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OCURRIÓ EN LA RUTA J.

Dos turistas 
resultan 

lesionados al 
chocar contra 

un árbol

UN DEBATE CON AUSENCIAS, POCA 
SOLVENCIA DISCURSIVA Y ESCASEZ 
DE PROYECTOS CONCRETOS.

4 de los 7 candidatos aceptaron 
exponer en televisión sus ideas

Fadul, Barría, Giordano y Muñoz 
estuvieron presentes en los estudios 
de Canal 11 mientras que Yutrovic, 

Stefani y Cenatiempo, faltaron.

enfermos
internados
fallecidos0

En la semana 
44, los 

guarismos 
oficiales son 

muy positivos.  
La médica 
advirtió no 

obstante que 
“es momento 
de celebrar 

pero también 
de seguir 

cuidándonos”.

CORONAVIRUS EN TIERRA DEL FUEGO

LA BUENA NUEVA 
LA DIO A CONOCER 

EN LAS ÚLTIMAS 
HORAS LA TITULAR 

DEL MINISTERIO 
DE SALUD 

PROVINCIAL, DRA. 
JUDITH DI GIGLIO.

CONTINÚA ADEMÁS 
LA EJECUCIÓN 

DEL ZANJEO 
PARA EL TENDIDO 

DE CABLES 
SUBTERRÁNEOS DE 

BAJA TENSIÓN.

Se lleva adelante la colocación de 
alumbrado y farolas ornamentales 

en la urbanización San Martín

Superando 
adversidades logró 

graduarse de 
Contadora Pública 

de la UNTDF

El riograndense 
Carlos Martinic se 
consagró campeón 

de Bake Off 
Argentina 2021
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ACTUALIDAD

Desde el Ministerio 
de Salud Pública 

provincial, su titular, la 
Dra. Judith Di Giglio, 
informó oficialmente 
que por fin, desde aquel 
17 de marzo de 2020 
en que Tierra del Fuego 
comenzó a transitar la 
pandemia, no hay nin-
guna persona enferma 
de coronavirus, no se ha 
producido ningún deceso 
en los últimos 7 días por 
COVID y ninguna cama 
está ocupada con pacien-
tes infectados por el virus 
en sala común o tera-
pia, en establecimientos 
públicos o privados de 
Ushuaia, Río Grande y 
Tolhuin.
La profesional al referirse 
a la  situación epidemio-
lógica de la provincia 
confirmó que “termina-

mos la semana N°44 sin 
casos positivos; sin casos 
activos; sin fallecidos y 
sin internados por COVID 
tanto en UTI como en 
sala general”. 
Ante la buena noticia, 
la médica atribuyó los 
resultados sanitarios al-
canzados “al cuidado de 
las vecinas y los vecinos, 
al compromiso de todos y 
cada uno desde el rol que 
le toca ocupar y al exitoso 
Plan de Vacunación que 
se viene implementando 
en Tierra del Fuego.  Esta-
mos orgullosos por todo 
el trabajo que se viene 
realizando.  Continua-
remos de esta manera, 
porque hemos logrado 
muchas situaciones po-
sitivas, después de tanto 
dolor”.
Sobre el modo en que 

esta buena situación sa-
nitaria ha repercutido en 
la posibilidad de recibir 

turistas a través del ae-
ropuerto internacional 
Malvinas Argentinas en 

Ushuaia, el puerto y la 
vía terrestre, la doctora 
Di Giglio sostuvo que 

LA BUENA NUEVA LA DIO A CONOCER EN LAS ÚLTIMAS HORAS LA TITULAR DEL MINISTERIO 
DE SALUD PROVINCIAL, DRA. JUDITH DI GIGLIO.

CORONAVIRUS EN TIERRA DEL FUEGO:
0 enfermos, 0 internados, 0 fallecidos

“somos una provincia 
que tiene un corredor 
sanitario seguro tanto 
aéreo como marítimo. 
En los últimos días se dio 
inicio a la temporada de 
cruceros 2021-2022 y van 
a llegar más vuelos y nue-
vas líneas aéreas.  Estas 
aperturas se lograron por 
el compromiso de todos y 
cada uno de los fueguinos 
y las fueguinas”. 
La funcionaria destacó 
también “las acciones 
conjuntas con el Gobier-
no Nacional y el sector 
privado, cuyos actores 
desde el inicio de esta 
pandemia nos acompa-
ñaron en la toma de deci-
siones, por eso valoramos 
enormemente el esfuerzo 
que han realizado”.
Finalmente, Di Giglio 
alentó a los ciudadanos a 
celebrar, pero advirtió no 
obstante que “hay que se-
guir cuidándonos. Este es 
el camino que debemos 
seguir, el de la respon-
sabilidad y el cuidado, 
para poder continuar con 
estos números que son 
tan gratificantes”.
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Ayer, martes 9 de no-
viembre, alrededor 

de las 15.45 y en el Km 
20 de la Ruta provincial 
J, una mujer y un hom-
bre procedentes de la 
localidad bonaerense de 
Lomas de Zamora, su-
frieron politraumatismos 
al despistarse del camino 
el vehículo en el que se 
desplazaban e incrustarse 
contra un árbol.
Personal policial de la 
Comisaría 3era y efectivos 
bomberiles del Cuartel 
2 de Abril, de Ushuaia, 
acudieron al lugar, en-
contrándose al llegar con 
un rodado de alquiler 
Chevrolet Onix de color 
bordó,  estrellado contra 
la base de un árbol, con 
sus air bags activados y a 
varios metros del camino.  
En su interior se encontra-
ba la conductora, Karina 

Elizabeth Blanes, de 50 
años de edad y Guido 
Oscar Paterno, de 61, en el 
asiento del acompañante.
Empleados de Defensa Ci-
vil procedieron a llevar a 
cabo los primeros auxilios 
a la espera de  agentes 
sanitarios del Hospital Re-
gional Ushuaia, quienes 

arribaron posteriormente 
en dos móviles. Los turis-
tas fueron inmovilizados 
en camillas y trasladados 
a la guardia del nosoco-
mio capitalino. 
En el lugar del incidente 
vial  trabajaron también 
peritos de la División 
Policía Científica.

POLICIAL OCURRIÓ EN LA RUTA J.

