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Histórica caravana de 
justicialistas fueguinos

En conmemoración 
del Día de la 
Militancia 

Peronista, miles 
de automóviles 
identificados 
con banderas, 

escudos y carteles 
partidarios y 
gremiales, se 

concentraron ayer 
después de las 19, 

en las tres ciudades 
fueguinas, para 

comenzar a 
recorrerlas de 

punta a punta, al 
son de bocinas y 
gritos de júbilo.

EL ACTO CENTRAL DEL DÍA DE LA MILITANCIA PERONISTA FUE ENCABEZADO POR EL 
PRESIDENTE DEL PJ E INTENDENTE CAPITALINO, WALTER VUOTO, QUIEN COMENZÓ 

PIDIENDO UN MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LOS FALLECIDOS EN PANDEMIA.

6

ES CONSIDERADA LA OBRA MÁS EMBLEMÁTICA EN LO QUE 
AL CENTENARIO DE RÍO GRANDE RESPECTA.

Será inaugurado en los próximos 
días el “Parque de los 100 años”

Contará con una superficie de 10 
mil metros cuadrados, con sector de 
juegos, estacionamiento y un skate 

park a cielo abierto. Habrá una 
torre que, entre otras funciones, 

será la base de un arbolito de 
Navidad tecnológico, dotado de 

luces DOOTS, sobre la que se podrán 
proyectar luces (mapping).

SE DISPUSO EL PROTOCOLO SANITARIO PREVENTIVO.

Se trata del “Crystal Endea-
vor". Personal de la Clínica 
San Jorge, firma contra-
tada por la agencia marí-
tima, subió al buque para 

realizar los hisopados a las 
213 personas a bordo entre 

tripulantes y staff.

Amarró en Ushuaia un crucero 
con un caso de COVID-19

LE SUSTRAJERON LA BILLETERA, 
LA CAMPERA Y EL CELULAR.

Dos sujetos lo aborda-
ron en la esquina de 
San Martín y Fadul y 

lo  escoltaron hasta la 
puerta del hostel en el 
que se aloja, en donde 
lo despojaron de sus 

pertenencias.

Asaltan a un 
hombre en 

pleno centro 
de Ushuaia

USHUAIA

RÍO GRANDE

"Comenzamos a 
aplicar dosis de 
refuerzo a mayores 

de 70 años y 
personal de salud", 

contó Goyogana

Colectivos: 
Los usuarios de 

las líneas C, D y E 
tienen el viaje en 

combinación de 
forma gratuita

LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS 
DE NOVIEMBRE CONTINUARÁ 

LA CAMPAÑA DE INOCULACIÓN 
CONTRA EL COVID-19 EN EL EX 

CASINO Y DESPUÉS EN LOS CAPS.
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POLÍTICA

El acto central conme-
morativo del Día de 

la Militancia Peronista, 
tuvo lugar en Ushuaia, 
en el gimnasio de la 
UOM, en donde el pre-
sidente del PJ provincial 
e intendente capitalino, 
Walter Vuoto, comenzó 
su alocución pidiendo 
que todos hicieran un 
minuto de silencio en 
memoria de quienes per-
dieron la vida durante 
la pandemia de COVID 
19.  Luego invitó a can-
tar el himno nacional 
argentino.
Acompañado en el es-
cenario por referentes 
gremiales que integran 
la mesa sindical, Vuoto 
explicó el significado 
que le da a la fecha: 
“Mientras venía para 
acá, pensaba cómo fue 
que me hice militante 
peronista y qué razones 

habrá tenido cada uno 
de los compañeros que 
me acompañan.   Y pen-
saba que el peronismo, 
que es el más grande de 
Latinoamérica, surgió a 
partir de 
la injusticia de la pa-
tronal y de los sectores 
concentrados de poder, 
sobre los más débiles, 
que no tenían derecho 
a vacaciones, al aguinal-
do, a las indemnizacio-
nes, a un salario mínimo, 
a una obra social, al 
acceso a la salud, a que 
sus hijos fueran a la uni-
versidad y en definitiva, 
a que fueran felices.  Y 
pensé que el peronismo 
nació de la mano de esos 
trabajadores justamente 
que no tenían derechos. 
Como siempre, el Parti-
do Justicialista no se va 
a callar, y va a salir a dis-
cutir cómo mejoramos el 

