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Otra vez el horror en 
los asentamientos Dos 
Banderas y Las Raíces

Sujetos no identificados 
todavía incendiaron ayer 
una casilla, acuchillaron 
la mascota de la familia 

que allí residía y la 
arrojaron mal herida al 
fuego. “Así no se puede 
seguir viviendo. Esto es 
peor que el infierno” 

-  dijeron algunos vecinos 
que viven atemorizados 
“porque cada vez llega 
más gente a usurpar, 

procedentes de no se sabe 
dónde y son muy 

peligrosos”.

SIGUE LA COMISIÓN DE HECHOS ABERRANTES A LOS QUE NADIE PARECE PODER PONERLE FIN.

2

LA PROPUESTA SERÁ ELEVADA A 
NACIÓN. "ESTÁ PENSADA PARA 

ALOJAR 432 INTERNOS, CON 
POSIBILIDAD DE AMPLIARSE 

CUANDO SE REQUIERA", INDICÓ LA 
MINISTRA DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS, GABRIELA CASTILLO.

Presentaron el proyecto para 
construir una nueva unidad 

carcelaria en Ushuaia

Melella anunció 
cambios en el 

Ministerio de 
Finanzas y la 

Presidencia del BTF

AÚN NO CONFIRMÓ QUIÉN ESTARÁ 
A CARGO DEL MINISTERIO DE 

DESARROLLO SOCIAL.

ANIVERSARIO 
DE 

HUNDIMIENTO 
DEL 

SUBMARINO 
ARA SAN JUAN. 

“No son héroes. 
Son superhéroes”

WALTER VUOTO. ELECCIONES. 
Y EL DÍA DESPUÉS.

“Hay mil 
chicos yendo a 
comedores en 
Ushuaia y más 

de tres mil en la 
provincia. ¡Miren 
cuánto trabajo 

nos queda!”

RUGBY.

Colegio es el 
primer finalista 

del Clausura



Martes 16 de noviembre de 20212 Diario Prensa Libre

DIARIO PRENSA ES UNA PUBLICACION LIBRE E INDEPENDIENTE FUNDADA EL 8 DE FEBRERO DE 1988 -  EMPRESA EDITORA: MATER S.R.L. - AREA DE DISTRIBUCION EN TIERRA DEL 
FUEGO: CIUDADES DE RIO GRANDE, TOLHUIN Y USHUAIA - DIRECTORA: SANDRA VIVIANA MAYOR. DOMICILIO COMERCIAL Y TALLERES GRAFICOS:  JUAN MANUEL DE ROSAS 549, 
USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR. TELEFONO (02901) 423520 -  HORARIO DE ATENCION COMERCIAL: DOMINGOS A JUEVES DE 15 A 20. CORREO 
ELECTRONICO: diarioprensa@hotmail.com -  EDICION DIGITAL: www.diarioprensa.com.ar - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: 158.206.

A las 3 de la madruga-
da de ayer lunes 15 

de noviembre, una casi-
lla de madera y nylon,  
ubicada en el asenta-
miento poblacional irre-
gular “Las Raíces 4”, 
con punto de referencia 
“pasando el banderín 6”, 
Cerro Dos Banderas casa 
Nro 270, fue incendiada 
intencionalmente.
Un video que circula en 
las redes sociales mues-
tra entre las llamas a un 
infortunado can, sin que 
nadie siquiera intente 
rescatarlo.
Como si esto no fuera 
suficiéntemente repu-
diable, vecinos del sector 
expresaron a este medio 
que el animal fue acuchi-
llado y luego arrojado al 
interior de la casilla en 
llamas.
Según refirieron, siem-
pre con estricto pedido 
de reserva de identidad, 
por miedo a represalias, 
revelaron que “esto es 

terrible pero la gente 
tiene que saber que son 
cosas que pasan todo el 
tiempo. Hay gente real-
mente malvada que ha 
venido o ha sido traída, 
que intrusa y que se 
disputa territorios.  Acá 
se ven comportamientos 
verdaderamente mafio-
sos y se cometen actos 
tremendamente despre-
ciables que cada tanto 
trascienden en los me-
dios, pero que ocurren 
constantemente”.
Temerosos, agregaron 
que “no es casualidad 
que muy seguido apa-
rezcan perros degolla-
dos. El último fue un 
animal que era parte de 
la terapia de niños con 
discapacidad y que se le 
escapó a su dueña. Acá 
impera el salvajismo y 
las cosas se resuelven 
causándole daño al otro 
o como ahora, matando 
a la mascota de una 
familia e incendiándole 

la casa, dejándo a todos 
sus integrantes solo con 
la ropa puesta”.
Indignados finalmente 
exclamaron: ¡Esto tiene 
que parar! Las autorida-
des tienen que ponerse 
firmes de una vez por 

todas e impedir que se 
siga intrusando, acomo-
dando gente, mirando 
para otro lado… como 
si los que tienen el poder 
de ordenar esto pensaran 
q̀ué se maten…́ . Acá 

hay gente que se arroga 

representatividad para 
decir èste se queda, 
este se va…́ y después 
pasan cosas como éstas 
o peores… Hoy otra vez 
fue un pobre perro. ¿Y si 
mañana es una criatura? 
Porque si a esta lacra no 
le tiembla el pulso para 
tirar nafta y prender 
fuego una casilla como 
volvió a pasar ahora, 
seguro tampoco les va 
a importar si adentro 
hay alguien. ¿Qué van a 
decir entonces las auto-
ridades?”.
 

INTERVENCIÓN 
POLICIAL

Los hechos fueron con-
firmados por la Policía 
provincial, cuyos efecti-
vos de la Comisaría 5ta 
acudieron al lugar, como 
así también bomberos   
del Cuartel Zona Norte.  
Estos últimos debieron 
trabajar con gran dificul-
tad por la inaccesibilidad 

POLICIAL SIGUE LA COMISIÓN DE HECHOS ABERRANTES A LOS QUE NADIE PARECE PODER PONERLE FIN.

Otra vez el horror en los asentamientos 
Dos Banderas y Las Raíces
Sujetos no identificados todavía incendiaron ayer una casilla, acuchillaron la mascota de 

la familia que allí residía y la arrojaron mal herida al fuego. “Así no se puede seguir vivien-
do. Esto es peor que el infierno” -  dijeron algunos vecinos que viven atemorizados “porque 
cada vez llega más gente a usurpar, procedentes de no se sabe dónde y son muy peligrosos”.

que caracteriza la zona, 
logrando evitar que el 
fuego se propague a 
otras casillas lindantes 
y al bosque.
En cuanto a la casilla Nro 
270, las pérdidas fueron 
totales, con su mobilia-
rio y algunos artefactos 
de cocina.  Calcinada, 
la mascota fue hallada 
entre los escombros y 
trasladada en una bolsa 
a la División Servicios 
Especiales de la Policía 
de Tierra del Fuego, para 
ser sometido a una peri-
cia que intente, si fuera 
posible, confirmar las 
lesiones de arma blanca.
Vale destacarse que en 
los laterales de la casilla 
siniestrada los policías 
y los bomberos advirtie-
ron daños o un intento 
de desarme sobre las 
edificaciones precarias 
lindantes identificadas 
con los números 271 y 
272,  sin mobiliario en 
su interior.
En el sitio se dispuso 
una consigna policial, 
permaneciendo todo 
bajo resguardo, en tanto 
efectivos de la División 
de la Policía Científica se 
dirigía a realizar trabajos 
periciales.
Culminadas las actuacio-
nes fueron caratuladas 
“incendio intencional”.
En el caso tomó interven-
ción la Justicia.
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El presidente del Par-
tido Justicialista rea-

lizó un balance de la 
campaña que culminó 
el domingo último, con 
un contundente triun-
fo del espacio político 
que lidera. Exultante, 
Walter Vuoto dijo que 
“lo más lindo y lo más 
importante es que entre 
todos y todas pudimos 
dar vuelta una elección 
histórica en Tierra del 
Fuego, logrando que 
la provincia se pintara 
nuevamente de celeste”. 
El titula del PJ fuegui-
no agradeció “a cada 
militante de Ushuaia, 
porque hacía 24 años que 
el peronismo y el campo 
popular no ganaba una 
elección intermedia en 
la ciudad, y el domingo 
ganamos en todas las es-
cuelas.  Lo importante de 
este triunfo es que no nos 

