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HECHAS EN TIERRA DEL FUEGO POR TRABAJADORES DE LA EMPRESA
NEWSAN Y EN EL MARCO DEL PROGRAMA “CONECTAR IGUALDAD USHUAIA”.

Vuoto entregó las primeras
192 computadoras a niños
y adolescentes 6 - 7
El total de unidades a entregarse será de 625 para que cada alumno de nivel primario
y secundario, de las escuelas experimentales, cuente con su propia máquina.

MALVINAS.

El CICR presentó
su informe 9
final tras la
identificación
de seis soldados
argentinos
"En el 2019 10
teníamos un 22%
del presupuesto
total para obras y
ahora estamos en
un 30%", aseguró
Muñiz Siccardi
Bake Off con sabor
fueguino: "Fue
una experiencia
totalmente distinta
en mi vida", 12
dijo Martinic

LOS RESULTADOS DE LAS PERICIAS PSICOLÓGICAS REALIZADAS A LA JOVEN
DENUNCIANTE Y AL UNIFORMADO, RESULTARON ADVERSAS PARA EL ACUSADO.

SERÁ EL PRIMER
GIMNASIO QUE
INAUGURA LA
GESTIÓN DEL
INTENDENTE
MARTÍN PÉREZ.

Se complicó la situación
procesal del policía 2
acusado de abuso sexual Está próximo a ser inaugurado
Los informes elevados por los peritos indican que la chica de 18
años padece de retraso madurativo además de hipoacusia, en
tanto los del sujeto citan rasgos impulsivos y tendencia a fabular.

el complejo deportivo
municipal de Chacra IV
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LOS RESULTADOS DE LAS PERICIAS PSICOLÓGICAS REALIZADAS A LA JOVEN DENUNCIANTE
Y AL UNIFORMADO, RESULTARON ADVERSAS PARA EL ACUSADO.

Se complicó la situación procesal
del policía acusado de abuso sexual

E

l titular del Juzgado
de Instrucción Nro 1
del Distrito Judicial Norte,
Daniel Césari Hernández
recibió los informes periciales referidos a los estudios
psicológicos que ordenó
que se le practicaran a la
joven de 18 años de edad
que denunció haber sido
abusada sexualmente en un
baño del Hospital Regional
Río Grande, el pasado 21 de
octubre y al policía que se
encontraba desempeñando
funciones de seguridad en el
lugar, señalado por la chica
como autor del hecho.
Como ya fuera informado, el
agente César Carabajal, de
29 años de edad, quien prestaba regularmente servicios
en la Comisaría 1era de Río
Grande, fue denunciado por
una joven que se presentó
en horas de la tarde del 21
de octubre en la guardia
del nosocomio por un problema de salud que incluyó
la realización de un estudio

de diagnóstico que debió
retirar algunas horas más
tarde. En su declaración
ante el fiscal Jorge López
Oribe, en la mañana del 22
de octubre, la denunciante
dijo que el agente de Policía
se le acercó e invitó a pasear
por los pasillos, ofreciendo
su intervención para que la
atendieran más rápido. Dijo
también que el uniformado
en esa ocasión la besó y
tocó en sus partes íntimas,
retirándose ella del edificio.
Cuando algunas horas más
tarde regresó para obtener
el resultado de los análisis,
relató que el efectivo volvió
a acercársele pero que ésta
vez la condujo a un baño en
donde la violó.
Según consta en la causa, la
mujer habría aprovechado
un momento en el que el
hombre se alejó de ella, para
escapar. Una vez en su casa
llamó a referentes de agrupaciones que representan a
víctimas de abuso sexual,

quienes al día siguiente la
acompañaron a radicar la
denuncia ante la Fiscalía.
El mismo día de habérsele
recepcionado la denuncia,
el policía César Carabajal
fue puesto en situación de
disponibilidad, se le retiró
el arma reglamentaria y fue
detenido preventivamente.
Al cumplirse los 10 días de
prisión, cumplidos en un
calabozo de la comisaría en
la que prestaba servicios habitualmente, el magistrado
Césari Hernández confirmó
su procesamiento y dispuso
que el policía fuera trasladado a la Unidad de Detención vé una pena de 8 a 20 años
Nro 1, mientras continúa de cárcel cuando el abuso
sexual “fuere cometido por
sustanciándose la causa.
personal perteneciente a
las fuerzas policiales o de
AGRAVANTE, SOBRE
seguridad, en ocasión de sus
AGRAVANTE
funciones”, un nuevo dato
Como si no fuera ya sufi- aportado por la denuncianciéntemente compleja la si- te, lo compromete aún más.
tuación procesal del policía La mujer sostuvo ante el juez
César Carabajal, dado que el Césari Hernández que su
Código Penal Argentino pre- victimario la intimidó con

su arma de fuego reglamentaria para que no gritara ni
se resistiera a ser accedida
carnalmente. También reveló ante los profesionales
que le efectuaron la pericia
psicológica que el hecho le
produjo “dolor y repugnancia” y que sintió “mucho
miedo cada vez que él tocaba
su arma”.
Vale destacar que en opor-

Los informes
elevados por los
peritos indican
que la chica de
18 años padece
de retraso madurativo además de hipoacusia, en tanto los
del sujeto citan
rasgos impulsivos y tendencia
a fabular.
tunidad de prestar declaración indagatoria, César
Carabajal admitió ante el
juez Césari Hernández que
tuvo relaciones sexuales
con la chica en el baño del
nosocomio, pero que las
mismas fueron “plenamente
consentidas”.
En cuanto a su permanencia en la Policía provincial,
fuentes confiables indicaron
que su exoneración es un
hecho, independientemente
del resultado al que se arribe
en la causa judicial, por ser
incompatible la conducta
de Carabajal en momentos
en que prestaba servicios,
con las reglas internas de
la institución.
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SERÁ EL PRIMER GIMNASIO QUE INAUGURA LA GESTIÓN DEL INTENDENTE MARTÍN PÉREZ.