Dos turistas resultan 
lesionados al chocar 
contra un árbol

El incidente vehicular 
tuvo lugar en la calle 

Kamshem, en donde cho-
caron un automotor To-
yota, Etios  de color gris, 
conducido por Héctor 
Mendoza, de 31 años de 
edad, acompañado por 
Miriam Noemí Cabrera 
Medrano de 28, Rosario 
del Pilar Castellón Rico 
de 26  y una menor, de 6 
y un rodado Toyota Co-
rolla que se encontraba 
al mando de Flavia An-
tonella Díaz, de 26 años, 
a quien acompañaba su 
hijo de 9.
Personal policial de la 
Comisaría 1era y bom-
beros del Cuartel Central 
asistieron a las mujeres y 
a la niña que se transpor-

taban en el Toyota Etios, 
las que manifestaban do-
lores.  Momentos después 
arribaron al escenario del 
hecho dos ambulancias en 
las que solo se trasladó a 
Miriam Noemí Cabrera 
Medrano y a Rosario del 

Pilar Castellón Rico.
En una de las ambulancias 
arribó una médica pedia-
tra que examinó a la niña 
de 6 años y al nene de 9, 
determinando que no era 
necesario trasladarlos al 
nosocomio.

EN LOS VEHÍCULOS INVOLUCRADOS VIAJABAN 
DOS NIÑOS DE 6 Y 9 AÑOS DE EDAD.POLICIAL

Seis personas resultaron 
afectadas en un choque
Ayer, martes 9 de noviembre, aproximadamente a las 
18, se produjo una colisión entre un automóvil en el 
que se desplazaban cuatro personas y otro, en el que 

viajaban dos.
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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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Conducido por el perio-
dista Anibal Rachid, 

en su espacio televisivo 
“Controversias”, tuvo lu-
gar la semana pasada un 
debate destinado a que 
los candidatos a diputados 
nacionales que participa-
rán en las elecciones del 
próximo domingo, puedan 
exponer y confrontar sus 
proyectos.
Como es sabido, Tierra del 
Fuego renovará dos ban-
cas actualmente ocupadas 
por Carolina Yutrovic, 
del Frente de Todos y por 
Héctor “Tito” Stefani, del 
PRO.  Ambos compulsan 
por continuar ejerciendo 
funciones en la Cámara, 
Yutrovic por el mismo par-
tido y Stefani por Juntos 
por el Cambio.   Además, 
quieren también ser dipu-
tados Daniel Barría, por 
el Partido Obrero; Juan 
Cenatiempo, por el MAS, 
Movimiento al Socialismo; 
Javier Omar Giordano, 
por el MPF, Movimiento 
Popular Fueguino; Liliana 
“Chispita” Fadul, por “So-
mos Fueguinos” y Samuel 
Martín Muñoz, por Repu-
blicanos Unidos.

EL … ¿DEBATE?

Con un tiempo asignado 
de dos minutos por reloj 
a cada candidato, quienes 
fueron invitados a exponer 
sobre Trabajo, Educación, 
Salud, Seguridad, Régi-
men Industrial y a parti-
cipar finalmente de una 
confrontación en la que 
cada uno podía preguntar 
a cualquier otro partici-
pante lo que deseara, el 
debate transcurrió en un 
clima de tenso pero cordial 
nerviosismo.
Con la experiencia de ha-
ber ya ocupado una banca 
en la Cámara de Diputados 
de la Nación en el período 
2009 – 2013 por el “Par-
tido Federal Fueguino” y 
como legisladora provin-
cial entre 1991 a 1995 por 
“Justicialismo, Progreso 
y Justicia”, la abogada 

Liliana Fadul se expresó 
con su característico estilo 
discursivo, prometiendo, 
en caso de ser electa, que 
“presentaré en la Comi-
sión de Presupuesto de 
la Cámara, los proyectos 
que sean necesarios para 
que se presupuesten las 
partidas que hagan que se 
construyan los hospitales 
que se necesitan imperio-
samente, tanto en Tolhuin, 
Ushuaia y Río Grande.  
Particularmente en la 
Margen Sur de ésta última 
ciudad se necesita un hos-
pital de alta complejidad. 
Esa es mi propuesta más 
importante en materia de 
salud”.
Samuel Martín Muñoz a 
su turno reclamó que “no 
es posible que nuestras 
Fuerzas Armadas no dis-
pongan del equipamiento 
básico, y de capacitación. 
¡Por favor!. Las personas 
dedicadas a la seguridad 
deben estar en sus puestos 
de trabajo: el policía en la 
vereda y en la calle y el 
administrativo adentro, 
en la Comisaría traba-
jando. También deben 
capacitarse todos los fun-
cionarios de seguridad, 
según su jerarquía y hay 
que hacerlos responsables 
en forma obligatoria de su 
accionar”. Muñoz,  repre-
sentante de Republicanos 
Unidos, con un tono de 
voz y lenguaje gestual 
de rigidez, sorprendió en 
otro tramo del programa, 
al proponer: “15.600 mi-
llones de pesos es el pre-
supuesto que tiene Tierra 
del Fuego para invertir en 
educación y 34 mil pesos 
mensuales por alumno 
corresponden a la educa-
ción de cada niño de nivel 
inicial, primario y secun-
dario. Por eso nosotros 
proponemos que se haga 
un cambio estructural y de 
raíz porque entendemos 
que contamos con un ser-
vicio pésimo de educación. 
¿Dónde están esos 34 mil 
pesos que tu hijo tiene que 
tener invertidos todos los 

meses en su educación?. 
Nosotros proponemos que 
ese dinero, que el Gobier-
no gasta e invierte, entre 
comillas, en la educación 
de tu hijo, vaya directa-
mente a tu bolsillo, a tu 
caja de ahorro para que 
vos dispongas dónde vas 
a educarlo.  No puede ser 
que con semejante presu-
puesto tengamos escuelas 
con las cloacas tapadas, 
con pérdidas de gas, baños 
rotos y pupitres destroza-
dos por el uso, desuso o 
mal uso de los alumnos, lo 
que no interesa. Sí interesa 
que vos puedas decirle a 
tu hijo dónde lo querés 
educar. Si querés llevarlo 
a una escuela técnica, de 
arte, religiosa, de música, 
de artes y oficios. Vamos a 
impulsar que esa plata que 
el Estado dice invertir en 
tu hijo, la tengas vos en 
tu cuenta bancaria para 
decidir a dónde querés 
mandarlo”.
El vocero del Partido 
Obrero, Daniel Barría, fue 
el candidato que mayor 
dificultad tuvo para expre-
sar sus ideas, no logrando 
completar en todos los 

temas el tiempo asigna-
do. Ante el conductor y 
consciente de sus inconve-
nientes de comunicación 
ante la cámara, planteó, 
al ser invitado por Rachid 
a opinar sobre educación: 
“Me puse un poquito ner-
vioso, cuesta,  porque no 
es fácil para nadie, pero 
bueno, voy tomando la 
experiencia. Como mili-
tante y como candidato 
quiero expresar algo que 
ha reclamado mucho el 
Polo Obrero y la Juventud 
Piquetera de todo el país 
que es la conectividad y los 
accesos a los dispositivos 
en las barriadas. Y obvia-
mente la implentación de 
la ESI (Programa Nacio-
nal de Educación Sexual 
Integral).  Hay un sector 
que muy cláramente se 
opone a que se aplique 
pero la ESI es fundamental 
para prevenir en niñas y 
niños el abuso. Sería muy 
importante que se aplique 
en todos los establecimien-
tos educativos públicos”.  
Barría fijó postura tam-
bién, en cuanto al item 
trabajo, afirmando que 
“con una reforma laboral 

POLÍTICA UN DEBATE CON AUSENCIAS, POCA SOLVENCIA DISCURSIVA Y ESCASEZ DE PROYECTOS CONCRETOS.

