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Tierra del Fuego renueva dos bancas 
en la Cámara de Diputados

El padrón de Tierra del Fuego es el más chico del país: está compuesto por 141.608 
electores, de los cuales 62.287 son de Ushuaia, 73.876 de Río Grande, 5.168 de Tolhuin, 

273 de las bases antárticas, 4 de las Islas Malvinas.

ELECCIONES 2021

Dónde se 
podrá justificar 
la no emisión 

del voto

Los bancos 
volverán a 
atender sin 

turno a partir 
del próximo 

lunes 6

Avanza el 
relevamiento 
de datos para 

instalar redes de 
gas natural en la 
Margen Sur

EL CLUB LOS CUERVOS 
DEL FIN DEL MUNDO, CLUB 

DEPORTIVO AMIGOS DEL 
BASQUET, CLUB ATLÉTICO 

EL PORVENIR Y CLUB 
DEPORTIVO LASSERRE, 

SON LOS PRIMEROS 
BENEFICIADOS.  

Clubes de Ushuaia podrán al fin 
construir sus sedes deportivas

Brightstar: 
"La empresa 
nos propuso una 
alternativa, pero 

todavía tenemos que 
evaluar y ver bien 

los detalles", 
indicó Robledo

EL OPERATIVO FUE 
LLEVADO A CABO 
POR EL INSTITUTO 

FUEGUINO DE TURISMO 
Y LA AGENCIA DE 

RECAUDACIÓN 
FUEGUINA.

Efectuaron el desarme de una 
construcción abandonada en 

la Reserva Tierra Mayor

Los candidatos son 7.

Los diputados con mandato próximo a vencer, 
Carolina Yutrovic (del Frente de Todos) y Héctor 
Stefani (Juntos por el Cambio) intentarán continuar 
por un próximo período en sus bancas.

En el cuarto oscuro los electores encontrarán las si-
guientes boletas: de Inés Carolina Yutrovic -  Frente de 
Todos -  Lista 501. Héctor “Tito” Stefani -  Juntos por el 
Cambio -  Lista 502. Liliana “Chispita” Fadul – “Somos 
Fueguinos” - Lista 167.   Javier Omar Giordano - Movimiento 
Popular Fueguino -Lista 154.  Samuel Martín Muñoz Letizia 
-  Republicanos Unidos - Lista 212. Eduardo Juan Cena-
tiempo - Movimiento al Socialismo - Lista 214 y - Daniel 
Barría - Partido Obrero - Lista 89.
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POLÍTICA ELECCIONES 2021.

Tierra del Fuego renueva dos 
bancas en la Cámara de Diputados
El próximo domingo 14 de noviembre, los ciudadanos fueguinos concurrirán a las urnas a 
elegir a quienes ocuparán  o continuarán ocupando -  dado que dos de los actuales diputa-

dos van por la reelección -  bancas en la Cámara Baja de la Nación. 

El padrón de Tierra 
del Fuego es el más 

chico del país: está 
compuesto por 141.608 
electores, de los cuales 
62.287 son de Ushuaia, 
73.876 de Río Grande, 

5.168 de Tolhuin, 273 
de las bases antárticas, 
4 de las Islas Malvinas.
Los candidatos son 7.
Los diputados con man-
dato próximo a vencer, 
Carolina Yutrovic (del 

Frente de Todos) y 
Héctor Stefani (Juntos 
por el Cambio) inten-
tarán continuar por un 
próximo período en sus 
bancas.
En el cuarto oscuro los 

electores encontrarán 
las siguientes boletas: 
de Inés Carolina Yutro-
vic -  Frente de Todos 
-  Lista 501.   Héctor 
“Tito” Stefani -  Juntos 
por el Cambio -  Lista 

502. Liliana “Chis-
pita” Fadul – “Somos 
Fueguinos” - Lista 167.   
Javier Omar Giordano 
- Movimiento Popular 
Fueguino -Lista 154.  
Samuel Martín Muñoz 

Letizia -  Republicanos 
Unidos - Lista 212.  
Eduardo Juan Cena-
tiempo  - Movimiento al 
Socialismo - Lista 214 y 
Daniel Barría -  Partido 
Obrero - Lista 89.
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En el Centro Cultu-
ral Esther Fadul, el 

intendente de Ushuaia 
Walter Vuoto encabezó 
ayer el acto de entrega 
de decretos de adjudica-
ción de predios al club 
Los Cuervos del Fin del 
mundo, Club Deportivo 
Amigos del Basquet y 
Club Atlético El Porve-
nir, como así también el 
acta de intención al Club 
Deportivo Lasserre.  En 
un marco de gran ale-
gría y celebración, el 
intendente aseguró que 
“hemos tenido la firme 
decisión de entregar 
estos predios para que 
construyan sus sedes, 
sus gimnasios, pero 
por sobre todo para 
construir los sueños de 
sus afiliados y afiliadas.  
Estos primeros cuatro 
clubes que reciben hoy 
sus predios han conte-
nido en los últimos 20 
años a familias enteras 
y a varias generaciones 
de vecinos de nuestra  
ciudad”.
Interrumpido por un 
caluroso  aplauso, el 
jefe comunal aseguró, 
dirigiéndose al público 
presente: “Sepan que 
tienen un intendente 
que los va a acompañar, 
que va a gestionar, que 
empeñó la palabra y que 
la cumple, porque mejor 
que decir es hacer. Y 
ésta es una gestión que 
transforma realidades.  
Vengo a reafirmarles mi 
compromiso de poner a 
Ushuaia de pie.  Vamos 
a salir de esta pandemia, 
vamos a ayudar a cons-
truir los clubes y cuando 
pregunten dónde está la 
tierra vamos a decir que 
está acá, que la tienen 

