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“¡Exigimos a la Justicia 
que condene al asesino 
de nuestro hijo…!”

Claudio Prada fue ultimado 
de un tiro en la cabeza 

cuando regresó a su casa, 
en el barrio Río Pipo, por 

sicarios que arribaron 
desde Santa Fe, en lo que 
se consideró un ajuste de 
cuentas por narcotráfico.  
Por ese hecho hubo tres 

juicios. Uno fue anulado, en 
el segundo se condenó a los 
autores materiales y en un 

tercero, se juzgó al presunto 
autor ideológico, Diego 

“Diente” Pérez, al que se le 
concedió el beneficio de la 
duda.  El 11 de noviembre 
se cumplieron 5 años de 

celebrado el último juicio.

OMAR PRADA Y SU ESPOSA, PADRES DE CLAUDIO PRADA, ASESINADO EN 
USHUAIA  EL 19 DE JUNIO DE 2009, SIGUEN PIDIENDO QUE SE HAGA JUSTICIA.

6

A 12 AÑOS DEL CRIMEN, TODAVÍA UNO DE LOS IMPUTADOS, GUSTAVO ZAPATA, CONTINÚA PRÓFUGO.

Segunda semana 
consecutiva sin 
casos de Covid-19 
en Tierra del Fuego

ACTUALMENTE NO HAY PACIENTES 
INTERNADOS EN UTI EN TODA LA PROVINCIA. 

EL 60% DE LA POBLACIÓN DEL PAÍS YA 
COMPLETÓ SU ESQUEMA DE VACUNACIÓN.

Avanzan las obras viales en los 
barrios Alakalufes II y Los Morros

EL MUNICIPIO LLEVA A CABO LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO 
EN LAS CALLES TUCUMÁN, TERESA DE CALCUTA Y CALAFATE.

OCURRIÓ EN AGUAS BLANCAS.

Otro caso 
de crueldad 
animal

“1000 controles 
y 1000 

mamografías”: 
Ya se otorgaron 
700 turnos, se 
realizaron 500 
mamografías 

y cerca de 300 
ecografías

Los cruceros 
franceses 

Le Boreal y 
L’ Austral 
arribaron al 

puerto capitalino

Futsal: Kiki y 
Maca enfrentan 
a Chile con la 
Selección
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Los padres de Claudio 
Prada, enviaron a Dia-

rio Prensa Libre, una carta 
abierta a la comunidad, 
en la que continúan recla-
mando justicia, tal como 
vienen haciéndolo desde 
hace muchos años. Omar 
Prada está fuértemente 
vinculado a Tierra del 
Fuego porque fue uno de 
los primeros legisladores 
del Territorio Nacional, en 
el período 1983 a 1987, 
además de contar con 
familiares que continúan 
residiendo en Ushuaia. El 
matrimonio se encuentra 
radicado actualmente en 
el norte del país.
La carta:
“Aún esperamos el nuevo 
juicio al "Diente” Pérez.  
Parece que el Superior Tri-
bunal no ha tenido  tiempo 
de  preparar otro juicio, 
con jueces competentes y 
sin compromisos. Segui-
remos esperando, aunque 
nosotros, sus padres, ya 
estamos muy grandes, 

queremos ver al “Diente” 
preso, cómo debió estar 
desde hace más de 10 
años. Esta es la justicia 
argentino -  fueguina.  Y 
una vez mas debemos  de-
cir: “Perdón, hijo querido", 
no pudimos cumplir con 
lo prometido, de que se 

hiciera justicia por vos.  
Han pasado muchos años 
en los que trabajamos para 
lograr esa justicia que no 
llega.  Esta vez no nos 
culpamos.  Tu familia se 
esmeró y esforzó en cada 
paso, sobre todo yo, tu 
padre, que con 70 años, no 

dejé  un solo día de traba-
jar en esto.  Hasta llegué 
a cruzar la frontera con 
Brasil, a contactarme con 
los consulados argentino y 
brasilero, me comuniqué 

a diario con el cónsul de 
San Salvador de Bahía y 
con la Cancillería.  Allí 
me informaron, que a esta 
persona, a “Diente” Pérez, 
lo buscaban porque  tenía 

JUDICIAL OMAR PRADA Y SU ESPOSA, PADRES DE CLAUDIO PRADA, ASESINADO EN USHUAIA  EL 19 
DE JUNIO DE 2009, SIGUEN PIDIENDO QUE SE HAGA JUSTICIA.

“¡Exigimos a la Justicia que condene 
al asesino de nuestro hijo…!”
Claudio Prada fue ultimado de un tiro en la cabeza cuando regresó a su casa, en el barrio Río 
Pipo, por sicarios que arribaron desde Santa Fe, en lo que se consideró un ajuste de cuentas 

por narcotráfico.  Por ese hecho hubo tres juicios. Uno fue anulado, en el segundo se condenó 
a los autores materiales y en un tercero, se juzgó al presunto autor ideológico, Diego “Diente” 
Pérez, al que se le concedió el beneficio de la duda. Uno de los implicados, de apellido Zapata, 

continúa prófugo. El 11 de noviembre se cumplieron 5 años de celebrado el último juicio.

deudas con la justicia de 
ese lugar, por la muerte 
de un socio de él.   Seguí 
día tras día los pasos de 
quien nos dijeron, decidió 
tu muerte.  
Como corresponde espe-
rábamos la extradicción, 
pero creo que su astucia lo 
hizo regresar a la Argen-
tina, donde sabía serían 
más benevolentes.  Aún 
con tanto peso en nues-
tras mochilas,decidimos 
esperar y confiar en un 
Tribunal que nos decep-
cionó y decidió darle al 
“Diente” Pérez el beneficio 
de la duda. Siete años es-
peramos y esperaron para 
decidir algo que suena tan 
liviano como la "duda". 
Para ellos fue una muy 
fácil  decisión.  No se ju-
garon a buscar la verdad.  
No se interiorizaron en 
la causa.  No les importó 
nada. Tampoco que el acu-
sado, se declarara ante el 
Tribunal  narcotraficante. 
No lo podemos creer.  Y 
como si todo fuera poco, 
su defensor es un asesor 
del Poder Legislativo que 
se jactó de estudiar la 
causa durante 7 meses, 
con sueldos del Estado 
que pagamos todos y 
usando todos los ardides 
posibles.  En cambio, Cris-
tian Prada, querellante y 
hermano de la víctima,fue 
dejado sin trabajo, por la 
gran Justicia fueguina, 
luego de haber rendido y 
ganado un concurso como 
prosecretario.  Cristian 
fue nombrado y luego 
despedido por el solo 
hecho de ser hermano de 
la víctima. ¿A qué está 

Omar Prada y su esposa, María Luz Moya, 
padres de Claudio Prada.