poder adquisitivo de los 
trabajadores, cómo cons-
truimos una mejor salud 
pública, cómo construi-

mos y reflotamos las 
matrices energéticas 
de la provincia, cómo 
construimos estrategias 

educativas para que los 
pibes no pierdan días de 
clases y vuelvan a las 
escuelas.  El PJ va a dis-

cutir en cada sindicato, 
en cada club de barrio, 
en cada organización 
política qué modelo de 
provincia queremos y 
cuál es el mejor modelo 
que podemos construir 
para lograr esa provin-
cia que heredamos, que 
soñamos y que todos los 
trabajadores y trabajado-
ras queremos definitiva-
mente. Y si la historia de 
la construcción colectiva 
nos viene a buscar, 
ahí estaremos porque 
nunca le escapamos a 
las responsabilidades, 
encabezando la batalla 
con los compañeros de 
los sindicatos, de las 
organizaciones y  de las 
agrupaciones políticas 
que nos acompañan.  
¡Me animo a lo que 
sea!. ¡Me animo a que 
sigamos transformando 
esta provincia!”.

EL ACTO CENTRAL DEL DÍA DE LA MILITANCIA PERONISTA FUE ENCABEZADO POR EL PRESIDENTE DEL PJ E 
INTENDENTE CAPITALINO, WALTER VUOTO, QUIEN COMENZÓ PIDIENDO UN MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE 

LOS FALLECIDOS EN PANDEMIA.

Histórica y multitudinaria caravana 
de justicialistas fueguinos
En conmemoración del Día de la Militancia Peronista, miles de automóviles identificados con banderas, escu-
dos y carteles partidarios y gremiales, se concentraron ayer después de las 19, en las tres ciudades fueguinas, 

para comenzar a recorrerlas de punta a punta, al son de bocinas y gritos de júbilo.
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Pasadas las 15 horas 
de este miércoles, 

amarró en el muelle 
capitalino el crucero an-
tártico Crystal Endeavor. 
Previamente la nave fue 
rechazada por autorida-
des chilenas al tomar las 
mismas conocimiento de 
un caso positivo de COVID 
entre las 213 personas a 
bordo.
Las autoridades de Tierra 
del Fuego decidieron rápi-
damente brindar asisten-
cia a la nave y a sus tripu-
lantes. Desde Prefectura 
Naval informaron que la 
totalidad del personal em-
barcado corresponde a la 
categoría “Tripulación” ya 
que los pasajeros debían 
subir en Punta Arenas y 
luego en la propia ciudad 
de Ushuaia.

En diálogo con la prensa, 
Roberto Murcia máxima 
autoridad portuaria local, 
confirmó que el crucero 
Crystal Endeavor llegó 
hoy al puerto de Ushuaia 
por primera vez para co-
menzar su itinerario hacia 
la Antártida. No obstante, 
“se había tomado conoci-
miento por parte de las 
autoridades sanitarias, 
portuarias y provinciales 
respecto de un caso posi-
tivo COVID 19 confirmado 
en viaje desde Panamá 
hacia nuestras latitudes. 
Ante esto se activaron to-
dos los protocolos vigentes 
y al arribo del barco, subió 
personal de la Clínica San 
Jorge, que está contratada 
por la agencia marítima, 
para realizar los hisopa-
dos a los 213 personas a 

bordo”, explicó.
Además, Murcia detalló 
que “del operativo que 
activó el protocolo par-
ticiparon el Ministerio 
de Salud de la provin-

cia, la DPP, Sanidad de 
Fronteras la Prefectura 
Naval, el doctor Roberto 
Avellaneda y personal 
laboratorista de la Clínica 
San Jorge”.