Está próximo a ser inaugurado el complejo
deportivo municipal de Chacra IV
E

l flamante, espacioso y moderno gimnasio que muy pronto se
inaugurará en el barrio
Chacra IV, fue construído con fondos de la
Municipalidad de Río
Grande y del Gobierno
nacional. Para el intendente Martín Pérez
representa su inauguración un acontecimiento
muy importante dado
que se trata del primer
gimnasio que construye
su gestión.
Silvina Mónaco, a cargo
de la cartera de Obras,
expresó al respecto
que "poner en funcionamiento este lugar es
otro objetivo cumplido
por la gestión de Martín
Perez, porque entendemos que acercar equipamiento deportivo a
los barrios es promover

mayores condiciones
para una vida plena.
Las obras civiles que
realizamos son también
parte de una ciudad de
Río Grande disfrutable
por los vecinos en todas
las etapas de la vida.
Estamos ansiosos por
inaugurarlo ".
Aunque no precisó la
fecha en que las puertas
del centro deportivo se
abrirán, Mónaco infor-

mó que "muy pronto
la espera llegará a su
fin, y las familias de
este barrio van a poder
enviar a sus hijos a un
gimnasio con todas las
condiciones de seguridad, y con los insumos
necesarios disponibles
para desarrollar el deporte de su preferencia.
En este sentido ha sido
el intendente quien nos
ha pedido que trabaje-

mos de manera articulada para lograr más
espacios de contención
y desarrollo para que
niños, niñas y jóvenes
puedan desplegar todo
su potencial y crecer en
la disciplina que más les

guste”.
Finalmente y acerca de
los fondos que hicieron
posible la materialización del anhelo de
contar con un edificio
como el que en forma inminente se inaugurará,

la funcionaria dijo que
“fue muy importante el
apoyo de un Gobierno
nacional que con una
mirada federal entiende
la necesidad del desarrollo deportivo que hay
en todo el país”.
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SOLICITADA

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 precedente que no podemos dejar pasar, porque el mismo
sector que se beneficia si perdemos las indemnizaciones, luego va a querer nuestros aguinaldo y vacaciones.
Nos unimos para defender a los trabajadores y trabajadoras, pero también a toda la comunidad fueguina, 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 embargo 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!
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CON LA PRESENCIA DEL SENADOR NACIONAL MATÍAS RODRÍGUEZ; DEL SUBSECRETARIO DE NACIÓN,
PABLO GILES; DE LAS LEGISLADORAS VICTORIA VUOTO Y LAURA COLAZO HECHAS EN TIERRA DEL
FUEGO POR TRABAJADORES DE LA EMPRESA NEWSAN Y EN EL MARCO DEL PROGRAMA “CONECTAR IGUALDAD USHUAIA”.

ACTUALIDAD

ver que hoy hay más de
1000 trabajadores nuevos
en las fábricas con el plan
Juana Manso y Conectar
Igualdad y que fueguinos
y fueguinas estén haciendo computadoras para
fueguinos y fueguinas.
No las importamos, no
las trajimos de afuera, son
fabricadas con la lógica de
nuestra querida industria
El total de unidades a entregarse será de 625 para que cada alumno de nivel primario y
local y eso tiene un vasecundario, de las escuelas experimentales, cuente con su propia máquina.
lor agregado para todos
nosotros”, afirmó el jefe
l intendente Walter
comunal enfáticamente.
Vuoto presidió ayer
Vuoto agradeció a conlos dos actos en los que
tinuación a la emprese entregaron computasa Newsan “por haber
doras a alumnos de las
confiado en nosotros y
escuelas experimentales
por haber entendido el
de Ushuaia, en el marco
desafío y el compromiso
del programa Conectar
que asumimos desde el
Igualdad, anunciado en
Municipio para que nuesBuenos Aires por el presitros alumnos y alumnas
dente Alberto Fernández.
puedan tener sus propias
En las dos ceremonias
computadoras. Hoy a tres
que tuvieron lugar en
meses de ese compromila sala Niní Marshall,
so, están las computadose hicieron entrega de
ras terminadas y en las
192 computadoras sobre
manos de los chicos”.
un total de 625, con las
El titular del Ejecutique se alcanzará al total
vo municipal agradeció
de la matrícula de nivel
también al equipo de la
primario y secundario de
secretaría de Cultura y
escuelas experimentales.
Educación y al personal
Con gran alegría y exde Informática “que va
pectativa, la comunidad
a ser el soporte de estas
educativa de las escuelas
computadoras, tanto para
Las Lengas, La Bahía y Los
los profesores, como para
Alakalufes recibieron las
los alumnos”.
notebooks fabricadas en
Finalmente, el intendente
suelo fueguino, por trales pidió a los destinatabajadores de la empresa
rios de las computadoras
Newsan.
“disfrutar de estas he“Hay un antes y un desrramientas porque están
pués de la entrega de
hechas por mano de obra
estas computadoras”,
fueguina, industria naexpresó el intendencional que se inserta en la
te Walter Vuoto, quien
posibilidad de prorrogar
confirmó que “aún con
la 19.640 por 30 años y
la baja en la recaudación
que va a permitir mayor
que tuvimos en el Estado fuerte a la educación y exitoso en la Argentina mos a la educación y este Vuoto, ante un atento tranquilidad y movilidad
municipal el año pasado, así estamos recuperando para ayudar a achicar la Estado municipal apuesta auditorio.
económica en toda la
hemos decidido apostar un programa que fue muy brecha digital. Aposta- a todos ustedes”, aseguró “Para mí es muy emotivo provincia”.

Vuoto entregó las primeras 192
computadoras a niños y adolescentes
E
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COMPUTADORAS MADE IN ARGENTINA, TIERRA DEL FUEGO.

“Estos dispositivos fueron hechos por gente que vive
entre nosotros” – destacó el gerente de Newsan
Facundo Bianciotto puso de relieve la intervención de 400 personas en el proceso de fabricación de los ordenadores, los que orgullosamente llevan adherida una etiqueta con la característica gaviota blanca entre los
colores naranja y azul, representando la bandera fueguina.