los jóvenes y los clubes 
que los contuvieron 
siempre”.
Acompañado de la secre-
taria de Hábitat y Orde-
namiento Territorial Lo-

rena Henriques Sanches, 
la legisladora Victoria 
Vuoto, la concejala Laura 
Avila, el concejal Gabriel 
De la Vega, integrantes 
del gabinete municipal, 

dirigentes de los clubes, 
deportistas y sus fa-
miliares, el intendente 
recordó que “hace sólo 
pocos años atrás el dis-
curso era que ‘no había 

ACTUALIDAD EL CLUB LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO, CLUB DEPORTIVO AMIGOS DEL BASQUET, CLUB ATLÉTICO EL 
PORVENIR Y CLUB DEPORTIVO LASSERRE, SON LOS PRIMEROS BENEFICIADOS.  

Clubes de Ushuaia podrán al fin 
construir sus sedes deportivas

El intendente Walter Vuoto en-
tregó ayer en el Centro Cultural 
Esther Fadul, los decretos de ad-
judicación de tierras a tres clubes 
y un acta de intención a un cuar-
to. “Estos primeros cuatro clubes 
que reciben hoy sus predios han 
contenido en los últimos 20 años 
a familias enteras y a varias ge-
neraciones de vecinos.  La única 
manera que tenemos de poner a 
Ushuaia de pie y lograr la ciudad 
que todos soñamos, es hacerlo 
juntos”. 

tierras’ y así nos tuvie-
ron durante 20 años en 
Ushuaia.  No había una 
mirada hacia los clubes 
sociales y los clubes de 
barrio.  Al asumir tuvi-
mos el enorme desafío 
de recuperar tierras y 
distribuirlas, junto a los 
concejales con los que 
dimos una batalla muy 
grande. Tuvimos en con-
tra a todos los que tenían 
intereses inmobiliarios 
en la ciudad, a todos 
los que habían hecho 
de Ushuaia una ciudad 
chiquita durante 20 
años, cuando cerraron el 
padrón habitacional.  Por 
eso les insisto: la única 
manera que tenemos 
de poner a Ushuaia de 
pie y lograr esa ciudad 
que todos soñamos, es 
hacerlo todos juntos”. 

“USTEDES TRANSPIRAN 
LA CAMISETA EN LA 

CANCHA Y NOSOTROS 
TAMBIÉN”

La secretaria de Habitat y 
Ordenamiento Territorial 
de la Municipalidad, Lo-
rena Henriques Sanches, 
por su parte, destacó el rol 
de los clubes en la vida de 
la ciudad: “Hoy estamos 
haciendo historia gracias 
a Walter Vuoto, porque es 
un intendente  que desde 
el primer día de gestión 
tomó la decisión política 
de que la tierra tenía 
que ser para los vecinos 
y pensó en una ciudad 
planificada, en una ciu-
dad pensada al detalle, 
con espacios educativos 
y también recreativos.  
La urbanización General 
San Martín nos da esa 
posibilidad, la posibilidad 
de que ustedes tengan 
espacio para sus sedes, 
para sus canchas, para 
que dejen de peregrinar 
para ver en  dónde van a 
llevar adelante las activi-
dades de cada club”.
La funcionaria destacó 
el trabajo del equipo de 
la Secretaría que con-
duce y afirmó que “nos 
tomamos muy en serio 
nuestro compromiso, 
ustedes transpiran la 
camiseta en la cancha y 
les aseguro que nosotros 
también, para que esto 
sea una realidad”.
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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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ACTUALIDAD REPRESENTANTES DE CLUBES EXPRESARON SU ALEGRÍA Y AGRADECIMIENTO AL RECIBIR 
LOS DECRETOS DE ADJUDICACIÓN.

“Vamos a poder concretar el sueño 
de construir canchas para los chicos”

Andrés Almada, presidente del Club  Los Cuervos del Fin del Mundo; Pablo Suau, del Club 
Lasserre; Federico Urbani, del Club El Porvenir y Roberto Urbina, del Club de Amigos del 

Básquet, coincidieron en señalar que “esto va a generarle a la gente un sentido de pertenen-
cia a un club social, y contar con un espacio de encuentro para todos”.