Claudio Prada
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jugando la Justicia fuegui-
na, que ejerce todo el peso 
en inocentes y declara la 
duda a los culpables?.
Durante todos estos años 
nos guiamos por lo que 
la jueza Cristina Barrio-
nuevo, investigadora de 
la causa y la policía que 
intervino, nos dijeron. No 
investigamos más porque 
fueron ellos quienes de-
terminaron quienes fue-
ron los únicos capaces de 
matar a Claudio.  Y en esa 
línea seguimos porque 
sabemos que el trabajo 
investigativo que hicieron 
fue hecho con seriedad e 
Idoneidad, arriesgando la 
vida de sus propios agen-
tes. Por eso merecen todo 
nuestro reconocimiento 
y respeto. Para quienes 
no estén al tanto de lo 
acontecido, recordamos 
que en el primer juicio 
realizado liberaron a los 
tres asesinos de nuestro 
hijo por falta de pruebas. 
Gracias al trabajo de la 
querella se demostró 
que eran culpables y 
fueron condenados en 
un nuevo juicio.  En esta 
tercera instancia se logró 
aprehender al ideólogo 
del crimen, que estaba 
profugo.  Y entonces 
nuevamente el Tribunal 
puso en evidencia su 
incompetencia, si fuera 
esa la palabra correcta 
a emplear.  Inevitable-
mente la pregunta que 
surge es ¿Por qué siempre 
que se trata de juzgar a 
gente relacionada con el 
narcotráfico los jueces 
terminan usando la pa-

labra “duda” y liberan a 
los imputados?. 
En la misma causa, él mis-
mo “Diente” admitió que 
los tres asesinos estuvieron 
en esos días en Ushuaia 
y que los fue a buscar al 
aeropuerto de Buenos Ai-
res, cuando regresaron de 
cometer “el hecho”.
Si todavía alguien tiene 
dudas, los invito a ir al 
cementerio para ver si 
nuestro hijo realmente 
está o no está muerto,  
o si todo es un sueño y 
nada de lo que relatamos 
ocurrió…
Hoy a la Justicia de Tierra 
Del Fuego, volvemos a de-
cirle: que nunca más haya 
un Tribunal constituído 
por jueces incompeten-
tes, sin dedicación a su 
trabajo. Les exigimos nue-
vamente que condenen al 
asesino de nuestro hijo 
Claudio.  ¿Cuántos años 
más quieren que sigamos 
esperando? ¿Cuánto tiem-
po más se van a tomar 
para ubicar al prófugo 
en la causa, Zapata, del 
que parece se olvidaron?.  
Zapata fue la mano dere-
cha del “Diente”, además 

de ser su empleado y fue 
quien entregó a Claudio.  
¿O también tendremos 
que salir a buscarlo no-
sotros, sus padres?. 
Hemos prometido a nues-
tro hijo que habrá justicia 
para él y así será. Sabemos 
la verdad. Y no parare-
mos hasta que todos la 
conozcan.
Por Clau, ¡seguiremos 
luchando!”.

LOS HECHOS

Todo comenzó con la con-
tratación de Mauricio Fon-
tana, un conocido capitán 
de veleros de Ushuaia, por 
el español Marcelo Fabián 
Belis, para llevar un velero 
de 12 m, de nombre “Blas 
María”, desde el puerto de 
San Fernando, Argentina, 
hacia el puerto de Barce-
lona, España, en junio de 
2008.
Luego de aceptar la pro-
puesta por parte del su-
puesto empresario  es-
pañol, Fontana contrató 
como tripulante a Claudio 
Prada, con quien mante-
nía una amistad de varias 
décadas.  Juntos viajaron 
a Buenos Aires y una vez 
preparada la embarcación 
para la travesía hacia el 
viejo continente, el 3 de 
junio de 2008 desde el 
puerto de San Isidro ini-
ciaron la travesía teniendo 
como primer destino la 
ciudad de Río Grande do 
Sul, Brasil.
Luego de veinte días de 
navegación llegaron a la 
ciudad de Porto Seguro.  
Allí Fontana descubrió  

durante unas tareas de 
mantenimiento un com-
partimiento oculto en la 
sala de máquinas, donde 
había una gran cantidad 
de paquetes de cocaína. 
Inmediatamente-  según 
el relato del propio Fonta-
na frente a los jueces- se 
comunicó con el pro-
pietario del velero para 
increparlo por el engaño 
del que él y Prada habían 
sido objeto.
La comunicación fue in-
fructuosa por lo que 
decidió junto con Prada, 
ocultar en tierra la cocaí-
na, que se estimó en los 
100 Kg.
Viajaron a la ciudad de 
Ilhéus, distante a unos 
200 Km de Porto Seguro 
y en un sector despoblado  
Claudio Prada enterró 
las bolsas con cocaína, 
marcando con un GPS) 
el lugar. Luego de eso de-
jaron el velero en un club 
de yates de esa ciudad y 
viajaron vía aérea hasta 
el sur de Brasil. Posterior-
mente  se trasladaron en  
micro hasta Buenos Aires.
Una vez en Capital Fe-
deral,  Fontana y Prada 
tomaron caminos distin-
tos por seguridad, dado 
que no sabían cómo iba a 
reaccionar el dueño de la 
droga abandonada. Por 
eso decidieron ir cada uno 
por su lado pero sin perder 
el contacto telefónico. 
Prada se fue a Córdoba 
y Fontana regresó a Us-
huaia.
Fontana perdió el contac-
to con Prada y recién luego 
de varios meses se enteró 

por un amigo de él que 
estaba en Brasil con Diego 
“Diente “ Pérez.  En ese 
momento, -siguió dicien-
do Fontana en el juicio- se 
dio cuenta de que Prada 
había retornado a Brasil 
junto con el “Diente”, al 
lugar en donde estaba 
oculta la droga para -su-
puso- comercializarla.
Pasados unos meses Pra-
da retornó a Ushuaia,  se 
encontró con Fontana y 
le confesó que le había 
dado la droga a “Dien-
te” Pérez para obtener  
unos 100.000 euros de 
ganancia. 
Prada viajó nuevamente 
a Brasil a encontrarse con 
“Diente” para reclamarle 
el dinero de la venta de la 
droga y sin lograr su co-
metido, regresó al país. Al 
retornar a Argentina pasó 
unos días con su familia en 
la ciudad de Mar del Plata.  
En esa oportunidad le con-
tó a su hermano Cristian 
la historia del velero, la 
droga y la comercializa-
ción que trató de llevar 
adelante con Pérez y que 
concretó a medias.  Clau-
dio le dijo a su hermano 

que “estaba con miedo” 
por lo que le podía pasar  
como consecuencia de  
haberse quedado con los 
estupefacientes.
Luego de unas semanas 
regresó a Ushuaia,  en 
donde le dijo a varias de 
sus amistades más cerca-
nas, de su preocupación.  
Afirmaba “me van  a venir 
a buscar para matarme”.
Claudio Prada, les habría 
comentado a sus herma-
nos Cristian y Damián,  
que “Diente” Pérez lo ha-
bía llamado desde Brasil 
para advertirle que no 
regresara a ese país por-
que los dueños del velero 
lo estaban buscando.
Se supo que le dio inclu-
sive a su amigo “Lechu” 
Torres, un CD contenien-
do fotos en las que se los 
ve a “Diente” Pérez  y a 
Prada, posando con la 
droga  mejicaneada.
A las pocas semanas se 
confirmaron los temores 
y Claudio Prada apareció 
asesinado en su vivienda, 
el 19 de junio de 2009.
(Del expediente judicial, 
publicado en 2010 por 
Diario Prensa Libre).

Diego "Diente" Pérez
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Personal policial de la 
Comisaría de Tolhuin 

acudió ayer, martes 16 de 
noviembre, a alrededor 
de las 19, a un sector 
habilitado como esta-
cionamiento, próximo 
al Lago Fagnano. Allí, 
encontraron a una mu-
jer, identificada como 
Carmen Caballero, en 
buen estado de salud pero 

conmocionada porque 
momentos antes, produc-
to de una mala maniobra, 
se había precipitado a las 
aguas del Lago Fagnano. 
El siniestro vial se registró 
a unos 50 metros del Puen-
te Yuco, ubicado sobre 
la Ruta Provincial Nro. 
1, cercano a la Hostería 
Kaikén, en momentos en 
que la mujer se encontra-

ba al volante de un Fiat  
Cronos, de color rojo, 
realizando maniobras de 
retroceso.  
Momentos después arri-
baron inspectores de 
la Dirección Municipal 
de Tránsito, quienes le 
efectuaron a Caballero 
la prueba del alcohotest, 
arrojando la misma resul-
tado negativo.