L

uego de la entrega
de 192 computadoras
realizada en el día de ayer
por el Municipio de Ushuaia a los alumnos de las
escuelas experimentales,
en sus niveles primario y
secundario, el gerente de
la empresa que las fabricó
expresó su gran satisfacción. Facundo Bianciotto
agradeció en primer término “la confianza que
nos manifestaron las autoridades municipales al
encargarnos la fabricación
de estos dispositivos”. Acto
seguido, puso de realce
la importancia “de que
las computadoras fueron
construídas por gente que
vive entre nosotros, entre
los que me incluyo. Hay
un equipo enorme de personas que intervino para

que esto haya sido posible”.
En franca reivindicación
de la labor que se realiza
en las fábricas instaladas

en Tierra del Fuego y la
denostación constante de
detractores que sostienen
que solo ensamblan y no fa-

brican, Bianciotto destacó
que “el nivel de integración
en la construcción de las
computadoras es muy ex-

tenso, desde la fabricación
de la placa madre, de la
memoria RAM, de la pantalla y de todo lo que forma

parte de una computadora.
Son más de 400 personas
las que intervinieron en el
proceso”.

8 Diario Prensa Libre

POLÍTICA

Jueves 11 de noviembre de 2021

FUE EN EL MARCO DE UNA NUEVA REUNIÓN DE COMISIÓN DE
ANÁLISIS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL.

Medio Ambiente adelantó que solicitará
prórroga para el llamado a licitación
del servicio de recolección de residuos

E

n el marco de una nueva
reunión de comisión
de análisis del Proyecto
de Presupuesto municipal,
funcionarios del área de
Medio Ambiente municipal
adelantaron que solicitarán
una prórroga de entre 6 y
8 meses para el llamado a
licitación del servicio de
recolección y disposición
final de residuos, tiempo en
que esperan estar recibiendo los fondos provenientes
del financiamiento nacional, y que además prevé la
construcción de la nueva
planta y relleno sanitario.
Mauro Pérez Toscani, secretario de Medio Ambiente municipal expuso, en
ese sentido, que “la idea es
poder prorrogar por un año
el servicio 2, que es la disposición final de residuos,
y por entre 6 y 8 meses
el servicio 1 que refiere
a los trabajos de Higiene

Mauro Pérez Toscani

Urbana”. “Las condiciones
generales del pliego están
listas y las cuestiones técnicas estamos terminado de
definirlas”, enfatizó. “Terminaremos la construcción
del nuevo módulo para
este fin de año. Se espera
que la empresa encargada
comience a ejecutar las
obras en breve”, adelantó.
El responsable de área,

informó que se espera que
este espacio esté en funcionamiento durante 5 años,
que es la vida útil prevista,
pero que se puede optimizar con “la incorporación
de nuevas corrientes de residuos reciclables, selección
de residuos y educación
ambiental que harán prolongar el funcionamiento
de este nuevo módulo”.
Pérez Toscani, además
reveló que el valor del
servicio de Higiene Urbana
para el próximo ejercicio
fiscal está estipulado en
unos 1.100 millones de
pesos −de un total de más
de 1540 millones asignados
para esta Secretaría- para
hacer frente al contrato de
servicios con la empresa adjudicataria. De ese monto,
“el 80% estará destinado
al servicio de recolección
y los 20% restantes para la
disposición final”, señaló.

El concejal Juan Carlos
Pino, observó que “un tema
fundamental para la ciudad
es el contrato con la empresa Agrotécnica Fueguina.
Se trata de un contrato que
está vencido, que se prorrogó por un año, que luego
el Concejo prorrogó por 6
meses y vence nuevamente a fines de noviembre”.
“Es la mayor contratación
que tiene nuestra ciudad”,
señaló. Manifestó también
la “preocupación de los vecinos y de este Concejo por
el extendido del servicio
a barrios como Andorra,
el Pipo, urbanización San
Martín, entre otros”.
El funcionario, en la exposición también destacó
que “se trabaja en un plan
de actualización para el
manejo estratégico en
Ushuaia, con una mirada
sobre el desarrollo sostenible y la puesta en valor

de las reservas naturales”
de la ciudad. También
resaltó la “estrategia local
de movilidad sostenible,
bicisenda y peatonabilidad
de la ciudad, impulsado recientemente con el anuncio
de la construcción de los
primeros 7 km que buscan
reducir emisiones de gases
de efecto invernadero, mejorar la salud de las personas y la calidad de vida, y
mejorar la transitabilidad”.
Por otra parte, Pérez Toscani detalló los diferentes trabajos de las direcciones que
dependen de su Secretaría,
nombrando “los programas
que relacionan al Municipio
con Ong´s locales y acciones
de promoción ambiental;
la integración del Municipio a la red de municipios
contra el cambio climático;
el programa de Educación
Ambiental; los planes de
forestación y parquización;
la distribución de agua
potable a diferentes barrios
de la ciudad que no cuentan
con el servicio; el retiro y
traslado de chatarra al predio municipal; el despeje
de hielo y nieve en las veredas públicas, en conjunto
con Servicios Públicos; la
coordinación con el Buque
Canal Beagle de logística de

la Armada Argentina, para
el transporte de cubiertas;
la intención de terminar
el año con alrededor de
100 puntos verdes, 20 más
que los actuales, y campanas para la separación
de residuos y recolección
selectiva, entre otros”.
Por último, el titular de
Medio Ambiente destacó la
“recuperación de material
Pet, con 250 m3 mensuales que se compactan y se
envían a reciclar a Buenos
Aires y los convenios que
existen de contraprestación
por el aporte de esta materia prima, como escaleras,
miradores y pasarelas,
entre otros”.
El encuentro, presidido
de manera interina por el
concejal Juan Carlos Pino,
formó parte del calendario
de reuniones que el Parlamento local tiene previsto
mantener con funcionarios
de las distintas áreas del
municipio, con el objeto de
discutir y analizar los fundamentos del Proyecto de
Presupuesto que el Ejecutivo presentó para el próximo
ejercicio fiscal. Tuvo lugar
en el edificio legislativo, y
fue transmitido en vivo a
través de la red social de
la institución.
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SEGUNDA PARTE DEL PLAN DE PROYECTO
HUMANITARIO (PPH2).

El CICR presentó su informe
final tras la identificación
de seis soldados argentinos

Cuatro fueron nuevas identificaciones:subalférez Guillermo Nasif, cabo 1º Marciano Verón, cabo
1º Carlos Misael Pereyra y gendarme Juan Carlos Treppo. Además, se confirmó la identidad del
1er alférez Ricardo Julio Sánchez y se reasociaron restos del cabo 1º Víctor Samuel Guerrero.