“Todas las medidas sani-
tarias adoptadas asegu-
ran la protección absoluta 
tanto de los tripulantes 
del buque crucero como 
así también de la pobla-

ción local. Pero no es una 
opción negar asistencia 
médica a una embarca-
ción que solicita ayuda 
en nuestra ciudad”, sos-
tienen en la capital más 
austral del país.
Otras fuentes portuarias 
confirmaron que el cru-
cero se había dirigido 
previamente a Punta 
Arenas (Chile) al ser este 
el primer puerto de su tra-
vesía por el Atlántico Sur. 
Al iniciar su aproximación 
hacía esa localidad, el ca-
pitán de la nave informó la 
novedad a las autoridades 
sanitarias locales las que 
en forma inmediata res-
pondieron prohibiendo el 
amarre como así también 
negándosele a la nave 
la posibilidad de cargar 
combustible y agua.

ACTUALIDAD SE DISPUSO EL PROTOCOLO SANITARIO PREVENTIVO.

Se trata del “Crystal Endeavor” uno de los cruceros con habilitación antártica que visitan el continente blan-
co. Al tomar conocimiento de la presencia de un tripulante infectado por el virus que transitaba el aislamien-

to, las autoridades trasandinas le negaron el amarre y la asistencia médica requerida.

Tras ser rechazado en Punta Arenas, amarró en 
Ushuaia un crucero con un caso de COVID-19
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LE SUSTRAJERON LA BILLETERA, LA CAMPERA Y EL CELULAR.

Dos sujetos lo abordaron en la esquina de San Martín y Fadul y lo  escoltaron hasta la puerta del hostel en el 
que se aloja, en donde lo despojaron de sus pertenencias.

Asaltan a un hombre en pleno centro de Ushuaia

Efectivos policiales de 
la Comisaría 1era de 

Ushuaia fueron convoca-
dos por un hombre de 35 
años de edad, que acaba-
ba de ser despojado por 
personas desconocidas, 
de distintos elementos 
de valor.
Consternado por el hecho 
de inseguridad ocurrido 
el pasado 15 de noviem-
bre a aproximadamente 
las 3 de la madrugada,  el 
hombre refirió que en mo-
mentos en que caminaba 
por la calle principal de 
la ciudad y al llegar a la 
esquina de Juana Fadul, 
fue abordado sorpresiva-
mente por dos individuos 
que le dieron charla y lo 
invitaron a una fiesta.
El damnificado había sa-
lido momentos antes del 
pub Santos, sito en Maipú 
casi 9 de Julio y se estaba 
dirigiendo al hostel en el 
que se aloja, en Deloqui al 
200, cuando se cruzó con 
los dos sujetos, quienes lo 
escoltaron insistiéndole 
que los acompañara a la 
supuesta fiesta.
Al llegar los tres a la es-
quina de Deloqui y Riva-
davia, el denunciante se 
dirigió hacia el hostel, lla-
mándole la atención que 

uno de los individuos se 
quedó parado en la esqui-
na mirando para todos la-
dos, mientras que el otro 
siguió caminando junto a 
él.  Imprevistamente, este 
hombre cambió su acti-
tud drásticamente y con 
gran violencia comenzó a 
exigirle que le entregara 
todo lo que tenía de valor 

en ese momento encima.  
Sintiéndose que estaba 
en grave peligro, la víc-
tima del asalto entregó 
la billetera, el  teléfono 
celular y la campera.  Una 
vez que los dos sujetos se 
alejaron, el damnificado 
pidió auxilio a la Policía.
Realizadas diversas ta-
reas investigativas por 

parte del servicio exter-
no y en forma conjunta 
con otras comisarías, 
lograron poco después 
localizar e indentificar 
a los presuntos autores 
del ilícito.
Seguidamente la Policía 
puso en conocimiento de 
todo lo actuado al Juzga-
do de Instrucción Nro 1 

del Distrito Judicial Sur, 
a cargo del juez Javier 
De Gamas Soler, quien 
ordenó distintas medidas 
judiciales.
Luego de ejecutados dos 
allanamientos en los do-
micilios de los aprehendi-
dos preventivamente, se 
logró dar con los elemen-
tos denunciados como 

sustraídos, entre otros 
que prueban la partici-
pación de los sospechosos 
en la comisión del delito 
contra la propiedad. En 
función de ello, Julio 
Esteban Gramajo, de 37 
años de edad y Mariano 
Gastón Peñaloza, de 25 
años, quedaron incursos 
en una causa judicial.

