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Gran triunfo del Frente de Todos en 
toda la provincia: ganó Yutrovic

En el discurso pronunciado ayer al país, el presidente 
Alberto Fernández envió “un gran abrazo a Gustavo Melella 

y a los compañeros intendentes de Tierra del Fuego que 
revirtieron la elección y que nos dieron el triunfo en la más 
maravillosa isla que es nuestra isla de Tierra del Fuego”.

A 10.208 VOTOS DE DISTANCIA, HÉCTOR STEFANI RESULTÓ SEGUNDO PERO LE 
ALCANZÓ PARA RETENER LA BANCA QUE ACTUALMENTE OCUPA.

CAROLINA YUTROVIC
FRENTE DE TODOS
37662 VOTOS

HECTOR STEFANI
JUNTOS POR EL CAMBIO

27454 VOTOS

LA HOMICIDA ES UNA MUJER QUE EN EL AÑO 2019 HABÍA SIDO CONDENADA 
A 5 AÑOS DE PRISIÓN POR ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA.

Una mujer mató a su 
pareja a cuchillazos

Se trata de Gina Eliana Cárdenas, quien 
el sábado último y en un departamento 
del barrio Monte Gallinero, en Ushuaia, 

le causó la muerte a Alejandro Ramón 
Báez, luego de una fuerte discusión.

CAMPAÑA DE 
VACUNACIÓN 
CONTRA EL 

COVID-19 
EN LA 

PROVINCIA.

Comienza a aplicarse la dosis 
refuerzo a personal de salud 

y mayores de 70 años

Un vecino fue 
internado en 
estado crítico 

luego de 
incendiarse 
su casa

La Comisión 
de Auxilio 

Ushuaia asistió 
a 78 personas 

durante la 
temporada 

pasada

El Seven del 
Fin del Mundo 

llega con su 
34° edición
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POLÍTICA A 10.208 VOTOS DE DISTANCIA, HÉCTOR STEFANI RESULTÓ SEGUNDO PERO LE ALCANZÓ PARA RETENER LA BANCA 
QUE ACTUALMENTE OCUPA.

Gran triunfo del Frente de Todos en 
toda la provincia: ganó Yutrovic
En el discurso pronunciado ayer al país, el presidente Alberto Fernández envió “un gran abrazo a Gustavo Me-
lella y a los compañeros intendentes de Tierra del Fuego que revirtieron la elección y que nos dieron el triunfo 

en la más maravillosa isla que es nuestra isla de Tierra del Fuego”.

En un clima de ab-
soluta calma y con 

gran educación cívica, 
los ciudadanos de Tierra 
del Fuego acudieron ayer 
nuevamente a las urnas, 
a expresar su voluntad.
Con una contundente 
mayoría de votos, se im-
puso en el primer lugar 

de las preferencias del 
electorado fueguino, la 
actual diputada nacional 
Carolina Yutrovic, de la 
lista 501 del Frente de 
Todos, reteniendo de 
este modo su banca por 
un nuevo período.
El segundo lugar lo ocu-
pó Héctor “Tito” Stefani, 

de la lista 502 de Juntos 
por el Cambio, quien 
también continuará en 
la Cámara de Diputados 
ocupando su banca por 
otro mandato más.
De este modo, Tierra 
del Fuego no tendrá 
modificaciones en la 
composición de la grilla 

de diputados que la re-
presenta.
Fueron en toda la provin-
cia 102.470 las personas 
que se acercaron a los 
distintos establecimien-
tos educativos a sufra-
gar, sobre un padrón de 
141.626 electores. De 
esta manera, votó un 
72,35% sobre el total.

FESTEJO

Al cierre de la presente 

edición, con bombos, 
redoblantes y banderas 
con la inscripción “La 
Cámpora”, una multitud 
de afiliados justicialistas 
se reunió para festejar el 
resultado eleccionario.  
El lugar de concentración 
fue la sede partidaria sita 
en avenida San Martín, 
entre Antártida Argenti-
na y Yaganes.
Con la presencia de los 
intendentes fueguinos, 
el senador provincial 

Matías Rodríguez, y la 
gobernadora mandato 
cumplido Rosana Ber-
tone, la ganadora del 
comicio, la actual dipu-
tada nacional Carolina 
Yutrovic, dirigió unas pa-
labras de agradecimiento 
a la población y aseguró 
que “seguiré trabajando 
incansablemente para 
lograr revertir el desastre 
que los cuatro años de 
la gestión de Mauricio 
Macri nos dejó”.
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CÓMO VOTÓ
EL PUEBLO FUEGUINO

Frente de Todos
Carolina Yutrovic

39,67 %. 
37.662 votos.

Juntos por el Cambio 
Héctor “Tito” Stefani

28,92%
27.454 votos.

Somos Fueguinos
Liliana “Chispita” Fadul

16,13%
15.315 votos.

Republicanos Unidos
Samuel Muñoz Letizia

6,80 %
6.464

Partido Obrero
Daniel Barría

4,08%
3.873

Movimiento Popular Fueguino
Javier Giordano

2,69%
2.560

Movimiento al Socialismo
Eduardo Cenatiempo

1,68%
1.595

Qué porcentaje del 
electorado fue a votar: 

72,35%

Votos positivos: 94.923
Votos en blanco: 1.217

Votos nulos: 6.185
Votos recurridos: 145
Justificaciones: 3.852

“SOMOS FUEGUINOS”, CON 3.846 VOTOS 
MÁS QUE EN LAS PASO.

“Chispita” no llegó 
pero creció en 

cantidad de votos
La abogada Liliana” 

Chispita” Fadul se 
constituyó en la tercer 
opción más votada por 
el electorado fueguino, 
con 15.315 votos.  Aun-
que ese caudal no le 
alcanzó para lograr ser 
nuevamente diputada 
nacional (ya lo fue en el 
período 2009 al 2013), 
logró sumar 3.846 votos 
más que en las PASO, 
oportunidad en la que 
obtuvo 11.469 sufragios.
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Personal policial de 
la Comisaría 2da., 

advertido de la comisión 
de un hecho de sangre 
en una de las unidades 
habitacionales de la Tira 
16 A, del barrio Bahía 
Golondrina, mejor cono-
cido como barrio Monte 
Gallinero, nada pudo ha-
cer por Alejandro Ramón 
Báez, al hacerse presente.  
El hombre, de 28 años de 
edad, estaba tendido en 
el piso del departamento, 
muy ensangrentado y sin 
signos vitales. Al arribar 
agentes sanitarios del 
HRU intentaron también 
reanimarlo con prácticas 
de resucitación cardiopul-
monar, pero todo resultó 
inútil.  
El hecho se registró el pa-
sado sábado 13 de noviem-
bre a aproximadamente 
las 5 de la mañana, siendo 
en el momento detenida 

la pareja del fallecido, 
identificada como Gina 
Eliana Cárdenas, de 24 
años de edad.
Según fuentes confia-
bles, Báez y Cárdenas 
discutieron fuértemente, 

asestándole la primera al 
segundo, varios puntazos 
en partes vitales.
Vale destacarse que Gina 
Eliana Cárdenas fue con-
denada en el año 2019 a 
cinco años de cárcel por 

haber sido encontrada 
junto a otros dos sujetos, 
responsable del delito de 
robo con uso de arma.  En 
esa ocasión, la mujer tam-
bién protagonizó una es-
cena con un cuchillo tipo 

Tramontina y amenazó a 
los asaltados Miguel Jesús 
Gamarra y  Gustavo Ariel 
Jara, exigiéndoles sus 
pertenencias y utilizando 
frases que refirieron a 
“¿dónde esta la plata y la 

droga?”.

