escenario 
de enfervorizadas mani-
festaciones, por ejemplo, 
cuando se sancionó la 
Ley 852, en el año 2011, 
conocida como Gaucho 
Rivero, en reafirmación 
de la soberanía argentina 
sobre Malvinas.
Por el contrario, fueron 
escasas las comunicacio-
nes en este sentido, deno-

tando la opinión pública 
-  dolorosamente - casi 
un absoluto desinterés 
por el tema.
La Nat Geo Enduran-
ce soltará amarras el 
próximo miércoles 10 de 
noviembre rumbo a la 

Antártida, compartiendo 
a su regreso las aguas 
de la bahía de Ushuaia 
-  la capital de las Islas 
Malvinas - el día 19 de 
este mismo mes, con su 
embarcación hermana, la 
Nat Geo Explorer.

EDITORIAL Malvinas… ¿un dolor que se apaga?
La empresa National Geographic, propietaria del primer crucero de la temporada que arribó el domingo úl-
timo a Ushuaia, denomina en su página oficial con el nombre de “Falklands Islands” a uno de sus destinos. 

Este hecho pareció importar poco a una ciudadanía que quizás ya está pensando en las vacaciones.

Itinerario del Nat Geo Endurance y la denominación de los 
puntos a los que arriba.
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“Como hijo de un 
veterano de gue-

rra que soy, esto me due-
le mucho. No solo por 
mi padre sino por todos 
nuestros veteranos” - 
comenzó manifestando 
con aflicción el titular 
de la subcomisión de 
Hijos de Veteranos de 
la Guerra de Malvinas 
en Ushuaia, Carlos 
“Chino” Cabrera.  

“Yo entiendo que para 
una ciudad turística, 
como es Ushuaia, es 
lógico que aplaudamos 
y que haya alegría ante  
la llegada del primer 
barco de la temporada, 
porque va a tener un 
efecto importante en 
la reactivación de la 
economía, pero parece 
que las autoridades se 
olvidaron de algo muy 

importante y que es 
que en la página oficial 
de National Geogra-
phic, a quien pertenece 
el crucero National 
Geographic Endurance 
denominan Falklands 
Islands a nuestras que-
ridas Islas Malvinas”.
El “Chino” Cabrera es 
hijo del ex combatiente 
Carlos Patrocinio Ca-
brera, quien luchó de 

En referencia al uso por 
parte de la empresa 

multinacional National 
Geographic del término 
“Falklands” en la promo-
ción que realiza de los 
puntos a los que arriban 
sus cruceros, aludiendo a 
nuestras Islas Malvinas, el 
veterano de guerra Walter 
Batista, consultado por 
Diario Prensa Libre, dio a 
conocer su opinión.
“Obviamente esto hay 
que corregirlo. Vamos a 
exigirle a los responsables 
de la empresa que utilicen 
el nombre que correspon-
de y que es Malvinas. No 
podemos aceptar que se 
las llame Falklands, se 
llaman Malvinas y son 
argentinas” -  subrayó.
El veterano de guerra en-
fatizó en la entrevista que 
“estas son cosas que hay 
que realmente erradicar 
y que están enquistadas.  
Además no se tiene que 
enojar nadie porque no 

corregirlo implicaría tá-
citamente o subliminal-
mente que uno lo ve y 
que no incomoda. Y si no 
incomoda significa que es 
verdad.  Y no es así”.
Con convicción, finalmen-
te Batista remarcó: “Acá 
tenemos que hacer que 
se corrija esto, de buenas 
maneras, amable y sobe-
ranamente. Y nadie se 
tiene que ofender por eso”.

POLÍTICA CARLOS “CHINO” CABRERA, PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN DE 
HIJOS DE VETERANOS DE LA GUERRA DE MALVINAS.

“Es una falta de respeto 
a nuestros héroes”

modo activo por recu-
perar las Islas Malvinas. 
Su padre desembarcó 
en el suelo usurpado 
en aquel histórico 2 de 
abril de 1982 y perma-
neció apostado frente 
al secretariado colonial.
“Me parece, que es una 
falta de respeto a nues-
tros héroes que queda-
ron allá en Malvinas.Y 
también me parece que 
es una falta de política 
de Estado. Todos los 
ciudadanos deberíamos 
estar frente al puerto 
reclamando, con ban-
deras aclarándoles ̀ mu-
chachos, las Malvinas 
son argentinas .́ Tan 
simple como eso, nada 
más - consignó el refe-
rente de la subcomisión 
“Herederos de la Causa 
Malvinas”.
“No estamos para nada 
en contra de que ven-
gan barcos de turismo, 
por el contrario, solo 
pedimos que nos res-
peten y que respeten a 
quienes dieron su vida 
por la patria” -  con-
cluyó.

WALTER BATISTA, EX COMBATIENTE DE MALVINAS.

“Esto se tiene que 
corregir, no se 
puede consentir”

Walter Batista

A la izquierda, Carlos "Chino" Cabrera. A la derecha, su padre, 
el ex combatiente don Carlos Patrocinio Cabrera, con traje de 
fajina, en suelo malvinense, en 1982.
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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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POLÍTICA

Los ministros del Inte-
rior Eduardo “Wado” 

de Pedro y de Turismo 
y de Deportes, Matías 
Lammens, junto al se-
nador nacional Matías 
Rodríguez y la diputada 
nacional Carolina Yu-
trovic, y los intendentes 
de las tres localidades 
fueguinas, brindaron una 
conferencia de prensa en 
la que analizaron la rea-
lidad de cada municipio, 
los proyectos en marcha 
y coordinaron acciones 
tendientes a satisfacer las 
necesidades planteadas.
El ministro De Pedro, 
acompañado por Silvina 
Batakis, secretaria de 
provincias del Ministe-
rio y el subsecretario de 
Relaciones Municipales, 
Pablo Giles, se refirió al 

proceso electoral en mar-
cha, señalando que “hubo 
un mensaje claro que 
recibimos en las PASO. 
Escuchamos el mensaje de 
las urnas. Había cosas que 
faltaban, había muchas 
situaciones vinculadas a 
la salida de la pandemia. 