POLICIAL

Elementos secuestrados en los allanamientos realizados en los do-
micilios de Julio Esteban Gramajo, de 37 años de edad y Mariano 
Gastón Peñaloza, de 25 años. Además de vestimenta y calzado 

que servirá para el cotejo de imágenes de las cámaras de seguri-
dad próximas al hostel en el que despojaron de sus pertenencias 
a la víctima, también se secuestró un arma de juguete que simula 

una verdadera y un teléfono celular, entre otros objetos.

Uno de los dos domicilios, sito en calle Soldado García, en donde se 
ejecutaron los allanamientos ordenados por el titular del Juzgado de 

Instrucción Nro 1, Javier de Gamas Soler. Los resultados fueron positivos.
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La directora Provincial 
de Promoción de la 

Salud, Marina Goyoga-
na, explicó que "se les 
aplica una nueva dosis 
a todos los que se vacu-
naron hace más de seis 
meses, porque empiezan 
a caer los anticuerpos. 
Los que hayan recibido 
cualquier vacuna antes 
del 31 de mayo deberán 
volver a vacunarse. La 
próxima semana comen-
zaremos a aplicarla a 
mayores de 60".
En diálogo con la pren-
sa, la médica marcó la 
diferencia con la dosis 
adicional, que está des-
tinada a "a las personas 
que no logran alcanzar 
los anticuerpos espera-
dos. Personas mayores 

de 50 con dos dosis de 
Sinopharm y personas 
inmunocomprometidas. 
Es decir, los que convi-
ven con VIH, pacientes 
oncológicos y pacientes 
trasplantados. Al mes de 
la segunda dosis deben 
recibir la dosis adicio-
nal y a los seis meses 
van a recibir la dosis de 
refuerzo".
Sobre la situación de 
aquellas personas que 
deberían recibir el re-
fuerzo y se van de vaca-
ciones, Goyogana contó 
que "se estuvo trabajan-
do para que se pudiesen 
vacunar en cualquier 
lugar del país. En Tie-
rra del Fuego también 
estamos vacunando y 
completando esquemas a 

las personas que llegan. 
El objetivo es que toda la 
población argentina esté 
vacunada. Es verdad que 
hay jurisdicciones más 
complicadas. Pero hay 
muchas en las que es más 
fácil vacunarse. Hay un 
lineamiento de Nación 
que dice que hay que 

completar esquemas en 
todas las jurisdicciones".
De igual forma, en caso 
de no poder recibirla en 
otros lugares del país, la 
médica comentó que "al 
regreso a la provincia se 
podrán vacunar donde 
estén los vacunatorios. 
Sabemos que los vacu-

natorios van a dejar de 
funcionar a finales de 
noviembre y después 
serán captados por los 
CAPS. Ahí armaremos 
la logística de la vacuna 
según los centros de 
salud".
Respecto a las dosis 
a aplicar, explicó que 
"el refuerzo es según 
disponibilidad. Ahora 
aplicamos refuerzo con 
AstraZeneca. Eso por 
supuesto que va a ir cam-
biando en el transcurso 
de la campaña. Siempre 
en base a las dosis que 
lleguen a la provincia".
Además, Goyogana 
narró que continúan 
"completando esquemas 
de adolescentes. Este 
viernes estaríamos ter-

minando con los jóvenes. 
A finales de noviembre 
estamos completando 
todos los grupos etarios 
mayores de 3 años. En 
caso de quedar alguien 
que se vacunó poste-
riormente por cuestio-
nes particulares, podrá 
hacerlo las últimas dos 
semanas de noviembre 
en el ex casino o después 
en los CAPS".
"Al cinco de diciembre 
vamos a terminar con 
los esquemas completos. 
En el caso de todas las 
personas que iniciaron 
en tiempo y forma. Es-
tamos aplicando todas 
las vacunas en todos los 
esquemas, aplicamos 
refuerzos y vacunas 
adicionales", cerró. 

"Hay que esperar los 6 meses para recibir la vacuna. Aquellos que se vayan de vacaciones se vacunarán dónde 
estén o a la vuelta, porque no podemos dar un refuerzo antes del tiempo estipulado", precisó la Directora 

Provincial de Promoción de la Salud.