LOS ANTECEDENTES

El día 25 de septiembre de 
2019 fueron condenadas 
tres personas, dos de ellas 
nacidas en la ciudad de 
Ushuaia, por el delito de 
“robo agravado por el uso 
de arma”.
El Tribunal de Juicio en 
lo Criminal del Distrito 
Judicial Sur, condenó a los 
autores del hecho cometi-
do el 9 de febrero de 2018, 
en una vivienda de la calle 
Walanika de Ushuaia, en 
donde se encontraban sus 
tres moradores, identifi-
cados como los hermanos 
Gonzalo Matías Gamarra, 
Miguel Jesús Gamarra y 
Gustavo Ariel Jara.
Los jueces Maximiliano 
García Arpón, Alejandro 
Pagano Zavalía y Rodolfo 
Bembihy Videla conde-

POLICIAL LA HOMICIDA ES UNA MUJER QUE EN EL AÑO 2019 HABÍA SIDO CONDENADA A 5 AÑOS DE PRISIÓN POR ROBO 
AGRAVADO POR EL USO DE ARMA.

Una mujer mató a su pareja a cuchillazos
Se trata de Gina Eliana Cárdenas, quien el sábado último y en un departamento del barrio Monte Gallinero, 

en Ushuaia, le causó la muerte a Alejandro Ramón Báez, luego de una fuerte discusión.

Dos meses después de ha-
ber sido condenada a 5 años 
de prisión en 2019 por ser co 
partícipe del delito de robo 
agravado por el uso de arma 
y mientras estaba alojada en 
la vivienda de reclusión de 
mujeres, en la calle Indepen-
dencia 332, en el barrio Los 
Fueguinos, Gina Cárdenas 
protagonizó un nuevo hecho 
de violencia, esta vez contra 
otras reclusas y el personal 
penitenciario. Debido a ello 
fue trasladada a la Unidad 
de Detención Nro 1 de Río 
Grande.  El sábado 13 de 
noviembre de 2021, es decir 
a poco más de 2 años de 
haber sido condenada a 5, 
mató a su pareja.
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naron  a Walter Andrés 
Solís, de 29 años de edad  
y a Carlos Andrés Araya, 
de 28 a la pena de 6 años 
de prisión, mientras que a 
Gina Eliana Cárdenas, de 
22 años la condenaron a la 
pena de 5 años de prisión.  
Todos fueron considera-
dos coautores del delito de 
robo agravado por el uso 
de arma, en perjuicio de 
Gonzalo Matías Gamarra, 
Miguel Jesús Gamarra y 
Gustavo Ariel Jara.
Al considerar los jueces 
del Tribunal reincidentes 
a los dos hombres, les 

aplicaron una pena ma-
yor, a diferencia de la que 
recibió la mujer, que no 
contaba con antecedentes 
delictivos al momento de 
ser detenida. 
El episodio que comenzó 
a ser juzgado el martes 
24 de septiembre de 2019 
y obtuvo resolución el 
miércoles 25, en los tri-
bunales de Ushuaia, data 
del 9 de febrero de 2018, 
cuando dos hombres in-
gresaron por la fuerza a 
una vivienda de la calle 
Walanika 421, en la capi-
tal fueguina, con el fin de 

perpetrar un robo, con la 
complicidad de una mujer. 
Los imputados fueron 
Gina Eliana Cárdenas, de 
22 años de edad; Walter 
Andrés Solís, de 29 años 
y Carlos Andrés Araya, 
de 28 años, a quienes 
se los acusó de haberse 
apoderado ilegítimamen-
te y mediante el empleo 
de violencia, de diversos 
bienes y dinero de Gon-
zalo Matías Gamarra y 
de Miguel Jesús Gamarra.
El hecho ocurrió entre la 
1 y las 2 de la madrugada 
en la fecha y la vivienda 

mencionadas, oportuni-
dad en que se pudo cons-
tatar mediante distintos 
elementos de prueba que 
los imputados se hicieron 
presentes en el inmueble.
Según el fiscal Nicolás 
Arias “Solís agredió me-
diante un golpe de puño 
en el rostro a Gonzalo 
Matías Gamarra, quien 
abrió la puerta, para luego 
apuntarlo con lo que sería 
un revolver plateado, ca-
libre 38 de largo”.
De esa forma, los sujetos 
accedieron al  interior del 
domicilio, contra  la vo-
luntad de sus moradores, 
los hermanos Gamarra y 

Gustavo Ariel Jara, y luego 
“exigieron la entrega de 
estupefacientes y dinero”, 
para lo cual revisaron la 
casa y a sus ocupantes.
En un momento dado “el 
imputado Araya tapó el 
rostro de Gonzalo Matías 
Gamarra, golpeándolo 
en la cabeza probable-
mente con un arma de 
fuego, lo que le provocó 
una herida cortante en la 
región occipital”, descri-
bió el fiscal.
Por su parte, la imputa-
da Cárdenas tomó de la 
bacha de la cocina “un 
cuchillo tipo tramontina, 
con el que amenazó -junto 

a uno de sus compañeros- 
a Miguel Jesús Gamarra 
y a Gustavo Ariel Jara, 
exigiéndoles sus perte-
nencias y utilizando frases 
que refirieron a “¿dónde 
esta la plata” y la droga”.
Como consecuencia de ese 
accionar, los imputados 
lograron sustraer la suma 
de $12.000, un televi-
sor de 44 pulgadas, dos 
celulares, la llave de un 
vehículo Chevrolet Aveo, 
un reloj, la llave de una 
vivienda y una consola 
de Play Station.  Luego se 
dieron a la fuga a bordo 
de un rodado, con destino 
incierto.

Gina Cárdenas realza en su cuenta de Facebook  la importancia que 
le atribuye a ciertos temas, casi en forma recurrente.
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Tras la entrega de 
las primeras 192 no-

tebooks a alumnos y 
alumnas de escuelas ex-
perimentales de la ciudad 
en el marco del programa 
Conectar Igualdad Us-
huaia, la secretaria de 
Cultura y Educación de 
la Municipalidad, María 
José Calderón, aseguró 
que “este Municipio que 
conduce el intendente 
Walter Vuoto ha marca-
do políticas fuertes en 
materia de educación 
porque entiende que es 
el camino por el que hay 
que ir, sobre todo en la 
post-pandemia”.
“Más allá de lo que signi-
fica el Conectar Igualdad 
Ushuaia en cuanto a 
achicar esa brecha digital 
y que cada niño y niña de 
nuestras escuelas tenga 
su computadora, este 

proyecto impulsado por el 
intendente Vuoto signifi-
ca generación de trabajo, 
porque son las manos de 
nuestros trabajadores y 
trabajadoras fueguinas 
las que producen esas 
computadoras”, mani-
festó a radio Nacional 
Ushuaia. Calderón afirmó 
que “se trata de una ges-
tión virtuosa porque tiene 
que ver con el futuro, 

tiene que ver con la edu-
cación, pero además tiene 
que ver con que muchos 
padres y madres tienen 
trabajo, con la posibilidad 
de proyectarse, por 30 
años más”.
Formuló un “agradeci-
miento especial a Newsan 
por producir las com-
putadoras del Conectar 
Igualdad Ushuaia tan 
rápidamente e incorpo-

rando personal y un es-
pecial agradecimiento al 
área de Informática de la 
Municipalidad de Ushuaia 
que ha hecho el chequeo 
del sistema operativo en 
cada una de ellas, previo 
a su entrega”.
Recordó Calderón que, 
en su reciente visita, el 
ministro Wado de Pedro 
estuvo recorriendo, junto 
a electos y al intendente 

Walter Vuoto, las plantas 
donde se fabrican las 
computadoras. “Es mara-
villoso que desde Tierra 
del Fuego vayan las com-
putadoras que recibirán 
niños y niñas del resto 
del país, mucho más en 
esta etapa de salida de la 
pandemia cuando todos 
sabemos que veníamos de 
una pandemia anterior, 
que fue el gobierno de Ma-

ACTUALIDAD

"Este Municipio entiende que la educación es 
el camino por el que hay que ir, sobre todo 
en la post-pandemia”, sostuvo Calderón