A un día de haberse 
hecho público el re-

pudiable proceder de uno 
o más sujetos no identifi-
cados que victimizaron 
a una mascota, en el 
asentamiento poblacio-
nal Dos Banderas, en la 
zona de Las Raíces 4, un 
nuevo hecho de crueldad 
animal vuelve a poner de 
manifiesto acciones de 
desprecio por la vida, en 
la sociedad fueguina.
Alrededor de las 18:00 
personal policial de la 

Comisaría de Tolhuin fue 
convocado al camping Ha-
ruwen de Lola, ubicado a 
10 km del segundo acceso 
por la Ruta Nacional Nro. 
3, que conduce al paraje 
Aguas  Blancas.  Los 
efectivos se entrevistaron 
con las personas que los 
convocaron, constatando 
que a unos  530 metros 
aproximadamente del 
sector de acampe, bosque 
adentro, yacía un equino 
sin vida, de pelaje negro, 
identificado por Ezequiel 

Vidal, como de su pro-
piedad.  El infortunado 
animal evidenciaba orifi-
cios de bala en la quijada, 
con entrada y salida, que 
le causaron una agonía 
prolongada hasta que 
sobrevino la muerte, igno-
rándose quién o quiénes 
son los autores del hecho. 
Funcionarios del Distrito 
Judicial Zona Norte dis-
pusieron que se efectúen 
las correspondientes ave-
riguaciones y se inicien 
actuaciones policiales.

POLICIAL OCURRIÓ EN EL LAGO FAGNANO.
OCURRIÓ EN AGUAS BLANCAS.

Conductora dio marcha 
atrás y cayó con su 
vehículo al agua

Otro caso de crueldad animal
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El Ministerio de Salud 
de Tierra del Fuego 

AIAS brindó el informe 
de situación en cuanto a la 
pandemia de Covid-19 en 
la provincia y su evolución 
en la última semana.
Al día de ayer se registró 
un total de 31.729 casos 
confirmados y 493 pa-
cientes fallecidos desde el 
comienzo de la pandemia.
En la última semana no se 
detectaron casos nuevos 
en ninguna de las tres ciu-
dades fueguinas. Actual-
mente no hay pacientes 
internados en UTI en toda 
la Provincia. El número 
de altas desde el inicio 
de la pandemia asciende 
a 31.237. No hay en el día 
de la fecha casos activos 
en Tierra del Fuego.
En cuanto al plan de 
vacunación que se está 
llevando adelante, la 
Provincia ha recibido 
300.503 dosis de vacunas. 
Ya han sido aplicadas 

265.992; 147.489 perso-
nas recibieron la primera 
dosis de las cuales 113.920 
recibieron ambas. Asimis-
mo se aplicaron 4.082 
terceras dosis, 2 vacunas 
de aplicación única y 499 
dosis de refuerzo. (Datos 
del Monitor Público de 
Vacunación actualizados 
a las 4:29hs de la mañana 

de ayer).
Respecto del modo de 
transmisión, el mayor 
porcentaje de casos se 
produce por transmisión 
comunitaria o por contac-
to estrecho.
Se reitera la importancia 
de mantener las medidas 
de higiene y cuidados para 
disminuir contagios. Esto 

incluye especialmente 
ventilar los ambientes. 
También utilizar tapabo-
ca, lavarse regularmente 
las manos, desinfectar las 
superficies y objetos de 
uso cotidiano y respetar 
en todo momento los 
protocolos establecidos.
Asimismo, ante la apa-
rición de síntomas se 

solicita llamar al 107 y 
mantenerse aislado.

EL 60% DE LA 
POBLACIÓN DEL 

PAÍS YA COMPLETÓ 
SU ESQUEMA DE 

VACUNACIÓN CONTRA 
COVID-19

"Gracias al fuerte avance 
del Plan Estratégico de 
Vacunación contra la 
COVID-19 que despliega 
el Gobierno nacional en 
todo el territorio, el 78,5% 
de la población del país ha 
iniciado su esquema de 
vacunación y el 60% ya 
lo completó", informaron 
desde la cartera sanitaria 
nacional.
En las personas mayores 
de 18 años los porcentajes 
ascienden al 91,6% de 
cobertura con esquema 
iniciado y al 78,9% con es-
quema completo, y respec-
to a los grupos etarios con 
mayor riesgo a enfermar 

ACTUALIDAD

Segunda semana consecutiva sin casos 
de Covid-19 en Tierra del Fuego

ACTUALMENTE NO HAY PACIENTES INTERNADOS EN UTI EN TODA LA PROVINCIA.
de gravedad y fallecer, el 
93,8% de quienes tienen 
50 años y más ha iniciado 
ya su esquema, en tanto el 
88,5% lo ha completado.
De este modo, la campaña 
de vacunación más grande 
de la historia continúa 
escalando la cobertura 
de los diferentes grupos 
etarios en todo el país. Así, 
mientras que el 69,6% de 
las y los adolescentes de 
entre 12 y 17 años inició 
su esquema, el 29,8% lo 
completó.
Además, en apenas 5 
semanas de iniciada la 
estrategia de vacunación 
pediátrica contra el SARS-
CoV-2, el 46,1% de las ni-
ñas y los niños de entre 3 y 
11 años inició su esquema 
de vacunación, y el 7% lo 
completó.
De acuerdo al Monitor Pú-
blico de Vacunación, hasta 
esta mañana se distribu-
yeron 78.868.435 dosis en 
todo el territorio, al tiem-
po que las aplicaciones 
totalizan 64.314.456. A su 
vez, 35.816.140 personas 
iniciaron su esquema y 
27.605.859 lo completa-
ron, mientras que 811.104 
personas recibieron dosis 
adicional y 81.353 reci-
bieron dosis de refuerzo.
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La Secretaría de Ciencia 
y Tecnología depen-

diente del Ministerio de 
Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología realizará 
el lanzamiento de la pri-
mera Guía de Campo Digi-
tal de Especies Fueguinas 
desarrollada íntegramen-
te en Tierra del Fuego. El 
mismo se realizará en las 
instalaciones de los Polos 
Creativos de la provincia: 
en la ciudad de Ushuaia 
(Gobernador Paz 836) y 
en la ciudad de Río Gran-
de (Thorne 1406 esquina 
Colón), este miércoles 17 
de Noviembre a las 17hs. 
La Guía de Campo es 
una aplicación desarro-
llada por la Secretaría 
de Ciencia y Tecnología 
de Tierra del Fuego y 
Panalsoft, que ofrece de 
forma gratuita informa-
ción sobre las principales 
especies de flora y fauna 
que se pueden conocer al 
visitar el Fin del Mundo. 
Hay más de 200 especies 

registradas, 1500 fotos, 
entrevistas en video e 
imágenes de 360°. La Guía 
de Campo está desarro-
llada tecnológicamente 
para poder ser usada sin 
conexión a internet en 
cualquier lugar de Tierra 
del Fuego.
De esta forma se brindará 
una herramienta potente 
para las personas aficio-
nadas a la flora y fauna de 
la provincia de Tierra del 
Fuego, como así también 
para la comunidad cientí-
fica en general y el ámbito 
turístico, cumpliendo así 
su objetivo general de 
fortalecer a la provincia 
como destino turístico a 
través de la creación de 
una nueva herramienta 
tecnológica que fomente 
la socialización del cono-
cimiento científico y po-
pular sobre el patrimonio 
natural local.
La Guía de especies fue 
generada a través de un 
Proyecto del Consejo 