Entendimos la necesidad 
de pelear contra la in-
flación, fortalecimos los 
controles, las políticas 
que tienen que ver con el 
cuidado del bolsillo de los 
argentinos y argentinas. 
Con firmeza y decisión 
se fueron corrigiendo 

algunas cosas. Todos sa-
ben que la pandemia fue 
muy dura y que generó 
consecuencias, como pasó 
en la sociedad, en cada 
casa y familia.  La gestión 
también sufrió eso”. 
El funcionario nacional 
fue  consultado sobre el 
endeudamiento externo 
durante la presidencia 
de Mauricio Macri, ase-
gurando al respecto  que 
“si uno ve todas las obras 
que hacen falta en Tie-
rra del Fuego, si mira la 
inversión que falta en 
Argentina para poder 
desarrollarnos, nos da-
mos cuenta que eso que 
parece intangible, hablar 
de 100.000 millones de 
USD, esta cifra es parte de 
las inversiones que nece-
sita Argentina para poder  

desarrollarse, para que 
tenga puertos, gas, elec-
tricidad, escuelas, uni-
versidades y hospitales.  
Esa plata que deben los 
argentinos no se gastó en 
obras, se fugó, se usó para 
financiar como muy bien 
dijo el presidente, para la 
bicicleta financiera.  Es un 
hecho que nuestro país su-
fre de ciclos económicos, 
a los que espero que la 
sociedad les pueda decir 
ǹunca máś . Nunca más 

a la timba financiera que 
funde a los municipios, 
a las provincias y a los 
trabajadores. Vamos a 
tener que hacer un gran 
esfuerzo de varias genera-
ciones para pagar la deuda 
externa que dejaron. Todo 
por la irresponsabilidad 
de dirigentes que siguen 

llegando al poder en Ar-
gentina para financiar el 
negocio de unos pocos que 
son el sistema financiero 
internacional con algunos 
cómplices nacionales.  
Hoy el gobierno de Alberto 
Fernández ya negoció la 
deuda generando un aho-
rro de 37.000 millones”.
Los visitantes refirieron 
también que los inten-
dentes de Ushuaia, Río 
Grande y Tolhuin les plan-
tearon las necesidades 
de sus ciudades: “Con los 
intendentes conversamos 
sobre los sueños para sus 
ciudades y nos manifesta-
ron que a una le falta un 
puerto, a otra una red de 
alta tensión, y a la otra hay 
que cambiarle la boca del 
gasoducto para que pueda 
contar con más energía”.

AYER VISITARON USHUAIA LOS MINISTROS  DEL INTERIOR Y DE TURISMO Y DEPORTES.

Intendentes fueguinos plantearon a De Pedro 
y a Lammens las necesidades de sus ciudades

Los funcionarios nacionales dijeron a la prensa que “con los intendentes conversamos sobre los sueños para 
sus localidades.  Nos manifestaron  que a una le falta un puerto, a otra una red de alta tensión y en la otra 

hay que cambiar la boca del gasoducto para poder tener más energía”.
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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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SE ESTIMA UN TOTAL DE 2.600 PERSONAS TRABAJANDO EN EL CENSO EN TIERRA DEL FUEGO. EL CUESTIONARIO 
CONSTA DE 56 PREGUNTAS.

Integrantes del Comité 
Censal Provincial, con-

cretaron la primera reu-
nión para dar a conocer la 
metodología y el trabajo, 
previo a la realización del 
Censo Nacional de Pobla-
ción, Hogares y Viviendas. 
El mismo se llevará ade-
lante el próximo 18 de 
mayo del 2022.
Participó del encuentro, el 
Ministro Jefe de Gabinete, 
Agustín Tita; el Secretario 
General de Planificación 
Estratégica, Roberto Da-
niels; el Coordinador 
Provincial, Juan Puttini 
y la Directora general del 
IPIEC, Ana Arcos; 
En su alocución, Tita puso 
de relieve la trascendencia 
que tiene la realización 
del Censo en el 2022, 
“ya que nos permitirá a 

los gobiernos, la toma 
de decisiones a partir de 
los datos que arrojen los 
operativos; y que son tan 
fundamentales para dise-
ñar las políticas de estado 
que llegan a la sociedad”.
Asimismo destacó la ne-
cesidad de transmitir a la 
sociedad “la importancia 
que tienen los datos que se 
vayan a cargar en la nueva 
modalidad de e-censo, 
la cual representa una 
herramienta sumamente 
importante, y que nos 
permitirá acotar tiempos”.
Por su parte, el Presidente 
del Comité Censal Pro-
vincial, Roberto Daniels, 
aseguró que la tarea de 
realizar el Censo invo-
lucrará a personal del 
sector de Estadística y de 
distintas áreas del Gobier-

no Provincial, “quienes 
tendrán una ardua tarea, 
aportando información y 
acompañamiento al mo-
mento previo y posterior 
al Censo. Además contare-
mos del acompañamiento 
de los municipios, sobre 

todo en lo que tiene que 
ver con las tareas en el 
territorio”. 
Respecto a la logística, el 
funcionario adelantó que 
se estima un total de 2.600 
personas trabajando en el 
Censo, y un cuestionario 

de 56 preguntas, “que 
nos proveerán de infor-
mación importante para 
la provincia, teniendo en 
cuenta la particularidad 
respecto a la dinámica 
poblacional que tenemos 
y que es muy diferente a 

la de otras provincias”. 
En este sentido, dijo que 
“el último dato que tene-
mos es del 2010 y de allí 
Tierra del Fuego tuvo una 
dinámica muy particular 
que no quedó registrada 
ni en las estadísticas na-
cionales, ni en las proyec-
ciones del INDEC”. 
Un dato particular para 
este Censo, es que contará 
con lo que se denominó 
e-censo. El mismo, trata 
de una herramienta para 
que la gente pueda cen-
sarse de manera previa, 
y que el día del Censo 
se brinde el código que 
genera el auto censado. 
El mismo tendrá un plazo 
de dos meses, entrando 
en vigencia a partir del 
16 de marzo, hasta el 18 
de mayo inclusive.