LA SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD SE REFIRIÓ A LA 
ENTREGA DE LAS PRIMERAS 192 NOTEBOOKS A ALUMNOS Y ALUMNAS DE ESCUELAS 

EXPERIMENTALES DE LA CIUDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA CONECTAR IGUALDAD USHUAIA.

cri que había dejado a esos 
niños y niñas sin algunos 
derechos; a diferencia de 
un gobierno federal como 
el actual, en el que cada 
uno van a tener la compu-
tadora en sus manos para 
garantizar sus derechos y 
siempre ampliarlos”.
“La pandemia dio inicio 
a dos programas muy 
importantes en la gestión 
del intendente Vuoto, el 
Conectar Igualdad para 
que cada niño y niña de 
nuestras escuelas tenga 
su computadora y el otro 
programa es el Filomena 
Grasso con grandes pro-
gresos en muy poco tiem-
po, en todos los grupos 
conformados en distintos 
puntos de la ciudad”.
En cuanto al programa 
Filomena Grasso aseguró 
que su desarrollo es “ma-
ravilloso” y afirmó que “lo 
que se va construyendo en 
los diferentes grupos es 
conmovedor, hay enormes 
progresos en muy corto 
tiempo en la escritura, 
lectura, matemáticas”.
“Estamos muy entusias-
mados y proyectando el 
Filomena Grasso el año 
próximo, con objetivos a 
largo plazo para que los 
niños y niñas no sólo pue-
dan promover el año sino 
afianzar los contenidos”.
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CITACIÓN AUDIENCIAS 
JUZGADO ADMINISTRATIVO 

MUNICIPAL DE FALTAS
El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de la Ciudad de Ushuaia, con domicilio en calle 25 de Mayo 
Nº 151 emplaza a las siguientes personas, con relación a las Causas e imputaciones que se detallan, a las 
audiencias fijadas para el día 03 de Diciembre del 2021 en el horario de 11:00 a 13:00 hrs. para que com-
parezcan ante este organismo a fin de formular su descargo, ofrecer y producir la prueba de que intenten 
valerse, según Arts. 28 y 30 de la OM Nº 2778 y modificatorias, bajo apercibimiento de ser declaradas 

rebeldes ante el incomparendo injustificado y resolver sin más trámite: Publíquese por TRES (3) días.
En relación al planteo de recursos los mismos podrán ser enviados a la siguiente dirección de correo 
electrónico juzgado@ushuaia.gob.ar o bien comunicarse al TEL:02901-423665 para mas información.

APELLIDO 
Y NOMBRE 
INFRACTOR

DNI Nº CAUSAS IMPUTACIONES INFRINGE ARTICULOS
FECHA DE 
ACTA DE 

INFRACCIÓN

CONSTANTINO 
EZEQUIEL HECTOR 37908687 T-238922-

0/2021

CONDUCIR EN ESTADO DE 
ALCOHOLEMIA POSITIVA

CONDUCIR SIN LICENCIA 
HABILITANTE

ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 

(MODIFICADA POR LA OM 5480) 
Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE 

TRÁNSITO

ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY 
NACIONAL DE TRÁNSITO 24449

01/05/2021

CHAVEZ GUSTAVO 
ADRIAN 34483741 T-233219-

0/2020

CONDUCIR EN ESTADO DE 
ALCOHOLEMIA POSITIVA

CONDUCIR SIN LICENCIA 
HABILITANTE

FALTA DE SEGURO DEL 
AUTOMOTOR

ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 

(MODIFICADA POR LA OM 5480) 
Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE 

TRÁNSITO

ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY 
NACIONAL DE TRÁNSITO 24449

ARTICULO 68 LEY 24449.

17/01/2020

DE SOUSA BISPO 
WALTER SIXTO 5592438 F-0025906-

0/2020
NO CUMPLIR 

EMPLAZAMIENTO

ARTICULO 13 ORDENANZA 
1492ARTICULO 13 ORDENANZA 

1492
18/11/20

DE LA PONCE 
MARCELO 24645923 T-238406-

0/2020

CONDUCIR SIN LICENCIA 
HABILITANTE

ESTACIONAR EN MARGEN 
PROHIBIDO

FALTA REVISION TECNICA 
OBLIGATORIA

FALTA DE SEGURO DEL 
AUTOMOTOR

IMPEDIR U OBSTACULIZAR 
INSPECCION MUNICIPAL

ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY 
NACIONAL DE TRÁNSITO 

24449ARTÍCULO 92 ORDENANZA 
MUNICIPAL Nº 1492 (MODIF. O.M. 

5341)

ARTICULO 104 OM Nº 
1492ARTICULO 104 OM Nº 1492

ARTICULO 34 LEY 24449ARTICULO 
146 ORDENANZA 1492

ARTICULO 68 LEY 24449.ARTICULO 
90 ORDENANZA 1492

ARTICULO 13 DECRETO MUNICIPAL 
331/89ARTICULO 12 ORDENANZA 

1492, MODIF. OM 5683

28/12/20

CONCHA GARCIA 
FLOR DELIA 18840397 Z-02306-

0/2020
REITERACION DE FALTAS 

GRAVES ART. 31 INC. D) OM 4800 16/12/2020

FLORES JORGE 33185803 T-237970-
0/2021

FALTA REVISION TECNICA 
OBLIGATORIA

IMPEDIR U OBSTACULIZAR 
INSPECCION MUNICIPAL

ARTICULO 34 LEY 24449

ARTICULO 13 DECRETO MUNICIPAL 
331/89

01/01/2021

FLORES JORGE 33185803 T-240876-
0/2021

CONDUCIR EN ESTADO DE 
ALCOHOLEMIA POSITIVA

CONDUCIR SIN LICENCIA 
HABILITANTE

FALTA DE CEDULA VERDE

FALTA DE SEGURO DEL 
AUTOMOTOR

ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 

(MODIFICADA POR LA OM 5480) 
Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE 

TRÁNSITO

ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY 
NACIONAL DE TRÁNSITO 24449

ARTICULO 40 INCISO B LEY 24449

ARTICULO 68 LEY 24449.

22/08/2021

GALEANO FABIAN 
DAVID 36198139 T-238710-

0/2021

CONDUCIR EN ESTADO DE 
ALCOHOLEMIA POSITIVA

CONDUCIR CON LICENCIA 
VENCIDA

FALTA REVISION TECNICA 
OBLIGATORIA

FALTA DE SEGURO DEL 
AUTOMOTOR

ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 

(MODIFICADA POR LA OM 5480) 
Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE 

TRÁNSITO

ARTICULO 94 ORDENANZA 1492

ARTICULO 34 LEY 24449

ARTICULO 68 LEY 24449.

10/02/2021

IBARRA MISSEL 
ALEXIS 33855244 T-238430-

0/2020
CONDUCIR EN ESTADO DE 
ALCOHOLEMIA POSITIVA

ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 

(MODIFICADA POR LA OM 5480) 
Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE 

TRÁNSITO

25/12/2020

IBARRA MISSEL 
ALEXIS 33855244 T-235418-

0/2020
CONDUCIR EN ESTADO DE 
ALCOHOLEMIA POSITIVA

ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 

(MODIFICADA POR LA OM 5480) 
Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE 

TRÁNSITO

01/01/2020

IBARRA MISSEL 
ALEXIS 33855244 T-238068-

0/2021

CONDUCIR EN ESTADO DE 
ALCOHOLEMIA POSITIVA

CONDUCIR SIN LICENCIA 
HABILITANTE

ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 

(MODIFICADA POR LA OM 5480) 
Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE 

TRÁNSITO

ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY 
NACIONAL DE TRÁNSITO 24449

09/01/2021

MENDOZA NAHIR 
AYLEN 42032921 T-237712-

0/2020

CONDUCIR SIN LICENCIA 
HABILITANTE

NEGATIVA A SOMETERSE A 
PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA

ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY 
NACIONAL DE TRÁNSITO 24449