4 de los 7 candidatos aceptaron exponer en televisión sus ideas
Fadul, Barría, Giordano y Muñoz estuvieron presentes en los estudios de 

Canal 11 mientras que Yutrovic, Stefani y Senatiempo, faltaron.

no se crean fuentes de 
trabajo, por el contrario, 
se eliminan conquistas 
históricas del Movimiento 
Obrero. Nosotros repudia-
mos el proyecto que está 
impulsando abiertamente 
el candidato a diputado 
de Juntos por el Cambio, 
“Tito” Stefani, de eliminar 
las indemnizaciones por 
despido. Eso lo único que 
va a crear es más despidos. 
Nosotros proponemos tra-
bajo genuino, menor canti-
dad de horas de trabajo sin 
afectación del salario y un 
plan de viviendas públicas 
populares. Esa es nuestra 
propuesta que creemos 
generaría miles de puestos 
de trabajo”.
Javier Giordano, del Mo-
vimiento Popular Fuegui-
no, comenzó su alocución 
repudiando la ausencia de 
sus contendientes Caroli-
na Yutrovic y Héctor Ste-
fani, aunque pasó por alto 
que tampoco estuvo pre-
sente un tercer candidato, 
que es Juan Senatiempo: 
“Me siento avergonzado 
por los dos ausentes en 
este debate, atento a que 
como mínimo deberían 
estar acá para poner la 
cara y dar explicaciones 
ante el pueblo de Tierra 
del Fuego”. Sobre el régi-
men industrial imperante 
en la provincia, Giordano 
agradeció al ex ministro 
de Economía del Territo-
rio Nacional de Tierra del 
Fuego, de su mismo parti-
do, diciéndole  “¡Gracias 
señor contador público 
Mariano Viaña por la Ley 
19640!. Desde el año 72 
al 74 un montón de fue-
guinos, varios, muchos, 
se juntaban y se reunían 
en una época jodida en la 
Argentina para hacer po-
lítica y crear la Ley 19.640 
en el año 1974. Nosotros 
proponemos desde el MPF 
que los subrégimenes 
sean incorporados a la 
ley como tales, así cuando 
gobierna el partido que 
fuere, podemos seguir  
todos teniendo los mismos 
beneficios. Y no que cada 
cuatro años saquen la 
banderita del régimen y 
vengan acá a decirte que 
te van a dar trabajo. ¡Por 

favor! Que los políticos 
sean serios y no mientan. 
Nosotros creemos que 
esta ley nunca va a ser 
una ley efectiva en Tie-
rra del Fuego en tanto y 
en cuanto la manejen en 
Buenos Aires gente que 
no es fueguina y que no 
tiene idea de lo que pasa 
acá. Por eso no puede ser 
que con estas atribuciones 
que le dieron al Ejecutivo 
nacional no quede nada 
del Area Aduanera Espe-
cial. Señores, no puede ser 
así. La 19.640 debe tener 
una oficina en Tierra del 
Fuego y quienes decidan 
sobre la ley debemos ser 
los fueguinos, no los par-
tidos mayoritarios, que 
solo miran La Matanza, 
Córdoba y Santa Fe, que 
es en donde se ubican 
los mayores grupos de 
votantes de Argentina. 
O nos juntamos todos los 
fueguinos o los partidos 
nacionales se la llevan”.

LOS CANDIDATOS

El próximo domingo 14 de 
noviembre, el electorado 
provincial podrá elegir, 
entre los siguientes can-
didatos:

- Inés Carolina Yutrovic 
- Frente de Todos - 

Lista 501

- Héctor “Tito” Stefani 
- Juntos por el Cambio - 

Lista 502

- Liliana “Chispita” Fa-
dul – “Somos Fueguinos” 

- Lista 167

 - Javier Omar Giorda-
no - Movimiento Popular 

Fueguino -
Lista 154

- Samuel Martín Muñoz 
Letizia - Republicanos 

Unidos - 
Lista 212

- Eduardo Juan Sena-
tiempo - Movimiento al 

Socialismo - 
Lista 214

- Daniel Barría - 
Partido Obrero - 

Lista 89. 
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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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Valores como el sacrifi-
cio, la perseverancia y 

el espíritu de superación 
son condimentos que 
siempre están presentes 
en miles de historias de 
graduados y graduadas 
de la Universidad Pública 
Argentina.
Juana Díaz a sus cuarenta 
y ocho años se convirtió 
en los últimos días en 
flamante egresada de la 
carrera Contador Público 
del Instituto de Desarrollo 
Económico e Innovación 
(IDEI) de la sede Ushuaia 
de la Universidad Nacio-
nal de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del At-
lántico Sur.
El hecho fue motivo de 
alegría y celebración el 
pasado 21 de octubre 
luego que rindiera con 

éxito la materia "Práctica 
Profesional" oportunidad 
en la que fue acompañada 
por familiares y amigos/
as que se acercaron al in-
greso del Campus de Av. 
Yrigoyen 879 a practicar el 
ritual del egresado/a con 
la clásica tira de huevos.
No obstante, la historia de 
Juana tiene un valor agre-
gado, ya que las últimas 
materias de la carrera las 
transitó junto a un dolo-
roso tratamiento, luego de 
haber sido diagnosticada 
de una dura enfermedad 
en mayo de 2020 en plena 
pandemia de Covid19. La 
situación la obligó a reali-
zar una intervención qui-
rúrgica urgente en Buenos 
Aires y luego sesiones de 
quimioterapia en Ushuaia, 
siempre acompañada y 

tratada por un excelente 
equipo de profesionales 
de la salud.
"Tuve muchos años de 
cursada, pero a pesar 
del tiempo y las circuns-
tancias difíciles que me 
tocaron atravesar, logré 
llegar a la meta con mucho 
sacrificio y ayuda de Dios 
que nos da la sabiduría 
para enfrentar la vida. 
Porque en la vida de uno 
pasan muchas cosas: el 
dedicarnos a la familia, 
el trabajo y en paralelo 
la actividad académica 
se hace difícil, pero no es 
imposible porque siempre 
se puede a costa de per-
severancia y esfuerzo”, 
comentó Juana Díaz.
“Luego de este diagnóstico 
inesperado, los médicos 
me recomendaron poner 

mis energías en otras 
cosas y me enfoque en el 
estudio, que me ayudó a 
sobrellevar ese tiempo de 
recuperación”, comentó 
la nueva graduada de la 

UNTDF.
Juana Díaz mantiene in-
tacto su espíritu de supe-
ración desde sus orígenes. 
Nació en el Impenetrable 
Chaco Santiagueño, en 

JUANA DÍAZ CONTÓ SU HISTORIA DE SUPERACIÓN Y COMPARTIÓ LA ALEGRÍA DE HABER ALCANZADO 
SU SUEÑO DE RECIBIRSE, LUEGO DE TRANSITAR UN DOLOROSO TRATAMIENTO DE SALUD.