ACTUALIDAD LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS DE NOVIEMBRE CONTINUARÁ LA CAMPAÑA DE INOCULACIÓN CONTRA EL COVID-19 
EN EL EX CASINO Y DESPUÉS EN LOS CAPS.

"Comenzamos a aplicar dosis de refuerzo a mayores 
de 70 años y personal de salud", contó Goyogana
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Desde esta semana el 
Municipio recibirá 

dosis de refuerzo para 
vacunar a trabajadores 
y trabajadoras que desa-
rrollan sus labores en los 
Centros de Salud, en el 
Centro de Especialidades 
Médicas, Mamá Marga-
rita y Centro Municipal 
de las Infancias. 
El Municipio de Río Gran-
de, a través del Plan de 
Vacunación que se lleva 
adelante a nivel nacional, 
recibirá las terceras dosis 
contra el COVID-19 para 
inmunizar al personal de 
salud municipal. 
Se trata de una dosis de 
refuerzo que se indica 
después de pasados los 
6 meses de tener el es-
quema primario en el 
personal de salud. 

El operativo será en cada 
centro de salud muni-
cipal con vacunadores 
propios y será exclusi-
vamente para quienes 
desarrollen tareas en 
el sistema de salud del 

Municipio, acorde a las 
recomendaciones y estra-
tegias de inmunización 
del Ministerio de Salud 
de Nación. 
Este refuerzo tiene como 
objetivo que se man-

tenga la estrategia de 
inmunización contra 
el Coronavirus en las 
y los trabajadores. En 
esta oportunidad se les 
aplicarán dosis de As-
traZeneca.

COMUNICADO
CAJA DE PREVISIÓN

POLICIAL TDF
El Organismo llama a CONCURSO 

DE ANTECEDENTES de los 
siguientes profesionales a los 

efectos de cubrir las siguientes 
vacantes para el ingreso a planta 

permanente:

01 - INGENIERO, 
LICENCIADO O TÉCNICO 

UNIVERSITARIO EN 
INFORMÁTICA O CARRERA 

AFÍN CON ORIENTACIÓN EN 
INFORMÁTICA O SISTEMAS.

CONSULTAS: 9 DE JULIO Nº 421,
USHUAIA, TDF | TEL.: 02901 - 431150.

directorio@cajapolicialtdf.com
gerenciaprevisional@cajapoliciatdf.gob.ar

ACTUALIDAD SE TRATA DE UNA DOSIS DE REFUERZO QUE SE INDICA DESPUÉS 
DE PASADOS LOS 6 MESES DE TENER EL ESQUEMA PRIMARIO EN EL 

PERSONAL SANITARIO. 

El Municipio de Río Grande aplicará 
la 3° dosis contra el COVID-19 al 
personal de salud municipal
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La Municipalidad de 
Ushuaia a través de la 

Secretaría de Turismo en 
conjunto con la Agencia 
de Desarrollo de Ushuaia 
participó en Festuris, 
Feria Internacional de 
Turismo que se realiza 
en Gramado (Brasil). La 
participación fue en el 
stand del Inprotur y la 
delegación de Argentina 
estaba encabezada por el 
Secretario Ejecutivo del 
Inprotur, Ricardo Sosa 
e integraba por el equi-
po técnico, los destinos 
Ciudad de Buenos Aires 
y Ushuaia y las empre-
sas Mendoza Holidays, 
Brasileiros en Ushuaia, 
Quality y AMV.
Durante la feria se man-
tuvieron reuniones con 
empresas de transporte 
terrestre, como Planalto e 
Itapemirim, que impulsa-

rán el turismo desde el sur 
de Brasil hacia Ushuaia 
en temporada estival. La 
estrategia apunta a com-
plementar la oferta de 
transporte hacia Ushuaia 
teniendo en cuenta que 
el estado de Río Grande 
Do Sul tiene un gran 
potencial para el turismo 
de Argentina con más de 
11 millones de habitantes 
y numerosas empresas 
rodoviarias, con cultura 
de viajes en ese segmento.
En ese sentido fueron 
mantenidas reuniones 
con diferentes Operado-
res Turísticos: One World, 
Personal, Mapa Plus, FRT, 
Galápagos Tour, Mala 
e Cuia, Cativa, quienes 
analizaron la posibili-
dad de una nueva serie 
charter invierno 2022 
como una operatoria que 
promete mucho éxito. 