ARTÍCULOS 12 OM Nº 1492, MODIF. 
OM Nº 5683

26/09/2020

SOCAZA MORALES 
RONALD 94832700 F-005596-

1/2019
EJECUTAR UNA OBRA SIN 

PERMISO MUNICIPAL
ARTÍCULO 47 INCISO A) OM Nº 

1492 04/09/2019

SOCAZA MORALES 
RONALD 94832700 F-005813-

1/2019
EJECUTAR UNA OBRA SIN 

PERMISO 
ARTÍCULO 47 INCISO A) OM Nº 

1492 14/11/19

PEREZ BENITEZ 
RODRIGO CARLOS 33513576 A-110359-

0/2020

EVADIR CONTROL DE 
TRÁNSITO DEBIDAMENTE 

SEÑALIZADO

ARTÍCULO 36 LEY NACIONAL DE 
TRÁNSITO Nº 24449 21/01/2020

RODRIGUEZ 
ALEJANDRO JOSE 45600515 T-235796-

0/2020

CONDUCIR EN ESTADO DE 
ALCOHOLEMIA POSITIVA

CONDUCIR SIN LICENCIA 
HABILITANTE

ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 

(MODIFICADA POR LA OM 5480) 
Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE 

TRÁNSITO

ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY 
NACIONAL DE TRÁNSITO 24449

20/03/2020

ZALAZAR LAURA 
YAQUELIN 38715061 T-237677-

0/2020

CONDUCIR EN ESTADO DE 
ALCOHOLEMIA POSITIVA

CONDUCIR SIN LICENCIA 
HABILITANTE

ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 

(MODIFICADA POR LA OM 5480) 
Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE 

TRÁNSITO

ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY 
NACIONAL DE TRÁNSITO 24449

25/07/2020

Alrededor de las 17:30 
del viernes último, se 

produjo un voraz incendio 
en una de las antiguas 
viviendas fundacionales 
del barrio San Vicente 
de Paul, en Ushuaia, en 
donde su morador resultó 
grávemente afectado por 
el fuego.
El ígneo se produjo en la 
casa 107 del mencionado 
barrio, en la calle Ricardo 

Balbín, desde donde Abel 
Avila fue rescatado por 
los vecinos, con severas 
quemaduras en su brazo 
derecho. 
En el lugar trabajó perso-
nal bomberil del Cuartel 
Zona Norte y efectivos 
policiales de la Comisaría 
3era., además de agentes 
sanitarios del Hospital Re-
gional Ushuaia, quienes 
trasladaron al hombre de 

60 años de edad, en una 
ambulancia, al nosoco-
mio.  Debido a las quema-
duras sufridas, Avila fue 
internado en la Unidad 
de Terapia Intensiva, en 
estado crítico.
El Juzgado interviniente 
dispuso que se realicen 
actuaciones sumariales, 
a fin de determinar las 
causas que dieron inicio 
al fuego.

POLICIAL EL FUEGO CONSUMIÓ EL 100% DE UNA 
VIVIENDA EN EL BARRIO SAN VICENTE DE PAUL.

Un vecino fue internado 
en estado crítico luego 
de incendiarse su casa

Abel Avila
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La Municipalidad de 
Ushuaia impulsará una 

nueva jornada de chipeo 
a equinos, a desarrollarse 
el día 19 de noviembre 
entre las 13 y 17 horas en 
el predio de la Asociación 
Tradicionalista de Doma y 
Folklore, ubicado en la Ruta 
N°3 presidente Raúl Ricardo 
Alfonsín 3066.
El chipeo, que se llevará 
adelante en la Asociación 
Tradicionalista de Doma 
y Folklore ubicada sobre 
la Ruta Nacional N°3, res-
ponde al cumplimiento 
de la Ordenanza N° 4.051 
que establece la obligato-
riedad de identificación 
en equinos. Se recuerda a 

los dueños y dueñas de los 
animales presentarse con 
DNI al predio el día 19 de 
noviembre entre las 13 y 
17 horas.
La iniciativa municipal tiene 
por objetivo incluir la infor-
mación de cada ejemplar, 

así como del responsable 
a cargo del animal. Así, se 
evitará que circulen sueltos 
por la ciudad, minimizando 
el riesgo de accidentes de 
tránsito, daño a la propiedad 
y resguardando la integri-
dad de los animales.

La iniciativa municipal tiene por objetivo incluir la in-
formación de cada ejemplar, así como del responsable 
a cargo del animal. Así, se evitará que circulen sueltos 
por la ciudad, minimizando el riesgo de accidentes de 
tránsito, daño a la propiedad y resguardando la inte-

gridad de los animales.

SE REALIZARÁ EL 19 DE NOVIEMBRE EN EL PREDIO DE LA 
ASOCIACIÓN TRADICIONALISTA DE DOMA Y FOLKLORE.

La obra más emblemá-
tica del Centenario se 

encuentra en su etapa 
final. Se están colocando 
los pisos de goma en el 
sector donde estarán los 
juegos recreativos, los 
cuales próximamente 
serán instalados. Luego, 
se continuará con los 

pisos que se preparan 
en obra.
La obra comprende en 
total 10 mil metros 
cuadrados, teniendo en 
cuenta todo el sector de 
juegos, la nueva disposi-
ción del Arbolito y el sec-
tor de estacionamiento.
De esta manera, el Mu-

nicipio, a través de la 
Secretaría de Planifica-
ción, Inversión y Servi-
cios Públicos avanza en 
la etapa final previa a 
la inauguración de este 
emblemático nuevo es-
pacio de esparcimiento 
para las familias rio-
grandenses.

ACTUALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA FINAL.

Se inició la colocación de 
los pisos en el “Parque 
de los 100 años”

Impulsan jornada de chipeo 
a equinos en la ciudad
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El Instituto Fueguino 
de Turismo junto a 

la Comisión de Auxilio 
Ushuaia, realizaron un 
balance de la temporada 
2020-2021 recordando 
a la población la im-
portancia de planificar 
las salidas y contar con 
indumentaria adecuada 
para realizar senderismo. 
Al respecto las estadís-
ticas de los trabajos rea-
lizados por la Comisión 
de Auxilio Ushuaia en la 
temporada 2020-2021 
indican que se efectua-
ron 51 operativos de los 
cuales 26 fueron a causa 
de lesionados y 25 a 
extraviados, asistiendo 
a 78 personas en total. 
De esta manera, se evi-
dencia que el año pasado 
hubo un leve descenso de 
operativos respecto a la 
temporada 2019-2020.

Cabe destacar que los 
rescates involucraron en 
mayor porcentaje a per-
sonas de Tierra del Fuego 
extraviados o lesionados 
en senderos, y a turistas 
nacionales en menor 
número. 
En este sentido, la jefa de 
departamento de Gestión 
del Destino del INFUE-
TUR, Silvina Cárdenas 
expresó que “valoramos y 
destacamos el trabajo que 
realiza todo el personal 
de la Comisión de Auxilio, 
y nos unimos para con-
tinuar concientizando 
sobre la importancia de 
estar preparados a la hora 
de hacer trekking en Tie-
rra del Fuego, apelando 
a que en esta temporada 
tengamos un descenso de 
rescates”. 
“Por cada emergencia, ya 
sea extravío o lesionados, 

se despliega un rescate 
que involucra a más de 
10 personas, por ello 
es necesario que tanto 
turistas como residentes 
planifiquen su salida 
para poder disfrutar 
cuidándose. Contamos 
con senderos señalizados 
y aptos para la condición 
física de cada persona, en 

el sitio web findelmundo.
tur.ar encontrarán reco-
mendaciones de senderos 
con diferentes grados de 
dificultad, con el track 
para descargar y un breve 
resumen del recorrido” 
agregó.
Desde la Comisión de 
Auxilio hicieron hinca-
pié en la indumentaria 

que deben llevar los 
senderistas, teniendo en 
cuenta que muchos de 
los operativos de rescate 
son por no contar con 
el calzado adecuado, el 
cual debe ser apto para 
trekking, impermeables y 
con una suela que permi-
ta un buen agarre en las 
caminatas. El terreno en 