Superando adversidades logró graduarse 
de Contadora Pública de la UNTDF

SOCIEDAD una comunidad originaria 
donde siempre faltó todo. 
En 1993 recién casada 
migró a Tierra del Fuego 
para vivir junto a su espo-
so Víctor llena de sueños 
y anhelos en busca de un 
mejor futuro. Se convir-
tió en mamá de Adriana 
quien hoy cursa la carrera 
de Turismo de la UNTDF. 
Hoy por hoy, goza de un 
excelente presente: dis-
fruta de su trabajo en la 
Caja de Previsión Social y 
de los momentos en la na-
turaleza; de las pequeñas 
cosas de la vida. También 
sueña con dedicarse a ple-
no a su carrera e incluso 
avizora la posibilidad de 
continuar estudios de 
posgrado.
“Desde mi experiencia les 
puedo decir que nunca de-
jen de soñar, no permitan 
que las circunstancias les 
hagan retroceder a nada. 
La educación superior es 
una herramienta de supe-
ración, de autovaloración 
y la Universidad está para 
eso", concluyó con orgullo 
la profesional. 



9Miércoles 10 de noviembre de 2021 Diario Prensa Libre

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

Continúan las obras 
previstas por la Mu-

nicipalidad de Ushuaia 
para esta temporada en la 
urbanización General San 
Martín referida a la red de 
baja tensión y alumbrado 
público.
La secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública, 
Dra. Gabriela Muñiz Sic-
cardi, indicó que “durante 
toda la semana se estarán 
realizando distintos tra-
bajos en el tendido de la 
red eléctrica en la urba-
nización, es una obra con 
muy buen ritmo de avance 
y que es muy importante 
para cientos de vecinos 
y vecinas que tienen sus 
lotes y están concretando 
el sueño de la casa propia”.
“Durante toda la semana 
se procederá al montaje de 
artefactos de alumbrado y 
farolas ornamentales y se 

continúa con la ejecución 
del zanjeo para el tendido 
de cables subterráneos de 
baja tensión y el tendido 
de dichos cables”, agregó 
la Secretaria municipal.
Muñiz Siccardi indicó 
que “también se están 
colocando cañeras en los 
cruces de calles donde, a 
futuro, se instalarán las 
subestaciones transfor-
madoras”.

ACTUALIDAD CONTINÚA ADEMÁS LA EJECUCIÓN DEL ZANJEO PARA EL TENDIDO 
DE CABLES SUBTERRÁNEOS DE BAJA TENSIÓN.

Se lleva adelante la colocación de 
alumbrado y farolas ornamentales 
en la urbanización San Martín
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Con el objetivo de in-
sistir con la vacuna-

ción pediátrica contra el 
coronavirus -sobre todo 
frente a la campaña en 
contra que se suscitó en los 
últimos días-, la Sociedad 
Argentina de Pediatría 
elaboró un documento en 
donde explica los cuatro 
motivos fundamentales 
para respaldar la aplica-
ción de dosis en niños, 
niñas y adolescentes.
“La SAP ha jerarquizado 
siempre la importancia 
de las vacunas en la 
población pediátrica y 
ha trabajado de manera 
constante en la mejora del 
calendario de vacunación 
del país y en su cumpli-
miento. Las vacunas son 
un derecho”, remarcaron 
en un comunicado.

En primer lugar, el or-
ganismo señaló que las 
vacunas demostraron “ser 
seguras y eficaces”, algo 
que sectores de la oposi-
ción intentaron poner en 
duda. En este sentido la 
SAP remarcó que la va-
cuna Sinopharm “utiliza 

una plataforma conocida”, 
la de virus inactivado, si-
milar a la de otras vacunas 
del Calendario.
La estrategia de vacuna-
ción pediátrica, insistie-
ron, beneficia en primer 
lugar a los niños y ado-
lescentes, ya que previene 

casos graves o secuelas 
conocidas como postco-
vid, y “contribuye a lograr 
protección comunitaria”, 
la famosa inmunidad de 
rebaño.
“La vacunación contribu-
ye a disminuir las poco 
frecuentes pero posibles 
formas graves de enfer-
medad y la mortalidad 
por coronavirus en este 
grupo, así como el número 
de personas susceptibles, 
y de esta forma evitar 
contagios y favorecer la 
presencialidad escolar 
y actividades sociales, 
culturales y deportivas 
necesarias para el normal 
desarrollo de los niñas, 
niños y adolescentes”, 
concluyeron desde el or-
ganismo que nuclea a los 
pediatras.

LAS CUATRO 
RAZONES POR LAS 
QUE VACUNAR A 

LOS NIÑOS

La SAP enumeró los moti-
vos por los que recomien-
da aplicar el esquema 
de vacunación contra el 
coronavirus en toda la 
población pediátrica, prio-
rizando a los grupos de 
riesgo como los chicos con 
enfermedades crónicas o 
comorbilidades.

1. Carga de enfermedad: 
el riesgo existe. “La 
población pediátrica re-
presenta el 8.8 por ciento 
del total de los casos con-
firmados desde el inicio de 
la pandemia en nuestro 
país”, sostuvieron desde la 

El organismo señaló que las vacunas demostraron “ser seguras y eficaces”, algo que secto-
res de la oposición intentaron poner en duda en los últimos días, puntualmente respecto al 
inmunizante de Sinopharm. En ese sentido, el organismo recordó que todas las vacunas que 

se aplican en el país cuentan con la aprobación de la ANMAT.

COVID-19.

Las cuatro razones de la Sociedad Argentina 
de Pediatría para vacunar a los niños

SAP, a la vez que aclararon 
que desde agosto de 2020 
“se observa una tendencia 
creciente de esta enfer-
medad en niñas, niños y 
adolescentes, tanto que 
actualmente 1 de cada 4 
casos confirmados ocurre 
en menores de 18 años”.
También remarcaron la 
incidencia, aunque poco 
frecuente, de cuadros 
respiratorios moderados o 
graves o la afección deno-
minada SIM-C (Síndrome 
Inflamatorio Multisis-
témico temporalmente 
relacionado a COVID-19). 
Este síndrome puede apa-
recer entre 2 a 6 semanas 
después de haber tenido 
covid.
“Otro aspecto a considerar 
son las secuelas a largo 
plazo que pueden desarro-
llar hasta el 10 o 15 por 
ciento de los niñas, niños 
y adolescentes que han 
padecido COVID-19 según 
publicaciones internacio-
nales”, afirman desde 
la SAP sobre el “COVID 
prolongado”.