ACTUALIDAD

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas: 
Se llevó adelante la primera reunión del comité provincial
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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

LOS BENEFICIARIOS RECIBIERON LA ACREDITACIÓN DEL 
ANTICIPO DEL 40% DEL CRÉDITO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

SUS VIVIENDAS. EL PROGRAMA NACIONAL CASA PROPIA PROPONE GENERAR 264 MIL 
SOLUCIONES HABITACIONALES PARA TODO EL PAÍS.

ACTUALIDAD

60 familias de Río Grande ya accedieron 
al anticipo del programa "Casa Propia"
A raíz de un convenio 

firmado con el Mi-
nisterio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de 
Nación,  el Municipio de 
Río Grande habilitó la 
semana pasada la Venta-
nilla Única, lo que per-
mitió que 500 familias 
accedan a información 
y faciliten su incorpo-
ración al programa que 
prevé créditos a tasa 0 
para construcción de 
viviendas.
Dicho programa nacio-
nal ofrece un nuevo mo-
delo de crédito gracias a 
nuevas líneas a tasa cero 
con la nueva fórmula 
Casa Propia, para que 
más familias tengan la 
posibilidad de acceder a 
una vivienda o mejorar 
su casa.
Las famil ias benef i-
ciarias seleccionadas 
por los equipos del Mi-

nisterio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, 
accedieron al 40% de 
anticipo para comenzar 
a construir su vivienda.
Cabe destacar que en 

esta línea de crédito a 
tasa cero se puede ac-
ceder aún sin tener el 
lote a su nombre en el 
registro de la propiedad 
inmueble. En este caso, 

el requisito es que el 
mismo cuente con los 
servicios esenciales y 
haya sido adquirido pre-
viamente a inscribirse 
en el programa.
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El Ministerio de Educa-
ción, Cultura, Ciencia 

y Tecnología de la provin-
cia de Tierra del Fuego, 
AeIAS, informa que se 
extiende el cronograma 
de inscripciones generales 
de sala de 4 y 5 años de 
nivel inicial y de 1° a 6° 
grado de nivel primario 
para el ciclo lectivo 2022, 
destinado a niños y ni-
ñas que al momento se 
encuentren sin vacantes 
en escuelas públicas de 
la provincia.
Las inscripciones serán 
hasta el viernes 19 de 
noviembre inclusive con-
tinuando con la metodolo-
gía presencial, por la cual 
debe asistir un adulto res-
ponsable (madre/padre/
tutor) con su DNI y el del 
menor. Se recuerda que se 
permite el ingreso de una 
sola persona por grupo 
familiar en cumplimiento 
de los protocolos vigentes.

En la ciudad de Río Gran-
de, las inscripciones para 
ambos niveles se realiza-
rán en instalaciones del 
Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecno-
logía (Don Bosco 910). En 
Tolhuin se realizarán en 
cada Institución escolar 
y en la ciudad de Ushuaia 
serán en instalaciones de 
la Supervisión Escolar (60 
Viviendas –Tira 13 – casa 
59). El horario de inscrip-
ción para las tres ciudades 
es de 9 a 14 horas.

EDUCACIÓN.ACTUALIDAD

Este lunes comenzó la 
aplicación a los mayo-

res de 50 años que tengan 
el esquema completo de 
la vacuna Sinopharm, en 
este sentido, la Ministra 
de Salud Judit Di Giglio, 
precisó "según los estu-
dios a nivel mundial, la 
vacuna Sinopharm puede 
disminuir la inmunidad 
más rápido por eso se 
aplica una tercera dosis 
con AstraZeneca".
En diálogo con la prensa, 
remarcó "en el país se va 
a iniciar un refuerzo más 
adelante, comenzaremos 
con una población objeti-
vo que seguramente sea el 
personal de salud y luego 
iremos descendiendo por 
edad", destacando que "no 
es lo mismo el refuerzo 
que una tercera dosis".
En este sentido, indicó 
"hoy también pueden 

concurrir aquellos que 
tengan que completar el 
esquema con la segunda 
dosis o que quieran iniciar 
el esquema".
Con respecto a la pobla-
ción vacunada, dijo "en 
mayores de 18 años tene-
mos un 94% de cobertura 
y en la población total un 
80% con al menos una 
dosis".
En cuanto al medicamen-
to que crearon contra 
el Covid, comentó "son 
tratamientos que están 
en fase de estudio, ahora 
tenemos que celebrar la 
situación epidemiológica 
del país y le tenemos que 
dar tiempo a la ciencia 
para que avance en los 
distintos tratamientos".
Por otro lado habló sobre 
las investigaciones que 
se están realizando por 
el incendio del Hospital 

de Ushuaia y explicó "se 
inició una investigación 
dentro de las áreas del 
hospital y del Ministerio 
de Salud para revisar los 
circuitos, si se llega a en-
contrar una irregularidad, 
se procederá a un sumario 

administrativo".
Finalmente, se refirió 
a la inauguración de la 
unidad coronaria y resaltó 
"se celebra y se felicita 
al personal que trabajó 
muchísimo durante toda 
la pandemia".

PARA PERSONAS QUE COMPLETARON EL ESQUEMA DE 
VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 CON SINOPHARM.

Comenzó la aplicación de la 
tercera dosis con AstraZeneca 
a los mayores de 50 años

Extienden cronograma 
de inscripciones para 
nivel inicial y primario 
en la provincia
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"En esta temporada solemos tener más que uno por semana. La semana pasada tuvimos 5 llamadas de comi-
sión de auxilio. Hay grupos que salen a caminar en los que desaparece alguno de los integrantes, que suelen 

demorarse en la senda o cosas así", explicó el Director de Defensa Civil Ushuaia.