La obtención de tie-
rras para los clubes 

fue celebrada por cada 
una de las instituciones 
deportivas beneficiadas. 
Andrés Almada, presi-
dente de Los Cuervos del 
Fin del Mundo afirmó en 
primer término que “esto 
es como una refundación 
del club. Este 10 de no-
viembre va a quedar en la 
historia. Esperamos estar 
a la altura en intentar 
tener nuestra cancha y 
nuestra sede lo más rápi-
do posible para albergar 
a todos nuestros chicos”.  
El dirigente agregó tam-
bién que “estamos muy 
orgullosos por el trabajo 
que realizan todos quie-
nes integran el club y 

quienes lo representan; 
el incentivo es la cami-
seta y contar con este 
terreno refuerza ese 

compromiso”. 
Almada agregó final-
mente que “somos un 
club social y vamos a 

seguir trabajando para 
dar contención a los 
chicos de Ushuaia y sus 
familias”. 

Roberto Urbina, presi-
dente del Club de Amigos 
del Básquet sostuvo a su 
turno que “estamos muy 
emocionados por tener 
este terreno gracias al 
trabajo del intendente 
Walter Vuoto y de la se-
cretaria de Hábitat, que 
tomaron la determina-
ción de darle un terreno 
al club. Hubo varios años 
de espera y de trabajo 
de todas las comisiones 
directivas, hasta hoy, que 
pudimos hacer realidad 
un sueño.  El Municipio 
confió en nuestro trabajo 
que se ve día a día con-
teniendo a un montón 
de familias y brindando 
todo lo que tenemos a 
nuestro alcance. Contar 

con este terreno nos va a 
permitir generar un sen-
tido de pertenencia a un 
club social, y contar con 
un espacio de encuen-
tro para todos. Ahora 
tenemos por delante el 
desafío de emprender la 
construcción de nuestro 
espacio, pero la primera 
parte del sueño está 
cumplida y estamos muy 
emocionados”.
Pablo Suau, presidente 
del Club Lasserre agra-
deció también “a Walter 
y a Lorena porque sin 
su decisión política esto 
no sería posible, ni para 
nosotros ni para ninguno 
de los clubes y familias 
que necesitaban tanto 
esta tierra”.
Por último, Federico 
Urbani, presidente del 
Club El Porvenir, aseguró 
que “hace mucho que 
veníamos peleando para 
tener un terreno y con 
la gestión de Walter se 
hizo realidad. Nosotros 
congregamos a muchos 
chicos de barrios como 
La Cantera, San Vicente, 
La Oca, Los Morros y 
otros sectores.  Tenemos 
unos 50 pibes en catego-
rías infantiles y unos 45 
en Primera y Juveniles”.
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En diálogo con la pren-
sa, la subsecretaria 

de Viviendas del muni-
cipio capitalino, Yanira 
Martínez, se refirió al 
cierre de las inscripcio-
nes para las viviendas 
del Programa ProCreAr 
y detalló cuáles son las 
líneas que aún continúan 
disponibles; "cerramos 
con 3842 inscriptos para 
las viviendas. Después, 
hay una diferenciación 
entre las dos líneas que 
continúan. Una es abierta 
y se puede inscribir cual-
quier vecino que tenga 
lote y quiera un crédito de 
construcción. La segunda 
línea es preferencial para 

la Urbanización General 
San Martín", narró.
Respecto a las inscrip-
ciones, Martínez contó 
que en el caso de la línea 
abierta, "la pueden hacer 
por el link del ProCreAr. 
También tenemos la ven-
tanilla única, por lo que lo 
pueden tramitar desde el 
Municipio", mientras que 
en la "línea preferencial 
San Martín solo se hace 
por la Municipalidad, 
atendemos sin turno en 
la Dirección de Suelo 
Urbano.
En cuanto a los requisitos 
para la entrega de las 
viviendas de Hipólito 
Yrigoyen, explicó que 

"el sistema tiene una 
segmentación solidaria. 
El que más gana paga 
una cuota un poco más 
elevada. Cada caso es 
particular y depende de 

los ingresos familiares. 
Deben contar como mí-
nimo con dos salarios 
mínimo, vital y móvil, que 
es lo que tiene que ganar 
la familia para acceder; 

hasta 242 mil pesos, que 
es el máximo. Esos son 
los parámetros.  Después 
se hace un cruce con el 
Banco Central para ver si 
la persona no tiene ante-
cedentes financieros y si 
cumple con ese requisito 
se pueden inscribir. Las 
cuotas rondan desde los 
12 mil pesos hasta poco 
más de 20 mil".
"Estamos esperando que 
el Ministerio haga los cru-
ces con los otros organis-
mos para ver si esas per-
sonas tienen viviendas 
en otros lugares del país. 
Ahí se hace un depurado 
con el puntaje que se le 
asigna a cada beneficiario 

por diferentes ítems. Ellos 
ponen un scoring armado 
y la Municipalidad solo 
incluye los porcentajes 
de años de residencia", 
agregó.
Por último, explicó que 
tienen "un puntaje agre-
gado en la definición de 
la selección para el sorteo. 
Nosotros solo debemos 
agregar el puntaje que 
se le entrega a cada ve-
cino por la residencia, 
en función de la infor-
mación de la declaración 
jurada. Después el sorteo 
de la unidad depende 
de cuándo las empresas 
entreguen los edificios al 
Banco Hipotecario".

URBANIZACIÓN PROCREAR.