pudieron vencer las en-
cuestas. Un encuestador 
me dijo ‘¿y cómo hicieron 
en Ushuaia?’, y le respon-
dí ‘es fácil, política y mi-
litancia, algo que nunca 
vas a entender.  También 
demostramos que la 
política sin corazón no 
sirve, no es política y que 
si no ponemos el alma y 
el corazón nada llega a 
buen término. Ganamos 
con felicidad y alegría y 
les dijimos a los vecinos 
y vecinas que no se pue-
de ser feliz en soledad.  
Esos son los secretos de 
la victoria”. 
En otro tramo de su 
alocución, Vuoto advir-
tió: “Cuidémonos de los 
lobos disfrazados de ove-
jas, de aquéllos que dicen 
una cosa y luego hacen 
otra. No nos dejemos 
convencer nunca más 
que no se puede o que 

militar cae en saco roto.  
La militancia funciona 
porque es ir de cara a la 
gente. Hay que caerse 
y levantarse, volver a 
caerse y nuevamente le-
vantarse.  Y así hasta que 
se nos termine la vida”.
Consultado sobre los 

próximos objetivos a 
cumplir en su carrera 
política, Vuoto respon-
dió: “Queda mucho por 
hacer.  Festejemos y 
celebremos este triunfo 
histórico.  Que no nos 
lo arrebate nadie… pero 
todavía tenemos mil pi-

bes y pibas comiendo en 
comedores en la ciudad, 
y más de 3 mil en toda la 
provincia. ¡Miren cuán-
to trabajo nos queda!. 
¡Miren cuánto hay que 
lograr!”.
Por último, el presidente 
del PJ subrayó: “Hoy 

comienza un nuevo ca-
mino, el de empezar a 
construir nuevas mayo-
rías, el de buscar a cada 
vecino que necesita que 
el Estado lo ayude a re-
solver los problemas, a 
los cientos de hombres y 
mujeres que están afuera 
del sistema laboral.   Te-
nemos también una gran 
batalla para recuperar el 
poder adquisitivo de los 
trabajadores. Falta mu-
cho por hacer en Tierra 
del Fuego y les aseguro 
que el gran compromiso 
que tenemos es la cons-
trucción de un proyecto 
político que logre dar 
vuelta los 15 puntos de 
desempleo y el 38% de 
pobreza. Tenemos la res-
ponsabilidad histórica, 
política y ciudadana de 
construir esa provincia 
que todos necesitamos 
y soñamos”.

POLÍTICA WALTER VUOTO. ELECCIONES. Y EL DÍA DESPUÉS.

“Hay mil chicos yendo a comedores en 
Ushuaia y más de tres mil en la provincia. 
¡Miren cuánto trabajo nos queda!”
El intendente de Ushuaia, uno de los pilares centrales del resultado comicial del domingo, reveló que “el secre-
to de haber dado vuelta los resultados de la elección es fácil: política y militancia.  Poner el alma y el corazón 

con alegría porque no se puede ser feliz en soledad. Ese es el secreto de la victoria”.
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POLÍTICA LA PROPUESTA SERÁ ELEVADA A NACIÓN. "ESTÁ PENSADA PARA ALOJAR 432 INTERNOS, CON POSIBILIDAD DE 
AMPLIARSE CUANDO SE REQUIERA", INDICÓ LA MINISTRA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, GABRIELA CASTILLO.

Gobierno presentó el proyecto para construir 
una nueva unidad carcelaria en Ushuaia
El Gobierno de la Pro-

vincia presentó el 
proyecto destinado a 
construir un nuevo edifi-
cio para el servicio peni-
tenciario de Ushuaia, en 
un encuentro presidido 
por la ministra de Obras 
y Servicios Públicos, Ga-
briela Castillo, la ministra 
de Gobierno, Justicia 
y Derechos Humanos, 
Adriana Chapperón y el 
Secretario de Proyectos 
Integradores del Hábitat, 
Pablo Driussi.
Participaron de la reunión 
el Juez del Superior Tri-
bunal de Justicia (STJ), 
Gonzalo Sagastume; el 
Defensor Oficial ante el 
STJ, Gustavo Ariznaba-
rreta; el Juez del Tribunal 
Oral Federal de Tierra del 
Fuego, Guillermo Quadri-
ni; la Jueza de Cámara 
ante el Tribunal Oral Fe-
deral de Tierra del Fuego, 
Ana María D’alessio; y el 
Juez de ejecución distrito 

judicial sur, Isidoro Ma-
nuel López. 
Castillo expresó que “he-
mos generado esta mesa 
de trabajo para dar a 
conocer el avance del 
proyecto que hemos eje-
cutado, y abrir además la 
posibilidad de recibir las 
consideraciones de parte 
de quienes diariamente 
están atravesados por 
la dinámica laboral del 
sistema carcelario”.
“La idea es poder presen-
tar un proyecto consen-
suado la semana que viene 
al Ministerio de Justicia 
de Nación, y avanzar para 
concretar la construcción 
de este nuevo edificio en 
un tiempo no mayor a 8 
meses” detalló.
En este sentido, indicó 
que "la tipología de ló-
gica modular del nuevo 
lugar, es la aceptada por 
la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS). La 

unidad carcelaria está 
pensada para alojar 432 
internos, con posibilidad 
de ampliarse cuando se 
requiera".
“Hemos analizado cómo 
es nuestra población car-
celaria, y de qué manera 
plantear un gradual cre-
cimiento de la misma”, 
teniendo en cuenta que 
“Nación nos indicó que 

hoy debemos disponer 
de 2.000 m2 de super-
ficie, pero en un terreno 
de 4.000 m2 para poder 
crecer en el mismo predio, 
el cual estaría ubicado 
en inmediaciones de la 
empresa Sanatorium” 
especificó. 
La funcionaria aseguró 
que “esto ha sido pen-
sado con una mirada 

garantista, previendo 
contar de instalaciones 
que ofrezcan espacios 
con una visión puesta en 
mejorar el futuro de las y 
los internos”. 
Por su parte, Ariznabarre-
ta valoró la convocatoria 
asumiendo que “es un he-
cho significativo porque la 
posición y el criterio para 
construir una Unidad de 

Detención en Ushuaia, 
parte por escucharnos a 
todos”.
“El punto aquí tiene que 
ver con lograr la mejor 
resocialización de una 
persona que está tran-
sitando un proceso de 
detención. Ushuaia tiene 
una deficiencia carcelaria 
estructural muy grave, y 
este proyecto implica que 
se pueda proyectar y cons-
truir un centro que pueda 
servir para los próximos 
20 o 25 años”.
“Esta iniciativa tiene una 
mirada puesta en los 
principios normativos 
y humanos de vida. No 
podemos no cumplir con 
lo que debemos hacer, 
y en esto me parece im-
portante que el planteo 
de la nueva unidad de 
detención parte de una 
concepción de inversión y 
no de gasto, como muchos 
quieren posicionarlo” 
finalizó.
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Ayer fue presentado 
oficialmente ante la 

comunidad de Río Grande 
el flamante camión des-
obstructor adquirido por 
la Municipalidad “con el 

objetivo de simplificarle 
las tareas  a los trabajado-
res, sectorizando la pres-
tación del servicio dentro 
de la ciudad” -  señaló en 
diálogo con la prensa el 

intendente Martín Pérez. 
El jefe comunal agregó 
también que "se van a 
poder duplicar las presta-
ciones lo que se traducirá 
en respuestas más rápidas 

y eficaces a las necesi-
dades de los vecinos, 
particularmente en días 
con intensas precipita-
ciones y durante la época 
invernal”. 
Pérez destacó que la 
incorporación del nuevo 
equipo implicó una in-
versión aproximada de 30 
millones de pesos, y que la 
misma fue realizada con 
fondos municipales. 
Estuvieron presentes en el 
acto de presentación la se-
cretaria de Planificación, 
Inversión y Servicios Pú-
blicos, Silvina Mónaco; el 
secretario de Gestión Ciu-
dadana, Gonzalo Ferro; el 
director General de Obras 
Sanitarias, Alberto Ibarra 
y el secretario General de 
SITOS, Raúl Toledo con su 
comisión directiva.