Federal de Ciencia y 
Tecnología (COFECyT) - 
ASETUR. En el proceso 
de organización y vali-
dación de los contenidos 
participaron más de 70 
personas que aportaron 
su conocimiento de forma 
totalmente desinteresa-
da, incluyendo reconoci-
dos especialistas locales 
del Centro Austral de 
Investigaciones Científi-
cas (CADIC-CONICET), 

expertos de Parques Na-
cionales, de la Asociación 
de Guías de Turismo y 
muchas organizaciones 
más que con su conoci-
miento hicieron posible 
este trabajo. Asimismo, 
el proyecto cuenta con 
el apoyo del Instituto 
Fueguino de Turismo 
(InFueTur).
La Secretaria de Ciencia 
y Tecnología, Alejandra 
Man, se refirió al hecho 

y dijo que “nos alegra 
mucho la presentación 
a la comunidad de este 
proyecto, porque en-
tendemos el impacto y 
vemos un producto con 
muchísima calidad. Las 
personas que hagan trek-
king, caminatas con fines 
educativos, científicos y 
de exploración van a po-
der tener una guía espe-
cializada de toda la flora 
y fauna al alcance de su 

SOCIEDAD

Presentarán la primera Guía de Campo 
Digital de Especies Fueguinas

DESARROLLADA ÍNTEGRAMENTE EN TIERRA DEL FUEGO.
Ofrecerá de for-
ma gratuita in-
formación sobre 
las principales 
especies de flo-
ra y fauna que 
se pueden cono-
cer al visitar el 
Fin del Mundo. 
Hay más de 200 
especies regis-
tradas, 1500 fo-
tos, entrevistas 
en video e imá-
genes de 360°.

mano para resolver dudas 
y conocer más sobre las 
diferentes especies. Esto 
es muy importante no sólo 
para el turismo sino tam-
bién para poner en valor 
las enormes riquezas que 
posee la provincia.”
Por su parte, el Director 
Provincial de Promoción 
Científico Tecnológica de 
la provincia, Guillermo 
Leal añadió: “ Claramente 
este es un trabajo profun-
do de la ciencia puesta al 
servicio de la comunidad 
y del turismo. Esto es un 
trabajo de divulgación 
popular de la ciencia y 
un hecho para celebrar”.
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ANTE LA NUEVA DISPOSICIÓN DEL BCRA.

"Esto obedece a un 
pedido que realizó 

la Asociación Bancaria al 
Banco Central solicitando 
que se dejen sin efecto 
los turnos, porque la 
pandemia nos está dando 
una tregua. Hay muchas 
actividades que ya se han 
liberado, por eso pedimos 
volver a la presencialidad 
sin turnos", contó el titu-
lar del gremio.
El Secretario General 
de la Asociación Banca-
ria, Gustavo Fernández, 
explicó que luego de un 
pedido del gremio al Ban-
co Central, el organismo 
dispuso que "los bancos 
pueden atender con o sin 
turnos. La particularidad 
es que los turnos no pue-
den superar los tres días 
hábiles desde la fecha en 

que se sacan".
"La norma dice que 
las personas con tur-
no preasignado tienen 
prioridad frente a las 
que se encuentren ha-
ciendo fila. Por lo que 
algunos bancos optaron 
por seguir con este siste-
ma. De igual forma, las 
aplicaciones han hecho 
que la gente casi no 
vaya a los bancos. Con 
esto también logramos 
que muchos compañeros 
vayan a trabajar de forma 
presencial", explicó a la 
prensa.
Consultado por el impac-
to del cambio de horario 
de atención bancaria, Fer-
nández aseguró que "los 
resultados son re buenos. 
Los compañeros mani-
fiestan que los empleados 

de comercio y los dueños 
van temprano al banco 
a hacer sus trámites. Se 
ha tomado con buenas 
opiniones en general. Es 
como decimos siempre: 
nosotros atendemos las 
24 horas por las aplica-
ciones electrónicas, salvo 
que tengamos que hacer 
algún trámite específico 
que requiera que vaya-
mos al banco".
Finalmente, narró que "a 
las 8 ya hay gente en el 
banco. Además por las 
aplicaciones tecnológicas 
casi no se va al banco. 
Aparte del homebanking 
hay muchas billeteras 
electrónicas que dan ofer-
tas. Pero ahora estamos 
en consonancia con todo 
el país, por lo que estamos 
muy contentos".

El Ministerio de Educa-
ción, Cultura, Ciencia 

y Tecnología de la provin-
cia de Tierra del Fuego, 
AeIAS, a través de la 
Secretaría de Evaluación 
e Información Educativa 
(SEIE) del Ministerio de 
Educación de la Nación, 
informan que el próximo 
1º de diciembre se reali-
zará un nuevo operativo 
"Aprender".
Se trata de un dispositivo 
nacional de evaluación de 
los aprendizajes de estu-
diantes y de relevamiento 
de información acerca de 
algunas condiciones y 
contextos en los que estos 
se desarrollan.
La prueba será implemen-
tada en forma censal en 
los sextos grados de todas 
las escuelas primarias del 
país, donde aproxima-
damente 770 mil estu-
diantes serán evaluados 
y evaluadas en Lengua y 
Matemática. Además, se 

aplicarán cuestionarios 
complementarios a los 
y las estudiantes y a los 
equipos directivos con 
el objetivo de obtener 
información sobre las 
características de las con-
diciones de enseñanza y 
aprendizaje.
Este trabajo, se enmarca 
-junto con otros dispositi-
vos ya implementados- en 
el Plan de Evaluación 
2021-2022. Este Plan 
produce información que 

busca conocer el estado de 
situación para el análisis, 
la reflexión y la toma de 
decisiones orientadas a 
garantizar el derecho a 
la educación.
Los resultados de la eva-
luación Aprender 2021 
estarán disponibles a 
partir de junio de 2022, 
integrados en un informe 
que dará cuenta del esta-
do de situación del nivel 
primario en Argentina 
durante 2021.

ACTUALIDAD

"La mayoría de los bancos de 
la ciudad ya están atendiendo 
sin turnos", aseguraron desde 
la Asociación Bancaria

SE TRATA DE UN DISPOSITIVO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES DE ESTUDIANTES Y DE RELEVAMIENTO DE 
INFORMACIÓN ACERCA DE ALGUNAS CONDICIONES Y CONTEXTOS 
EN LOS QUE ESTOS SE DESARROLLAN.

El 1º de diciembre se realizará 
un nuevo operativo "Aprender"
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Los trabajos incluyen 
a 6 barrios del sector 

de la Margen Sur de Río 
Grande, los cuales están 
reconocidos por el Regis-
tro Nacional de Barrios 
Populares.
El Gobernador Gustavo 
Melella junto al ministro 
Jefe de Gabinete, Agustín 
Tita mantuvieron una 
reunión de trabajo con 
integrantes del Ministe-
rio de Obras y Servicios 
Públicos, encabezada 
por su titular, Gabriela 
Castillo. Allí se anunció el 
llamado a licitación de la 
obra de instalación intra 
lote de gas, destinado a 
865 familias del sector 
de la Margen Sur de Río 
Grande.