Expresaron su deseo de 
participar en la comercia-
lización y afirmaron que 

es un producto de venta 
segura para el perfil de 
sus pasajeros.

También se mantuvo una 
reunión con la Presidente 
de ABAV de Río Gran-

de Do Sul, Lucia Bentz 
quien se colocó a dispo-
sición del destino para la 
realización de nuestros 
eventos de promoción en 
el estado de Río Grande 
Do Sul, como siempre se 
vino trabajando desde la 
Secretaría de Turismo de 
Ushuaia desde hace más 
de 10 años. Destacó tam-
bién la importancia de la 
presencia de Ushuaia en 
Festuris ya que muchos 
de sus asociados buscan 
permanente información 
referente a Ushuaia siem-
pre con mucho interés y 
vendiendo el destino.
Otra reunión fue con el 
Cónsul General de Argen-
tina en Porto Alegre, Jor-
ge Perren quien además 
de ponerse a disposición 
para colaborar en todo 
lo que esté a su alcance 
en el sentido de nuestras 

ACTUALIDAD

Feria Internacional de Turismo en Gramado: “Desde 
el stand de Ushuaia, el trabajo fue muy intenso”

EL SECRETARIO DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, DAVID FERREYRA DESTACÓ QUE “EL VOLUMEN 
DE TRABAJO EN GENERAL EN LA FERIA, DESDE EL ESCRITORIO DE USHUAIA FUE MUY INTENSO Y FUE MUY 

IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN DEL DESTINO EN ESTE IMPORTANTE EVENTO POR LA VISIBILIZACIÓN PARA TODO BRASIL, NUESTRO 
PRINCIPAL MERCADO EMISOR Y EL MUNDO”.
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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 CONVO-
CA A SUS SOCIOS 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

acciones de promoción, 
comentó sobre la posibili-
dad de la participación de 
Ushuaia en la Expointer, 
un gran y consolidado 
evento de la ciudad de 
Porto Alegre por donde 
pasan cerca de 420.000 
personas. El Cónsul men-
cionó la posibilidad de 
conseguir el espacio sin 
costo, solo es necesario 
el armado del stand 
donde se podría hacer 
un trabajo direccionado 
al segmento de público 
final, tarea que tendría 
mayor relevancia aun si 
se establecen los vuelos 
chárter para el invierno 
2022 hacia Ushuaia.
El secretario de Turismo, 
David Ferreyra, destacó 
que “fueron atendidos 
muchísimos agentes de 
viajes y nuevos opera-
dores en el escritorio de 
Ushuaia en el stand de 
Argentina. Por medio de 
la App del evento fueron 
solicitadas y concretadas 
17 reuniones especiales 
con agentes de viajes y 
operadores que tenían 
intención de crear grupos 
hacia Ushuaia o algunos 
ya con paquetes en venta 
y necesitaban informacio-
nes específicas relaciona-
das con el perfil se sus 
pasajeros. En todas esas 
oportunidades se presen-
taban a los profesionales 
todas las herramientas 
de ventas de Ushuaia y 
novedades del destino”.
“También se atendieron 
a diferentes medios de 
prensa que se mostraron 
dispuestos a divulgar el 
destino sin costo, ape-
nas enviando releases 
y fotos para las varias 
notas que tienen inten-

En su visita a la ciudad, el Primer Secretario y Cónsul de Aus-
tralia, Daniel Marina y el Oficial Consular y de Pasaportes, 