ACTUALIDAD SE TRATA DE UNA INVERSIÓN DE 30 MILLONES DE PESOS, 
REALIZADA ÍNTEGRAMENTE CON FONDOS MUNICIPALES.

Pérez presentó el nuevo camión 
desobstructor para Río Grande

La flamante adquisición, que se suma a otra unidad ya existente,  está 
en pleno funcionamiento en el área de Obras y Servicios Sanitarios del 

Municipio riograndense.

El Municipio de Río 
Grande informa que 

en la semana del 15 al 19 
de noviembre, la "Venta-
nilla Única" para realizar 
los trámites de Procrear 
II y Casa Propia, conti-
nuará atendiendo en el 
Museo Municipal Virgi-
nia Choquintel (Alberdi 
555), de 15 a 18 horas.  
El objetivo del disposi-

tivo Ventanilla Única es 
acompañar a los postu-
lantes durante el proceso 
de presentación de los 
requerimientos y de 
carga de datos en el sitio 
web que brindan estos 
programas nacionales; 
como así también brindar 
información y evacuar 
dudas de quienes lo re-
quieran.

EL OPERATIVO SIGUE DESARROLLÁNDOSE 
POR LA TARDE EN EL MUSEO MUNICIPAL 
“VIRGINIA CHOQUINTEL”.

PROCREAR II y Casa 
Propia: continúa 
la atención de 
ventanilla única
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En declaraciones a la 
prensa, el gobernador 

de la provincia, Gustavo 
Melella, confirmó que el 
Presidente del Banco de 
Tierra del Fuego, Carlos 
Fernández, dejará su car-
go por problemas de salud 
y será reemplazado por el 
actual vicepresidente del 
Banco de Inversión y Co-
mercio Exterior, Miguel 
Peirano; por su parte, el 
puesto de Ministro de Fi-
nanzas será para el Titular 
de la Oficina Provincial de 
Contrataciones y Finan-
zas, Federico Zapata. No 
obstante, aún no confirmó 
quién estará a cargo del 
Ministerio de Desarrollo 
Social. 
Respecto a la salida de 
Guillermo Fernández del 

Ministerio de Economía, 
Melella indicó que "fue 
muy difícil estar delante 
de ese Ministerio en una 
provincia que venía muy 

golpeada y luego fue más 
golpeada por la pandemia. 
Yo lo valoro muchísimo, 
porque tiene una gran ca-
pacidad de trabajo. Ha lle-

vado adelante la provincia 
contra viento y marea en 
una pandemia. Es uno de 
esos ministros que vamos 
a recordar muy bien. Él se 

sentaba a buscar lo mejor 
para todos los sectores. 
Es alguien joven con un 
gran futuro por delante, 
con muchísima capacidad 
y que seguirá dentro del 
equipo de gestión".
Consultado por las elec-
ciones de medio término 
celebradas ayer, en las 
que el Frente de Todos se 
impuso en la provincia por 
más de 10% ante Juntos 
por el Cambio, el Gober-
nador manifestó que están 
"muy contentos por el 
triunfo dentro del proceso 
electoral. Fue un logro de 
todo el Frente de Todos, de 
todos los espacios. Sobre 
todo de la militancia, que 
ha trabajado tanto, inclu-
so después de perder en 
las PASO".

POLÍTICA

Melella anunció cambios en el Ministerio 
de Finanzas y la Presidencia del BTF

AÚN NO CONFIRMÓ QUIÉN ESTARÁ A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

"Decían que iba a haber cambios porque habíamos perdido, pero no es así. Habrá cambios 
por otros motivos. Tenemos un equipo de trabajo sano. Todos tenemos luces y sombras, 
aciertos y errores. Pero lo mejor de todo es que hay buenas intenciones, el resto se puede 

trabajar", aseguró el Gobernador de Tierra del Fuego.

"El Presidente cumplió 
con su palabra y nuestro 
pueblo respondió con gra-
titud. Logramos aportar 
un triunfo a nivel nacio-
nal, algo que es impor-
tante para nuestro frente. 
Escuchamos el reclamo de 
los vecinos en las PASO y 
salimos con mucha más 
fuerza", agregó.
Sobre los resultados a 
nivel nacional, el manda-
tario precisó que "es cierto 
que se perdió y tenemos 
que leerlo. Hace falta re-
significar nuestra gestión 
nacional. La pandemia 
desgastó mucho a la gen-
te. Yo creo que el pueblo 
argentino va a reconocer 
dentro de unos años lo 
que hizo este gobierno na-
cional. También veo una 
gran campaña de algunos 
medios nacionales con 
mucha violencia contra 
este gobierno".
En tal sentido, Melella opi-
nó que "no fue una buena 
elección, porque se per-
dió. Pero otros cantaban 
gloria antes de tiempo y de 
una derrota muy grande. 
Creo que más allá de eso, 
es un signo de esperanza. 
Porque estamos en unidad 
y sabemos a dónde vamos, 
junto a la gente, junto al 
sector privado, no po-
niendo palos en la rueda. 

Gobernador Gustavo Melella junto a 
quien deja su cargo frente al Miniterio 

de Finanzas, Guillermo Fernández.
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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
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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
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Si generamos empleo se 
volverá a reconducir todo 
hacia el 2023".
Asimismo, se refirió a la 
diferencia entre el resul-
tado del domingo con el 
de las PASO y opinó que 
en las Primarias, Abier-
tas, Simultáneas y Obli-
gatorias de septiembre 
"teníamos a gran parte 
de la población enojada. 
Hubo mucha presión de 
los medios nacionales. 
Pero creo que después se 
revirtió gracias a señales 

claras. La extensión del 
subrégimen fue un claro 
compromiso. Tenemos 
cosas que resolver toda-
vía, pero siempre hemos 
dicho la verdad. Tenemos 
que resolver la situación 
de algunas industrias 
que estaban paralizadas. 
Estamos haciendo obras 
que muchos prometieron 
durante muchísimos años. 
Junto a los municipios 
trabajamos fuertemente 
en el acceso a la tierra y 
la vivienda. Es muy im-

portante el trabajo que se 
está haciendo".
Respecto a la unidad del 
Frente de Todos a nivel 
provincial, el Gobernador 
sostuvo que deben "seguir 
trabajando juntos. Se de-
cía que esto era hasta ayer, 
pero tenemos que seguir 
juntos porque somos parte 
de un mismo espacio. Fue 
un acierto unirnos, por-
que logramos ponernos 
de acuerdo".
Finalmente, sobre el rum-
bo de la gestión luego de 
las elecciones, Melella 
aseguró que "el trabajo 
sigue. Tenemos reunión 
con Obras Públicas, des-
pués con Desarrollo y 
después debemos volver 
a la ciudad de Ushuaia. 
La gestión tiene que con-
tinuar. Está bien, se ganó, 
pero tenemos muchos 
vecinos nuestros que la 
pasaron mal, que necesi-
tan recuperar el empleo, 
que necesitan crecer en 
su negocio, que necesitan 
acceder a la tierra y la vi-
vienda. Sería una falta de 
respeto hacia ellos 'hacer 
la plancha'.
"Tenemos que seguir tra-
bajando, es lo que corres-
ponde. Debemos devolver 
la confianza que la gente 
depositó  en la elección", 
concluyó. 