E

n esta segunda parte
del Plan de Proyecto
Humanitario (PPH2), el
CICR identificó los restos
de seis soldados argentinos
inhumados en las islas, lo
que permitió a sus familiares dar un cierre a 38
años de incertidumbre. El
informe se presentó ante
las misiones diplomáticas
de Argentina y Reino Unido
en Ginebra.
El PPH2 consistió, principalmente, en la exhumación de restos mortales
ubicados en una sepultura
conocida como C.1.10, en
el Cementerio de Darwin.
El equipo del CICR excavó
esta tumba y halló los restos de las seis personas. El
laboratorio de genética forense del Equipo Argentino
de Antropología Forense
(EAAF) realizó el análisis
de las muestras, gracias al
cual se logró identificar a
los seis soldados. Se notificó
a los familiares, y los restos
fueron vueltos a inhumar
según la voluntad de cada
familia.
El equipo del CICR también

evaluó una zona llamada
Caleta Trullo (Teal Inlet)
para investigar si contenía
restos de soldados argentinos, pero no halló nada.
"Todos los familiares merecen saber qué ocurrió con
sus seres queridos. Como
parte de nuestro cometido
humanitario, nos complace
haber prestado apoyo en
ese proceso y poner fin
a tantos años de incertidumbre", expresó Gilles
Carbonnier, vicepresidente
del CICR.
"Hoy presentamos nuestros
hallazgos ante Argentina
y Reino Unido. Así concluimos un proyecto que
fue posible gracias a que
el papel del CICR, como
organización humanitaria
neutral e imparcial, gozó
no solo del respeto pero
también del apoyo activo
de ambos Gobiernos."
Los resultados se presentaron a las delegaciones de
Argentina y Reino Unido
en la sede del CICR en Ginebra durante una reunión
presidida por Gilles Carbonnier. Las delegaciones

estuvieron presididas por
Su Excelencia el embajador
Federico Villegas de la Argentina y Su Excelencia el
embajador Simon Manley
del Reino Unido.
Este proyecto es la continuación del Primer Plan
de Proyecto Humanitario
(PPH1), en el marco del
cual se exhumaron los
restos de 122 soldados argentinos en el Cementerio
de Darwin. Tras el cotejo
con las muestras de ADN
de los familiares, fueron
identificados 115 soldados.
El PPH1 fue la primera
iniciativa de este tipo
con un mandato conjunto
específico de dos Estados,
Argentina y Reino Unido,
que se enfrentaron en un
conflicto armado.
El mandato para la ejecución de proyectos como el
PPH1 y el PPH2 tiene su
origen en los Convenios de
Ginebra. Estas iniciativas
son ejemplos de la labor del
CICR en favor de su objetivo
de prevenir y resolver casos
de personas desaparecidas
en conflictos armados.

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 02
Licitaci6n Publica S.P. e I.P. N.° 14/2021
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

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

DNI N.º

18.661.618

ALONSO GUSTAVO HORACIO

DNI N°

17.007.570

BARBOZA ROMUALDO

DNI N°

19.008.424

BERTOTTO ARIEL TOMAS

DNI N°

22.528.881

COLIAGUE COLIAGUE JOSE OLIVERIO

DNI N°

18.734.415

DIAZ RAMOS RAMIRO EMILIO

DNI N°

25.130.089

FLORES HUGO ROBERTO

DNI N°

16.446.158

FLORES SANTIAGO CARLOS

DNI N.º

17.502.565

GADA S.A

CUIT N.º

30-63938807-3

GARRAZA HECTOR ANGEL MAURICIO

DNI N.º

17.296.453

GONZALEZ NORMA BEATRIZ

DNI N.º

17.596.108

HUEICHA GATICA RAMIRO ABRAHAN

DNI N.º

92.540.784

MARTINEZ SERGIO GUSTAVO

DNI N.º

17.574.530

MORALES DARDO JORGE

DNI N°

16.250.450

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:

OBANDO ISABEL DEL CARMEN

DNI N°

20.339.918

PERIC MARCOS

DNI N.º

17.271.637

•
Se informa que la fecha de apertura del llamado a la Licitación Pública S.P. e I.P. N° 14/2021
establecida para el día 17/11/2021 a las 12.00 hs, se traslada al día 2/12/2021 a las 12.00 hs.

QUIROGA CLAUDIA MABEL

DNI N.º

17.514.774

RODRIGUEZ FRANCISCO OSVALDO

DNI N°

16.902.720

SANTILLAN MULVIHILL BRIAN BENJAMIN

DNI N.º

34.005.277

Sucesores y/o Heredero de TAMBALA DIONICIA (AB INTESTATO)

DNI N.º

17.515.368

Sucesores y/o Herederos de RAIMILLA COSME LUIS OSVALDO

DNI N.º

18.742.302

TOLABA FLAVIO ARIEL

DNI N°

24.360.081

VILLEGAS ELBIO ARTURO

DNI N°

16.483.091

YEROBI LUCAS ARIEL

DNI N.º

30.673.987

•

EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ART 2° C.P.:

DONDE DIC : 2° C.P.: PRESUPUESTO OFICIAL:
El Presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 40.781.920,46). Solo se admitirán ofertas que superen un quince porciento (15%) del Presupuesto Oficial.
DEBERA LEERSE: 2° C.P.: PRESUPUESTO OFICIAL:
El Presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 40.781.920,46). No se admitirán ofertas que superen un quince
porciento (15%) del Presupuesto Oficial.
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LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE USHUAIA, HABLÓ SOBRE EL PLAN
DE OBRAS 2021-2022 Y DIJO "GRACIAS A LA GESTIÓN DEL INTENDENTE CON NACIÓN, Y EL APOYO DE CAROLINA
YUTROVIC PARA GESTIONAR LOS CONVENIOS, VAMOS A TENER MUCHAS OBRAS EN LA CALLE QUE SE VAN A VISIBILIZAR PRONTAMENTE".