"Sabemos que hay mucha ansiedad y gente que no sabe si renovar o no el alquiler. Ni bien tengamos las nove-
dades las vamos a transmitir.  Hay mucha esperanza y mucha confianza. Trabajamos en apurar nuestro pro-
ceso para poder definir lo antes posible quiénes pueden ingresar", aseguró la Subsecretaria de Viviendas de la 

Municipalidad de Ushuaia, Yanira Martínez.

ACTUALIDAD

"Calculamos que antes de fin de año vamos a poder definir 
los beneficiarios de las 347 viviendas de Yrigoyen"
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La empresa Brightstar 
se comunicó con los 

delegados de la fábrica 
con una nueva alternati-
va a fin de mantener los 
puestos de trabajo. En 
función a ello, la delegada 
precisó "ellos plantean 
desvincular a los traba-
jadores que tienen más 
del 4% de ausentismos, 
pero hay que ver los por-
menores, porque muchos 
compañeros estuvieron 
aislados por Covid, con 
tratamientos por ART o 
que tienen enfermedades 
crónicas".
La delegada de Brightstar, 
Stefania Robledo, habló 
con la prensa y explicó 
"tenemos que discutir la 

propuesta de la empresa 
en la asamblea y evaluar 
bien los detalles".
En este sentido, indi-
có "nosotros queremos 
asegurar la continuidad 
laboral de todos los com-

pañeros y también que 
nuestra planta siga acti-
va", destacando que "en 
cuanto a la producción 
de notebooks todavía no 
tenemos nada asegurado, 
falta la autorización".
"La empresa también 
plantea el traslado de 
compañeros a la provincia 
de Buenos Aires pero los 
compañeros no lo tienen 
muy presente porque 
conlleva un cambio muy 
grande", aseguró la De-
legada.
Finalmente, dijo "también 
se habló del traslado 
de compañeros a otras 
plantas en la ciudad pero 
también tenemos que 
discutirlo".

“ELLOS PLANTEAN DESVINCULAR A LOS 
TRABAJADORES QUE TIENEN MÁS DEL 4% 

DE AUSENTISMOS, PERO HAY QUE VER LOS PORMENORES, PORQUE 
MUCHOS COMPAÑEROS ESTUVIERON AISLADOS POR COVID, 
CON TRATAMIENTOS POR ART O QUE TIENEN ENFERMEDADES 
CRÓNICAS”, SOSTUVO LA DELEGADA.

ACTUALIDAD

Brightstar: "La empresa nos 
propuso una alternativa, pero 
todavía tenemos que evaluar y ver 
bien los detalles", indicó Robledo
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Durante la reunión se 
abordaron las posibi-

lidades de desarrollo que 
tiene la provincia luego de 
obtenida la prórroga del 
subrégimen industrial. 
“Pudimos conversar so-
bre las acciones que 
venimos desarrollando 
en la provincia en forma 
continua trabajando en 
conjunto con el Gobier-
no Nacional, y sobre la 
ampliación de la matriz 
productiva, que con la 
prórroga se va a concretar 
progresivamente”, dijo el 

Gobernador.
“Abordamos la compleja 
situación económica del 
país, pero para pensar 
acciones concretas y dar 
una respuesta desde la 
provincia”, agregó el 
mandatario luego del 
encuentro.
Asimismo, Melella expre-
só que “es sabido que con 
la prórroga la provincia 
va a aumentar la pro-
ducción, porque se van a 
diversificar las fuentes de 
trabajo y la consecuencia 
lógica será la generación 

de más puestos laborales. 
Esa es una acción concre-
ta de la que hablábamos 
y por ese camino vamos 
a continuar”.
Finalmente, el Goberna-
dor sostuvo que “vamos a 
seguir trabajando junto a 
los municipios y la Nación 
por una Tierra del Fuego 
productiva y pujante”. 
De la reunión también 
participó el Ministro 
Jefe de Gabinete Agustín 
Tita, y el Secretario de 
Representación Oficial, 
Maximiliano Dalessio.

POLÍTICA GUSTAVO MELELLA MANTUVO UN 
ENCUENTRO CON  EDUARDO “WADO” DE 

PEDRO EN LA CASA ROSADA.

El Gobernador se reunió 
con el Ministro del Interior



11Viernes 12 de noviembre de 2021 Diario Prensa Libre

El Ministerio de Gobier-
no, Justicia y Derechos 

Humanos recordó los mo-
tivos e informó los lugares 
habilitados para la Justifi-
cación de la no emisión del 
voto en las Elecciones Ge-
nerales Legislativas 2021 
que se desarrollarán este 
domingo 14 de noviembre.
Los casos por los cuales 
es necesario realizar este 
trámite son los siguientes: 
por estar a una distancia 
mayor a 500 km del lugar 
donde debía sufragar, por 
razones de enfermedad – 
motivos de salud, por estar 
al cuidado de un familiar 
enfermo, porque extravió 
de documento (fuerza 
mayor),  por estar fuera del 
país, por estar cumpliendo 
funciones electorales, por 
razones económicas que 
le impedían llegar al lugar 
de votación, por problemas 
del registro electoral y por 
motivos laborales.
Respecto a los lugares ha-
bilitados para la obtención 
del certificado, la Policía 
Provincial se encontrará 
realizándolo en las tres 
ciudades. En Río Grande 
se podrá hacer en el salón 
de IPRA ubicado en Perito 
Moreno N°168 y en el Gim-
nasio del Colegio Antártida 