El Presidente del Banco de Tierra 
del Fuego, Carlos Fernández, dejará 

su cargo por problemas de salud 
y será reemplazado por el actual 

vicepresidente del Banco de Inversión 
y Comercio Exterior, Miguel Peirano.
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La diputada nacional y 
ex gobernadora, Ro-

sana Bertone, destacó 
el resultado electoral en 
Tierra del Fuego y anali-
zó que "el gran apoyo de 
la gente no es un cheque 
en blanco sino una mani-
festación de confianza en 
nuestro proyecto político 
nacional.  La comunidad 
fueguina sabe que nuestro 
desarrollo como provincia 
requiere de un gobierno 
nacional que defienda la 
industria, los derechos 
laborales y la soberanía, y 
ninguna de esas tres cosas 

las va a defender Juntos 
por el Cambio".
Para la ex mandataria "la 
gente tiene necesidades 
pero confía en que nuestro 
proyecto es el que puede 
darle respuestas".
Bertone señaló además 
que "el resultado electo-
ral del último domingo 
es producto directo del 
trabajo cara a cara con los 
vecinos que hizo Carolina 
Yutrovich y los tres  in-
tendentes que son los que 
realmente están dando 
respuesta y contención 
a nuestra gente.  Son los 

intendentes los que más 
se comprometieron para 
fortalecer el gobierno de 
Alberto y Cristina, aún en 
la adversidad".
Para finalizar, Bertone se-
ñaló que "vamos a redoblar 
esfuerzos tanto en nuestro 
trabajo con productores, 
clubes, instituciones, uni-
versidades organizacio-
nes barriales y con cada 
vecino,  fortaleciendo el 
bloque de diputados para 
avanzar en las reformas 
que necesitamos para que 
Argentina siga despegan-
do y generando empleo".

POLÍTICA LA EX GOBERNADORA DE TIERRA DEL 
FUEGO DURANTE EL PERÍODO 2015 – 2019, 

ANALIZÓ EL RESULTADO ELECTORAL DEL ÚLTIMO DOMINGO.

Bertone: “El gran apoyo 
que nos dio la gente no 
es un cheque en blanco”
La actual diputada nacional sostuvo además que 
“la comunidad fueguina sabe que nuestro desa-
rrollo como provincia requiere de un gobierno 

nacional que defienda la industria, los derechos 
laborales y la soberanía, y ninguna de esas tres 
cosas las va a defender Juntos por el Cambio".
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Ayer por la mañana 
en las instalaciones 

de la escuela “44 Héroes 
del Submarino ARA San 
Juan”, se llevó a cabo 
un homenaje por la la-
mentable pérdida de los 
tripulantes del submarino 
que se hundió el 15 de 
noviembre de 2018.
Luego del izamiento de la 
bandera nacional fueron 
varios los que hicieron 
uso de la palabra recor-
dando el paso del ARA 
San Juan frente a la costa 
de Almanza, unos días 
antes del accidente. En la 
palabra de la maestra de 
la escuelita rural, Lilia-
na Juliá, se recordó con 
emoción esos momentos 
y el reconocimiento a esos 
héroes que ofrendaron su 
vida en servicio a la patria. 
También un oficial de la 
Armada Argentina se re-
firió a sus compañeros que 
perdieron la vida y recla-
mó que se esclarezcan los 
motivos y circunstancias 
que llevaron a la nave a 
hundirse llevándose las 44 
vidas de sus tripulantes.

Tal vez las palabras mas 
emotivas partieron de la 
mamá de uno de los niños 
que concurren al estable-
cimiento: Romina Valdez, 
quien contó que cuando el 
submarino paso por frente 
a su casa le explicó al niño 
de tan solo 2 años en esa 
época, que se trataba de 
un submarino y no una 
ballena, especie que es 
frecuente divisar desde 

la costa por ésta época. 
Pasaron los años y a ese 
mismo niño ella le explicó 
que el submarino había 
tenido un accidente, que 
sus tripulantes se habían 
ido al cielo y que por eso 
eran héroes.  “Facu” -  si-
guió contando la mujer 
-  le dijo  que no eran 
héroes , sino superhéroes. 
Su relato emocionó a los 
vecinos y autoridades que 

participaban del acto.
Luego todos los presentes 
se trasladaron a orillas del 
Canal de Beagle donde los 
niños, padres, vecinos y 
funcionarios arrojaron al 
agua flores y barquitos de 
papel en homenaje a los 44 
marinos que ofrendaron 
su vida al servicio de la 
nación argentina.
Escribe: Héctor “Lito” 
Lavia.

SOCIEDAD ANIVERSARIO DE HUNDIMIENTO DEL SUBMARINO ARA SAN JUAN. 

“No son héroes. Son superhéroes”
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SOCIEDAD

Ayer lunes 15 de no-
viembre, se realizó 

un acto homenaje en el 
último punto en el que 
tocó tierra el submarino 
ARA San Juan -  el mue-
lle militar y de carga de 
combustible de Ushuaia 

- al cumplirse 4 años de 
la desaparición de la nave.
En primer lugar, autori-
dades gubernamentales, 
judiciales y municipales 
realizaron un minuto de 
silencio y luego colocaron 
una ofrenda floral en el 

monumento que recuerda 
a los tripulantes, empla-
zado en Maipú y Yaganes 
de Ushuaia. Luego se 
compartió una oración 
pronunciada por un cura 
párroco y otra de un pas-
tor evangelista, para los 
caídos y sus familiares.
Posteriormente Pablo 
Gastón Fernández, her-

mano del héroe Daniel 
Adrián Fernández, leyó 
una conmovedora poesía 
dedicada a su hermano y 
a los demás tripulantes.
Asimismo, Rafael Henrí-
quez, hermano del héroe 
Víctor Marcelo Henrí-
quez, homenajeó a su 
hermano y compañeros, y 
agradeció a los presentes 

en el acto, no sin antes 
solicitar “que se conozca 
la verdad y se haga justicia 
con lo sucedido con el Ara 
San Juan”.
Cabe recordar que el 
muelle de la Base Naval 
Ushuaia, fue desde donde 
zarpó el submarino por 
última vez para luego 
desaparecer.

A CUATRO AÑOS DE SU DESAPARICIÓN EN LOS MARES AUSTRALES.

Los tripulantes del ARA San Juan fueron 
homenajeados en su último puerto

El muelle mili-
tar y de carga 
de combusti-
bles de la Base 
Naval Ushuaia 
fue el último 
lugar en el que 
los 44 mari-
nos bajaron a 
tierra. Luego 
zarparon para 
no llegar nunca 
a su destino, el 
puerto de Mar 
del Plata.
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SOCIEDAD HOMENAJE A LOS TRIPULANTES DEL ARA SAN JUAN. 

Urquiza: “Esos 43 hombres y 1 mujer, ya poseen 
su lugar en la historia de la Argentina”

El 8 de noviembre de 2017 el submarino ARA San Juan abandonó la rada de Ushuaia rumbo al mar argenti-
no.  Siete días después la Armada perdió contacto con la nave. La vicegobernadora Mónica Urquiza homenajeó 

ayer a su tripulación y la consideró “un ejemplo de honor y entrega”.

Al cumplirse 4 años de 
la desaparición del 

submarino ARA San Juan 
en aguas del mar argenti-
no, la vicegobernadora y 
presidente de la Cámara 
legislativa, Mónica Urqui-
za, expresó en el acto que 
tuvo lugar en la esquina 
de Prefectura Naval y 
Yaganes “el mayor de los 
respetos a los 44 héroes 
que dieron su vida por la 
Patria”.
La titular del Parlamento 
fueguino, destacó que los 
tripulantes, “representan 
un ejemplo de honor y en-
trega. Los 44 argentinos, 
evidenciaron sus valores 
y su vocación de servicio 
para con la Armada y con 
la Nación al ofrecer sus 
vidas.  Esos 43 hombres 

y 1 mujer, ya poseen su 
lugar en la historia de la 
Argentina”.
De la ceremonia, par-
ticiparon Pablo Gastón 
Fernández, hermano del 

suboficial 1ero.,  Daniel 
Fernández quien cumplía 
funciones en el área de 
Servicios Generales, as-
cendido post mortem  y 
Rafael Enríquez, hermano 

del suboficial 1ero., el 
maquinista Víctor Mar-
celo Enríquez, también 
ascendido post mortem.
Por su parte la legisladora 
de la bancada radical, 

Liliana Martínez Allende, 
señaló que “vinimos a 
honrar la memoria de los 
tripulantes del ARA San 
Juan, quienes con pro-
funda vocación pusieron 

su vida al servicio de la 
defensa, la soberanía y 
la libertad de los argen-
tinos”.
Finalmente la parlamen-
taria resaltó que “los que 
quedaron en la inmen-
sidad del mar argentino 
viven en el corazón de 
cada uno de los habitan-
tes de nuestro país. Sin 
dudas, los 44 tripulantes 
siempre están presentes 
en la memoria de todos”.