POLÍTICA

"En el 2019 teníamos un 22% del presupuesto total para
obras y ahora estamos en un 30%", aseguró Muñiz Siccardi
E
n diálogo con la prensa,
la secretaría de Planificación e Inversión Pública,
Gabriela Muñiz Siccardi,
precisó "para las obras se
definió un total de 3.500
millones de pesos, que
significa un 30% total del
presupuesto municipal,
además de que se sumaron
221 millones de pesos para
la obra de la bicisenda que
se va a financiar con fondos
de Nación".
En este sentido, remarcó
"a pesar de la pandemia,
tuvimos obras y recibimos
muchos convenios, nunca
se paró, se llevaron a cabo
obras en el barrio Pipo y
en el Andorra porque recibimos financiamientos
de todos los Ministerios",
destacando que "en los 4
años de la gestión anterior,
no recibimos aportes de
ningún tipo".
Además, resaltó "pudimos
cerrar el convenio con
Newsan para la residencia

de adultos, que esperamos
que a fin de año llamemos a
licitación, y también vamos
a tener fondos internacionales los cuales mañana
van a venir los técnicos
para cerrar los acuerdos".
En cuanto a la obra de la
pasarela, Muñiz Siccardi
señaló "se va a hacer un
paseo que va a contar con
adoquines, miradores, bancos y bicisenda. Se estima
que la ejecución va a ser
de un año y medio, por la
veda invernal".
En la misma línea, detalló
"se van a pavimentar tres
cuadras más de San Martín
hasta Belgrano y se seguirá
con la zona de Kuanip con
el mismo criterio estético.
Se mejorarán las cuadras y
las esquinas van a ser más
anchas", a lo que agregó "el
Intendente pidió que haya
dos centros bien parecidos,
para que los vecinos y los turistas lo puedan disfrutar".
Con respecto a la bicisenda,

la secretaria de Planificación manifestó "es una necesidad que tiene la ciudad,
va a ser una obra que no va
a estar pegada a la ruta,
salvo en dos tramos que se
hace ciclovía, pero que va a
tener todos los márgenes de
seguridad. En este primer
tramo van a ser 600 metros
de bicisenda que va a contar
con 7 paradas de descanso

e iluminación led".
"El segundo tramo todavía
se está estudiando porque
no es fácil hacer una bicisenda en la ciudad y porque
necesitamos mucho financiamiento, pero queremos
seguirla por Yaganes y por
la calle Alem", afirmó Muñiz Siccardi.
Por otro lado, habló del Paseo del Centenario y explicó

"se hizo una renovación
total del espacio, se levantaron veredas, pasarelas,
miradores, se mejoró el
ingreso, el monumento,
la luminaria y la fuente
de agua se va a poner en
funcionamiento. Esperamos que todos se apropien
del paseo, además de que
lo cuiden".
Por último, insistió "vamos

a seguir asfaltando la calle
Tucumán, entre Buenos
Aires y Fontana, se va a
urbanizar el barrio San
Martín, en Maipú se está
terminando con el bacheo
y la pintura. En los Morros
se va a seguir pavimentando, en los Lupinos vamos
a comenzar esta semana y
también se abrió la oferta
en Cantera y San Vicente".
Asimismo, adelantó "vamos a hacer un nuevo
polideportivo de 2.200
metros cuadrados en el
barrio Andorra, para que
los chicos no tengan que
venir sí o sí al centro. Ya
se aprobó técnicamente
en Nación, y a fin de mes
vamos a tener la firma del
convenio".
Finalmente, consideró
"todas estas obras no se
podrían hacer solo con un
presupuesto Municipal, las
podemos realizar gracias
a un Gobierno federal que
nos acompaña".
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ACTUALIDAD

PLAN DE OBRAS 2021-2022.

Continúa la pavimentación
en el barrio Los Morros

L

a Municipalidad de
Ushuaia, a través de
la Secretaría de Planificación e Inversión Pública,
continúa con las tareas
de pavimentación parte
del Plan de Obras 20212022 con avances en las
calles Lupinos, Calafate
y Soberanía Nacional en
el barrio Los Morros. La
secretaria de Planificación e Inversión Pública,
Gabriela Muñiz Siccardi,
afirmó que “continuamos
generando infraestructura de calidad para los
vecinos y vecinas de la
ciudad”.
Muñiz Siccardi contó que

trabajan actualmente
en la calle Lupinos, en
el barrio Los Morros,
donde se llevó adelante
la imprimación del suelo
como preparación para
la carpeta asfáltica de 7
centímetros a colocar a
lo largo de 250 metros
de la calle.
Así también, se realizaron tareas de colocación
de base anticongelante
en la calle Calafate, junto
a la carga de terraplén y
base sobre Soberanía Nacional en su intersección
con la calle Avutarda. La
secretaria de Planificación e Inversión Pública

subrayó que “este tipo
de trabajos preparatorios
sobre el suelo nos permite
extender la vida útil de
la obra, permitiéndole
perdurar en el tiempo”.
La secretaria Muñiz Siccardi explicó que “contamos con muy buen clima
que favorece el avance
con el Plan de Obras
que el intendente Walter
Vuoto nos encomendó,
con trabajos en distintos
puntos de la ciudad.
Buscamos generar infraestructura duradera
y que mejore la calidad
de vida de los vecinos y
vecinas”.
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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
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 expensas.
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.-

Jueves 11 de noviembre de 2021

EL RIOGRANDENSE, GANADOR DEL PROGRAMA TELEVISIVO HABLÓ DE
SU PASO POR EL REALITY Y CONTÓ QUE TUVO “MUCHÍSIMOS MIEDOS
PORQUE SOY DOCENTE DE LA MISMA ESCUELA EN LA QUE ESTUDIÉ DESDE LOS 4 AÑOS. SIEMPRE
ME MOVÍ EN UN MISMO ENTORNO Y SALIR DE AHÍ A LOS 26 AÑOS FUE TODA UNA EXPERIENCIA".

SOCIEDAD

Bake Off con sabor fueguino:
"Fue una experiencia totalmente
distinta en mi vida", dijo Martinic
E

n una entrevista con
la prensa, el ganador
fueguino del programa
Bake Off, Carlos Martinic,
aseguró que "viví una experiencia totalmente distinta
con cámaras, micrófonos,
maquilladoras, personalidades, jurados y con mucho
temor de que iba a pasar
después".
"Cuando quedé en el primer casting alguien me
preguntaba si estaba listo
para vivir la exposición del
reality y la verdad que al
principio fue difícil, pero
manteniendo lo que uno es,
se puede seguir adelante",
consideró Martinic.
Por otro lado, indicó que

"cuando me eligieron como
ganador pensé en mi familia y en mis amigos que
durante la trasmisión del
programa me acompaña-

ron mucho".
Finalmente, precisó que
"hoy que recordamos el
día de la tradición invitó a
toda la audiencia a parte

de agradecerles por el
acompañamiento, que se
animen a cocinar algo rico
para seguir recordando las
tradiciones fueguinas".
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SE TRATA DE UNA MEDIDA QUE
BENEFICIA A LA PRODUCCIÓN PESQUERA
DESARROLLADA ÍNTEGRAMENTE EN NUESTRO PAÍS.