El director de Defensa 
Civil Ushuaia, Daniel 

Vázquez, habló sobre los 
accidentes en las excursio-
nes y salidas recreativas y 
las consideraciones a tener 
en cuenta al momento de 
organizar una caminata; 
"muchas veces vemos in-
formación sobre las sendas 
en las que se dice que son 
fáciles, pero cualquiera 
tiene una dificultad que 
varía según el clima. Hay 
que tomarse el tiempo 
para prepararse e ir tem-
prano para tener mucha 
luz de día. Todo lo que 
sea información previa a 
salir es muy importante", 
precisó.
En diálogo con la prensa, 
Vázquez indicó que espe-
ran que "haya pocos casos 
y la gente tome noción y 

conciencia de que hay que 
tomar ciertos recaudos 
para salir a caminar. La 
actividad es muy linda, 
muy recreativa, los lugares 
cerca de la ciudad son muy 
hermosos".
En este sentido, explicó 
que "las sendas están bas-
tante cerca y eso aventura 
a la gente a ir en mayor 
cantidad. Es una actividad 
que hay que sostenerla en 
el tiempo, no solo para los 
ciudadanos, porque es una 
fuente de turismo impor-
tante. Seguramente este 
año nos va a visitar mucha 
gente. Por eso hay que 
tomar en cuenta algunas 
cuestiones e informarse 
bien sobre las sendas".
Respecto a los cuidados, 
Vázquez aseguró que "en 
cuanto más preparados es-

temos, más posibilidades 
tendremos de evitar un 
incidente. Por eso tene-
mos que equiparnos bien. 
Algunos salen a hacer una 
caminata a las cinco de 
la tarde, y es obvio que 
no van a tener luz diurna 
para bajar. Hay muchos 
factores a tener en cuenta.
Además, expuso que "mu-
chas veces las personas 
buscan información en 
los alojamientos o en los 
servicios de transporte. 
Siempre decimos que las 
áreas competentes para 
que se informen son las 
de turismo municipal, 
el INFUETUR y Parques 
Nacionales. Siempre de-
ben buscar entes oficiales, 
muchas veces no llaman 
a nosotros y a veces les 
indicamos según las con-

diciones climáticas".
Finalmente, sobre el tra-
bajo que desarrollan en 
conjunto con Defensa Civil 

de Río Grande y Tolhuin, 
explicó que hicieron "un 
intercambio con la parte 
de comunicaciones de 

nuestro personal. Cruza-
mos experiencias y formas 
de trabajo que nos pueden 
servir a uno y al otro. 

SENDERISMO.ACTUALIDAD

Comisión de Auxilio: "Esta es la época del año en 
la que recibimos más llamados", contó Vázquez
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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 “Expo Mujeres Cen-
tenarias” fue una 

propuesta que se dio 
en el marco de los 100 
años de Río Grande. El 
objetivo del Municipio 
fue destacar, en este año 
centenario, el trabajo y el 
esfuerzo que desarrollan 
mujeres y diversidades 
como medio de auto-
empleo y crecimiento 
personal. 
En esta Expo edición 
especial centenaria, el 
Municipio informó que 
se realizó una importan-
te inversión para poner 
una nueva estructura 

de stands única en la 
provincia, permitiendo 

que las emprendedoras 
riograndenses cuenten 

con un mejor lugar para 
exponer sus productos, 

ACTUALIDAD HUBO SATISFACCIÓN DE LAS EMPRENDEDORAS POR LAS VENTAS 
LOGRADAS DURANTE EL FIN DE SEMANA. 

El Municipio estrenó 200 stands adquiridos recientemente para fortale-
cer el acompañamiento a emprendedores. El Intendente recalcó que la 

ExpoMujer municipal expresa "el talento y el trabajo de las emprendedo-
ras de nuestra ciudad". Se espera otra edición para productos navideños.

15 mil vecinos recorrieron la Expo-
Mujer municipal en Río Grande
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"NOS ALERTA CÓMO CRECE LA CANTIDAD DE VENTAS CON MANTEROS, LAS FERIAS AL AIRE LIBRE Y EN QUINCHOS 
O CASAS DE FAMILIA. CUANDO COMENZÓ TODO ESTO, MUCHOS NO TENÍAN LA POSIBILIDAD DE TRABAJO Y 
DECÍAMOS QUE ENTENDÍAMOS QUE ERA ALGO PROVISORIO, PERO QUE DEBÍA NORMARSE LA SITUACIÓN", INDICÓ 
LA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE USHUAIA.

La presidenta de la Cá-
mara de Comercio de 

Ushuaia Claudia Fernán-
dez se refirió al comuni-
cado que emitieron desde 
el organismo advirtiendo 
"el explosivo y acelerado 
crecimiento de la venta 
ilegal en espacios públicos 
y cerrados de la ciudad de 
Ushuaia"; en tal sentido, 
advirtió que "hay mucha 
deslealtad. Para nosotros 
hay muchos controles 
y nosotros cumplimos. 
Pero preguntamos si en 
las ferias se realizan ins-
pecciones, si tributan, si 
están normadas. Creo que 
la igualdad hace la posibi-
lidad de que se sostengan 
todos los lugares. Pero 
sin igualdad es imposible 
competir".
En diálogo conla prensa, 