RÉPLICA DEL ARA

Al finalizar la ceremonia, 
un amigo cercano de la 
familia Fernández, le en-
tregó una réplica en 3D del 
submarino ARA San Juan 
al hermano del tripulante 
de la nave desaparecida.
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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 aplicación de Tarjeta 
+U que concentra los 

más de 300 comercios y 
sus descuentos, fue habili-
tada a partir de ayer para 
personas con discapaci-
dad visual y auditiva. Con 
“dictado por voz” y “texto 
fácil” la aplicación podrá 
ser utilizada sin necesidad 
de asistencia por más de 
2.000 vecinos y vecinas 
con discapacidad.
El subsecretario de De-
sarrollo Económico de 
la Municipalidad de Us-
huaia, Gustavo Ventura 
destacó que “para no-
sotros es un paso muy 
importante haber logrado 
que nuestra aplicación sea 
considerada “accesible”, 

porque esto permitirá 
a más de 2.000 vecinos 
con discapacidad poder 
acceder a los más de 800 
beneficios que hay en la 
ciudad”.
“La tarjeta +U sigue sien-
do la única aplicación de 
Argentina de descuentos 
de este tipo. Por lo que 
nuevamente estamos a la 
vanguardia e innovando 
en beneficio de nuestros 
vecinos y vecinas, como 
nos pide siempre el in-
tendente Walter Vuoto 
de trabajar para tener 
una gestión moderna 
que genere inclusión uti-
lizando inteligentemente 
las tecnologias”, finalizó 
Ventura.

ACTUALIDAD CON “DICTADO POR VOZ” Y “TEXTO FÁCIL”.

Tarjeta +U: La aplicación ya 
funciona para personas con 
discapacidad visual y auditiva
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El Gobierno de la Pro-
vincia junto con la 

Agencia Nacional de Se-
guridad Vial suscribieron, 
en la sede del organismo 
nacional, dos convenios 
referidos a la cooperación 
e implementación de di-
versas herramientas para 
la prevención y el control 
de la siniestralidad vial.
La ministra de Gobierno, 
Justicia y Derechos Huma-
nos, Adriana Chapperón 
concretó la rúbrica en re-
presentación de Tierra del 
Fuego, mientras que por 
parte del ente nacional, 
hizo lo propio su Director 
Ejecutivo, Pablo Martínez 
Carignano.
El primero de los conve-
nios suscriptos permitirá 
llevar adelante la imple-
mentación del Sistema 
Nacional de Adminis-
tración de Infracciones 
(Si.N.A.I.), por el cual la 
Provincia accederá a una 
herramienta informática 

que le permitirá adminis-
trar y gestionar en forma 
centralizada todas las in-
fracciones de tránsito que 
se cometan dentro del te-
rritorio. Además, el SiNAI 
brindará información, en 
tiempo real, acerca de los 
antecedentes de tránsito 
de un individuo dentro 
del ámbito nacional.
A su vez, a partir de este 
acuerdo, también entrará 
en vigencia el cobro de 
Infracciones de Tránsito 
Interjurisdiccionales. Esto 
permitirá hacer efectivo 
el cobro de infracciones 
cometidas en la provin-
cia, aunque no tenga 
jurisdicción en Tierra del 
Fuego y viceversa en otras 
provincias.
El segundo de los acuer-
dos tiene relación con 
el Registro Nacional de 
Antecedentes de Tránsito 
(ReNAT), el cual se podrá 
mantener actualizado a 
nivel federal en cuanto 

a las inhabilitaciones, las 
retenciones de licencias de 
conducir, las suspensiones 
por ineptitud y demás 
antecedentes de tránsito.
La Ministra Chapperón 
ponderó los acuerdos, 
enfatizando que “nos 
permitirá fundamental-
mente pasar a conformar 
la red de infracciones de 
tránsito. A partir de ahora 
en la provincia, con los 
elementos que además 

la agencia ha provisto, 
se van a poder hacer las 
infracciones de tránsito y 
estas van a ser federales”.
En ese sentido, insistió que 
“lo relevante es la federa-
lización, que nos permite 
tener la posibilidad de 
trabajar en red, para que 
todos entendamos que el 
trabajo en la siniestralidad 
vial, tiene relación con la 
prevención, y lo hacemos 
entre todos los actores 

intervinientes”.
De igual modo, Chappe-
rón destacó el trabajo del 
área que encabeza la sub-
secretaria de Seguridad 
Vial, María Eugenia Gó-
mez, asegurando que “se 
viene trabajando fuerte-
mente para la prevención 
y el control, donde estos 
convenios son esenciales 
para avanzar en la reduc-
ción de la siniestralidad 
vial”.

ACTUALIDAD CONVENIOS ENTRE LA PROVINCIA Y LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

Tierra del Fuego se incorporó a la red 
federal de infracciones de tránsito

Por su parte, el director 
del Sistema Nacional de 
Infracciones, Sebastián 
Álvarez comentó que “el 
beneficio para la Provin-
cia es fundamental en la 
incorporación de tecno-
logía, como dispositivos 
electrónicos móvil; com-
putadoras e impresoras 
móviles”. 
En consonancia con la Mi-
nistra Chapperón, resaltó 
la importancia que “Tierra 
del Fuego se está integran-
do a un sistema federal, es 
decir que al tener alcance 
nacional, permitirá contar 
con una base de datos más 
extensa, en cuanto a las 
infracciones a la hora de 
realizar una renovación 
de licencia”.
La Ministra de Gobierno 
Justicia y Derechos Huma-
nos, estuvo acompañada 
por la subsecretaría de 
Seguridad Vial, María 
Eugenia Gómez. En repre-
sentación del Ente Nacio-
nal, participó el director 
del Sistema Nacional de 
Infracciones, Sebastián 
Álvarez; el director Na-
cional de Coordinación In-
terjurisdiccional, Martín 
El Tahham, y el director 
Nacional del Observatorio 
Vial, Pablo Rojas.
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El Ministerio de Educa-
ción, Cultura, Ciencia 

y Tecnología de la provin-
cia de Tierra del Fuego, 
AeIAS, a través de la 
Dirección Provincial de 
Nivel Secundario, informa 
que dará inicio a las pre 
inscripciones generales a 
aspirantes a ingresar al 1° 
año de la Escuela Secun-
daria Obligatoria (ESO) 
para el Ciclo 2022.
Las mismas darán inicio a 
partir de las 08:00 horas 
del día lunes 15 de no-
viembre, hasta el viernes 
26 de noviembre, a las 
17 horas, por modalidad 
modalidad virtual a través 
del siguiente formulario:
https://forms.gle/sajG-
8hESmLsttdtf6
Asimismo se informa que 
la inscripción es válida 
solamente para una ins-
titución. En caso de que 
se generen dos o más 
pre-Inscripciones, solo 
se validará la primera, 
eliminándose las subsi-

guientes.
En el transcurso de la últi-
ma semana de noviembre, 
las instituciones educati-
vas se pondrán en con-
tacto con cada aspirante, 
para informar el resultado 
de la pre-inscripción.
Por otro lado se remarca 
que si el Colegio se-
leccionado superase la 
cantidad de pre-inscrip-
ciones en relación a las 
vacantes disponibles, se 
procederá a realizar un 
sorteo institucional el día 
viernes 10 de diciembre 

del corriente año. El 
mismo se dará a conocer 
a través de los diferentes 
medios de comunicación 
oficiales del Ministerio 
de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de 
la provincia.
Por dudas y/o consultas, 
podrán comunicarse vía 
correo electrónico a:
stnsecundarioush.estu-
diantes@tdf.edu.ar y/o 
por WhatsApp al 02901-
564287 (vías de comu-
nicación válidas para las 
tres ciudades).