POLÍTICA

El Gobernador celebró las
modificaciones en la estructura
arancelaria del sector pesquero

E

l gobernador Gustavo Melella junto a la
Ministra de Producción
y Ambiente, Sonia Castiglione y al Secretario
de Pesca, Carlos Cantú
participaron de la presentación de las nuevas
modificaciones a la escala
de alícuotas en el sector
pesquero.
Las medidas se anunciaron en un encuentro encabezado por el Ministro de
Agricultura, Ganadería y
Pesca, Julián Domínguez
y el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos
Liberman.
Mediante el Decreto
754/2021 publicado en
el Boletín Oficial se establecieron cambios en la
escala de alícuotas con
el objetivo de promover
la exportación de productos de merluza común,
langostino y calamar en
presentaciones para el
consumo final que sean

elaborados mediante procesos que se completan
enteramente en la República Argentina.
La medida establece un
esfuerzo fiscal para alentar las producciones de
estos productos, en las
distintas provincias, posicionando la participación
argentina, en un lugar de
mayor relevancia en el
mercado internacional.
Al respecto, el Gobernador, Gustavo Melella
destacó la modificación a
la estructura de aranceles
y aseguró que “estas noticias son muy bienvenidas,
ya que como decía el
Ministro (Domínguez),
venimos de una doble
pandemia que ha adormecido a nuestra gente y
la ha golpeado muy duro
con la pérdida de empleo”.
“Compartimos plenamente la mirada del fortalecimiento de la producción
nacional, como hace este

decreto, es el estado haciendo un esfuerzo para
que el trabajo de todos
los argentinos esté bien
posicionado en el mercado internacional” señaló.
Por su parte, la Ministra
de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, se
sumó a las palabras del
mandatario fueguino y
aseguró que “vamos a
acompañar siempre todas
las medidas que fortalezcan al trabajo nacional”.
Asimismo, la funcionaria remarcó que “los
productos seleccionados
son muy relevantes en
los mercados y es por
eso que la posibilidad
de bajar las retenciones
a las exportaciones, con
la modificación de estas
escalas, le da una oportunidad al sector de volverse
más solventes y competitivos a la hora de salir a
vender sus productos en
el mundo”.
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ACTUALIDAD

DESTINADA A BENEFICIARIOS DE LOTES EN LA URBANIZACIÓN
GENERAL SAN MARTÍN.

Continúa la inscripción para la
línea de créditos Casa Propia
E

n el marco de la cogestión que llevan adelante la Municipalidad de
Ushuaia y el Gobierno nacional para el otorgamiento de viviendas y líneas
de financiamiento para la
construcción del Programa Crédito Argentino del
Bicentenario (ProCreAr),
la Secretaría de Hábitat y
Ordenamiento Territorial
del Municipio continúa
inscribiendo a vecinos
beneficiarios de lotes de
la urbanización General
San Martín en la línea
de créditos Casa Propia
para la construcción de
viviendas.
Los interesados deben
acercarse a la oficina de
la Dirección de Suelo Urbano ubicada en el edificio
municipal de calle Arturo

Coronado 486, de lunes a
viernes de 9 a 15.
La subsecretaria de Vivienda del Municipio, Yanira Martínez, manifestó
que “estamos en la última
etapa de la inscripción
para la operatoria Casa

Propia destinada a los
beneficiarios de tierras
en la urbanización San
Martín”, y remarcó que “la
entrega de los créditos es
sin sorteo y no se requiere
scoring social”.
En esa línea, dijo que “las

inscripciones comenzaron
el pasado 23 de agosto en
la cancha 4 del polideportivo Augusto Lasserre, y
ahora estamos recibiendo
a los interesados en la Dirección de Suelo Urbano
del edificio municipal de
calle Arturo Coronado”
“La atención es sin turno,
de lunes de viernes de 9
a 15, y convocamos a los
beneficiarios de la urbanización a que se acerquen
a tramitar su crédito”,
señaló.
Por último, Martínez
recordó que “se trata de
601 créditos que fueron
gestionados por el intendente Walter Vuoto para
que las familias de la San
Martín puedan concretar
el sueño de la vivienda
propia”.
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CITACIÓN

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N°
31/2021, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE CAMIONES REGADORES
DE CALLES, DESTINADOS A LA TEMPORADA 2021/2022, DE ACUERDO A
LO SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.
FECHA DE APERTURA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021.- HORA: 10:00.APERTURA DE LAS OFERTAS: VÍA PLATAFORMA DIGITAL ZOOM.
LUGAR DE DESCARGA DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://
www.ushuaia.gob.ar/licitaciones-publicas
CONSULTAS DEL PLIEGO: LAS MISMAS DEBERÁN SER REMITIDAS POR
CORREO ELECTRÓNICO: dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.
munush@gmail.com
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO
USHUAIA, 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

CIRCULAR MODIFICATORIA 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 contratación 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 conforme 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 Contrataciones, 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.

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 efectuar 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://ventanilIa.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

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 NOVENTA 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: Transparencia, Categoría: Licitaciones Públicas, HASTA UNA (1) HORA ANTES DEL ACTO DE
APERTURA YA ESTABLECIDO.LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de
Planificación e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado No 486 1º PISO —
Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego.
CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en
el sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría:
Licitaciones Públicas. Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a las direcciones de correo electrónico: 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.
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FUERON 35 LOS INSCRIPTOS,
PERTENECIENTES A LA CIUDAD DE RÍO
GRANDE, TOLHUIN, USHUAIA Y RÍO GALLEGOS.