Cabe destacar que es-
tos trabajos se suman 
a los que actualmente 
lleva adelante la cartera 
ministerial, y que inclu-
yen a 1.000 familias de 
Río Grande y a más de 
200 en Tolhuin. En esta 
oportunidad, los barrios 
son: El Milagro, 10 de 
Noviembre, Provincias 
Unidas, Los Fueguinos, 
Fuerza Unida y Mirador. 
Al respecto la titular de la 
cartera, Gabriela Castillo 
indicó que actualmente 
la mayoría de estos ba-
rrios poseen el tendido 
principal de gas frente 
a sus lotes, excepto el 
barrio Provincias Unidas 
que se encuentra con un 
avance del 40 % de la 

obra. No obstante, los 
vecinos que ya tendrían la 
posibilidad de conectarse 

al servicio, se han visto 
imposibilitados por razón 
socio-económicas.

“Es por esta razón que 
resulta importante poder 
llegar a las familias con 

ACTUALIDAD

Se realizó el llamado a licitación para 
instalación de gas en la Margen Sur

CON UN MONTO DE INVERSIÓN DE MÁS DE 346 MILLONES DE PESOS, CUYA FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO PROVIENE DEL FIDEICOMISO FONDO INTEGRACIÓN SOCIO URBANA. 

El proyecto global contempla el suministro de 865 reguladores, cañería, artefactos de ex-
terior, la provisión e instalación de 3.460 artefactos que comprenden 1 termotanque de 80 

litros, 2 calefactores de 3800 kcal/h y una cocina de 4 hornallas por vivienda.

estos trabajos y mejorar 
las condiciones de habita-
bilidad, evitar situaciones 
de inseguridad en sus 
viviendas, además del 
gasto económico que 
representa la carga de 
gas”, aseveró. 
Además agregó que estas 
obras representan una 
baja significativa en los 
subsidios de gas que el 
Estado provincial otorga 
a las familias de forma 
mensual.
El proyecto global con-
templa el suministro de 
865 reguladores, cañería, 
artefactos de exterior, la 
provisión e instalación de 
3.460 artefactos que com-
prenden 1 termotanque 
de 80 litros, 2 calefactores 
de 3800 kcal/h y una 
cocina de 4 hornallas por 
vivienda.
El monto de inversión de 
los trabajos es de más de 
346 millones de pesos, 
y la fuente de finan-
ciamiento proviene de 
fondos del Fideicomiso 
Fondo Integración So-
cio Urbana. El plazo de 
ejecución es de 150 días. 
La apertura de sobres se 
realizará el 17 de diciem-
bre en las instalaciones 
del IPVyH en Río Grande.
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EL CONCEJO CONVOCA
A DEBATE CIUDADANO

El Concejo Deliberante informa que el día viernes 19 de 
noviembre de 2021 a las 13:00 horas, se llevará a cabo la 
Comisión de Información y Debate Ciudadano, la que será 
transmitida en vivo a través del enlace www.facebook.com/
concejoushuaia, a efectos de tratar el siguiente asunto: 

- asunto 144/17. Proyecto de ordenanza referente a disponer 
la creación del Parque Vial Infantil como un espacio de con-
cientización y educación vial para niños de nuestra ciudad. 

Asimismo se informa que se podrán inscribir hasta el día 
jueves 18 de noviembre a las 10:00 horas, para participar 
de la comisión, enviando por escrito nombre, apellido y un 
teléfono de contacto vía mail a: debate.concejoushuaia@
gmail.com

Preside: concejal Juan Carlos Pino

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

Este martes, los cruceros 
franceses de la compa-

ñía PONANT, Le Boréal, al 
mando del capitán Christo-
phe Colaris y L’ Austral, 
bajo el mando del capitán, 
Florián Richard, amarraron 
en el Puerto de Ushuaia 
para iniciar sus itinerarios 
a la Antártida el próximo 
jueves. Los pasajeros esta-
rán llegando el día jueves 
procedentes de Europa en 
vuelo chárter y embarcarán 
en horas de la tarde, para 
partir rumbo a la Antártida 
a las 18 horas.
Cabe destacar, que luego de 
la autorización del Gobier-
no nacional a la apertura del 
Aeropuerto Internacional 
“Malvinas Argentinas” y del 
puerto de Ushuaia, como 
corredores seguros para el 
ingreso de turistas extran-
jeros al país desde el pasado 
20 de octubre, la empresa 
Ponant este año además 
de estos dos buques que 
tradicionalmente eligen 
el destino Ushuaia, como 
también Le Lirial, enviará 
por primera vez el crucero 
Le Commandant Charcot, 
el flamante barco de lujo 
para expediciones polares.
"Es una decisión muy im-
portante para el turismo 
local que esta empresa siga 
confiando en el destino 
Ushuaia para realizar sus 
itinerarios hacia la Antár-
tida con una gran parte 
de su flota, ya que genera 
recursos para la provincia", 

expresaron desde la Direc-
ción Provincial de Puertos.
Los dos barcos que arriba-
ron al puerto de Ushuaia 
tienen una eslora de 142 
metros por 18 de manga, 
una capacidad de 264 pa-
sajeros, 145 tripulantes,  6 
cubiertas y 132 camarotes 
y suites, dos restaurantes 
y spa.
Cabe destacar la relación 
tripulantes/pasajeros de 
1,8. Esto está en conso-
nancia con las ambiciones 
de Ponant, que pretende 
ofrecer un servicio perso-
nalizado, disponible las 24 
horas del día, en un entorno 
de lujo. De hecho, Le Boréal 
y Le Austral pueden compa-
rarse, sin lugar a dudas, con 
un palacio de 5 estrellas.
El crucero también es una 
forma de relajarse. El spa, 
la peluquería, el hammam, 
la sala de fitness, la piscina, 
el solárium, la zona de 
ocio, el teatro, la boutique, 
ofrecen bienestar y entre-
tenimiento.
A bordo de los barcos hay 
dos restaurantes. Situados 

en la parte de popa de la 
cubierta 2, el restaurante 
gastronómico ofrece lo me-
jor de la tradición culinaria 
francesa, aunque también 
hay espacio para la cocina 
internacional. El segundo 
está situado en la cubierta 

6, en la parte superior del 
barco, es un restaurante 
grill y presenta una cocina 
de alta calidad en un am-
biente muy acogedor.
Los pasajeros encontrarán 
tres bares muy diferentes 
a bordo. El salón princi-

pal, ubicado en la sección 
de popa de la cubierta 3, 
es un lugar perfecto para 
tomar una copa y bailar. En 
la cubierta 6, el piano bar 
brinda momentos musicales 
de relax y maravillosas 
vistas panorámicas. El bar 

ACTUALIDAD SE PREPARAN PARA PARTIR RUMBO A LA ANTÁRTIDA.