INSCRIPCIONES 
PARA EL JARDÍN DE 

INFANTES N°28

El Ministerio de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la provin-
cia de Tierra del Fuego, 
AeIAS, a través de la 
Supervisión Técnica de 
Nivel Inicial, Primario, 
Jóvenes y Adultos, Educa-
ción Especial, Bibliotecas 
y Gabinete, informan que 
el Jardín de Infantes Nº 28 
de la ciudad de Ushuaia, 
ubicado en la calle Río 

Laínez Nº 1351 – Barrio 
“Río Pipo”, abrió sus ins-
cripciones para salas de 
3, 4 y 5 años para el ciclo 
lectivo 2022. Las mismas 
serán hasta el viernes 19 
de noviembre de manera 
presencial en instala-
ciones de la Supervisión 
Escolar (60 Viviendas Tira 
13 – casa 59) en el horario 
de 9 a 14 horas.
Cabe mencionar que el 
adulto responsable (ma-
dre/padre/tutor) deberá 
presentar su DNI y el del 
menor, debiendo ingresar 

una sola persona por gru-
po familiar para realizar 
la inscripción en cumpli-
miento de los protocolos 
vigentes.
Asimismo, si se excediera 
la cantidad de vacantes 
ofrecidas luego de la ins-
cripción, se realizará un 
sorteo el cual será comu-
nicado por los medios y 
redes sociales oficiales del 
Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecno-
logía, informando fecha, 
modalidad y horario a 
realizarse.

CICLO LECTIVO 2022.ACTUALIDAD

Están abiertas las pre-inscripciones para 1º año de secundaria 
y las incsripciones para el Jardín de Infantes Nº 28 de Ushuaia
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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.

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 02
Licitación Pública 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.

COMUNICADO
LA ASOCIACIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO DE TIERRA DEL FUEGO CON-
VOCA A SUS SOCIS A ASAMBLEA ORDINARIA A REALIZARSE EL DIA 03 DE 
DICIEMBRE DE 2021 A LAS 19:00 HS, LA MISMA SE LLEVARÁ A CABO EN INS-
TALACIONES DE SU SEDE SOCIAL UBICADAS EN CONGRESO NACIONAL 1030
TRATANDO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
1.- ELECCIÓN DE DOS (2) ASOCIADOS PARA LA FIRMA DEL ACTA A POSTERIOR.
2.- LECTURA, TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Nº 
27, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ABRIL DEL 2020 Y 
31 DE MARZO DEL 2021.
3.- LECTURA, TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA CORRESPON-
DIENTE AL PERIODO 2020-2021.
4.- LECTURA, TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DEL INVENTARIO CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO 2020-2021.
5.- LECTURA, TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA CUENTA DE RECURSOS 
Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2020-2021.
6.- LECTURA, TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL ÓRGANO 
DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021.
7.- ELECCIÓN DE DOS (2) MIEMBROS TITULARES Y UN (1) SUPLENTE PARA 
EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN, POR EL PERÍODO CORRESPONDIENTE 
A 2021-2023.
8.- PONER EN CONSIDERACIÓN DE LOS SOCIOS PRESENTES LO ACTUADO 
POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR SALIENTE, DESDE EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 A LA FECHA DE LA REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA.
9.- ELECCIÓN DE LOS CARGOS DE COMISIÓN DIRECTIVA CON MANDATO 
VIGENTE HASTA EL 27 DE JULIO DE 2021, SIENDO LOS SIGUIENTES CARGOS: 
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO, VOCAL TITULAR 
1º , VOCAL SUPLENTE 1º Y VOCAL SUPLENTE 2º.
10.- PONER EN CONSIDERACION DE LOS SOCIOS PRESENTES LO ACTUADO 
POR LA COMISIÓN DIRECTIVA SALIENTE, DESDE EL DÍA DE FINALIZACIÓN 
DEL MANDATO: 27 DE JULIO DE 2021 A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE LA 
ASAMBLEA ORDINARIA.

Graciela S. Argüello
Presidente

El presidente de UISE 
confirmó que a par-

tir del miércoles 17 de 
noviembre finalizará el 
período de prueba del 
recorrido de la Línea E y 
entrará en vigencia el co-
bro de la tarifa como en las 
otras líneas de colectivos. 
Explicó que “es un servi-
cio nuevo y promovemos 
una política de fomento 
de uso que consiste en 
que los vecinos y vecinas 
puedan probar sin costo 
el recorrido durante un 
período de tiempo y de-
finir si lo incorpora o no 
en su propia agenda de 
transporte”.
“Hubo un tiempo holga-
do para que los vecinos 
y vecinas lo conocieran 
y vieran cómo combinar 
con otras líneas sin tener 
que estar con la presión 
de estar consumiendo 
el crédito en la tarjeta 
SUBE”. Superada esa 
etapa en la Línea E, desde 
el miércoles se abonará 
la tarifa y los usuarios 
podrán combinar el uso de 
otra línea de colectivos en 
forma gratuita, dentro de 
los 30 minutos siguientes.
“Gestionamos ante SUBE 
una ventana de combina-
ción para que el segundo 
viaje sea gratuito, ya que 
la decisión del Intendente 
es subsidiar la combina-
ción porque es un sistema 
de rutas basado en la com-
binación. Uno vive en An-
dorra, tiene que ir al Pipo 
y necesariamente tiene 
que tomar dos colectivos, 
por lo que proponemos 
que la combinación sea 
sin costo”, agregó.

En tal sentido, ejempli-
ficó que “un usuario va 
a subir al colectivo, va 
a marcar con la SUBE, 
va a pagar el boleto y a 
partir de ahí tendrá 30 
minutos para utilizar el 
siguiente servicio”, por 
lo cual “si cuando toma 
el siguiente colectivo y 
marca con la tarjeta el 
tiempo es menor, queda 
registrado el uso del co-
lectivo pero no se registra 
débito; y si es más de 30 
minutos le van a debitar 
el boleto porque se pasó 
de la ventana de uso de 
la combinación gratuita”. 
No obstante, manifestó 
que “evaluaremos si hay 
que hacer ajustes, pero 
el horario de 30 minutos 
está calculado y cierra”.
Consultado sobre un po-
sible aumento del boleto 
aseveró que “no se evalúa 
aumentar la tarifa en lo 

que queda del año”.
“Desde hace varios días 
estamos analizando una 
actualización del costo 
del boleto a futuro pero 
queremos hacerlo en 
función de información 
precisa, para argumentar 
de manera fina por qué se 
necesita una actualiza-
ción de la tarifa”, expresó,
Bocchicchio enfatizó que 
“no es un año como los 
anteriores porque veni-
mos de una pandemia que 
nos sacó de foco con las 
estadísticas, y estamos re-
construyendo la cantidad 
de usuarios en esta última 
parte del año”.
Además, observó que 
“ahora tenemos cinco 
recorridos y antes tenía-
mos dos, y eso incide en 
el costo”, a lo que sumó 
que “hay que hacer una 
reevaluación de costos de 
combustible, de sueldos, 

repuestos, neumáticos, 
indumentaria y apor-
tes previsionales, entre 
otros”.
Por último, el titular de 
UISE enfatizó que “hay 
que recalcular todos es-
tos datos, es un trabajo 
contable delicado y una 
vez que tengamos el re-
sultado definir el valor. 
Después habrá que ver 
cómo se compensan los 
costos con los subsidios, 
pensando siempre en que 
los usuarios abonen la me-
nor tarifa que se pueda”.

ACTUALIDAD SE ABONARÁ LA TARIFA Y SERÁ GRATUITA LA COMBINACIÓN.