CULTURAL

Se definieron los seleccionados
para el Pre Cosquín 2022

E

l pasado sábado 6 de
noviembre nuestra
ciudad fue la sede más
austral del país para el
selectivo del Pre Cosquín
2022. Los rubros que compitieron fueron: solista
vocal femenino; solista
vocal masculino; dúo vocal; conjunto vocal; solista
instrumental; conjunto
instrumental; solista de
Malambo; conjunto de
Malambo; pareja de baile
tradicional; pareja de baile estilizada; conjunto de
baile folklórico; así como
tema inédito.
Cabe destacar que fueron
35 los inscriptos, de la
ciudad de Río Grande,
Tolhuin, Ushuaia y Río
Gallegos.
Resultaron preseleccionados como solistas vocales
Facundo Agüero y Aldana
Guerrero, como dúo vocal

Ruma Folk, en tanto que
en la categoría solista instrumental destacó Cristian Daniel Rocha Aguilar.
En el rubro tema inédito fue seleccionada la
canción “Esmeralda” de
Millacura Sur, en tanto
que como solista de Malambo fue seleccionado
Lucas Daniel Rodríguez
"Sureño".
El conjunto de Malambo
“Los Criollos" también fue
preseleccionado para el
Pre Cosquín 2022. Como
así también la pareja de
baile tradicional conformada por Postiglione
y Aramayo, y la pareja
de baile estilizada compuesta por Velásquez y
Casanova.
Finalmente, en el rubro
de baile folklórico fue
seleccionada “Patagonia
Rebelde” con su presen-

tación “La huelga de las
escobas".
El certamen para nuevos
valores “Pre Cosquín”
busca reconocer el talento
de artistas de todo el país,
con propuestas de raíz
folklórica en música y
danza, dándoles la posibilidad de participar en cada
Sede con la alternativa de
presentarse en el Escenario "Atahualpa Yupanqui"
y vivir la experiencia de
conocer y vivenciar la
Plaza Mayor del Folklore
como lo es la "Próspero
Molina".
De esta manera, el Municipio de Río Grande, a
través de la Subsecretaría
de Cultura, continúa trabajando para acompañar
a los artistas que representan a nuestra ciudad
y que difunden nuestra
cultura.
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KARTING.

Emilio Pavlov, el gran ganador de la sexta en Río Grande
Este fin de semana la APKU 2000 junto a la AFK pusieron en pugna la sexta fecha del Provincial de Karting bajo
la lluvia en el “Parque de la Velocidad” con el gran triunfo de Emilio Pavlov en la Seniors 125cc en tanto que
Iglesias y Baschera lideraron los Cajeros 4T, Llancapani hizo lo propio en la Stihl 60cc y Berti en la Juniors 125cc.

D

espués de la historica vuelta del receso,
con la nieve de testigo en
Ushuaia, el turno de la
sexta del calendario llevó la actividad hacia Río
Grande, donde el condimento lo puso la lluvia
en un trazado nuevo
para la mayor cantidad
de los inscriptos ya que
se realizaba en sentido
inverso al cotidiano.
El “Parque de la Velocidad” fue el epicentro
donde Emilio Pavlov,
Santiago Iglesias, Guido Baschera, Santiago
Llancapani y Valentino
Berti se adjudicaron sus
respectivos segmentos
para continuar con el
objetivo de quedarse con
el título provincial.
Sin lugar a dudas el que
mayor provecho le sacó

a la fecha fue Emilio
Pavlov, quedándose con
la clasificación, las dos
series y la final dejando en claro que va por
todo y tiene con qué
en una contienda que
tuvo como atracción la
participación de Joaquín Pereira, “Chupita”,
levantando el nivel de
la categoría élite de la
actividad.
Alexis Mendoza, quien
lo escolta en el campeonato, fue segundo en las
dos series y nunca pudo
achicar la brecha que lo
distanció del “Negro”,
perdiendo ni más ni
menos que los puntos
de la final lo que deja a
Pavlov holgado pensando en las dos que restan.
Rafael Buet fue segundo
y Ayrton Pavlov entró

tercero.
Pasando a los Cajeros 4T,
el segmento que crece
carrera tras carrera
y brinda espectáculo
constante, tuvo como
protagonista estelar a
Carlitos Henninger (junior), quedándose con la

pole y ganando arriba de
la lluvia la general de la
primera batería.
La segunda también lo
tuvo como vencedor,
pero en la final sufrió
problemas en la barra
trasera lo que obligó a su
detención en boxes para

que Baschera tomara la
victoria.
En lo que tiene que ver
con la Master, Mario
Almonacid hizo la pole
y comandó la batuta
por delante de Ojeda
e Iglesias, teniendo a
Tomás Zentner en su

debut oficial apretando
la conversación.
La segunda serie, con
grilla invertida en los
seis primeros lugares,
vio como Mauro Bonafede punteó de inicio
a fin para aventajar a
Tomás Zentner mientras
que Almonacid entraba
tercero dejando todo
preparado para una final
cambiante. El que sacó
réditos en esta carrera
fue Iglesias partiendo
desde atrás hasta llegar
a la punta, escoltándolo Almonacid y Ojeda
quien doblegó en la
lucha a Zentner.
Santiago Llancapani
arrasó en la Stihl 60cc
quedándose con serie y
final, seguido por Rivas
y Juan Cruz Rodríguez
que se basó en los trom-
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como el gran dominador sin dejar espacio a
interrogantes. Clavó la
pole, venció en las dos
series y la final mantuvo
la tónica, teniendo en
cuenta que un toque
a Tomás Álvarez dejó
sin puntos a uno de los
protagonistas que tiene
el campeonato. Santino
Rossi aprovechó para ser
escolta.
Sin mucho tiempo para
repensar estrategias, la
próxima cita y penúltima del campeonato,
será en Ushuaia el 21 de
Noviembre.
Escribe Mauricio Zentpos de sus rivales para escalón del podio.
so, la Sudam Juniors ner. Fotos de Koki Unavanzar hasta el último Completando el repa- vio a Valentino Berti quen y Maxi Romero.