2. Características de la 
transmisibilidad y opor-
tunidad de integración 
a actividades. “Si bien la 
carga de enfermedad en la 
niñez es menor a la de los 

ACTUALIDAD
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La legisladora Lilia-
na Martínez Allende 

(UCR) junto a la Presiden-
ta del Parlamento, Mónica 
Urquiza asistieron al acto 
central por el 95º aniver-
sario de la Biblioteca Po-
pular Sarmiento (BPS). La 
presidenta de la Comisión 
Directiva, Miriam Campo-
novo, encabezó el evento 
junto a los relatos de Rosa 
Barrientos y Gustavo Vie-
ra. Recibieron asimismo, 
la declaratoria de interés 
provincial y obras litera-
rias que se incluirán en la 
colección de la biblioteca.
Con la entrega de la 
Resolución que declara 
de interés provincial el 
cumpleaños de la BPS, las 
autoridades parlamenta-
rias destacaron la fuerte 
vinculación que existe 
entre esa institución cul-
tural y de divulgación y 
los vecinos de la capital 
fueguina. Al inicio del 
encuentro, una reseña 
sobre la creación de la ins-

titución, el recuerdo del 
primer emplazamiento 
en calle 25 de Mayo y la 
actualidad de la bibliote-
ca, fueron parte del acto 
que convocó a vecinos y 
vecinas ligados a la casi 
centenaria biblioteca.
La legisladora Liliana 
Martínez Allende resaltó 
el 95º aniversario de la 
BPS y agradeció la opor-
tunidad de compartir “las 
vivencias de vecinos y ve-
cinas cuando se inició esta 
biblioteca”. En este punto, 
recordó que para 1926, 

Ushuaia contaba con mil 
habitantes y agregó: “Se-
guramente era el lugar de 
reunión que tenía mucha 
gente en aquel momento”.
Asimismo, sostuvo que 
tomó nota “del pedido de 
acompañamiento hacia 
el centenario de la fun-
dación” y la gestión del 
capital humano que presta 
servicios en la institución. 
“Vamos a hacer las ges-
tiones para que puedan 
conservar el personal que 
los ayuda”, actualmente, 
señaló a la prensa.

La institución inició su 
recorrido, casi centenario, 
en el edificio construido 
con la ayuda de los presos 
del presidio de Ushuaia. 
Entre sus hitos fundacio-
nales se recuerda que en 
1930 albergó a los náu-
fragos del buque Monte 
Cervantes, que se hundió 
frente a las costas de la 
ciudad; y entre las visitas 
más relevantes, se des-
taca la de Ricardo Rojas 
cuando cumplía sentencia 
en el presidio, quien dejó 
su agradecimiento en el 
Libro de Visitas. En 1996, 
inauguró su nuevo edifi-
cio planificado para el uso 
exclusivo de la biblioteca.
Las actividades por el mes 
aniversario, continuarán 
hasta el sábado 27 con la 
charla “Biblioteca Popular 
Sarmiento. Su primer cen-
tenario” a cargo del Lic. 
Roberto Santana y Noche 
de blues con la banda 
“Quién nos creemos que 
somos”.

adultos, también pueden 
infectarse y transmitir el 
virus a otras personas. En 
el contexto de las adecua-
das coberturas de vacuna-
ción contra COVID-19 en 
adultos, los niñas, niños 
y adolescentes aparecen 
como el grupo susceptible 
de contraer la infección 
teniendo en cuenta las 
múltiples interacciones 
sociales”, remarcó el do-
cumento.
En este sentido, desde la 
entidad remarcaron que 
las vacunas permiten 
proteger a los niños de las 
nuevas variantes, como 
la delta, que se propaga 
con más facilidad entre 
la población pediátrica. 
“Resulta entonces lógico 
considerar la vacunación 
pediátrica como una he-
rramienta necesaria en el 
corto plazo para afianzar 
otros beneficios secunda-
rios claramente relaciona-
dos, tales como: proteger a 
las familias, facilitar una 
presencialidad escolar 
más segura, permitir otras 
actividades deportivas, 
lúdicas y sociales de los 
niños”, sostuvieron.

3. Inmunidad colectiva. 
En este punto, la SAP hizo 
una aclaración: “Todas las 

vacunas contra COVID-19 
en uso en nuestro país 
contienen virus inactiva-
dos o material genético 
viral, por lo que no tienen 
la capacidad de inducir 
inmunidad a nivel de las 
mucosas, como ocurre con 
otras que poseen virus 
atenuados”, dicen. Por 
este motivo recomiendan 
alcanzar una alta cobertu-
ra de vacunación a nivel 
poblacional.
“Se necesita vacunar a 
los niñas, niños y ado-
lescentes para alcanzar 
dicha cobertura, y de esta 
forma protegerlos y lograr 
inmunidad colectiva”, 
agregaron.

4. Vacunas disponibles. 
Sobre las vacunas que 
se aplican en Argentina, 
la sociedad de pediatras 
recordó que todas cuentan 
con la aprobación de la 
ANMAT y son “seguras y 
efectivas” por lo debe con-
tinuar la campaña para 
seguir vacunando tanto a 
niños como adolescentes. 
“La vacunación pediátrica 
debería seguir avanzan-
do programadamente 
en niños de menor edad 
priorizando siempre a los 
niños con enfermedades 
crónicas”.

Fue declarado de interés provincial el 
cumpleaños de la Biblioteca Sarmiento

ACTUALIDAD LAS LEGISLADORAS MÓNICA URQUIZA Y LILIANA MARTÍNEZ ALLENDE 
ACOMPAÑARON EL ACTO CENTRAL DEL 95º ANIVERSARIO.
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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

El Ministerio de Gobier-
no, Justicia y Dere-

chos Humanos confirmó 
que ya se encuentran 
habilitados los turnos 
para la tramitación de 
DNI y Pasaporte para este 
sábado 13 de noviembre. 
La oficina móvil estará 
ubicada en Casa de Go-
bierno, sita en San Martín 
450, Ushuaia.
La cartera a cargo del 
Registro Civil comuni-
có que los turnos para 
esta ocasión se podrán 
obtener ingresando a la 
página https://turnosrc.
tierradelfuego.gob.ar/. 
Allí se deberá seleccionar 
“Ushuaia” y posterior-
mente la opción unidad 

móvil. 
Se podrá tramitar un 
nuevo ejemplar de DNI 
por cambio de domicilio, 
o actualización de meno-
res y mayores, como así 
también solicitar el pasa-
porte. Cabe destacar que 
es necesario adquirir un 
turno previo y no se podrá 
realizar ningún trámite si 
no se cuenta con el mismo.
Asimismo, se recuerda 
que para los días sábado 
20 y 27 de noviembre, 
los turnos estarán habi-
litados el martes previo a 
cada una de las jornadas 
correspondientes.
El pago del trámite de-
berá realizarse en el mo-
mento y únicamente en 

efectivo. La tramitación 
del DNI tiene un valor 

de $300 y el pasaporte 
$1500.