SOCIEDAD

La Comisión de Auxilio Ushuaia asistió a 
78 personas durante la temporada pasada

SE EFECTUARON 51 OPERATIVOS DE LOS CUALES 26 FUERON A CAUSA DE LESIONADOS Y 25 A EXTRAVIADOS.

los bosques y valles fue-
guinos es difícil; la turba, 
barro, raíces y piedras 
sueltas pueden ocasionar 
serios accidentes si no 
se cuenta con el calzado 
apropiado. 
La mejor opción para 
disfrutar de las activida-
des al aire libre en Tierra 
del Fuego es vestirse en 
capas, usando prendas 
impermeables, junto con 
buzo térmico o abrigo 
de polar. Además en la 
mochila se debe contar 
con un botiquín, ropa 
de repuesto, silbato, cu-
chillo, anteojos de sol y 
protector solar, linterna 
con baterías cargadas, 
bolsa de residuos, manta 
térmica de emergencia, 
brújula y/o GPS (es im-
portante saber usarlos), 
mapa de la zona o app 
con la ruta, alimentos e 
hidratación. 
Para conocer todas las re-
comendaciones y sende-
ros señalizados ingresar 
a www.findelmundo.tur.
ar/senderos



Lunes 15 de noviembre de 202110 Diario Prensa Libre

ACTUALIDAD

El Ministerio de Sa-
lud de la Provincia 

informó el cronograma 
de vacunación contra el 
Covid-19 para la semana 
del 15 al 20 de noviembre 
en Río Grande y Ushuaia, 
y anunció que a partir del 
lunes se comenzará a apli-
car la dosis de refuerzo 
al personal de salud y a 
mayores de 70 años que 
hayan recibido la segunda 
dosis hasta el 31 de mayo.
El Ministerio de Salud 
de la Nación junto a la 
Comisión Nacional de In-
munizaciones (CoNaIn), 
definieron el inicio de 
la vacunación con dosis 
de refuerzo al personal 
de salud y personas ma-
yores de 70 años debido 
a que es probable que la 
respuesta inmunológica 
haya disminuido con el 
tiempo.
Respecto a la dosis adicio-
nal destinada a personas 
inmunosuprimidas y a 
personas mayores de 50 

años que hayan recibido 
la vacuna Sinopharm, 
forma parte de un esque-
ma primario cuando la 
respuesta inmune inicial 
puede ser insuficiente.
En línea con lo estipu-
lado por las autoridades 
sanitarias nacionales, la 
Provincia comienza el 
lunes 15 con la aplicación 
de dosis de refuerzo y, 
paralelamente, continúa 
aplicando primeras y 
segundas dosis a niños, 
niñas, adolescentes y 
adultos y dosis adicio-
nales.
En la capital fueguina 
se colocarán primeras 
y segundas dosis a ma-
yores de 18 años del 
miércoles al viernes, dosis 
adicionales a personas 
inmunosuprimidas y ma-
yores de 50 años con dos 
dosis Sinopharm durante 
toda la semana, dosis 
de refuerzo a mayores 
de 70 años (DNI par a 
la mañana e impar a la 

tarde) y personal de salud 
lunes y martes y, paralela-
mente, se continuará con 
la vacunación de niños, 
niñas y adolescentes del 
miércoles al viernes.
En Río Grande se aplica-
rán primeras, segundas 
y dosis adicionales a 

adultos el lunes; y el resto 
de la semana segundas 
dosis a niños, niñas y 
adolescentes.
La convocatoria de niños, 
niñas y adolescentes se 
realiza a través de las 
instituciones educativas a 
las que asisten; mientras 

que la vacunación de los 
adultos es a demanda 
espontánea.
Se debe concurrir con DNI 
y libreta de vacunación 
y los niños y niñas me-
nores de 12 años deben 
ir acompañados por un 
adulto responsable.

CRONOGRAMA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 PARA LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE 
NOVIEMBRE EN RÍO GRANDE Y USHUAIA.

Comienza a aplicarse la dosis refuerzo a 
personal de salud y mayores de 70 años

Se recuerda que el in-
tervalo mínimo entre 
primera y segunda dosis 
es de 21 días para Sputnik 
V y Sinopharm y de 8 se-
manas para AstraZeneca.
A continuación se detalla 
el cronograma completo 
de vacunación de adultos 
a demanda espontánea:

RÍO GRANDE - 
VACUNATORIO 

GIMNASIO MURIEL
 

Lunes 15 de 
noviembre – De 8 a 
12hs y de 14 a 17hs.

Colocación de primeras 
dosis a mayores de 18 
años que deseen iniciar 
esquema.
Segundas de Astrazene-
ca para mayores de 18 
años vacunados con esa 
variante hasta el 15 de 
octubre.
Segundas dosis de Sput-
nik o Sinopharm a mayo-
res de 18 años que hayan 
recibido la primera dosis 
de esas vacunas hasta el 
25 de octubre.
Dosis adicional a mayores 
de 50 años que hayan 
recibido dos dosis de 
Sinopharm hasta el 15 
de octubre. Se aplicará 
Astrazeneca según linea-
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CAMBIO DE HORARIO EN 
HISOPADOS A PERSONAS 

CON Y SIN SÍNTOMAS 
COVID-19 EN USHUAIA

El Ministerio de Salud anunció que a partir de 
este lunes 15 de noviembre se modificarán los 

horarios de hisopados en Ushuaia. 
De esta manera, se precisó que de lunes a sábados 
de 8 a 08:30 horas se realizarán hisopados para 
las y los pacientes sintomáticos que se comuniquen 
previamente al 107.
Mientras que, de lunes a sábados, de 8:45 a 10 
horas se realizarán hisopados voluntarios a per-
sonas sin síntomas. 
En ambos casos, se realizan en el Gimnasio de la 
Escuela N°15, sita en José Ignacio Rucci N°2463.

miento del Ministerio de 
Salud de la Nación.
Dosis adicional para per-
sonas mayores de 18 años 
inmunodeprimidas con 
esquema completo de 
vacunas Covid hasta el 
15 de octubre. Se requiere 
presentar orden médica 
sin excepción.

Martes 16 de 
noviembre

Segunda dosis de Si-
nopharm a menores de 
3 a 11 años de edad con-
vocados por la institución 
educativa a la que asisten.
Primera dosis de Si-
nopharm a menores de 3 
a 11 años de edad (de 8hs 
a 12hs y de 14hs a 17hs).

Miércoles 17 de 
noviembre

Segunda dosis de Si-
nopharm a menores de 
3 a 11 años de edad con-
vocados por la institución 
educativa a la que asisten.
Primera dosis de Si-
nopharm a menores de 3 
a 11 años de edad (de 8hs 
a 12hs y de 14hs a 17hs).

Jueves 18 de 
noviembre

Segunda dosis de Si-
nopharm a menores de 
3 a 11 años de edad con-
vocados por la institución 
educativa a la que asisten.
Primera dosis de Si-
nopharm a menores de 3 
a 11 años de edad (de 8hs 
a 12hs y de 14hs a 17hs).

Viernes 19 de 
noviembre

Primera dosis de Pfizer/
Moderna (de 8hs a 12hs 
y de 14hs a 17hs).
Segunda dosis de Pfizer 
a vacunados con esa 
variante hasta el 29 de 
octubre.
Segunda dosis de Moder-
na a vacunados hasta el 
22 de octubre (citados por 
las escuelas).