Fernández narró que, 
en los bancos del Centro 
Comercial a Cielo Abierto 
de San Martín, "uno no se 
puede sentar porque están 
todos los manteros con 
sus mercaderías. Hay un 
montón de artesanos que 
están ahí, pero para eso 
hay un lugar. Yo creo que es 
fácil cuando uno dice 'mirá 
lo que cobran los comer-
ciantes', pero sostenemos 
un montón de puestos de 
trabajo, en la medida que 
esto siga así, va a ser muy 
difícil el sostenimiento del 
negocio".
En este sentido, indicó 
que proponen "que por lo 
menos tengan un mono-
tributo, que tributen en la 
provincia. Nos siguen con-
trolando a nosotros, pero 
ellos no tributan. Nosotros 

hemos recorrido, buscado 
y fotografiado inclusive y 
hay lugares sin una salida 
de emergencia habilitada. 
Nosotros pasamos por 
bomberos para que nos 
habiliten".
"Otra de las cosas impor-
tantísimas es la parte de 

bromatología, porque a 
nosotros nos lo hacen. Hay 
una reglamentación, que 
se cumpla. Si no la hay, 
trabajemos juntos para 
normarla. Debemos cuidar 
todo el esfuerzo, queremos 
una ciudad turística, una 
ciudad linda. En el norte 
luchan por levantarla, 
acá estamos a tiempo de 
controlarla", agregó.
Por último, al ser consul-
tada por la situación del 
sector, Fernández contó 
que "hoy salió el informe 
de CAME de ventas en oc-
tubre. Estamos un 9.1 enci-
ma con respecto a octubre 
del 2020 y seguimos un 
poco bajos respecto a 2019. 
Pero se está reactivando la 
actividad. Creemos que la 
temporada de cruceros y 
la llegada de turistas van 

a movilizar la ciudad. Lo 
que más han caído son 
ferreterías y comidas. Lo 
que subió fue perfumería 
e indumentaria. Se están 
haciendo las estadísticas 
con base en la cantidad de 
productos".
"Los comercios de la ciu-
dad están arrancando, 
otros terminan de pagar 
los préstamos solicitados 
en la pandemia y algunos 
seguirán pagando hasta 
marzo del año que viene. 
Algunos están creciendo 
sin esa deuda. Todavía 
se sigue con una deuda 
bastante importante en lo 
que es AFIP y AREF. Pero 
se trata de regularizar con 
los medios de pago. Ahora 
hay una prórroga a punto 
de anunciarse por AFIP 
para una moratoria", cerró. 

y poniendo en valor 
de esta manera este 
espacio de intercambio 
que afianza el camino 
de visibilizar a la mujer 
emprendedora. 
Durante el fin de se-
mana en el Don Bosco 
hubo espectáculos, mú-
sica en vivo, sorteos, 
y reconocimientos a 
emprendedoras desta-
cadas. Contó con más 
de 200 stands de rubros 
generales y gastronómi-
cos. Hubo servicios de 
estética; artesanías de 
madera; tejidos; técnica 
de amigurumis; ropa 
confeccionada; lencería; 
hortícolas; pastelería; 
panadería; chocolates; 
entre otros productos y 
servicios que diariamen-
te ofrecen emprendedo-
ras riograndenses.
Según informaron desde 
las áreas encargadas de 
la organización, pasaron 
más de 15.000 vecinos 
y vecinas a recorrer los 
stands, lo que significó 
un éxito en ventas, dan-
do impulso con ello y 
mayor difusión al trabajo 
que nuestras emprende-
doras desarrollan.

Ferias: "Todos deberíamos tener los mismos 
derechos y obligaciones", dijo Fernández

Claudia Fernández
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En la pasada reunión 
de comisión de Policía 

Municipal, presidida por 
el concejal Gabriel De 
la Vega, los ediles resol-
vieron avanzar en este 
proyecto acompañando el 
pre dictamen para que sea 
abordado en la instancia 
de Debate Ciudadano, 
a llevarse a cabo en los 
próximos días.
El asunto, que busca con-
cretar la creación de un 
Parque Vial Infantil como 
un espacio de concienti-
zación, educación vial y 
recreación de situaciones 
cotidianas del ámbito vial 
para los niños de nuestra 
ciudad, fue presentado 
por la banca del MPF de 
en la anterior gestión.
En este sentido, la conceja-
la Mariana Oviedo señaló 
en comisión la importan-
cia de darle continuidad, 
ya que “los chicos son 
multiplicadores; es impor-
tante que puedan tener 
esas nociones sobre el 
tránsito”. Además, Oviedo 
propuso realizar "modifi-
caciones al proyecto para 

que sea móvil", y que de 
esta manera facilite el ac-
ceso a toda la comunidad.
Según consta en los fun-
damentos del proyecto de 
ordenanza, la iniciativa 
busca educar sobre “las 
principales normas de 
tránsito de nuestra ciu-
dad; el significado de las 
señales y la importancia 
de respetar la seguridad 
vial para cuidar la vida de 
quien conduce y quienes 
se trasladan dentro del 
vehículo y los peatones”.
Además, propone que el 
Parque Vial infantil actúe 
como una herramienta 
más para la formación 

educativa de los niños de 
nivel inicial y primario, 
fomentar la consolida-
ción de una cultura de la 
prevención en los niños, 
y que aprendan los con-
ceptos básicos viales y el 
respeto hacia las normas 
de la circulación.
Por último, este proyecto 
propone que el parque 
funcionará bajo la órbita 
de Tránsito municipal, 
con la asistencia de per-
sonal capacitado para 
guiar y asesorar a los 
niños brindándoles toda 
la información necesaria 
sobre concientización y 
educación vial.

ACTUALIDAD LA INICIATIVA BUSCA EDUCAR SOBRE “LAS 
PRINCIPALES NORMAS DE TRÁNSITO DE NUESTRA 

CIUDAD; EL SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES Y LA IMPORTANCIA DE 
RESPETAR LA SEGURIDAD VIAL PARA CUIDAR LA VIDA DE QUIEN CONDUCE 
Y QUIENES SE TRASLADAN DENTRO DEL VEHÍCULO Y LOS PEATONES”.

Proponen la creación de 
un Parque Vial Infantil
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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.

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.