Los cruceros franceses Le Boreal y 
L’ Austral arribaron al puerto de Ushuaia

exterior, situado junto al so-
lárium y la piscina, cuenta 
con una amplia gama de 
refrescantes bebidas.
Los 132 camarotes y suites 
tienen vistas al mar. Las 
cabinas tienen 18 o 21 m² 
mientras que las suites 27, 
37 o 45 m². Tanto las ca-
binas como las suites son 
elegantes espacios privados 
y muy bien equipados.
Finalmente el desarrollo 
sostenible está en el centro 
del modelo de crucero de la 
Compañía Ponant. Desde 
el diseño de sus buques 
hasta sus prácticas, tanto 
en el mar como en tierra, 
esta naviera de cruceros se 
esfuerza por el cuidado del 
medio ambiente. Gracias 
al uso de combustible con 
bajo contenido de azufre, 
un sistema de control de 
humos y un posicionamien-
to dinámico, los barcos 
han sido certificados como 
"Green Ship".
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Continúan los traba-
jos de acondiciona-

miento de suelo en la 
calle Tucumán para la 
pavimentación de un 
nuevo tramo de la prin-
cipal arteria del barrio 
Alakalufes II.
La obra, enmarcada en 
la temporada 2021-2022, 
contempla la pavimen-
tación de la totalidad de 
la calle, desde San Luis 
hasta la Ruta Nacional 
Nº 3. Ya se pavimentó el 
tramo que va de San Luis 
hasta casi Fontanarrosa.
La secretaria de Planifi-
cación e Inversión Públi-
ca del Municipio, Gabrie-
la Muñiz Siccardi, detalló 
que “siguen los trabajos 
de saneamiento en el 
sector de la bocacalles 
de Tucumán y Fontana-
rrosa”, donde “se excava 
a una profundidad de 65 
centímetros y se retira el 

material no apto”.
Posteriormente, “se co-
loca piedra bola y luego 
geotextil con la finalidad 
de generar un sentido de 
descarga de las aguas 
que no son pluviales, las 
cuales se va a canalizar 
por medio de un dren”.
La Municipalidad de 
Ushuaia destinará para 

el financiamiento de esta 
obra más de 100 millones 
de pesos.

BARRIO LOS 
MORROS

La Municipalidad de 
Ushuaia, de acuerdo al 
Plan de Obras para la 
temporada 2021-2022 

avanza en las tareas 
preliminares de las obras 
de pavimentación las 
calles Teresa de Calcuta 
y Calafate del barrio Los 
Morros.
La Secretaria de Pla-
nificación e Inversión 
Pública, Dra. Gabriela 
Muñiz Siccardi, indi-
có que “continuamos 

ACTUALIDAD

Avanzan las obras viales en los 
barrios Alakalufes II y Los Morros

EL MUNICIPIO LLEVA A CABO LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO 
EN LAS CALLES TUCUMÁN, TERESA DE CALCUTA Y CALAFATE.

con los trabajos en ese 
barrio que suman una 
inversión de 90 millones 
de pesos de fondos mu-
nicipales y ya estamos 
realizando la excavación 
en la calle Teresa de 
Calcuta y nivelado sobre 
Calafate”.
“El equipo en este mo-
mento está trabajando 

sobre la calle Teresa de 
Calcuta, haciendo la ex-
cavación para preparar 
el espacio para el corte 
de caja de base anticon-
gelante, mientras que 
en Calafate estuvimos 
nivelando el galibo para 
luego realizar el corte 
correspondiente para 
colocar la carpeta asfál-
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tica de 7 cm de espesor” 
detalló la funcionaria 
municipal.
Muñiz Siccardi subrayó 
que “estas iniciativas 
son parte del Plan de 
Obras impulsado por el 
intendente Walter Vuoto 
y vienen a poner en valor 
dichos espacios, mejo-
rando la calidad de vida 
de los vecinos y vecinas 
del barrio Los Morros”.

PLUVIAL Y BOCA 
DE TORMENTA 

EN ACIGAMI 
Y FRANCISCO 

GONZÁLEZ

En el marco del plan 
de obras de la Munici-
palidad de Ushuaia se 
realizan trabajos para 
la construcción de una 

boca de tormenta en la 
bocacalle de Acigami 
y Francisco González, 
para resolver la reten-
ción de agua que se 
producía en el lugar.
La secretaria de Pla-
nificación e Inversión 
Pública, Dra. Gabriela 
Muñiz Siccardi indicó 
que “desde que se asfaltó 
esa calle, hace muchos 
años, nunca se había he-
cho el pluvial con la boca 
de tormenta y había una 
petición concreta de los 
vecinos porque el agua 
se acumulaba en esa 
esquina”.
“Llevamos adelante es-
tos trabajos para resol-
ver un problema puntual 
y recurrente en esa 
esquina y para esto 
colocamos una boca de 

tormenta que se conecta 
a una boca de registro 
existente con un caño 
de 200, que permitirá 
que el agua drene como 
corresponde y no se 
acumule”.
La funcionaria destacó 
la importancia de las 
redes pluviales en las 
obras de pavimentación 
de las calles, para que no 
ocurran estos hechos. 
“Este es un trabajo de re-
mediación que debimos 
hacer porque no se había 
hecho el pluvial y, por tal 
motivo se acumulaba el 
agua. Esa acumulación 
permanente de agua 
no sólo es una molestia 
para los vecinos sino 
que también deteriora el 
pavimento y las inversio-
nes hay que cuidarlas”.
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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

Este miércoles el Conce-
jo Deliberante llevará 

a cabo una nueva reunión 
de comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuentas, en 
el marco del análisis del 
Proyecto de Presupuesto 
que el Ejecutivo capitalino 
diagramó para hacer fren-
te al ejercicio fiscal 2022, 
que recibirá tratamiento 
legislativo en sesión or-
dinaria.
Está previsto que el en-
cuentro inicie a las 10 
horas, donde se espera que 
funcionarios de Políticas 
Sociales del Municipio ex-
pongan frente al cuerpo de 
concejales los fundamen-
tos que explican los recur-
sos y erogaciones del área. 
Lo propio ocurrirá a las 11 
horas con la Secretaría de 
la Mujer, donde también se 
discutirá y se analizarán 

las explicaciones que los 
titulares del área darán a 
conocer a los integrantes 
de la comisión.
Cabe recordar que el aná-
lisis comenzó el pasado 
lunes 1°de noviembre, con 
la exposición de la Jefa-
tura de Gabinete y de la 
Secretaría de Economía y 
Finanzas; continúo el miér-
coles 3 con la Secretaría de 
Planificación e Inversión; y 
el miércoles 10 de noviem-
bre donde la Secretaría 
de Medio Ambiente y la 
Secretaría de Gobierno 
explicaron los cálculos de 
gastos y recursos.
Además de la actividad 
programada para este 
miércoles, continuarán el 
martes 23 de noviembre, a 
las 10 horas, la Secretaría 
de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial y el Instituto 

Municipal de Deportes; el 
martes 30 de noviembre, 
a las 10 horas, se convo-
cará a la Secretaría de 
Turismo y, a las 11 horas, 
a la Secretaría de Cultura 
y Educación. Para el 7 de 
diciembre será el turno de 
la Sindicatura General, a 
las 10 horas, y a las 11 se 
presentará el Juzgado de 
Faltas; por último la UISE 

estará el 10 de diciembre 
a las 10 horas.
El desarrollo de esta re-
unión, presidida por el 
concejal Juan Manuel Ro-
mano e integrada por sus 
panoeres, tendrá lugar en 
el edificio legislativo cito 
en Piedrabuena y Goberna-
dor Paz, y será transmitido 
por la red social Facebook 
de la institución. 

POLÍTICA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2022.