Sábado 20 de 
noviembre de 8:30 a 

12:30hs

Refuerzo para mayores 
de 80 años con esquema 
completo hasta el 20 de 
mayo (Se aplicará Astra-
zeneca/Sputnik V por li-
neamiento del Ministerio 
de Salud de la Nación.
Refuerzo para personal 
de salud con esquema 

completo hasta el 20 de 
mayo. (Se aplicará As-
trazeneca/Sputnik V por 
lineamiento del Ministe-
rio de Salud de la Nación.
El Personal de Salud que 
trabaja en el Hospital, 
Centros de Salud de 
Gobierno y Municipio, 
Sanatorio Fueguino y 
CEMEP recibirá la dosis 
de refuerzo en sus respec-
tivos lugares de trabajo.

USHUAIA – 
VACUNATORIO 

EX CASINO

Lunes 15 de 
noviembre

De 9 a 12:20 horas: 
dosis adicional a perso-
nas inmunosuprimidas 
y mayores de 50 años 
con dos dosis Sinopharm 
vacunados al 18/10. Dosis 
refuerzo a mayores de 70 
años (con último número 
de DNI par) y personal de 
salud con segunda dosis 
aplicada al 31/05.
De 13:30 a 16:50 horas: 
dosis adicional a perso-
nas inmunosuprimidas 
y mayores de 50 años 
con dos dosis Sinopharm 
vacunados al 18/10. Dosis 
refuerzo a mayores de 70 

años (con último número 
de DNI impar) y personal 
de salud con segunda 
dosis aplicada al 31/05.

Martes 16 de 
noviembre

De 9 a 12:20 horas: 
dosis adicional a  perso-
nas inmunosuprimidas y 
mayores de 50 años con 
dos dosis Sinopharm va-
cunados al 19/10. Dosis 
refuerzo a mayores de 70 
años (con último número 
de DNI par) y personal de 
salud con segunda dosis 
aplicada al 31/05.
De 13:30 a 16:50 horas: 
dosis adicional a  perso-
nas inmunosuprimidas y 
mayores de 50 años con 
dos dosis Sinopharm va-
cunados al 19/10. Dosis 
refuerzo a mayores de 70 
años (con último número 
de DNI impar) y personal 
de salud con segunda 
dosis aplicada al 31/05.

Miércoles 17 de 
noviembre - De 9 a 

12:20 horas y de 13:30 
a 16:50 horas 

Primeras y segundas 
dosis de Sputnik V, Si-
nopharm y AstraZeneca 

a mayores de 18 años y 
dosis adicional a  perso-
nas inmunosuprimidas y 
mayores de 50 años con 
dos dosis Sinopharm va-
cunados al 20/10. 

Jueves 18 de 
noviembre - De 9 a 

12:20 horas y de 13:30 
a 16:50 horas 

Primeras y segundas 
dosis de Sputnik V, Si-
nopharm y AstraZeneca 
a mayores de 18 años y 
dosis adicional a  perso-
nas inmunosuprimidas y 

mayores de 50 años con 
dos dosis Sinopharm va-
cunados al 21/10. 

Viernes 19 de 
noviembre - De 9 a 

12:20 horas y de 13:30 
a 16:50 horas 

Primeras y segundas 
dosis de Sputnik V, Si-
nopharm y AstraZeneca 
a mayores de 18 años y 
dosis adicional a  perso-
nas inmunosuprimidas y 
mayores de 50 años con 
dos dosis Sinopharm va-
cunados al 22/10.
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ALQUILERES
• Departamento 1 dormitorio con patio compartido. Las 
Primulas 456, Bº Ecológico.
• Departamento 1 dormitorio (cap. max. 2 personas). 
Soberania Nacional 2426..

ALQUILERES COMERCIALES 
• Local de 90m2 a estrenar en Soberanía Nacional y Ñire.
• Oficina 25m2 Edificio Finisterre. $24.000.- más ex-
pensas.

VENTA
• Venta de piso exclusivo Onas y Deloqui. Excelente 
vista. 155m2 cubiertos con 40m2 de balcón. 2 cocheras 
y 2 bauleras. Se acepta permuta por terreno a convenir.
• ¡Oportunidad! Locales comerciales con renta. Fueguia 
Basket 470. Consulte..

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Esquina en barrio 640 Viviendas, calle Pioneros 
Fueguinos 410. USD 130.000.-
• Terreno en Altos de Oshovia 400m2. USD 80.000.-
• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 70.000.-

Martinez Gabriel Alejandro 
Martillero Publico y Corredor Inmobiliario 
www.iwokapropiedades.com
Email: info@iwokapropiedades.com
Tel: 2901-15401886 y 2901-15580406
Gobernador Paz N° 125

La medida se adoptó 
en cumplimiento de 

la Comunicación “A” 
7398 del Banco Cen-
tral de la República 
Argentina. El horario 
de atención continuará 
siendo de 8 a 13 horas.
El Banco de Tierra del 
Fuego informa que a 
partir del lunes 15 de 
noviembre, los clientes 
podrán asistir a las 
sucursales sin turno. El 
horario de atención será 
de 8 a 13 horas. 
Las sucursales contarán 
con un aforo permitido 
de acuerdo a las dimen-
siones de las mismas, 
obligando a que cuando 
la capacidad haya sido 
alcanzada se deberá 
formar fila en el exterior.

Aquellos clientes que ya 
hayan solicitado turnos 
para el corriente mes 
serán atendidos respe-
tando el día y horario 
acordado. La medida se 
adopta en cumplimiento 

de la Comunicación “A” 
7398 del Banco Central 
de la República Argen-
tina. 
Por último se recuerda 
que continúan vigentes 
las medidas sanitarias 

dispuestas por los or-
ganismos pertinentes 
como el distanciamien-
to, uso de tapabocas, 
ventilación de ambien-
tes e higienización de 
manos.

ACTUALIDAD EL HORARIO DE ATENCIÓN CONTINUARÁ SIENDO DE 8 A 13 HORAS.

El Banco de Tierra del Fuego comienza 
la atención a clientes sin turno previo
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Aproximadamente a las 
9 de la mañana del 

sábado último se produjo 
un siniestro vial en la 
intersección de las calles 
Kuanip y Lapataia. En ese 
lugar colisionó una moto-
cicleta Honda, al mando 
de Belén Lopetegui, de 
24 años y un rodado 
Hyundai, conducido por 
Vanessa Vogel, de 31 años 
de edad.
Personal policial de la 
Comisaría 2da y bombe-
ros del anexo Kuanip del 
Cuartel Central, prestaron 
los primeros auxilios a 
la motociclista, quien 
transitaba munida del 
casco reglamentario, dado 
que manifestaba eatar 
aquejada de dolores en 
la espalda.  Minutos más 
tarde arribó una ambu-
lancia del Hospital Re-
gional Ushuaia, en la que 
Lopetegui fue trasladada 
a la guardia, certificán-
dose posteriormente que 
sus lesiones no revestían 
gravedad.
La conductora del auto-
móvil, en tanto, resultó 
completamente ilesa, re-
firiendo  a los servidores 
públicos que en momentos 
en que se desplazaba por 
la calle Lapataia, al cruzar 

Kuanip, sintió un fuerte 
impacto en su lateral de-
recho, deteniéndose algu-
nos metros más adelante.
Intervino en el lugar 
personal pericial de la 

División Policía Científi-
ca, a efectos de realizar 
las tomas fotográficas y 
mediciones de rigor a fin 
de adjuntar al expediente 
judicial iniciado.

POLICIAL OCURRIÓ EN KUANIP Y LAPATAIA.