ACTUALIDAD TRAMITACIÓN DE DNI Y PASAPORTE.

El Registro Civil habilitó los 
turnos de la oficina móvil para 
este sábado 13 en Ushuaia
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Así lo dijo el organizador 
de ferias populares a 

cielo abierto y miembro del 
Movimiento de Trabajado-
res Desocupados 'Aníbal 
Verón', Juan Barrientos en 
respuesta al comunicado de 
la Cámara de Comercio de 
Ushuaia en el que advierten 
"el explosivo y acelerado 
crecimiento de la venta 
ilegal en espacios públicos 
y cerrados de la ciudad de 
Ushuaia".
En diálogo con la prensa, 
Barrientos indicó que "la 
mayoría de los emprende-
dores pagan el monotribu-
to. Por eso se impulsa esto 
a través del  ReNaTEP. La 

idea es no ponernos palos 
en la rueda, que sigamos 
avanzando. Incluso nos de-
bemos una reunión con los 
de la Cámara de Comercio 
para ver cómo seguir hacia 
adelante".
En tal sentido, explicó que 
el ReNaTEP impulsa ferias 
a cielo abierto "desde hace 
muchísimos años. Incluso 
antes del ReNaTEP se or-
ganizaban por ejemplo, por 
San Telmo. En Las Grutas, 
en los meses de turismo 
alto, se organizan todas 
ferias a cielo abierto".
Respecto a la 'precariedad 
laboral' en las ferias, denun-
ciada por el organismo en 

su comunicado, Barrientos 
sentenció que  "donde ocu-
rre eso es en la Cámara de 
Comercio, en la Cámara de 
Construcción y en el ámbito 
privado. Donde tienen un 
trabajador durante tres 
meses y le dicen 'chau'. 
Creo que tienen que tener 
una mirada hacia adentro. 
Está bueno que defiendan 
sus intereses, pero es una 
realidad que este trabajo 
existió siempre".
Asimismo, opinó que "el 
conflicto que tenemos es 
que hay un costo de vida 
alto en Tierra del Fuego. 
Claudia (Fernández) y el 
comunicado que enviaron 

hablaban de marcas. En Us-
huaia ha sido noticia cómo 
varios centros comerciales 
compran en La Salada y 
la venden como ropa de 
marca".

Barrientos destacó que "en 
las ferias hay de todo tipo 
de productos: ropa, plantas, 
alimentos, productores 
locales de lechuga. Está 
buenísimo impulsar esto 

ACTUALIDAD

"Cada feriante, cada artesano, cada productor local e incluso los trabajadores de la misma cons-
trucción están inscriptos dentro del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Eco-

nomía Popular. El ReNaTEP se crea porque había más de 6 millones de personas que quedaban 
por fuera del trabajo formal. Esto no quiere decir que no sean monotributistas o que no estén 

pagando algún tributo", explicó uno de los organizadores de las ferias populares a cielo abierto.

FERIAS.

"Hoy la economía popular no está enmarcada dentro 
de lo ilegal, sino de lo legal", indicó Juan Barrientos

en Tierra del Fuego, porque 
el productor local pequeño 
vende a precios más accesi-
bles que otras marcas. No 
puede ser que te tengas que 
comprar un pantalón a 10 
mil pesos. En los comercios 
tenemos precios turistas 
por todos lados. Las ferias 
no nacieron por turismo, 
ni por oportunismo y gente 
ventajera".
Por último, sostuvo que "el 
2020 nos golpeó a todos y 
el feriante que vive del día 
a día tenía llevar el mango 
y el alimento a la casa. Para 
esos no hubo una política 
económica, hubo bolsones 
de comida. La economía 
popular es el tercer motor 
económico de la República 
Argentina. La gente de la 
economía popular compra 
y reinvierte en la Argentina 
y si queremos reactivar 
esto, no podemos perder 
de vista este dato". 
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PREMIO AL MEJOR PASTELERO AMATEUR DEL PAÍS.

Después del debut de la 
nueva temporada de 

MasterChef Celebrity, este 
lunes se disputó la final del 
reality pastelero de Telefe.
La final de Bake Off Ar-
gentina 2021 (Telefe) se 
disputó en la noche de 
este lunes entre Carlos -un 
docente de primaria que 
es oriundo de Tierra del 
Fuego- y Facundo -un joven 
de de 25 años, estudiante 
de Ingeniería Industrial y, 
además, campeón provin-
cial de natación-.
40 programas después del 
comienzo, llegó el último 
desafío creativo, el que 
definió todo. “Es una opor-
tunidad para demostrarnos 
quiénes son realmente. 
Para hoy van a tener que 
preparar una torta de 
tres pisos que represente 
su pasado, su presente y 
su futuro”, anunció Paula 
Chaves.
“En su interior deberá 
tener al menos tres masas 
distintas, tres rellenos ela-
borados y una decoración 
perfecta y diferente en 

cada uno de los niveles”, 
agregó la conductora del 
ciclo a la hora de describir 
el desafío definitivo. “Hoy 
ambos tienen una misión: 
las dos tortas tienen que 
ser memorables. Tienen 
que transmitir todo eso 
que sienten en esta final, 
en esa torta. Y hacernos 
dificil olvidarla”, les pidió 
Damián Betular. “Esta 
prueba es la oportunidad 
de demostrarnos todo lo 
que aprendieron: ustedes 
soñaron con esto. Este es 
el momento de convertir 
ese sueño en la mejor torta 
posible”, le dijo Dolli Irigo-
yen “Ya les dimos miles de 
consejos, hoy los consejos 
sobran. Hoy tienen que bri-
llar. Esta torta es el broche 
de oro de Bake Off”, cerró 
Pamela Villar.
Así las cosas, Paula les re-
cordó que el premio para el 
ganador era de un millón y 
medio de pesos como pre-
mio más un kit de cocina. 
Y que tenían tres horas y 
media para cumplir con el 
desafío.