Argentina sito en las calles 
Chawr y Koyuska de la 
Margen Sur; en la localidad 
de Tolhuin en la división 
Documentación de la fuer-
za provincial ubicada en 
Milkiol 60 y en Ushuaia en 
el Gimnasio de la Jefatura 
de Policía que se encuentra 
en Lasserre N°187.
Asimismo, la Provincia 
dispuso que en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
la Casa Tierra del Fuego, 
ubicada en Sarmiento N° 
731, se encontrará operati-
va en horario eleccionario, 
es decir de 8 a 18 horas el 
domingo próximo para que 
fueguinos y fueguinas con 
domicilio en la Provincia y 
que se encuentren fuera de 
TDF, puedan justificar su no 
emisión del voto. 
Las personas derivadas por 

razones sanitarias y que 
no puedan apersonarse 
el día 14 de noviembre 
(presentando Certificado 
Médico y/o Formulario de 
derivación), podrán reali-
zarlo la semana siguiente; 
del lunes 15 al viernes 19, 
de 11 a 15 horas.
Por otra parte, se infor-
ma que el Registro Civil 
de la Provincia también 
estará abierto en horario 
de votación para retiro 
de documentos y resolver 
inquietudes respecto a la 
posibilidad de emitir el 
sufragio. 
Las sedes abiertas serán 
las centrales de cada una 
de las ciudades. Ushuaia, 
la delegación de Campos 
1465, en Tolhuin Rafaela 
Ishton 452 y en Río Grande 
Sebastián Elcano 110.

ACTUALIDAD

Dónde se podrá justificar 
la no emisión del voto

ELECCIONES GENERALES LEGISLATIVAS 2021.
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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

En el marco de las medi-
das de acompañamiento 

a los emprendimientos 
turísticos de la ciudad, 
afectados por la pandemia, 
el secretario de Turismo 
de la ciudad, David Ferre-
yra junto al subsecretario 
de Desarrollo Económico, 
Gustavo Ventura visitaron 
el centro invernal Valle 
Hermoso.
Dicho centro turístico re-
cibió el acompañamiento 
financiero del Municipio 
de Ushuaia por medio del 
cual pudieron mantener 
abierto el establecimiento 
y mantener las fuentes de 
trabajo directas e indirectas.
David Ferreyra destacó “la 
importancia del trabajo 
conjunto entre la Nación 
y la Municipalidad para 
generar respuestas para 
los comercios y empren-
dimientos turísticos de la 
ciudad. Venimos de un año 

muy complejo producto de 
la pandemia y ya estamos 
recuperando mucho terreno 
en materia turística con los 
visitantes nacionales y espe-
ramos que la apertura del 
turismo internacional nos 
permita seguir mejorando 
la situación”.
Por su parte, la titular de 
la firma, Juana Esposito, 
agradeció “las gestiones de 
la Municipalidad para poder 
obtener esta importante 

ayuda económica que hizo 
poder seguir adelante y 
darle continuidad a nuestra 
pyme de turismo que por la 
pandemia corría serio riesgo 
de cerrar sus puertas, sin 
esta ayuda no podríamos 
haber continuado con la 
empresa sin dudas.”
Por último, Gustavo Ven-
tura, subsecretario de De-
sarrollo Económico del 
municipio explicó que “la 
Municipalidad de Ushuaia, 

por medio de los créditos 
productivos en conjunto con 
el Ministerio de Desarrollo 
Productivo del Gobierno na-
cional, auxilió a más de 50 
PyMEs locales por un monto 
superior a 340 millones de 
pesos y más de 40 millones 
de pesos a emprendedores”.
“Esta importante PyME de 
nuestra ciudad se encontra-
ba en una difícil situación, 
por lo que para nosotros 
es un gran orgullo poder 
estar donde se nos necesita, 
con las empresas locales 
que invierten acá, que dan 
trabajo y que apuestan al 
desarrollo local. Este trabajo 
de gestión pudo ser posible 
gracias a la articulación con 
la Secretaria de Turismo, ya 
que por medio de su secreta-
rio David Ferreyra pudimos 
agilizar todos los procesos, 
para que la asistencia llegue 
rápido y a quien lo necesita” 
finalizó Ventura.