Mañana finaliza el período de prueba 
de la nueva línea E de colectivos
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La pelota volvió a rodar 
tras la coronación de Ca-

mioneros como bicampeón 
de la Copa Ushuaia y lo hizo 
en el marco de la etapa 
local del Torneo Clasifica-
torio rumbo al Nacional de 
Clubes del Consejo Federal 
que se jugará en Mendoza.
El jueves se abrieron las zo-
nas con el agónico empate 
de Arturo Pratt, levantando 
dos goles de desventaja 
ante el duro Comercio, 
para un 6-6 que implantó 
de entrada nomás la duda 
de lo que podía suceder con 
este trío que completaba 
Galicia.
Los gallegos hicieron su 
presentación el sábado 
frente a los de la colec-
tividad chilena, cayendo 
categóricamente por 13-5 
y quedando al borde de la 
eliminación. Esto se iba a 

rubricar el domingo, cuan-
do sucumbieron 4-1 con 
Comercio, ganando la zona 
Arturo Pratt por la gran 
diferencia de gol obtenida 
en el cruce sabatino. Sin 
dudas una sorpresa.
Por la otra llave se midie-
ron Los Andes y Lasserre 
abriendo la acción el jueves 
en el Petrina y la sorpresa 

la dieron los del Fluor, 
ganando por 7-4 ante un 
plantel que se cayó a peda-
zos si comparamos con el 
de comienzo de temporada.
El sábado fue momento de 
ver a Lasserre y a Mercan-
til, que venía de caer por 
penales con Camioneros. 
Los de Vargas aplastaron a 
su rival goleando por 12-2 

y quedaron con todo a su 
merced para sellar el pase 
a la final.
Este domingo, lamenta-
blemente, Los Andes no 
se presentó por no contar 
con los jugadores mínimos 
para iniciar el encuentro. 
Esto significa un claro re-
troceso para la institución 
local que rige el destino 

de la disciplina, ya que se 
pone en pugna un lugar 
en un certamen nacional 
y los clubes involucrados 
ni siquiera pueden poner 
en cancha a su equipo. Un 
hecho que merece sanción 
para no sentar precedentes 
negativos.
Así las cosas, este martes 
desde las 21 se medirán 

las chicas de Escuela de 
Futsal MB ante las pode-
rosas de Escuela Municipal 
dirimiendo la plaza para 
enfrentar el jueves desde 
las 21 a Metalúrgico de 
Río Grande que dejó en el 
camino a Camioneros.
Por su parte, a las 22.30, 
Mercantil y Arturo Pratt se 
batirán a duelo buscando 
llegar a la instancia provin-
cial donde también espera 
Metalúrgico que viene de 
derrotar con solvencia a 
Los Troncos por 5-2.
Quien acceda a la próxima 
ronda, recibirá la visita de 
Diablos Rojos de Río Ga-
llegos el fin de semana en 
llaves a ida y vuelta dentro 
de la rama masculina, en 
tanto que las damas se ve-
rán las caras con Eva Perón 
de la Cuenca Carbonífera.
Fotos: Ana Casarotto.

DEPORTES FUTSAL.

Ushuaia define sus finalistas en el Clasificatorio
Mercantil y Arturo Pratt obtuvieron su pase a la final tras el cierre de la fase de grupos en la rama masculina de la 

Liga Ushuaiense, en el marco de la etapa local del Torneo Clasificatorio para el Nacional del Consejo Federal. Escuela 
MB y Escuela Municipal dirimirán la plaza en la rama femenina mientras los riograndenses de Metalúrgico esperan.
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Dramática y emocionan-
te definición se vive 

en la máxima categoría 
de la Unión de Rugby de 
Tierra del Fuego donde los 
tres equipos de Ushuaia 
pelean por meterse en la 
gran final del Torneo Clau-
sura, la cual solo entrega 
dos lugares para disputar 
el cetro que ostenta el 
URC, ganador del primer 
certamen de la presente 
temporada.
Este sábado, en el coliseo 
tricolor y ante un marco 
realmente imponente de 
público por ambos lados, 
se jugaba ni más ni menos 
que el choque entre pun-
tero y escolta. El Ushuaia 
Rugby Club -había caído 
con Águilas en el clásico- 
recibía a Club Colegio que 
llegaba de imponerse con 
solvencia en Río Grande 
ante el verde del norte de 
la isla.
Sin lugar a dudas que 
las expectativas eran al-

tísimas y el trámite del 
encuentro no defraudó ni 
mucho menos. Si bien la 
etapa inicial tuvo como 
constante los errores de 
manejo y las infracciones 
por ambos lados, la emo-
ción nunca estuvo lejos de 

la escena y lo cambiante 
del resultado imponía una 
atención extra a lo que ocu-
rría dentro de la cancha.
De entrada nomás, el 
dueño de casa iba a pisar 
fuerte castigando la lucha 
de forwards a la salida de 

un line, proponiendo el 
maul y sometiendo hacia 
la zona de sentencia a los 
colegiales. Fue Maxi Cas-
tro a los 4’ del pitazo del 
referee principal, Mauricio 
Giuliano.
La conversión de Franco 

Suárez no entró y esto 
dejó las cosas 5-0 para 
los locales que iban a ver 
cómo su rival daba vuelta 
la balanza a través de dos 
penales de Jairo Ríos, mos-
trando que estaba fino con 
su arma más fuerte.
No obstante y por la mis-
ma vía que al comienzo, 
un line dentro de los 22 
metros, le iba a dar la posi-
bilidad al URC de colocarse 
arriba nuevamente. An-
drada la tomó bien arriba 
y se gestionó el maul que 
volvió a echar para atrás 
la resistencia colegial. 
Castro, ese apellido con 
historia, apoyó en el ingoal 
estampando el 10-6 que 
deja al URC arriba.
Pero otra vez las infraccio-
nes, innecesarias llevaron 
al descuento de Ríos con el 
pie aprovechando un penal 
cerca de los palos. 
Una alternativa importan-
te en esta etapa inicial con 
el 10-9 para los tricolores 

fue la lesión del apertu-
ra Valentín Henninger, 
golpeado en su hombro, 
obligando al ingreso de 
quien venía ocupando ese 
lugar: Juan Cruz García.
El arranque del comple-
mento vio a Colegio volver 
arriba en el marcador, 
otra vez con Ríos de pro-
tagonista, para el 12-10 
de los de Saucedo aunque 
García a los 8’ recuperaría 
rápidamente el liderato en 
el marcador para los suyos 
(13-12).
Apenas se hizo la salida del 
medio, un penal innecesa-
rio en la lucha de gordos 
le dio la chance a Jairo 
Ríos de colocar a Colegio 
adelante nuevamente y 
no falló. Era 15-13 para el 
“Cole” que tampoco logró 
mantenerse arriba.
Juan Cruz García recibió 
de frente a las haches y con 
un hermoso drop colocó 
el 16-15 que iluminaba 
de esperanza al obligado 

DEPORTES RUGBY.

Colegio es el primer finalista del Clausura
En un partido inolvidable, Club Colegio venció por 23-16 al Ushuaia Rugby Club en condición de visitante y se 
aseguró un lugar en la gran final del Torneo Clausura de la URTF. Jairo Rios, con 18 puntos, fue el máximo 
anotador de un equipo de Saucedo que llega envalentonado para buscar su primer título provincial.

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

efectos que se les comunicarán: 

ALCARAZ ROSANA EDITH DNI N.º 22.131.125 

BARRERA ALEJANDRO ENRIQUE DNI N° 14.730.446 

BARRIA BARRIENTOS MARGARITA DE LOURDES DNI N° 18.644.273

BURGOS REBOLLERO, VICTORIA PATRICIA DNI N° 18.640.038

CAMARA MARCELO JACINTO DNI N.º 17.842.948

CINCO ESTRELLAS S.R.L. CUIT N.º 30-70932639-9 

DEBONIS DIANA JUDITH DNI N.º 24677836

DESIGN SUITES S.A. CUIT N° 30-69441646-9 

GARCIA RAUL ANTONIO DNI N.º 16.682.292 

GOMEZ PEDRO ARIEL DNI N° 25.417.196

JANKO PEDRO GUILLERMO DNI N.º 20.512.437

LIGNINI JUAN MARTIN DNI N° 22.980.853

LILLO CARLOS ALBERTO DNI N.º 20.113.135

MANRIQUE DANIEL HORACIO DNI N° 22.702.302 

MANSILLA LUNA YESICA DEL VALLE DNI N.º 30.128.600

NEAMAT LUIS ROBERTO DNI N° 20.478.467 

NUÑEZ EUGENIO CONCEPCIÓN DNI N.º 22.183.621

PATAGONIA RENTAL S.A. CUIT N.º 30-70883603-2

PROINFU S.A.I.C.A.G. CUIT N.º 30-54739567-7

QUINTANA ERMELINDO DIOSNEL DNI N.º 18.194.586

RAMOS ALBERTO LUCAS DNI N.º 17.954.802 

Sucesores y/o Herederos de GONZALEZ AMARILLA MARIA DEL CARMEN DNI N° 18.694.277

TRANSPORTE AUTOMOTOR INTEGRAL LEM (T. A. I. LEM) CUIT N.º 30-70899760-5 

TURIMCO S.R.L. CUIT N° 30-70824940-4 

VALLE JUAN DOMINGO DNI N° 23.811.683

VELAZQUEZ ANDRADE, SANDRO FABIAN DNI N° 23.872.247 

VIDAL AGUILAR MARISOL EUGENIA DNI N.º 18.816.575  
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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 affonso pacheco, kamilla

NACIDO EL 27 DE OCtuBRE DE 1986

EN BRAsILIA

PROVINCIA --------------------------

REGIÓN/DEPARtAMENtO BRAsILIA - Df

NACIÓN BRAsIL

EstADO CIVIL sOLtERA

PROfEsIÓN EMPLEADA

PADRE sOAREs DA CuNhA DIVINO

MADRE AffONsO PAChECO ELIANE

DOMICILIO tAN Nº 391 - Bº AkAR, ushuAIA.