La torta “tres tiempos” de 
Facundo consistía en una 
base hecha con bizcochos 
de chocolate, relleno con 
ganache de chocolate se-
miamargo y una mermela-
da de frutillas y albahacas. 
En la decoración, olas y 
tablas de surf, que represen-
tan su pasión por el agua. 
El presente, un bizcocho de 
limón y cardamomo relleno 
con curd de pomelo y ga-
nache de chocolate semia-
margo. La decoración para 
este nivel fue con elementos 
vinculados a la carrera que 
estudia, ingeniería indus-
trial. En el tercer piso, el 
futuro, representó su deseo 
de pastelero profesional: 
con forma de sombrero de 
pastelero, constaba de un 
bizcocho de nuez y relleno 
con una crema moka.
En tanto, la torta de Car-
los fue planteada como 
un árbol en crecimiento. 
El “pasado” era la base 
del árbol y la hizo con un 
bizcochuelo de chocolate 
relleno con ganache de 
chocolate y ñire con gana-

che de frutos rojos. Para el 
“presente”, cocinó un bizco-
cho de limón, una ganache 
de frutillas y merengue 
horneado, decorada con 
un buttercream de varios 
colores imitando el atarde-
cer. En el “futuro” planteó 
con bizcocho financiere y 
hojaldre rellena de dulce 
de leche y crema pastelera 
de ñire y una decoración de 
un libro abierto en blanco.
A la hora de la devolución, 
el primero en pasar fue 
Carlos. “Vos entraste acá 
sin saber lo que era una 
ganache y está impecable”, 

le dijo Betular sobre la 
torta del “pasado”. Sobre el 
“presente”, le dijo que esta-
ba “simple, pero muy rico”. 
En cuanto al “futuro”, le 
dijo que era “la mejor torta 
de las tres: el hojaldre está 
sublime”. “Lográs algo muy 
difícil de describir entre 
el chocolate, la ganache 
está muy aterciopelada, 
sabores de infancia con 
el dulce de leche y el biz-
cocho... El hojaldre es la 
gloria. La decoración, si 
bien me hubiera encantado 
ver eso que contabas, la 
resolviste muy bien”, lo 

SOCIEDAD

El riograndense Carlos Martinic se consagró 
campeón de Bake Off Argentina 2021

calificó Villar. “Lograste 
maravillarme con todo 
este trabajo. Está riquísima 
y te felicito”, cerró Dolli.
Luego pasó Facundo. “Me 
gusta el trabajo que hiciste 
con las tablas, las arande-
las. En cuanto a los sabores, 
son muy ricos y distintos los 
bizcochos”, le dijo Pamela. 
“Las tres tortas son muy 
diferentes y no sabes con 
cual quedarte. La de carda-
momo es notable, realmen-
te. Hay toda una armonía 
fantástica”, le devolvió 
Dolli. Y cerró Betular: “Los 
interiores están muy bien, 
no fallan ninguna de las 
tres. A mí la decoración de 
abajo me hubiera gustado 
un poco más. En general, 
me gustó un montón. Estoy 
conmovido por las tortas”. 
Antes de la definición, 
recibieron la visita de 
todos los participantes de 
esta edición y, además, los 
familiares de los finalis-
tas. Finalmente, el jurado 
se inclinó por la torta 
“tres tiempos” de Carlos. 
“Impensado... Jamás me 
hubiese imaginado que ga-
naría Bake Off. Esto supera 
todo, el gran premio es lo 
que nos llevamos adentro, 
que uno lo utiliza para 
seguir creciendo”, cerró 
exultante el campeón, 
considerado desde ahora el 
“mejor pastelero amateur 
del país”.
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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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Durante la práctica se interrumpirá parcialmente la 
circulación en la ruta durante una hora y el tránsito 
será desviado por personal de Defensa Civil, Gendar-
mería, Personal de Seguridad Vial y Policía de la Pro-

vincia por caminos laterales.

Desde YPF informaron 
que este miércoles 10, 

a las 11 horas realizarán 
un simulacro sobre la ruta 
nacional 3 Paso Garibaldi 
en la zona La Herradura, a 
55 kilómetros de la ciudad 
de Ushuaia, con el objetivo 
de poner en práctica el Plan 
de Emergencias Carreteras.
El operativo contará con 
la participación de Policía 
Provincial, Defensa Civil 
Provincial y Defensa Civil 
de la Municipalidad de 
Tolhuin, Defensa Civil de la 
Municipalidad de Ushuaia, 
Defensa Civil de la Muni-
cipalidad de Río Grande, 
Personal de Seguridad Vial 
de la Nación, Personal de 
Tránsito municipal Ushuaia, 

Personal de Transporte mu-
nicipal Ushuaia, Bomberos 
voluntarios de Tolhuin, 
Bomberos voluntarios de 
Ushuaia, entre otros.
YPF desarrolla acciones 
junto a instituciones inter-
medias con el objetivo de 
poner en práctica el Plan de 

Emergencia y preservar la 
operación en zona rural de 
la ruta nacional garantizan-
do los lineamientos de la 
política de la compañía que 
busca preservar el medio 
ambiente, la seguridad, la 
salud de las personas y las 
comunidades.

ACTUALIDAD SERÁ ESTE MIÉRCOLES 10, A LAS 11 HORAS.

La empresa YPF realizará un 
simulacro en la zona de la 
Herradura del Paso Garibaldi
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En el estadio del club 
Deportivo Madryn se 

llevó a cabo el acto de 
cierre, en el cual se realizó 
la premiación general de 
los Juegos, la que decretó 
a la provincia de Neuquén 
como la ganadora de esta 
primera edición. Segunda 
finalizó la provincia de 
Chubut y tercera fue Río 
Negro.
La delegación de Tierra del 
Fuego, con el auspicio de 
la Secretaría de Deportes y 
Juventudes, cerró su parti-
cipación en el sexto puesto 
con 31 puntos, detrás de 
Santa Cruz que finalizó 
con 34 puntos a solo 3 de 
diferencia.
El secretario Carlos Turdó 
estuvo presente en el acto 
de cierre con las diferentes 
autoridades referentes de 
las carteras deportivas 
de todas las provincias y 
recibió el trofeo que otorgó 
la organización.
El seleccionado de mayor 
puntuación fue el equipo 
masculino de Judo que 
resultó segundo y sumó 
7 puntos. Luego, el judo 

femenino y el voley mas-
culino fueron terceros y 
entregaron 5 puntos cada 
uno.
En total se consiguieron 26 
medallas, de las cuales 4 
son de oro, 11 son de plata 
y 11 son de bronce. El at-
letismo consiguió en estos 
juegos con 12 preseas, al 
igual que el judo logró 12 
medallas, en tanto que la 
natación logró 2 medalla 
más.