Choque entre una motociclista 
y una automovilista
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El Ministerio de Interior 
y el de Turismo y De-

portes dieron a conocer el 
cronograma de Feriados 
para el año 2022, dis-
puestos por el decreto 789 
firmado por el presidente 
Alberto Fernández, que 
será publicado el lunes en 
el Boletín Oficial, y que 
prevé para el año próximo 
12 feriados inamovibles, 
dos trasladables y tres 
con fines turísticos, lo que 
contabiliza un total de 17 
días festivos.
Entre los primeros están el 
1° de enero (Año Nuevo), 
28 de febrero y 1° de mar-
zo (Feriados de Carnaval), 

el 24 de marzo (Día Na-
cional de la Memoria por 
la Verdad y la Justicia), 
el 2 de abril (Día del Ve-
terano y de los Caídos en 
la Guerra de Malvinas) 15 
de abril (Viernes Santo), 
el 1° de mayo (Día del 
Trabajador), el 25 de mayo 
(Día de la Revolución de 
Mayo), el 20 de junio 
(Paso a la Inmortalidad 
del General Manuel Bel-
grano), el 9 de julio (Día 
de la Independencia), 8 
de diciembre (Día de la 
Inmaculada Concepción 
de María) y el 25 de di-
ciembre (Navidad).
En tanto, entre los feria-

dos trasladables, el del 
17 de junio (Paso a la 
Inmortalidad del Gene-
ral Don Martín Miguel 
de Güemes) se celebrará 
el mismo viernes (no se 
puede trasladar al lunes 
siguiente porque coincide 
con el 20 de junio). Mien-
tras que el 17 de agosto 
(Paso a la Inmortalidad 
del General. José de San 
Martín) se celebrará el 
15 de agosto; y el 12 de 
octubre (Día del Respeto a 
la Diversidad Cultural) se 
celebrará el 10 de octubre.
En cuanto a los feriados 
con fines turísticos, el 
decreto estableció como 

fechas el 7 de octubre, 
21 de noviembre y 9 de 
diciembre.
Así, el próximo año con-
tará con cuatro fines de 
semana largos, de cuatro 

días cada uno, -a saber: 
del sábado 26 de febrero 
al martes 1° de marzo; 
del viernes 17 al lunes 
20 de junio; del viernes 7 
al lunes 10 de octubre; y 

del jueves 8 al domingo 
11 de diciembre-, los que 
contribuirán a impulsar 
las escapadas y, con ellas, 
la reactivación de la acti-
vidad turística.

El próximo año tendrá 12 feriados inamovibles, 2 trasladables y 3 con fines turísticos, lo que contabiliza un 
total de 17 días festivos. La Argentina contará con 4 fines de semana largo, de cuatro días cada uno, con la 

finalidad de impulsar las escapadas y la reactivación turística.

SOCIEDAD CALENDARIO.

El Gobierno nacional confirmó el cronograma de 
feriados para 2022 y habrá 12 feriados inamovibles
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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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El Concejo Deliberante 
recibió a autoridades 

del Ushuaia Rugby Club 
para formalizar la entre-
ga de una Declaración de 
Interés Municipal y mani-
festar el compromiso que 
se tiene con la actividad, 
anunciando el aporte de 
una ayuda económica 
para la realización de la 
edición número 34 del 
Seven del Fin del Mundo.
Juan Carlos Pino, en 
representación del par-
lamento vecinal local, 
manifestó en la opor-
tunidad la intención de 
aportar desde la institu-
ción para la difusión del 
evento y la convocatoria 
para la fecha, “sobre todo 
teniendo en cuenta la 
participación del rugby 
femenino como eje en 
esta trigésima cuarta 
edición”.
En el encuentro, el presi-
dente del Ushuaia Rugby 
Club, Nicolás Scotto, in-
formó que serán 9 las de-

legaciones femeninas que 
integrarán el calendario, 
y 24 los equipos mascu-
linos: “Serán unos 400 
jugadores que realizarán 
la actividad durante los 
dos días”, informó. 

“El Seven es un juego 
atractivo visualmente 
ya que involucra 7 ju-
gadores por equipo, en 
el mismo espacio donde 
normalmente se juega 
con 15”, describió Scotto 

y por otra parte destacó 
los aspectos sociales 
que también promueve, 
además de los deportivos.
También abordaron en la 
reunión temas de actuali-
dad del club, subrayando 

que esta nueva comisión 
surgió con la pandemia, 
pero que “a pesar de las 
dificultades de esta épo-
ca, nos acomodamos y 
actualmente hay mucha 
gente trabajando”, seña-
ló el presidente. Scotto 
reveló que actualmente 
sólo en rugby infantil “te-
nemos más de 130 chicos 
y chicas  que conforman 
6 divisiones de categorías 
infantiles, además de las 
demás categorías”.
En materia de situación 
edilicia e inversiones, 
Scotto contó que “nos en-
contramos en la renova-
ción del piso, instalando 
módulos de plástico en-
castrables en el gimnasio, 
que le va a dar calidad a 
las prácticas, ya que es 
un piso apto para reali-
zar torneos nacionales e 
internacionales, lo que 
es nuevo en la provincia. 
Eso lo pudimos lograr 
con fondos propios pro-
veniente de los socios 

Juan Carlos Pino, en carácter de presidente y Noelia Butt, titular de la Secretaría Administrativa 
del Concejo Deliberante, hicieron entrega a autoridades del Ushuaia Rugby Club, de la declara-

ción de interés municipal y un aporte económico para la realización del Seven del Fin del Mundo.

ACTUALIDAD JUAN CARLOS PINO.

“Apoyamos acciones que promuevan 
el deporte y una vida sana”

Autoridades del 
Ushuaia Rugby 
Club recibieron 
la Declaración 
de Interés Muni-
cipal y un apor-
te económico 
para la realiza-
ción de la edi-
ción número 34 
del Seven del Fin 
del Mundo, por 
parte del Conce-
jo Deliberante.

y el aporte de distintas 
empresas”.   
El presidente del cuerpo 
colegiado, Juan Carlos 
Pino agradeció “todo el 
esfuerzo que realizan 
por el deporte y por la 
comunidad, con una 
gran trayectoria que lleva 
casi 40 años.  Nosotros 
desde el Concejo siempre 
tenemos la intención de 
acompañar, por lo que en 
la medida de lo posible, 
pueden contar con noso-
tros. En nuestra decisión 
apoyar acciones como 
estas porque queremos 
facilitarle a los vecinos el 
acercamiento al deporte 
y a una vida sana”.
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El Seven del Fin del 
Mundo, con todo lo 

que ello implica a nivel 
turístico por ser el más 
austral del planeta, tie-
ne como gran objetivo 
para esta edición 34 
seguir potenciando el 
evento tanto a nivel 
nacional como interna-
cional después de lo que 
significó un año sin la 
gran fiesta ovalada de 
la Patagonia.
Con fecha confirmada 
para los días 18 y 19 de 
diciembre la gran nove-
dad es que se acoplará 
la rama femenina unifi-
cando toda la actividad 
en un mismo fin de 

semana, poniendo a las 
chicas en el centro de la 
escena, evidenciándose 
así el crecimiento que 
han tenido en el último 
tiempo.
Serán más de 500 ju-
gadores los que estarán 
haciendo volar la guin-
da durante los días de 
competencia en busca 
de un título que no es 
para cualquiera. 
Seducidos por el desti-
no han sido partícipes 
de estos más de 30 años 
de historia jugadores de 
la talla de Gastón Revol 
(Capitán de los Pumas 
7’s), Agustín Pichot 
(vicepresidente de la 

World Rugby), Horacio 
Agulla, Joaquín Tu-

culet, Marcelo Bosch, 
“Chapa” Branca, Aitor 

Otaño, Marcelo Loffre-
da, Martín Sansot, 
Gonzalo Beccar Varela, 
Pedro Beraldi, Martín 
Bustos Moyano, Agus-
tín Ezcurra, Santiago 
Van der Ghote, entre 
otros, además de la 
presencia de jugadores 
de los All Blacks (NZ) y 
Wallabies (AUS).
Otro de los atractivos, 
además de la aparición 
en la escena deportiva 
de las chicas será una 
serie de charlas y diser-
taciones en el marco de 
la “Semana del Rugby”, 
un viejo anhelo del CEO 
Cali Rios, en la que se 
podrá disfrutar de per-

sonalidades históricas y 
figuras emblemáticas 
que expondrán su óp-
tica sobre la disciplina.
“Era una propuesta que 
hace tiempo teníamos 
ganas de llevar a cabo. 
Estamos terminando 
de definir las figuras 
que van a visitarnos en 
la antesala del evento 
deportivo para poder 
disfrutar al máximo 
una semana donde se 
respire rugby”, declaró 
Ríos.
El entrevistado agregó 
que “ya es un hecho la 
visita de Maca Tobiano 
de Río Gallegos y Uni-
versitario de Córdoba, 

DEPORTES CON MÁS DE 30 EQUIPOS PARTICIPANTES Y LA PRESENCIA DE JUGADORES DE LOS ALL BLACKS (NZ) Y WALLABIES (AUS).