CITACIÓN
El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, con domicilio en calle 25 de Mayo N°- 151 de la ciudad de Ushuaia, emplaza a las 
personas que a continuación se detallan, para que dentro de los DIEZ (10) días hábiles a contar desde el día siguiente a la ultima 
publicación del presente, ejerzan opción efectiva entre realizar el pago voluntario o solicitar audiencia, por correo electrónico, 
para formulas descargo, ofrecer y producir pruebas de que intente valerse, según Artículos 28, 29 y 30 de la Ordenanza Municipal 
N- 2778. La casilla de correo electrónico habilitada para tal fin es juzgado@ushuaia.gob.ar

En caso de optar por efectuar el pago y dentro del plazo establecido, podrá acogerse al beneficio del Pago Voluntario, obteniendo una 
reducción equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la penalidad indicada en cada caso (Artículo 28 OM N &674). Para efectuar el 
pago, deberá ingresar a la ventanilla digital del portal web de la Municipalidad de Ushuaia (https://ventaniIla.ushuaia.gob.ar). Luego, 
en el menú principal diríjase a la sección "Facturas, pagos y bienes", at final de la pagina encontrará la boleta asignada a esta causa

Si no ejerce opción alguna, la multa será fijada en el mínimo legal previsto y de acuerdo a lo especificado en la presente citación. 
(Artículo 28 OM N 6778).

Si vencido el presente emplazamiento, los infractores no optaran por opción alguna, contarán con TREINTA (30) días para efec-
tuar el pago integro (100 %) de la multa mínima legal, computando dicho término desde el siguiente día hábil at vencimiento del 
presente emplazamiento, bajo apercibimiento de EMBARGO (Arts. 40, 41 OM N°2778). Publíquese por TRES (3) días en el diario 
local de mayor difusión de la ciudad de Ushuaia.

Información: Si usted desea obtener su libre deuda, puede ingresar a la Ventanilla Digital del portal web municipal (https://ven-
tanilIa.ushuaia.gob.ar) y gestionarlo rápidamente.

aPELLIdO Y NOmbRE / RaZON SOCIaL dNI / CUIL CaUSa mULta mINIma 
LEgaL (100%)

AYUNES ALEJANDRO ISMAEL 26900390 T-237224-0/2020/USHUAIA $ 2760

CASTILLO TOMAS 40870696 T-238279-0/2020/USHUAIA $ 23000

COPA UMIRI VIRGINIA 94717323 T-238376-0/2020/USHUAIA $ 2760

DIAZ OSCAR ALFREDO 33041449 T-240799-0/2021/USHUAIA $ 4380

DIAZ OSCAR ALFREDO 33041449 T-238284-0/2020/USHUAIA $ 2760

ENCISO ANDREA GISELA 35680244 T-234789-0/2020/USHUAIA $ 2760

CHAMBI ABRAHAM DAVID 28622663 T-238241-1/2020/USHUAIA $ 2760

CHAMBI ABRAHAM DAVID 28622663 T-240010-0/2021/USHUAIA $ 3120

GRAMAJO MANCILLA DAIANA BEATRIZ 39391476 T-237840-0/2020/USHUAIA $ 23000

MENDOZA EDGAR DAVID 38573465 T-237679-0/2020/USHUAIA $ 23000

TORRICO ALEJANDRO ARIEL 24726560 R-031308-0/2021/USHUAIA $ 26000

TORRICO ALEJANDRO ARIEL 24726560 R-032022-0/2021/USHUAIA $ 2600

SYSAK MAXIMILIANO JACOBO 33586873 R-031277-0/2020/USHUAIA $ 2760

VEDIA ESTRADA GERONIMO 95670467 R-030668-0/2020/USHUAIA $ 2760

FLORES GRECIA HEIDI 94009814 T-237724-0/2020/USHUAIA $ 4600

TORRICO ALEJANDRO ARIEL 24726560 C-237377-0/2020/USHUAIA $ 13800

REYNAGA CARVAJAL JUAN CARLOS 94122978 R-031773-0/2021/USHUAIA $ 3120

VALLEJO LAUTARO DANIEL 43074630 T-237242-0/2020/USHUAIA $ 2300

VALLEJO LAUTARO DANIEL 43074630 T-237903-0/2020/USHUAIA $ 6900

ZEME GRACIELA CAROLINA 29327119 R-031220-0/2020/USHUAIA $ 2760

REYNAGA CARVAJAL JUAN CARLOS 94122978 R-031228-0/2020/USHUAIA $ 2760

VILCA SUSANA ALICIA 20399141 R-031204-0/2020/USHUAIA $ 23000
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POLICIAL

El pasado domingo 
7 de noviembre, el 

presidente de Vialidad 
Provincial, Eduardo Ra-
món Sandri, refirió que 
ese organismo comenzó 
el primer día del mes a 
realizar refacciones y 
recambio de los tirantes 
y tablones de madera de 
la estructura del puente 
del “Río Láinez”, sito 
sobre la Ruta Comple-
mentaria “A”, kilometro 
N° 65, finalizando las 
labores el día viernes 
5.  Dado que habían 
sobrado materiales, 
decidieron acomodarlo 
en un costado de la ruta 
para posteriormente 
retirarlo con un camión. 
Al día siguiente, es decir 
el 6 de noviembre, al 
llegar al lugar el perso-
nal vial, se encontró con 
que manos anónimas 
habían sustraído gran 
parte del mismo. De 

averiguaciones prac-
ticadas, Sandri logró 
saber que el material 
sustraído se encontra-
ba dentro del camping 
denominado “J y P”, 
tomando fotografías 
probatorias. Además, 
el funcionario observó 
dentro del predio una 
importante cantidad 
de cartelería reflectiva 
utilizada por Vialidad 
como prevención en la 
ruta.
La denuncia de Sandri 
recayó en el Juzgado de 

Instrucción Nro 1 de la 
ciudad de Río Grande, 
a cargo del magistrado 
Raúl Sahade, quien in-
mediatamente dispuso 
medidas procesales.
Una de esas medidas fue 
la ejecución por parte 
de pesonal policial de 
la Comisaría de Tolhuin 
del allanamiento de las 
instalaciones del cam-
ping J y P, ubicado en la 
Ruta Complementaria 
“A” distante a 47 Km 
de la intersección con 
la Ruta Nacional Nro. 3. 