ECONOMÍA

Más de 50 PyMEs fueron auxiliadas 
con créditos productivos de Nación

POR UN MONTO SUPERIOR A 340 MILLONES DE PESOS Y MÁS DE 40 
MILLONES DE PESOS A EMPRENDEDORES GESTIONADOS POR EL MUNICIPIO.
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Se trata de un trabajo 
realizado en barrios 

del sector Margen Sur de 
Río Grande y de Tolhuin. 
Paralelamente, empre-
sas contratistas avanzan 
en las obras necesarias 
para conectar a las y los 
vecinos.
El Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos, a tra-
vés de la Subsecretaría de 
Intervención Comunitaria 
Zona Norte, avanza con el 
relevamiento de datos de 
vecinos y vecinas de Río 
Grande y Tolhuin; que 
están incluidos en las ins-
talaciones internas de gas 
que realizará el Gobierno 
de la Provincia. 
Se trata de un trabajo que 
incluirá a más de 1200 
familias, a las cuales se les 
proveerá de materiales y 
artefactos como cocinas, 
termotanques y calefac-
tores; además de cañerías 

y accesorios con los que 
se completarán las redes 
internas domiciliarias. 
Al respecto, la titular de 
Obras y Servicios Públi-
cos, Gabriela Castillo, 

expresó que en esta pri-
mera etapa se avanza en 
el relevamiento de 1.000 
familias de Río Grande y 
más de 200 de Tolhuin. 
“A través de la Subse-
cretaría de Intervención 
Comunitaria, estamos 
realizando un proceso 
agilizado y articulado con 
CAMUZZI para contar con 
la información necesaria 
para poder iniciar con los 
trabajados en cada domi-
cilio” aseveró la Ministra. 
Paralelamente se realizan 
13 frentes de trabajo de 
obra en distintos puntos 
de los barrios  22 de Julio; 
Unido; Bethel; Héroes de 
Malvinas; Mirador; Ar-
gentino; Arraigo y Espe-
ranza de la Margen Sur en 
Río Grande. Asimismo, se 
hace lo propio en el barrio 
Empleados de Comercio 
y Provincias Unidas de 
Tolhuin.

ACTUALIDAD

Avanza el relevamiento de 
datos para instalar redes de 
gas natural en la Margen Sur

BENEFICIARÁ A MÁS DE 1200 FAMILIAS.
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ACTUALIDAD

El Instituto Fueguino de 
Turismo y la Agencia de 

Recaudación Fueguina rea-
lizaron en conjunto tareas 
de desarme y limpieza de 
una antigua construcción 
abandonada situada in-
mediaciones del sendero a 
Laguna Esmeralda dentro 
de la Reserva Natural y 
Paisajística de Tierra Mayor.
Al respecto, el secretario de 
Coordinación Estratégica 
del InFueTur, Juan Pavlov 
expresó que “este trabajo lo 
realizaron AREF junto con 
personal interno del Depar-
tamento de Infraestructura 
Turística, en una acción 
coordinada con la Dirección 
de Planificación Turística. 
Con el inicio de la tem-
porada estival estaremos 
abocados a mayores tareas 
de control y relevamiento 
en la Reserva Tierra Mayor, 
realizando desarmes de 

estructuras no autorizadas 
que lamentablemente es-
tamos detectando en este 

último tiempo”.
“Es muy importante saber 
que los espacios naturales 

dentro de la Reserva son 
de uso exclusivamente tu-
rístico. Cualquier empren-
dimiento debe contar con 
las debidas autorizaciones 
del INFUETUR y los orga-
nismos provinciales com-
petentes. Además hacemos 
un llamado a la población 
en torno al cuidado de la 
naturaleza, volviendo con 
sus residuos, no llevando 
mascotas a las caminatas, 

respetando el indice de 
peligro de incendios fores-
tales y no circulando con 
vehículos”, agregó. 
Cabe destacar que la Re-
serva Natural y Paisajística 
de Tierra Mayor fue creada 
por Decreto 2256/94, la 
cual es exclusivamente 
de uso turístico y cuya 
autoridad de aplicación es 
el INFUETUR. Asimismo 
se remarca la vigencia del 

INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO Y LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA.

Efectuaron el desarme de una construcción 
abandonada en la Reserva Tierra Mayor

“Es muy impor-
tante saber que 
los espacios na-
turales dentro de 
la Reserva son 
de uso exclusi-
vamente turís-
tico. Cualquier 
emprendimiento 
debe contar con 
las debidas auto-
rizaciones", ma-
nifestó el secreta-
rio de Coordina-
ción Estratégica 
del InFueTur, 
Juan Pavlov.

Dictamen 01/2016 del Con-
sejo Provincial de Medio 
Ambiente, el cual prohíbe 
de circulación de vehículos 
todo terreno en senderos y 
sobre la turba.
Por ultimo, desde el In-
FueTur recordaron que se 
encuentran disponibles 
las recomendaciones para 
caminantes e información 
sobre senderos en www.fin-
delmundo.tur.ar/senderos
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 
32/2021, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTE-
NIMIENTO DE LA FLOTA LIVIANA DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA 
SECRETARIA PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PUBLICA.
FECHA DE APERTURA: 23 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, 10 DE NOVIEMBRE DE 2021.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 33/2021, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) PLANTA DE SALMUERA Y DOS (2) 
ELECTROBOMBAS DESTINADAS A LA DIRECCIÓN DE CONTROL OPERATIVO DE-
PENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS.
FECHA DE APERTURA: 26 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, 11 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.

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 02
Licitaci6n Publica S.P. e I.P. N.° 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:

• 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.