El Seven del Fin del Mundo llega con su 34° edición
El próximo 18 y 19 de diciembre, la capital fueguina se volverá a vestir de gala después de un año de inactivi-
dad con el flamante Seven organizado por el Ushuaia Rugby Club. Está confirmada la visita de Universitario 

de Córdoba y Maca Tobiano de Río Gallegos. El estreno de la rama femenina será un punto de atención.
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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

HISTORIAL DE CAMPEONES
1º Edición (1987): Ushuaia Rugby Club
2º Edición (1988): Ushuaia Rugby Club
3º Edición (1989): Ushuaia Rugby Club

4º Edición (1990): Maca Tobiano de Río Gallegos
5º Edición (1991): Ushuaia Rugby Club

6º Edición (1992): Estrellas de Adidas con plantel integrado por ex-Pumas
7º Edición (1993): Ushuaia Rugby Club

8º Edición (1994): Los Monos Negros de Corrientes
9º Edición (1995): San Luis de La Plata
10º Edición (1996): San Luis de La Plata

11º Edición (1997): Atlantis de Miami, USA
12º Edición (1998): San Jorge Rugby de Caleta Olivia

13º Edición (1999): Los Caranchos de Rosario
14º Edición (2000): Los Pingüinos de Pergamino

15º Edición (2001): Los Presos
16º Edición (2002): Los Presos

17º Edición (2003): Vittal
18º Edición (2004): Vieira Argentina

19º Edición (2005): Los Presos
20º Edición (2006): Ussina

21º Edición (2007): Club Colegio Bs. As.
22º Edición (2008): Ussina
23º Edición (2009): Ussina

24º Edición (2010): Consultoria del Sur
25º Edición (2011): Ushuaia Invitación con un ex-All Blacks en su plantel

26º Edición (2012): Ushuaia Invitación
27º Edición (2013): Los Tilos

28º Edición (2014): Ushuaia Invitación
29º Edición (2015): Ushuaia Juniors

30º Edición (2016): Herba 7
31º Edición (2017): Herba 7

32° Edición (2018): Fair Play Córdoba
33° Edición (2019): Caniche Team de Matreros

con un equipo muy 
competitivo que vendrá 

en busca de la corona 
que hoy ostentan Los 

Caniches de Matreros. 
También estuvimos 

en comunicación con 
ellos, quienes están 

buscando sponsors 
para poder solventar 

el viaje ya que quieren 
defender el título”.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 04º CMAX. 09º C

Fuertes vientos disminuyendo; 
nevisca en la mañana, 

destemplado, con momentos de 
nubes y sol. Viento del SO a 32 
km/h con ráfagas de 50 km/h.

Con brisa; nevisca en la 
mañana, luego no se descarta la 

probabilidad de un chaparrón en la 
tarde. Viento del SO a 22 km/h con 

ráfagas de 37 km/h.

Mayormente nublado.
Viento del ONO a 17 km/h con 

ráfagas de 30 km/h.

Destemplado, con incremento de 
nubosidad.

Viento del NNE a 6 km/h con 
ráfagas de 17 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. 01º CMAX. 11º C

Debería 
evitar que los 
miedos por 

frustraciones 
pasadas le 

obstaculicen 
el impulso 

creativo. Evite 
detenerse en 
este momen-
to, en poco 

tiempo hallará 
la solución a 

ese problema.

Aproveche 
este momento 
para ampliar 
sus metas y 
afrontar los 
diferentes 

desafíos en su 
vida cotidiana. 

Arriésguese 
por más que 

tenga que 
perder algo.

Sepa que 
necesitará 
utilizar su 

inteligencia 
para poder 
solucionar 

muchos de los 
conflictos pro-
pios. Momen-
to para dejar 
a un lado las 
emociones 
y ser más 
racional.

Entienda que 
si procede con 

prudencia y 
no trata de 
acelerar las 

cosas más de 
lo debido, su 
vida podrá 

encaminarse. 
Paso a paso 
obtendrá lo 
que desea.

Anímese y 
emprenda 

algo nuevo: se 
sentirá gratifi-
cado. Gracias a 
su gran lucidez 
podrá realizar 
algunos cam-
bios positivos 

en su vida 
cotidiana.

Evite tener 
miedo a caer 

y volver a 
empezar por 
más que sus 
esfuerzos se 

vean limitados 
para obte-
ner nuevos 
intereses. 

Muchas veces 
de los errores 
aprendemos 
cosas nuevas.

Prepárese, 
ya que hoy 
transitará 
una nueva 

experiencia 
trabajando 

en beneficio 
de otros y a la 
vez mejoran-
do la calidad 
de vida de los 

demás.

Etapa para 
liberarse de 

los falsos 
compromisos 

y concen-
trarse en los 
genuinos que 

involucran 
su seguridad 

interna. Revea 
cuáles son sus 
prioridades.

Aproveche el 
momento para 
revalorizar su 
autoestima y 
comenzar a 

desplegar las 
virtudes con 

las que cuenta 
en la vida. 

Busque algún 
proyecto que 

lo motive.

Hoy descu-
brirá una 
cantidad 

de recursos 
inimagina-
bles que lo 
ayudarán a 

concretar sus 
ambiciones. 
Prepárese, 
ya que su 
proyecto 

comienza a 
tener forma.

Intente poner 
al día todas las 
obligaciones 

que tiene pen-
diente. Esto 
lo ayudará a 
ordenar sus 
ideas y a co-
nectarse con 
el verdadero 
sentido de la 

vida.

Posiblemente 
alguien lo 

estará presio-
nando para 

que tome una 
decisión. Sea 

cuidadoso con 
las respuestas 

impulsivas, 
ya que podría 
arrepentirse.

MIN. 04º CMAX. 13º C

EL LEÓN Y EL MOSQUITO
Un león descansaba bajo la sombra de un frondoso árbol cuando un mosquito pasó zumbando a su 

alrededor. Enfurecido, el león le dijo al mosquito:
—¿Cómo te atreves a acercarte tanto? Vete, o te destruiré con mis garras.

Sin embargo, el mosquito era muy jactancioso y conocía bien sus propias habilidades y las ventajas 
de su diminuto tamaño.

—¡No te tengo miedo! —exclamó el mosquito—. Puedes ser mucho más fuerte que yo, pero tus 
afilados dientes y garras no me harán el menor daño. Para comprobarlo, te desafío a un combate.

En ese momento, el mosquito atacó al león picándolo en la nariz, las orejas y la cola. El león, aún más 
enfurecido a causa del dolor, intentó atrapar al mosquito, pero terminó lastimándose gravemente 

con sus garras.
Lleno de orgullo, el mosquito comenzó a volar sin mirar hacia a donde iba. Fue de esta manera que 
tropezó con una telaraña y quedó atrapado entre los hilos de seda. Entonces, se dijo entre lamentos:
– Qué triste es mi final; vencer al rey de todas las bestias y acabar devorado por una insignificante araña.

Moraleja: Ninguna victoria dura para siempre. 

Tornándose muy ventoso, con 
períodos de nubes y sol.

Viento del OSO a 30 km/h con 
ráfagas de 50 km/h.

Tornándose nublado, vientos que 
van disminuyendo gradualmente y 

destemplado.
Viento del ONO a 30 km/h con 

ráfagas de 52 km/h.