Ejecutada la medida 
se obtuvo un resultado 
muy positivo, lográn-
dose secuestrar los 
siguientes elementos:
cartelería rectangular 
de prevención alusiva 
a la señalización de 
alcantarillas para rutas, 
símil hierro, reflectivas, 
de color blanco y rojo; 
pilotes de hierro micro-
perforado con forma 
“U” y 57 tirantes de 3x6 
por 3 metros; 
El juez Sahade dispuso 
también la inmediata 

MIENTRAS PERSONAL DE VIALIDAD  REALIZABA TAREAS DE REFACCIÓN EN EL PUENTE DEL RÍO LÁINEZ, EN LA 
RUTA COMPLEMENTARIA "A".

Acusan a los dueños de un camping de 
robar materiales de una obra pública

La denuncia fue radicada por el 
presidente de Vialidad Provin-
cial, Eduardo Sandri.  Fueron 
notificadas de derechos y garan-
tías dos personas del camping J y 
P e identificadas otras dos.

restitución de los mate-
riales de obra al titular 
de Vialidad y ordenó la 
identificación de todas 
las personas presentes 
en el lugar.  De tal modo 
se identificó a Jaime 
Castro, de 57 años de 

edad, a  Patricia Vargas, 
de 51 años, a Germán 
Cañizares, de 43 años 
y a Silvia Tito, de 49.  
De los mencionados se 
notificó de garantías y 
derechos procesales a 
Castro y a Vargas.

Eduardo Sandri, presidente de Vialidad Provincial.
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Tarde pero seguro. Fi-
nalmente llegó a su 

cierre el segundo certamen 
local de la temporada en la 
Liga Ushuaiense, la Copa 
Ushuaia, con un fin de se-
mana de mucha actividad 
puesto que el sábado se 
jugaron las semifinales y 
el domingo fue momento 
de la gran final.
Con transmisión de MZL 
Deportes, los dos cruces 
sabatinos mantuvieron la 
incógnita hasta los últimos 
instantes, con Comercio y 
Camioneros saliendo en 
primer turno a reeditar 
la definición del Torneo 
Apertura “Nestor Puebla”.
Fue un duelo de hacha y 
tiza, abriendo el tanteador 
en la etapa complementaria 
recién los naranjas a través 
de Aaron Champonnay 
quien definió con jerarquía 
ante el achique de Italo Gó-
mez mientras que la igual-

dad llegó por intermedio 
de Walter Hidalgo cuando 
sólo restaban 28 segundos 
para el pitazo definitivo con 
arquero jugador.
Así las cosas hubo que ir 
a los penales donde nadie 
falló hasta el último lanza-
miento. Camioneros estaba 
arriba 5-4 y fue Jonatan 
Kosciuk quien cruzó su 
remate pero se fue ancho 
desatando la locura del 
dueño de casa.

A continuación salieron a 
la cancha los elencos de 
Ateneo y Mercantil, impo-
niendo el primero Leandro 
Quevedo para los de azul 
tras un robo en primera 
línea sobre Seveca y rá-
pidamente Maximiliano 
Toro aprovecharía un balón 
largo para definir ante 
Nicoliello estampando el 
segundo.
Ateneo salió a buscarlo en el 
complemento y fue Mauro 

Quevedo el que puso el 
1-2, pero Nelson González 
enganchó, remató al arco y 
en el rebote fue Maxi Toro el 
que clavó el 3-1 para volver 
a establecer una diferencia 
de dos goles que Franco 
González se encargaría de 
recortar con arquero-juga-
dor en los últimos minutos. 
Nada cambió y Mercantil se 
metió en la definición por 
tercera edición en cinco 
disputadas.

Ya el domingo, desde las 
20 y en el “Gigante del 
Sur”, se vieron las caras 
Camioneros con Mercantil 
en la búsqueda de inscribir 
su nombre en la historia. Lo 
ganaba 1-0 el local con un 
tanto del “Pajaro” Lemul a 
la salida del lateral, igualó 
Nelson Pérez en una situa-
ción similar para los del 
CECU y Leandro Quevedo 
torció la balanza a favor de 
los comandados por Luis 
Vargas en una jugada veloz 
donde define por debajo 
de la humanidad de Italo 
Gómez.
Sobre el cierre, cuan-
do quedaban poco y con 
arquero-jugador, Joaquin 
Gatica desató la locura de 
la parcialidad del verde 
clavando el 2-2 que llevó las 
cosas a los penales. Mara-
tónicos, sin dudas, porque 
se ejecutaron 13 por lado.
En la serie de cinco comien-

za errando el dueño de casa 
con los fallos de Oberti e 
Hidalgo, pero cuando pare-
cía que Mercantil festejaba, 
Italo Gómez agigantó su 
protagonismo tapando 
dos consecutivos a Toro 
y Salcedo. Se sucedieron 
los efectivos hasta que 
Gómez se lo saca a Nelson 
González y Nelli con tem-
planza coloca el 11-10 con 
el cual Camioneros festeja 
el bicampeonato en la Copa 
Ushuaia.
 

LUCHO MONTIEL: 
“NO PODÍAMOS 

DEJAR ESCAPAR ESTA 
CHANCE”

El entrenador del bicam-
peón, Luciano Montiel, 
dialogó en exclusiva tras 
la conquista y manifestó: 
“Sabíamos que no se podía 
escapar esta chance, había-
mos perdido la posibilidad 

DEPORTES FUTSAL

Camioneros es el bicampeón de la Copa Ushuaia
En una histórica definición por penales que incluyó 26 remates, Camioneros venció 11-10 a Mercantil tras el 

2-2 en la etapa regular y festejó por segunda edición consecutiva en la Copa Ushuaia de la Liga Ushuaiense. De 
esta forma se convierte en el único club que pudo revalidar la corona y sigue siendo el más ganador de todos.
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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

de disputar la final de la 
etapa provincial de la Copa 
Argentina ante Ateneo 
por circunstancias ajena 
a nosotros, luego la final 
del local se nos escapa a 
nada de terminar el par-
tido y jugamos el playoffs 
del Patagónico de la LNFA 
también resignando la vic-

toria por muchos factores 
propios. Era una nueva 
oportunidad, algo que no 
queríamos dejar pasar”.
“Así como en la semifinal 
tuvimos que utilizar hasta 
el último segundo que nos 
quedaba para llegar a la 
igualdad, en esta final se 
dio la misma circunstan-

cia, nosotros buscando el 
empate y el rival cerrado 
atrás defendiendo su dife-
rencia. Afortunadamente a 
falta de un minuto y medio 
pudimos encontrar el em-
pate jugando con arquero 
jugador cuando era a todo o 
nada, fiel a nuestro estilo”, 
agregó.