Expondrán el área de Políticas 
Sociales y la Secretaría de la Mujer
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En diálogo con la prensa, 
el subsecretario de De-

sarrollo Económico de la 
Municipalidad de Ushuaia, 
Gustavo Ventura, habló 
sobre la presentación del 
Destino Ushuaia en el resto 
del país y el impacto de la 
tarjeta +U como un valor 
agregado y se refirió a la 
actualización de la apli-
cación de beneficios para 
garantizar la accesibilidad 
a personas con discapaci-
dad visual y auditiva.
"La tarjeta +U fue recibida 
muy bien en el resto del 
país. David (Ferreyra) 
presentó el destino pero 
también la propuesta que 
Ushuaia ofrecía como un 
valor agregado. La presen-
tación fue integral y creo 
que por primera vez se 
pensó no solo en el destino, 

sino en lo que se le ofrece al 
sector. Fue una propuesta 
muy buena, muy linda y 
muy innovadora. Abre un 
nuevo escenario", destacó.
Asimismo, Ventura mani-
festó que la tarjeta es un 
"servicio fundamental. En 
su momento lo pensamos 
con el Intendente pero todo 
tiene un tiempo. Vamos 
dándole fuerza y consisten-
cia a esto. Queremos que 
quede como una política 
de Estado para la Munici-
palidad. Es algo muy, muy 
sano. Permitió mantener la 
actividad económica en el 
peor momento de la ciudad 
y ahora es un arma para la 
reactivación. Creo que a la 
tarjeta le queda muchísimo 
más tiempo y mucho más 
potencial".
Respecto a la actualiza-

ción de la aplicación para 
garantizar la accesibilidad 
a personas con discapa-
cidad, el subsecretario 
explicó que surgió "de esta 
gira con David Ferreyra. 
Nos contaban que había 
muchos turistas que tie-
nen alguna discapacidad 
y les cuesta muchísimo 

viajar. Ahí surgió como 
una idea y se sumó como 
una herramienta también 
para vecinos y vecinas con 
alguna dificultad visual o 
auditiva. Acá en Ushuaia 
son más de 2 mil perso-
nas. Pudimos trabajar 
con entidades y personas 
referentes en el sector y 
cuando vimos la necesi-
dad del sector turístico en 
estas condiciones, dijimos 
que había que hacer algo 
para esta gente. En menos 
de un mes logramos que 
la aplicación sirva para 
personas con discapacidad 
visual y auditiva. Es la 
única app de beneficios en 
esta condición".
En cuanto a la revista que 
compartieron a comer-
ciantes con las diferentes 
acciones adoptadas por el 

Municipio para reactivar el 
turismo y la actividad eco-
nómica, Ventura comentó 
que hicieron "un balance 
de lo que fue este año de 
pandemia, que impactó de 
lleno en la economía de la 
ciudad y específicamente 
en el sector turístico. 
Recorrimos algunos em-
prendimientos y pymes 
que fueron asistidas por 
Desarrollo Económico y 
vimos que estas políticas 
del municipio sirvieron".
"Esto muestra que el tra-
bajo que se hizo para la 
temporada de invierno. El 
país estaba completamente 
cerrado y el Intendente de-
cidió promocionar Ushuaia 
en distintos lugares. Eso 
repercutió en los números 
de la temporada. Porque 
tuvimos a todos los pres-

ACTUALIDAD

"Creo que el turismo va de la mano con el desarrollo económico y vital de nuestra sociedad. La 
tarjeta fue muy bien recibida. Es algo muy innovador, somos el único Municipio y destino tu-
rístico con alguna acción como esta, tan grande. Hay algunas acciones muy integrales y bien 

trabajadas", explicó el Subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ushuaia.

TARJETA +U.

Ventura: "Mostramos que cuando se trabaja y 
hay una intención real, las cosas funcionan"

tadores capacitados para 
poder vender Ushuaia en 
la primera oportunidad. 
La Municipalidad siempre 
está un paso adelante para 
que cada vecino reciba los 
beneficios de tener turis-
tas", agregó.
Y ponderó que "el turismo 
repercute en todas las 
economías de la ciudad, 
no solo en los empren-
dimientos turísticos. Es 
importante y vital que 
tengamos una articulación 
directa con todas las áreas 
de la provincia".
Finalmente, sobre el resul-
tado de las elecciones del 
domingo próximo pasado 
en las que la candidata del 
Frente de Todos, Carolina 
Yutrovic se impuso por 
más del 10% de los votos, 
opinó que "hoy Ushuaia se 
pone de pie y creo que ese 
es el reconocimiento más 
grande por parte de nues-
tros vecinos, que votaron 
de una forma en las PASO 
y luego hicieron un análisis 
y una evaluación un poco 
más real de dónde estamos 
parados y nos dieron un 
voto de confianza y apoyo 
para seguir y mejorar. Creo 
que esto nos tiene que 
servir para mejorar y pro-
yectar lo que nos falta en 
pos de nuestros vecinos". 
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PATIO DE COMIDAS: Domingos a Jueves de 10 a 00 Hs.
Viernes, sábados y víspera de feriados de 10 a 01 Hs.Te esperamos todos los días de 10 a 22 Hs.CULTURAL

Este lunes el Centro Cul-
tural “Nueva Argenti-

na” inauguró la muestra 
“Mi mundo, tu mundo”, 
de Mariana Torales. La ar-
tista formoseña, radicada 
en Tierra del Fuego, tiene 
la particularidad de pintar 
sus cuadros con la boca.
Realiza sus magníficas 
obras de arte utilizando 
diversas técnicas como 
lápices acuarelables, acrí-
licos, óleos y carbonilla.
Gisella Bravino y Yésica 
Ziguencio, conductoras 
del ciclo de muestras 
culturales, que se trans-
mite todos los lunes por 
el Facebook del centro 
cultural, viajaron hasta 
Río Grande, ciudad en la 
que reside actualmente 
para realizar la entrevista. 

Junto el equipo del cen-
tro cultural trasladaron 

algunas de las obras de 
Mariana para realizar la 

muestra.
La iniciativa surgió desde 
la Asociación Civil Cultura 
de las Artes Visuales (CA-
VAC) cuyos integrantes 
se contactaron con las 
conductoras para que 
se pudiera concretar la 
muestra.

La transmisión en vivo 
ya tuvo más de 200 re-
producciones y muchas 
de los vecinos y vecinas 
que pudieron verla se 
quedaron maravillados 
con el talento y la energía 
de esta artista que, a pesar 
de tener que atravesar si-

tuaciones muy duras en su 
vida, hace todo por seguir 
avanzando en su vocación 
que es la pintura.
Mariana, que es egresada 
del Polivalente de Arte 
de Río Grande, tiene en-
tre sus metas continuar 
perfeccionándose en For-
mosa, su provincia natal, 
donde quiere estudiar 
el Profesorado de Bellas 
Artes. Para cumplir con su 
objetivo está poniendo a la 
venta sus cuadros. Quie-
nes estén interesados en 
colaborar pueden comu-
nicarse al 2964697922.
La muestra de Mariana 
estará exhibida en el Cen-
tro Cultural “Nueva Ar-
gentina”, ubicado en San 
Martín 1052, hasta el 21 
de noviembre inclusive. 

“MI MUNDO, TU MUNDO”.

El CCNA inauguró la muestra pictórica de Mariana Torales
Esta maravillosa artista tiene la particularidad de realizar sus trabajos pintando con la boca. La exposición 

estará abierta al público en general hasta el 21 de noviembre. Los cuadros están a la venta en pos de recaudar 
fondos para que Mariana pueda continuar su carrera de bellas artes.
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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.

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
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SOCIEDAD

Al momento, el Mu-
nicipio alcanzó las 

500 mamografías rea-
lizadas, cerca de 300 
ecografías y 200 devo-
luciones. La campaña 
nació en el Mes de 
Sensibilización sobre el 
Cáncer de Mama y conti-
núa durante noviembre. 
Se busca realizar 1000 
controles y 1000 ma-
mografías a mujeres y 
diversidades que no po-
sean cobertura médica. 
A principio del mes de 
octubre, el Municipio de 
Río Grande lanzó esta 
ambiciosa campaña de 

testeos, como parte de 
las actividades propues-

tas en el marco del Mes 
de Sensibilización sobre 

el Cáncer de Mama. 
El objetivo es realizar 

1000 controles y 1000 
mamografías a mujeres 

LA CAMPAÑA LANZADA POR EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE, NACIÓ EN EL MES DE 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA Y CONTINÚA DURANTE NOVIEMBRE.