• 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 NOVE-
CIENTOS VEINTE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 40.781.920,46). Solo se admitirán ofertas que superen un quin-
ce 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 NOVE-
CIENTOS 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 Secretaría de Pla-
nificación, Inver-

sión y Servicios Públi-
cos, del Municipio de 
Río Grande se encuen-
tra interviniendo en 
distintas arterias de la 
zona céntrica urbana, 
como parte de un am-

bicioso  plan de obras 
públicas.
“Ya se removió la capa 
asfáltica existente y 
se efectúo la remedia-
ción de su base. Una 
vez concluida la tarea, 
se procede a realizar 
una nueva capa de as-

falto sobre las calles” 
-  explicaron desde el 
sector, solicitando a 
los vecinos que cola-
boren circulando con 
precaución por la zona 
de trabajo y que eviten 
estacionar en las arte-
rias intervenidas. 

ACTUALIDAD SE ESTÁN EJECUTANDO TAREAS DE RECUPERACIÓN VIAL EN EL SECTOR CÉNTRICO DE RÍO GRANDE.

El Municipio de Río Grande pide a los 
vecinos que circulen con precaución 

“Luego de muchos años, 
llegó el momento de 
recuperar las calles de 
asfalto del centro de 
la ciudad. El objetivo 
es mejorar el tránsito 
peatonal y vehicular en 
arterias que son además 
de alta circulación. 
Todo forma parte de un 
plan de recuperación 
vial sostenido que des-
pliega trabajos tanto en 
los barrios como en el 
Centro.  Son obras que 
generan soluciones al 
tránsito y que son muy 
esperadas por automo-
vilistas y transeúntes” 
-  agregaron. 
La recuperación vial de 
la zona centro comenzó 
en las calles Rivadavia, 
Espora y 25 de Mayo, en 
los tramos comprendi-
dos entre avenida Perito 
Moreno y San Martín; 
Thorne, entre  Alberdi 
y avenida San Martín; 
y en  Alberdi, entre 
Thorne y 25 de Mayo. 
Próximamente, las ta-
reas se extenderán a 
otras arterias céntricas.

Los trabajos se están realizando 
en calles Rivadavia, Espora y 25 de 
Mayo, en los tramos comprendidos 
entre avenida Perito Moreno y San 

Martín. Thorne, entre Alberdi y ave-
nida San Martín y en Alberdi, entre 

Thorne y 25 de Mayo. 



17Viernes 12 de noviembre de 2021 Diario Prensa Libre



Viernes 12 de noviembre de 202118 Diario Prensa Libre

El Banco Cent ra l 
(BCRA) resolvió este 

jueves que las entidades 
financieras volverán a 
atender al público sin 
turno a partir del lunes 
15 próximo, debiendo 
garantizar las medidas 
preventivas de salud.
En un comunicado, la 
autoridad monetaria dis-
puso que "las entidades 
financieras y las empresas 
que prestan servicios vin-
culados, podrán a partir 
del lunes realizar la aten-
ción presencial del público 
en general sin turno".
La medida dispone que 
"en caso de optar por dar 
prioridad a la atención con 
turno, las entidades debe-

rán exhibir esa condición 
en forma clara en sus pá-
ginas de Internet, el turno 
no podrá demorar más de 
tres jornadas hábiles y se 
deberá tramitar en forma 
sencilla a través de esas 
páginas o por otro medio 
electrónico y atenderse 
con celeridad".
El BCRA aclaró que "si la 
capacidad de atención lo 
permite, se podrá atender 
con ambas modalidades, 
dando prioridad a la 
atención de los clientes 
que tienen turno y a per-
sonas que se presenten 
con su Certificado Único 
de Discapacidad vigente o 
con movilidad reducida".
La norma alcanza a las 

entidades financieras, 
empresas no financieras 
emisoras de tarjetas de 
crédito y/o compra, los 
otros proveedores no 
financieros de crédito 
inscriptos, las casas de 
cambio y las empresas 
de cobranzas extraban-

carias.
El BCRA detalló que "el 
pago de haberes previsio-
nales o prestaciones de la 
seguridad social se deberá 
realizar conforme al cro-
nograma establecido por 
el respectivo organismo. 
El día en que los benefi-

Lo dispuso el Banco Central a 
través de un comunicado donde 
se agregó que "si la capacidad de 
atención lo permite, se podrá aten-
der con ambas modalidades, dan-
do prioridad a la atención de los 
clientes que tienen turno". 

DEBERÁN GARANTIZAR LAS MEDIDAS SANITARIAS.

Los bancos volverán a atender sin 
turno a partir del próximo lunes

ACTUALIDAD

ciarios deban presentarse 
para cobrar su jubilación, 
pensión y/o prestación, 
podrán realizar cualquier 
otro trámite".
Más adelante, la normati-
va enfatiza que "las enti-
dades alcanzadas por esta 
resolución están sujetas al 
estricto cumplimiento de 
las normas sanitarias y 
de las recomendaciones 
dispuestas por las autori-
dades sanitarias nacional 
y/o jurisdiccional, garan-
tizando la provisión de los 
elementos sanitarios y de 
limpieza y el cumplimien-
to de las distancias inter-
personales de seguridad 
estipuladas".