Y cerró diciendo que “gra-
cias a Willy que atajó dos 
seguidos y nos dejó en 
partido pudimos llevarnos 
los penales, que son una 
lotería donde la táctica ya 
queda de lado”. 

Escribe: Mauricio Zentner,.
Fotos: Ana Casarotto.

HISTORIAL DE CAMPEONES | Liga Ushuaiense
2008: Centro Galicia (1)
2009: Los Andes Jrs. (1)
2010: Centro Galicia (2)
Preparatorio 2011: Centro Galicia (3)
Oficial 2011: Camioneros (1)
2012: Camioneros (2)
2013: Camioneros (3)
2014: Fundación Metalúrgicos (1)
2015: Fundación Metalúrgicos (2)
Apertura 2016: Fundación Metalúrgicos (3)
Copa Ushuaia 2016: Centro Galicia (4)
Clausura 2016: Los Andes (2)
Apertura 2017: Camioneros (4)
Copa Ushuaia 2017: Ateneo (1)
Clausura 2017: Ateneo (2)
Copa Ushuaia 2018: Mercantil (1)
Oficial 2018: Los Andes (3)
Copa Ushuaia 2019: Camioneros (5)
Oficial 2019/2020: Ateneo (3)
Torneo Apertura “Nestor Puebla” 2021: Comercio (1)
Copa Ushuaia 2021: Camioneros (6)
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 05º CMAX. 19º C

Más cálido, con sol y nubes altas.
Viento del NNO a 19 km/h con 

ráfagas de 26 km/h.

Sol y nubes altas.
Viento del N a 17 km/h con ráfagas 

de 28 km/h.

Areas de nubosidad.
Viento del NO a 19 km/h con 

ráfagas de 26 km/h.

Mayormente claro.
Viento del ESE 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. 04º CMAX. 17º C

Comprenda 
que no siem-

pre todo tiene 
una explica-

ción racional. 
Disfrute de 
lo bueno y 
déjese fluir.

Sepa que su 
inteligencia 

hará que 
finalmente 
encuentre 
la solución 
exacta para 

ese problema 
que lo aqueja 

hace días. 
Soluciónelo 
hoy mismo.

Gracias a su 
elevada intui-
ción obtendrá 
la respuesta 

adecuada 
para ayudar a 
esa persona 
que le ha pe-

dido un conse-
jo. No le dé 

vuelta la cara 
y bríndele su 

ayuda.

Cuando deter-
mine los obje-
tivos, siempre 
deberá de an-
temano fijar lo 
que realmente 

quiere en su 
vida y desear-
lo con todas 
sus fuerzas. 
Céntrese y 

avance.

Prepárese, 
ya que las 
antiguas 

estructuras 
podrían des-

moronarse de 
un momento a 
otro. Anímese 
y dé un paso 
a ese nuevo 
proyecto de 

vida que tanto 
quiere.

Si actúa con 
prisa y pone 
en practica 

sus idea, por 
más dispa-

ratadas que 
parezcan, en 
esta jornada 
logrará todo 

lo que se 
proponga 
sin tanto 
esfuerzo.

Muévase con 
cuidado en 
todo lo que 
tenga que 

llevar a cabo, 
ya que podría 
equivocarse 
aún en cosas 
sencillas de 
resolver. Ac-
túe de forma 

prudente.

Sepa manejar 
esa tendencia 

que tiene a 
decir todo lo 

que piensa sin 
importarle lo 

que los demás 
piensan, ya 
que puede 

traerle más de 
una complica-

ción.

Intente 
minimizar los 
problemas, ya 
que no todo es 

tan dramá-
tico como 

parece. Tenga 
paciencia y en 
poco tiempo 
podrá olvidar 
sus preocupa-

ciones.

Sepa que 
podría llegar a 
cometer una 
gran injusti-
cia, si sigue 

juzgando con 
severidad las 
situaciones o 
a las personas 
que no conoce 

demasiado.

Sería bueno 
que recuer-
de que no 

todos tienen 
las ideas tan 
claras como 

usted. Tendrá 
que armarse 
de paciencia 
frente a las 

dudas de los 
demás.

Será funda-
mental que 

antes de 
tomar una 

decisión tras-
cendental en 
su vida, inten-
te abandonar 
los arrebatos 
y analizar me-
ticulosamente 

la situación.

MIN. 05º CMAX. 15º C

EL PERRO Y SU REFLEJO
Un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá buscando algo para co-

mer, hasta que un carnicero le tiró un hueso. Llevando el hueso en el hocico, 

tuvo que cruzar un río. Al mirar su reflejo en el agua creyó ver a otro perro 

con un hueso más grande que el suyo, así que intentó arrebatárselo de un solo 

mordisco. Pero cuando abrió el hocico, el hueso que llevaba cayó al río y se lo 

llevó la corriente. Muy triste quedó aquel perro al darse cuenta de que había 

soltado algo que era real por perseguir lo que solo era un reflejo.

Moraleja: Valora lo que tienes y no lo pierdas por envidiar a los demás.

Sol y nubes altas; con brisa en la 
tarde.

Viento del N a 20 km/h con ráfagas 
de 35 km/h.

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

ráfagas de 28 km/h.