“1000 controles y 1000 mamografías”: 
Ya se otorgaron 700 turnos, se realizaron 
500 mamografías y cerca de 300 ecografías

y diversidades sin co-
bertura médica de 40 
a 69 años de edad, y a 
menores de 40 años con 
factores de riesgo, como 
antecedentes familiares 
de cáncer de mama o 
persona con patología 
mamaria como nódulos 
o lesiones de mama. 
La Secretaría de Salud 
del Municipio informó 
que al momento, ya se 
otorgaron 700 turnos, 
se realizaron 500 ma-
mografías y cerca de 
300 ecografías. Además, 
el cierre de este ciclo de 
controles se da a través 
de una devolución del 
especialista al paciente, 
las cuales ya alcanzaron 
las 200. 
Cabe destacar que el Mu-
nicipio lleva adelante la 
campaña “1000 contro-
les y 1000 mamografías” 
a través de las Secreta-
rías de Salud; de la Mujer, 
Género y Diversidad; y de 
Desarrollo Social.
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Después de la Copa 
del Mundo de 

Lituania, el plantel 
masculino que ya fue 
confirmado por Matías 
Lucuix con 15 de los 
jugadores que estuvie-
ron en Lituania, más 
Brian Steccato -quien 
no pudo participar 
de la Copa por una 
lesión en el día de 
oficializar la lista- y 
la única ausencia de 
Santi Basile (que se 
incorporó recién a su 
nuevo Club en Italia) 
se presenta ante su 
gente en Buenos Aires.
Será en Parque Roca, 
más precisamente en 

el estadio Mary Te-
rán de Weiss, con el 
acompañamiento de 

la rama femenina, la 
cual saltará a la can-
cha dos horas antes 

bajo las órdenes de 
Nicolás Noriega.
Este miércoles, a las 

16, los entrenadores 
y capitanes actuales: 
Leandro Cuzzolino y 

Evangelina Testa se 
sumarán junto a Vi-
cente De Luise, Nicole 

DEPORTES FUTSAL.

Kiki y Maca enfrentan a Chile con la Selección
Este miércoles, la Selección Argentina disputará dos amistosos ante Chile en el estadio Mary Terán de 
Weiss, en Parque Roca, a partir de las 19 con la rama femenina y a las 21 con la masculina. Macare-
na Espinoza vestirá por primera vez la celeste y blanca mientras que Kiki Vaporaki será de la partida 

en los comandados por Lucuix. Televisa DeporTV.
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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

Munita y Christian 
Palacios, por las se-
lecciones trasandinas, 
para la Conferencia 
de Prensa oficial que 
será en el Libertador 
Hotel (ex-Sheraton) a 
través del Facebok de 
AFA Selección.
Los fueguinos Cons-
tantino Vaporaki y 
Macarena Espinoza, 
concretando su debut 
con la albiceleste, se-
rán de la partida en 
ambos planteles, en un 
hecho histórico para el 
deporte de Tierra del 

Fuego.
Como dato para des-
tacar, tras un acerca-
miento de AFA Social 
y Fundación Caritas en 
el ingreso al Estadio 
se recibirán alimentos 
no perecederos que 
serán destinados a una 
Parroquia de Villa Sol-
dati y un merendero 
de Luis Guillón.
El evento, así, además 
de ser con entrada li-
bre y gratuita, tendrá 
un incentivo más y 
servirá para ayudar a 
la comunidad.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 02º CMAX. 06º C

Nublado, lluvias leves; fuertes 
vientos, destemplado. Viento del 
OSO a 32 km/h con ráfagas de 59 

km/h.

Mayormente nublado y 
destemplado, tornándose ventoso 
en la tarde, con lluvias y lloviznas 
ocasionales. Viento del OSO a 24 

km/h con ráfagas de 44 km/h.

Algunas neviscas al anochecer, 
por otra parte parcial a 

mayormente nublado, con vientos 
disminuyendo. Viento del O a 28 
km/h con ráfagas de 48 km/h.

Con brisa al anochecer, por otra 
parte áreas de nubosidad y 

destemplado. Viento del OSO a 17 
km/h con ráfagas de 37 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. 08º C

Ponga un 
poco más de 
esperanza en 
las transfor-

maciones que 
está dispuesto 
a realizar para 
su vida. Sepa 
que alcanzará 
el éxito con un 
cerrar y abrir 

de ojos.

Aproveche, ya 
que marchará 
por una etapa 

de buena 
suerte. Sepa 
aprovecharla 
y obtendrá 

mucha alegría 
para com-

partirla con 
la gente que 

quiere.

Momento 
para que vea 
con quién se 
rodea. Sepa 
que podrían 
acercarse a 
usted per-
sonas poco 
creíbles que 
atenten con-
tra sus ideas 

y pensamien-
tos.

Sepa que 
necesitará 
proyectar 

mejor las ac-
tividades para 
poder llegar 

a cumplir 
con todas las 
obligaciones 
en tiempo y 
forma como 
usted quiere.

Prepárese, ya 
que a causa 
de todos los 

esfuerzos que 
realizó en este 
tiempo será re-
compensado y 
reconocido. El 
éxito se acer-
cará a usted 

rápidamente.

Debe com-
prender que 
los objetivos 

necesitan 
su tiempo. 
Ármese de 
paciencia y 
trate de re-

solverlos uno 
por uno. De 
lo contrario, 
no alcanzará 

ninguno.

Verifique 
cómo debe 
utilizar la 
capacidad 

para dialogar 
acerca de 

los diversos 
temas que 

lo inquietan 
hace meses. 
Intente bus-

car la forma y 
actúe.

Será una 
jornada donde 

su confianza 
estará en 

declive, pero 
sepa que 

podrá superar 
muchas de las 
dificultades, 
ya que sus 

seres queridos 
lo ayudarán.

No dude en las 
determinacio-
nes que debe 
tomar en este 

momento, 
ya que luego 

pueden surgir 
errores de los 
que se puede 

lamentar. 
Piense bien 

antes de 
actuar.

 No se deje 
guiar por su 

espíritu libre, 
si es que tiene 

que tomar 
una decisión 
importante. 
Antes de ac-

cionar frente a 
esa situación, 
sepa que debe 

utilizar la 
razón.

Será un 
período en el 
que deberá 
aprender de 
los errores 
cometidos 

tiempo atrás 
y recapaci-
tar. Procure 
no volver a 
cometer las 

mismas equi-
vocaciones.

Si es necesa-
rio, aplique 
su elevada 

intuició, y así 
obtendrá la 
respuesta 
adecuada 

para ayudar a 
esa persona 

que le ha 
pedido un 

consejo muy 
importante.

MIN. 02º CMAX. 11º C

EL GALLO Y LA JOYA
En la granja, un gallo muy hambriento escarbaba la tierra buscando algo 
de comer para él y las gallinas con las que compartía su gallinero, cuando 

descubrió un diamante que la esposa del granjero había perdido.

—¡Qué desilusión! —dijo el gallo—. Sin duda eres una prenda muy costosa 
y quien te perdió daría mucho por encontrarte. Pero yo prefiero un solo 

grano de maíz o de trigo antes que todas las joyas del mundo.

Moraleja: Aquello que no es útil no tiene valor. 

Muy ventoso, con descenso de 
nubosidad.

Viento del O a 44 km/h con ráfagas 
de 67 km/h.

Fuertes vientos disminuyendo 
gradualmente; claro a 

parcialmente nublado y 
destemplado. Viento del O a 37 
km/h con ráfagas de 59 km/h.