GUIA DE
PROFESIONALES
• ABOGADOS
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

E studio Jurídico
VERNAZ & Asociados
DERECHO PENAL

Tel.: (02901) 431171 // 15515180
E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar

• ARQUITECTOS

• ODONTÓLOGOS

EDICTO

El Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, sito en la calle Goleta
Florencia 1686, a cargo del Juez Federal, Dr. Federico H. CALVETE, Secretaría
Civil, Sección de Ciudadanía a mi cargo, hace saber que habiéndose iniciado
el trámite de la Carta de Ciudadanía por parte de la persona cuyos datos
a continuación se detallan, cualquier persona podrá denunciar ante este
Juzgado Federal toda circunstancia que obste su otorgamiento.
LA FILIACIÓN DEL/LA SOLICITANTE ES LA SIGUIENTE:

APELLIDO Y NOMBRE

cruz martin edil

NACIDO EL

3 DE noviembre DE 1983

EN

la cienega

PROVINCIA

sud cinti

REGIÓN/DEPARTAMENTO

chuquisaca

NACIÓN

bolivia

ESTADO CIVIL

Soltero

PROFESIÓN

constructor

PADRE

----------------

MADRE

cruz loza fortunata

DOMICILIO

SECC. f - casa 84, bº dos banderas, USHUAIA.

D.N.I.

94.037.290

Ana Mercedes E. Orgeira

Secretaria

Consultorios de Estética Dental
odontología integral
Rehabilitación e Implantes
Blanqueamiento en una hora

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
ODONTOLÓGICO

Dr. Guillermo D. Guaragna - Dra. Viviana A. Holzmann
Monseñor Fagnano 343 - Tel. 42 3307

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841
Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119
DR. HECTOR GODOY
ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

TA R J ETAS DE CR ÉDI TO

2901 607928 - 2901 607952

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

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

Consultorio: Pasaje los Cauquenes 955,
Bº Andino - Tel. 2901 524495

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

Si te interesa
publicitar en este
espacio comunicate
vía mail a:

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

• CONTADORES

• MÉDICOS ESPECIALISTAS

ESTUDIO MORENO

DR. JORGE E. DOTTI

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

diarioprensaush@gmail.com

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.

···

·

Gob.
Deloqui
NºN°266
Tierra
Fuego
Gob.
Deloqui
266- -Of
Of.11 Ushuaia
Ushuaia Tierra
deldel
Fuego
Cel.02901-1560-6675
02901-1560-1090
Tel.fax.
02901-421943
Tel.fax.
02901-421943 Cel.
info@riveroyasociados.com.ar
www.riveroyasociados.com.ar
www.riveroyasociados.com.ar info@riveroyasociados.com.ar

---------------------------------------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.
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MAX.

13º C

Nublado.
Viento del NO a 19 km/h con
ráfagas de 30 km/h.

MIN.
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06 º C

Con brisa al anochecer, por otra
parte nublado.
Viento del NNO a 20 km/h con
ráfagas de 30 km/h.

MAX.

16 º C

Nublado y con brisa.
Viento del NO a 22 km/h con
ráfagas de 32 km/h.

MIN.

0 4º C

Nubes.
Viento del N a 9 km/h con
ráfagas de 28 km/h.

MAX.

15º C

MIN.

05º C

Mayormente nublado y ventoso. Con brisa al anochecer; incremento
Viento del NO a 35 km/h con
de nubosidad.
ráfagas de 44 km/h.
Viento del NO a 13 km/h con
ráfagas de 35 km/h.

¿Te acordás hermano?... Carlos Peña

Por

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 rellenar 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

EL LOBO Y LA GRULLA
Un día como cualquier otro, un joven y fornido lobo sintió cómo su garganta se
atoraba con el pequeño hueso de una de sus presas. Viéndose en la más precaria
situación, comenzó a aullar con lo poco que le quedaba de aliento:
—¡Socorro, auxilio! Ayúdame y serás recompensado.
Los animales del bosque ignoraron las palabras del lobo ya que todos sabían que él
no era de fiar. Sin embargo, una grulla incauta que caminaba por ahí escuchó sus
lamentos y decidió ayudarlo. Con su largo y delgado pico, entró en la garganta del
lobo y luego de haber extraído el hueso, exigió el pago prometido. Sin embargo, el
lobo sonriendo y rechinando sus dientes, exclamó:
—¿Qué es lo que me pides? Te aseguro que ya tienes la recompensa que te mereces
al haber metido tu cabeza en la boca de un lobo y haber seguido con vida.
Moraleja: Cuando sirves a los malos de corazón, no esperes recompensa. Agradece
si escapas las consecuencias de tus acciones.

HOROSCOPO

Antes de
avanzar, primero deberá
tener en claro
hasta dónde
quiere llegar.
Sepa que
contará con
el empuje necesario para
conquistar
todo lo que
desee.

Si usted pretende cumplir
con todos
los objetivos,
debería poner
más entusiasmo en lo que
hace. Evite relajarse, ya que
podría perder
cualquier
oportunidad.

Deje de come- Transitará un
Será una jor- Ponga todo su Sepa que hoy
No quiera
Prepárese,
Transitará un
Momento
ter siempre el
día fuera de nada en la que
entusiasmo
despertará
volver a vivir
ya que será
excelente mo- oportuno para
mismo error al lo común en
se enfrentará
para poder
con mucha
sus viejas his- una excelente
mento para
que empiece
desvalorizarse el que podrá
con demasiaconcretar las
energía y
torias, intente jornada para
poner todo
a creer en su
continuamen- aplicar su lado das opciones
metas. Ante
con ganas de
abandonar
concretar esos su esfuerzo
imaginación,
te. Aunque us- más percepy tendrá que
todo, deberá
encontrar la
su pasado.
proyectos
y apostar a
la cual será
ted no lo vea,
tivo y libre.
decidir la más
tener en
felicidad desComience a
pendientes
las cosas ma- indispensable
sus méritos
Haga lo que
conveniente.
claro qué es pués de tanto sobrellevar el que tiene hace teriales que
para resolver
son muy bien haga, se sentiRelájese y
lo que quiere
sufrimiento.
presente de
tiempo y se le siempre soñó. cualquiera de
reconocidos rá espléndido. espere a marealmente y
Aproveche
otra manera dificultó alcan- Gracias a su
los inconvepor la gente
Nadie podrá
ñana para la esforzarse por que se sentirá
y se sentirá
zarlos por su inteligencia lo
nientes que
que lo rodea.
opacarlo.
determinación. conseguirlo. más jovial que menos angus- irresponsabiconseguirá.
aparezcan.
nunca.
tiado.
lidad.

Después de
tantos inconvenientes,
sería óptimo
que organice
adecuadamente su vida
personal.
Haga los cambios que crea
necesarios
comenzando
por su hogar.