LOS ÚLTIMOS 
RESULTADOS:

Los dos seleccionados de 
fútbol fueron los últimos 
equipos en jugar por el 

quinto puesto.
Por un lado, en Madryn 
los varones consiguieron 
la victoria al vencer por 5 
a 4 al conjunto de Santa 
Cruz y se quedaron con 
el quinto puesto. Los 
goles del equipo fuegui-
no fueron conseguidos 
por Claudio Vallejos (2), 
Rafael Jardín, Joaquín 
Mansilla y Lautaro Yañez.
Por su parte las chicas, 
que jugaron en Rawson, 
cayeron en el último par-
tido en la definición por 
penales ante el seleccio-
nado de La Pampa. En el 
tiempo regular el partido 
había finalizado 1-1, y el 
único gol de las fueguinas 

lo marcó Evelyn Ochoa.  
Además los dos equipos 
de básquetbol cerraron su 
participación con sendos 
resultados negativos. Los 
varones cayeron 100 a 73 
frente a Chubut, en tanto 
que las chicas perdieron 
con el selectivo de La 
Pampa por 68 a 31.
En Viedma, el judo fue-
guino completó su par-
ticipación con la compe-
tencia por equipo para 
la rama masculina, y lo 
hizo con un valioso tercer 
puesto y la medalla de 
bronce.
Los fueguinos completa-
ron su participación en 
los Juegos, realizando 

una buena tarea sobre el 
tatami rionegrino que les 
permitió terminar en el 
tercer escalón del podio. 
Los judocas del equipo, 
medalla de bronce fueron: 
Luca Avellaneda (-55kg), 
Rubén Gómez (-60kg), 
Dustin Vaisheim (-66kg), 
Demian Paiz (-73kg), Na-
huel Bustamante (-81kg) 
y Federico Peña (-90kg).
De esta manera, Tierra 
del Fuego logró cerrar su 
participación en el clasifi-
cador final con el equipo 
masculino en el segundo 
puesto por primera vez en 
la historia y con el equipo 
femenino también en el 
segundo puesto.

El ciclismo completó su 
actividad en los Juegos 
Nacionales de la Arauca-
nía con la disputa de la 
prueba de Pelotón de 80 
kilómetros, en la cual el 
fueguino más destacado 
fue el joven Gabriel Sal-
guero.
La cuarta prueba del ca-
lendario, dejó nuevamen-
te al fueguino Salguero 
entre los mejores ciclistas 
del pelotón, finalizando 
la extenuante competen-
cia en el undécimo pues-
to (11°) con un tiempo 
de 1hora, 39minutos y 
5segundos, y quedó a 12 
minutos del ganador: Ro-
berto Morais (Río Negro).

DEPORTES JUEGOS NACIONALES DE LA ARAUCANÍA.

TDF cerró su participación con 26 medallas conseguidas
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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
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 05º CMAX. 12º C

Chaparrón pasajero en la mañana, 
por otra parte más fresco, con 

nubes y sol.
Viento del S a 17 km/h con ráfagas 

de 24 km/h.

Nublado.
Viento del S a 11 km/h con ráfagas 

de 17 km/h.

Tornándose nublado.
Viento del N a 17 km/h con 

ráfagas de 24 km/h.

Parcialmente nublado.
Viento del NNE a 11 km/h con 

ráfagas de 20 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. 03º CMAX. 16º C

Si nada sale 
como usted 
lo espera-
ba, podría 

decepcionarse 
fácilmente. 

Intente pensar 
un poco más 
en los demás 
y no solo en 
sus propios 

deseos.

No pierda 
tiempo en 

cosas que no 
valen la pena 
y empiece a 
pensar en su 
futuro. Apro-

veche esta 
nueva etapa 
para innovar 
y cambiar de 

rumbo su vida 
cotidiana.

No es un buen 
momento 

para renunciar 
a sus propó-
sitos. Así lo-

grará el éxito 
rotundo. Llegó 

el día en el 
que se sentirá 
consolidado 
y estimulado 
para seguir 
adelante. 

Prepárese, ya 
que su ritmo 
de vida social 

y el exceso 
de trabajo lo 
sumergirán 

en un mundo 
material que 
lo mantendrá 
insatisfecho. 
Busque algún 
pasatiempo.

Procure 
manejar las 
cuestiones 

profesionales 
con mayor ra-
cionalidad en 
la vida. Sepa 

que necesitará 
ser más sensa-
to en el análisis 
de su situación 

laboral.

Debería 
comenzar a 

quererse más 
en la vida. 

Durante esta 
jornada, ten-

drá que empe-
zar a amarse a 
usted mismo 
sin esperar 

nada a cambio 
de los demás. 

Será un pe-
ríodo óptimo 
para comen-

zar a madurar 
en su vida 

personal. In-
tente realizar 
actividades 

que le llenen 
el alma y le 

fortalezcan su 
espíritu.

Aprenda que 
no conseguirá 

nada si no 
empieza a 

luchar por lo 
que quiere. 
No se agote 

en el intento, 
siempre los 
resultados 

justifican los 
esfuerzos.

Deje de pre-
ocuparse por 
ese pequeño 

inconveniente 
que lo tortura 
hace días. Hoy 

su intuición 
le dirá cómo 
debe actuar 
frente a lo 

que tenga que 
vivir.

Relájese, ya 
que su visión 
lo ayudará a 
descubrir la 
verdad que 

usted no ve a 
simple vista. 

Desconfíe 
de aquellos 
que repenti-
namente le 

ofrecen todo 
tipo de ayuda.

Intente culti-
var su mundo 
interior y no 
se apresure 
a tomar de-
cisiones que 
puedan afec-
tar su futuro. 

Si necesita 
ayuda, pida un 
consejo a ese 

amigo.

Aproveche 
su sensación 

optimista 
para iniciar 
cualquier 

actividad que 
haya poster-
gado hace 
tiempo. De 
esta forma, 

estimulará su 
creatividad al 

máximo.

MIN. 04º CMAX. 16º C

EL MURCIÉLAGO Y LAS COMADREJAS
Un murciélago cayó al suelo y de inmediato fue atrapado por una comadreja que 
detestaba las aves. Viéndose a punto de perecer, le suplicó a la comadreja que lo 
dejara vivir. La comadreja se negó, diciendo que era su naturaleza ser enemiga de 
todas las aves. Resuelto a no darse por vencido, el murciélago le aseguró que no 
era un ave sino un ratón. Dudosa, la comadreja se acercó al murciélago y al notar 

que este no tenía plumas, lo dejó en libertad.
A los pocos días, el murciélago volvió a caer al suelo y fue atrapado por otra coma-
dreja. Sin embargo, esta comadreja sentía una gran hostilidad hacia los ratones. 
Nuevamente, el murciélago rogó por su vida. La comadreja se negó, afirmando 
que desde el día de su nacimiento es enemiga de todos los ratones. El murciélago 
le aseguró que no era un ratón sino un ave. La comadreja se acercó al murciélago 
y al observar sus alas, lo dejó volar. Fue así como el murciélago escapó dos veces.

Moraleja: Es de sabios adaptarse a las circunstancias.

Nubes y luego cielo despejado.
Viento del O a 19 km/h con ráfagas 

de 33 km/h.

Parcialmente nublado.
Viento del ONO a 20 km/h con 

ráfagas de 43 km/h.