D.N.I. 95.971.206 Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

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 villegas terranova, juan carlos

NACIDO EL 8 DE DICIEMBRE DE 1971

EN CALI

PROVINCIA VALLE

REGIÓN/DEPARtAMENtO --------------------------

NACIÓN COLOMBIA

EstADO CIVIL sOLtERO

PROfEsIÓN PAñOLERO

PADRE VILLEGAs ROMERO juAN BAutIstA

MADRE tERRANOVA BECERRA NELLY

DOMICILIO LAs VIOLEtAs Nº 31, ushuAIA.

D.N.I. 95.099.266 Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

elenco de Scotto que ne-
cesitaba ganar para seguir 
con opciones claras de ser 
finalistas, pero se iba a 
derrumbar la ilusión.
La jerarquía de Nicolás 
Leguizamón para manejar 
los hilos del momento ca-
liente con su pie y la calidad 
de manejo de manos que 
propusieron los colegiales 
hicieron diferencia cuando 
entrábamos al epílogo.
A los 26’ otra vez Ríos 
utilizó su pie para torcer 
la balanza y poner el 18-
16 mientras que después 
de una serie de fases 
exquisitas en velocidad, 
con pisadas y salteos, fue 
Francisco Magnelli el que 
hizo delirar a toda la par-
cialidad visitante que copó 
las tribunas del reducto 

tricolor con una corrida 
memorable por la banda 
izquierda hasta apoyar en 
el ingoal para el 23-16 que 
a la postre terminó siendo 
definitivo.
Con este resultado no hay 
forma de que le arrebaten 
a Colegio la chance de ir 
en busca de su primer tí-
tulo oficial en la Unión de 
Rugby de Tierra del Fuego 
mientras que el Ushuaia 
Rugby Club dependerá de 
un traspié de su eterno 
rival para poder seguir con 
posibilidades, sabiendo 
que tiene que enfrentar a 
Rio Grande como visitante 
con la obligación de con-
seguir el bonus ofensivo.
¡Showtime, el rugby está 
en su mejor momento!
Fotos: Cristian González.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 03º CMAX. 10º C

Destemplado, con lluvias y 
lloviznas, tornándose con brisa en 

la tarde. Viento del NNO a 22 km/h 
con ráfagas de 35 km/h.

Nublado; con brisa, más fresco, 
algunos chaparrones en la tarde. 

Viento del NO a 26 km/h con 
ráfagas de 39 km/h.

Mucha nubosidad; con brisa 
al anochecer, luego uno o dos 

chaparrones breves más tarde.
Viento del NNO a 19 km/h con 

ráfagas de 35 km/h.

Nubosidad considerable; con 
brisa al anochecer, probabilidad 

de un chaparrón más tarde. 
Viento del SO a 11 km/h con 

ráfagas de 35 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. 08º C

Entienda que 
la clave del 

éxito será po-
ner en acción 
sus cualidades 

más posi-
tivas tanto 
mentales y 

emocionales. 
Intente ha-

cerlo cuanto 
antes.

Hoy no habrá 
quien lo de-

tenga, ya que 
podrá obtener 
lo que desee 
en todos los 
planos de su 
existencia, 

especialmente 
en su vida 

profesional y 
personal.

Trate de no 
inquietarse 

en este día, ya 
que todo se 
desarrollará 

a un ritmo in-
creíblemente 
lento. Por más 
que lo apure, 

no podrá 
modificarlo.

Compren-
da que la 

imaginación y 
la creatividad 
que lo carac-

terizan son las 
herramientas 
que le permi-
tirán resolver 
las dificulta-

des del día. No 
abuse de ellas.

Sepa que en 
este día, sus 

palabras serán 
tomadas muy 
en cuenta por 
quien lo escu-
che. Deberá 

asegurarse que 
lo interpreten 
correctamen-
te. Fíjese qué 
es lo que dice.

Prepárese, ya 
que su capaci-

dad intelec-
tual estará 

en alza. Sepa 
aprovecharla 
al máximo y 
así podrá dar 
rienda suelta 
a sus planes 
más audaces 
de su vida.

Serán días en 
los que no se 

debe dejar 
vencer por las 

dificultades 
sobre todo 
si estas se 

presentan en 
lo profesional. 

Con pacien-
cia, todo lo 
resolverá.

Si usted pre-
tende cumplir 

con todos 
los objetivos, 
debería poner 
más entusias-
mo en lo que 

hace. Evite re-
lajarse, ya que 
podría perder 

cualquier 
oportunidad.

Por más que 
las crisis 

familiares lo 
incomoden, 
evite tomar 

distancia. Sepa 
que deberá 
analizar cuál 

es el foco de la 
situación para 
poder solucio-

narlo.

Será un 
excelente 
momento 

para proteger-
se frente a las 
determinacio-

nes apresu-
radas y darse 
el tiempo ne-
cesario para 

las decisiones 
importantes.

Aproveche, ya 
que su capa-
cidad mental 
será máxima 
y tendrá gran 
agudeza para 
comprender 

cómo manejar 
las situaciones 

difíciles que 
enfrentará.

Haga lo posi-
ble para po-

nerle un poco 
de orden a su 
vida diaria. De 
lo contrario, 

perderá 
tiempo y no 

podrá resolver 
los problemas 
que se presen-

ten.

MIN. 03º CMAX. 12º C

TÍO TIGRE Y TÍO CONEJO
Una calurosa mañana, se encontraba Tío Conejo recolectando zanahorias para el almuerzo. De repente, escuchó 

un rugido aterrador: ¡era Tío Tigre!
—¡Ajá, Tío Conejo! —dijo el felino—. No tienes escapatoria, pronto te convertirás en un delicioso bocadillo.

En ese instante, Tío Conejo notó unas piedras muy grandes en lo alto de la colina e ideó un plan.
—Puede que yo sea un delicioso bocadillo, pero estoy muy flaquito —dijo Tío Conejo—. Mira hacia la cima de 
la colina, ahí tengo mis vacas y te puedo traer una. ¿Por qué conformarte con un pequeño bocadillo, cuando 

puedes darte un gran banquete?
Como Tío Tigre se encontraba de cara al sol, no podía ver con claridad y aceptó la propuesta. Entonces le per-

mitió a Tío Conejo ir colina arriba mientras él esperaba abajo.
Al llegar a la cima de la colina, Tío Conejo gritó:

—Abre bien los brazos Tío Tigre, estoy arreando la vaca más gordita.
Entonces, Tío Conejo se acercó a la piedra más grande y la empujó con todas sus fuerzas. La piedra rodó rápi-

damente.
Tío Tigre estaba tan emocionado que no vio la enorme piedra que lo aplastó, dejándolo adolorido por meses.

Tío Conejo huyó saltando de alegría.

Moraleja: Más vale ser astuto que fuerte.

Vientos tornándose fuertes; 
nubosidad considerable, con lluvias 
y lloviznas ocasionales en la tarde.

Viento del NO a 43 km/h con 
ráfagas de 63 km/h.

Fuertes vientos disminuyendo; 
nublado y destemplado, 

probabilidad de un chaparrón más 
tarde. Viento del ONO a 37 km/h 

con ráfagas de 63 km/h.