En ese sentido, se recuerda 
que deberán cumplir la 
totalidad de las medidas 
preventivas generales pre-
vistas por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 
678/21 y modificatorios, 
destacándose las siguien-
tes reglas de conducta, "las 
personas deberán mante-
ner, entre ellas, una distan-
cia mínima de 2 metros, las 
personas deberán utilizar 
tapabocas en espacios 
compartidos, se deberán 
ventilar los ambientes en 
forma adecuada y constan-
te y las personas deberán 
higienizarse asiduamente 
las manos", concluye el 
BCRA. 
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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

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
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 05º CMAX. 14º C

Nubosidad variable, con chaparrón 
pasajero en la tarde.

Viento del SSO a 17 km/h con 
ráfagas de 24 km/h.

Nublado, luego algo de sol y 
templado.

Viento del NO a 9 km/h con 
ráfagas de 15 km/h.

Parcialmente nublado.
Viento del O a 19 km/h con 

ráfagas de 26 km/h.

Mayormente claro.
Viento del E a 7 km/h con 

ráfagas de 13 km/h.

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 02º CMAX. 18º C

A causa de 
su natural 
diplomacia 

hará que todo 
su equipo de 
trabajo recu-
rra a usted. 
Todos saben 
que siempre 

está dispuesto 
a dar buenas 
soluciones.

Para alcanzar 
sus logros 
sepa que 
la clave es 

organizarse y 
no dejar que 
los objetivos 
que están en 
su mente se 
diluyan ante 

cualquier 
estímulo 
negativo.

Siempre que 
se deje guiar 
por la voz de 
la intuición y 
la sabiduría 

interior, podrá 
abandonar 
todos los 

temores que 
lo atormentan 
día a día en su 

vida.

No cometa un 
error por su 
impaciencia. 

Relájese y 
conseguirá lo 
que se propo-
ne. Evite que 

la pena invada 
su corazón 
y no pueda 

pensar correc-
tamente.

Empiece 
confiar más 
en usted. De 
lo contrario, 

los esfuerzos y 
metas se verán 
limitados por 
la inseguridad 
que lo invade 
naturalmente 

en su vida.

Tenga en 
cuenta las 

situaciones 
y no sea tan 
cruel con los 
demás. Com-

prenda que no 
hay que juzgar 
a todos de la 

misma forma. 
Sea más per-

misivo.

Durante esta 
jornada se en-
frentará con 
situaciones 

difíciles, que 
le exigirán 
al máximo 
su concen-
tración. Sea 
paciente y 

piense bien 
antes actuar.

En estos mo-
mento, sepa 
que deberá 
mantenerse 
precavido 

en todo los 
sentidos, ya 
que podrían 

aparecer 
personas 

envidiosas 
que intenten 
retardar su 

éxito.

Si hoy siente 
que las obliga-
ciones lo supe-
ran más de lo 
que esperaba, 

procure no 
desesperarse. 

Extreme la 
prudencia 
y todo se 

acomodará de 
a poco.

En esta jorna-
da despertará 
teniendo una 
dosis extra de 
energía, algo 
que lo ayuda-
rá a realizar 

rápidamente 
todas sus 

obligaciones 
teniendo 

resultados 
positivos.

Permita que 
su intuición lo 
guíe en todos 
los caminos 

que deba 
transitar. Esta 
lo ayudará a 
detectar de 
inmediato 
si alguien 

intenta perju-
dicarlo.

Será un 
momento en 
el que tendrá 
que detener 
un poco la 

marcha. Inten-
te realizar una 
mirada hacia 

su interior 
y retome el 
camino de 

manera cons-
ciente.

MIN. 04º CMAX. 16º C

LA MOSCA Y LA POLILLA
Una noche cualquiera, una mosca se posó sobre un frasco rebosante de miel y comenzó 
a comerla alrededor del borde. Poco a poco, se alejó del borde y entró desprevenida en el 
frasco, hasta quedar atrapada en el fondo. Sus patas y alas se habían pegado con la miel y 

no podía moverse.
Justo en ese momento, una polilla pasó volando y, al ver la mosca forcejear para liberarse, dijo:
—¡Oh, mosca insensata! ¿Era tanto tu apetito que terminaste así? Si no fueras tan glotona 

estarías en mejores condiciones.
La pobre mosca no tenía cómo defenderse de las certeras palabras de la polilla y siguió lu-
chando. Al cabo de unas horas, vio a la Polilla volando alrededor de una fogata, atraída por 
las llamas; la polilla volaba cada vez más cerca de estas, hasta que se quemó las alas y no 

pudo volver a volar.
—¿Qué? —dijo la mosca—. ¿Eres insensata también? Me criticaste por comer miel; sin em-

bargo, toda tu sabiduría no te impidió jugar con fuego.

Moraleja: Piensa en tus propios errores antes de criticar a los demás.

Nubes y sol, no se descarta la 
probabilidad de un chaparrón en 

la tarde.
Viento del O a 15 km/h con ráfagas 

de 24 km/h.

Claro.
Viento del O a 11 km/h con ráfagas 

de 22 km/h.