Ariel Szklanny, fueron recibidos por el jefe de Gabinete de la 
Municipalidad, Mario Daniele, el secretario de Turismo, David 
Ferreyra, y la subsecretaria Cecilia Fiocchi.
En el marco de propiciar el desarrollo turístico de nuestra ciudad 
se llevó adelante un cálido encuentro donde se dieron a conocer 
varios aspectos del importante desarrollo en la actividad turís-
tica que se viene llevando adelante por parte del Municipio de 
Ushuaia, a través de la Secretaría de Turismo.
El secretario de Turismo de la ciudad, David Ferreyra, destacó 
que “una vez más se deja en evidencia la importancia que tiene 
la actividad turística en Ushuaia, ya que es uno de los principales 
motores de impulso y desarrollo de la ciudad”.
Durante el encuentro, el Secretario de Turismo, David Ferreyra, 
expuso en detalle factores que hacen a Ushuaia uno de los puntos 
más elegidos en el mundo para conocer y las medidas de seguridad 
adoptadas en la situación post pandemia para la tranquilidad de 
quien llega de visita a nuestra ciudad.
“A la fecha no se han registrado casos positivos en Ushuaia, lo 
que consolida el resultado de un excelente inicio de temporada en 
materia de seguridad sanitaria y económica” expuso el Secretario 
de Turismo. Ferreyra, además explicó que “es fundamental buscar 
y desarrollar nuevos mercados para el turismo receptivo, como 

es el del turismo australiano y neozelandés. Uno de nuestros 
objetivos es incrementar el turismo sur-sur, porque más allá de 
las similitudes, tenemos mucho para ofrecer. Ushuaia no sólo 
es una de las ciudades más bellas del mundo, sino que además 
tiene excelencia en los servicios que provee para ofrecer una 
experiencia única a quienes disfrutan de la actividad turística”.
En ese sentido, Ferreyra detalló que “se acordó seguir potenciando 
los vínculos y generar acciones futuras para enriquecer el mercado 
turístico australiano en nuestra ciudad”.
Por último, se intercambiaron presentes y se dio inicio a una 
próspera relación entre países.

ción de publicar” destacó 
Ferreyra, quien remarcó 
la presencia de “varios 
influencers y periodistas 
especializados buscaron 
información de Ushuaia 
y expresaron su deseo de 
visitar y presentar pro-
puesta para un trabajo en 
conjunto junto bien como 
pautas publicitarias”.
Por último, Ferreyra re-
marcó que “el volumen 
de trabajo en general 
en la feria, desde el es-
critorio de Ushuaia fue 
muy intenso y fue muy 
importante la participa-
ción del destino en este 
importante evento por la 
visibilización para todo 
Brasil, nuestro principal 
mercado emisor y el 
mundo”.

ENCUENTRO CON EL CÓNSUL DE AUSTRALIA: “PARA USHUAIA ES MUY 
IMPORTANTE PODER DESARROLLAR EL TURISMO SUR - SUR”
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ACTUALIDAD

El Instituto Fueguino de 
Turismo informó que 

cerraron las inscripciones 
de prestadores de servi-
cios turísticos de Tierra 
del Fuego para participar 
de la 25° Feria Internacio-
nal del Turismo, la cual 
tuvo una amplia convo-
catoria. 
Al respecto, la secretaria 
de Política Externa del 
InFueTur, Andrea Barrio 
expresó que “contamos 
con 26 prestadores y re-
ferentes de alojamientos 
que van a promocionar 
Tierra del Fuego en la 
feria más importante de 
Latinoamérica, y también 
estarán presente la Cá-
mara Hotelera y Gastro-
nómica de la provincia y 
las secretarias de Turismo 
de Ushuaia, Tolhuin y Río 
Grande”. 
“Llevamos nuestra cam-
paña Naturaleza al Fin 
donde mostraremos los 
diferentes ambientes na-

turales de la isla, y las 
actividades que se pueden 
desarrollar al aire libre, 
invitando al turista a reco-
rrer Tierra del Fuego, con-
templarla y disfrutar de 
la naturaleza fueguina”, 
adelantó Barrio indican-
do que también el stand 
contará con degustacio-
nes, juegos interactivos 
y desde el INFUETUR se 
presentarán dos charlas 
en los auditorios de FIT. 
Además “presentaremos 
al público en general la 
campaña de verano, la 
que guarda relación di-
recta con la Ruta Natural 
del Minturdep, y la otra 
presentación dirigida a la 
prensa y profesionales, es 
en torno a actualización 
del Plan Estratégico de 
Turismo Sustentable de 
la provincia de Tierra del 
Fuego", explicó. 
Cabe destacar que en la 
jornada previa a FIT, el 
InFueTur realizará un en-

cuentro de actualización 
de la oferta del destino 
destinado a operadores 
mayoristas y minoris-
tas de AMBA; Jefes de 
Producto y Personal de 
Ventas. 
El evento organizado por 
la Asociación Argentina 
de Agencias de Viajes 
y Turismo (AAAVYT), 
Asociación de Agencias 
de Viajes y Turismo de 

Bs. As. (AVIABUE) y Fe-
rias Argentinas S.A, con 
el acompañamiento del 
Ministerio de Turismo y 
Deportes de la Nación, 
se desarrollará del 4 al 7 
de diciembre en el predio 
ferial La Rural, donde 
sábado y domingo será 
abierta la público, que 
podrá disfrutar de de-
gustaciones, espectáculos 
y actividades; como así 

también podrán comprar 
sus próximas vacaciones 
dentro de la feria en 
FIT SALE y obtener el 
beneficio del PREVIAJE. 
Mientras que los días 6 
y 7 será destinada a los 
profesionales del sector 
con rondas de negocios, 
charlas e intercambios. 
“Los 25 años de FIT repre-
sentarán una oportunidad 
única de reencuentro y 

un motivo de celebración 
del turismo. Será un gran 
evento para los turistas 
con grandes atractivos 
y propuestas y un gran 
encuentro de negocios 
para el sector profesional” 
señaló Gustavo Hani, 
presidente de la Cámara 
Argentina de Turismo y 
presidente del comité or-
ganizador de FIT, indican-
do que “las expectativas 
que está despertando el 
turismo con su recupera-
ción van a encontrar en 
FIT 2021 el lugar ideal 
para mostrar y explotar 
todo su potencial”. 
La FIT en su edición núme-
ro 24° del 2019 recibió a 
más de 103.000 visitantes 
entre profesionales del 
sector y público general, 
con la participación de 
más de 50 países exposi-
tores y todas las provincias 
argentinas y la realización 
de más de 4.500 citas de 
rondas de negocios.

26 prestadores turísticos de la provincia participarán 
de la próxima 25º Feria Internacional del Turismo

EL EVENTO SE DESARROLLARÁ DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE EN EL PREDIO FERIAL LA RURAL.
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LA CONCEJALA Y PRESIDENTA DE LA 
DEPARTAMENTAL USHUAIA DEL PARTIDO 

JUSTICIALISTA EVALUÓ LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES 
LEGISLATIVAS DEL 14 DE NOVIEMBRE, EN LAS QUE RESULTÓ 
REELECTA LA DIPUTADA CAROLINA YUTROVIC.

La concejala y presiden-
ta de la departamental 

Ushuaia del Partido Jus-
ticialista, Laura Avila, se 
refirió a las elecciones rea-
lizadas el último domingo 
en las que resultó ganador 
el Frente de Todos.
"Estoy sumamente orgu-
llosa de nuestra Tierra 
del Fuego, nuevamente es 
protagonista en la recons-
trucción de nuestra Patria, 
este triunfo del Frente de 
Todos es gracias al pueblo 
que no se olvidó de los cua-
tro años que destruyeron 
nuestra provincia y sigue 
confiando en nuestra Fuer-
za Política para una Tierra 
de Fuego y Argentina de 
pie”, sostuvo.
"Tenemos al frente de los 
ejecutivos municipales 
a tres compañeros que 
pusieron todo para que 
este sea el resultado, de 
la mano de los intendentes 
Walter Vuoto, Martín Pé-
rez y Daniel Harrington, 
el Frente de Todos se im-
puso en toda la provincia" 

afirmó la presidenta de la 
departamental Ushuaia 
del PJ.
Asimismo dijo: "quiero 
aprovechar, en especial 
en este día, para recono-
cer a nuestros y nuestras 
militantes, mi mayor re-
conocimiento para ellos 
y ellas, que con mucha 
convicción, compromiso 
y corazón llegaron a cada 
una de las familias de 
nuestra provincia".
Y agregó "hoy seguimos 
trabajando, para llegar a 
cada familia, para recupe-
rar las fuentes de trabajo 
y el poder adquisitivo de 

los trabajadores y trabaja-
doras, para seguir defen-
diendo nuestra soberanía, 
nuestra industria, y seguir 
construyendo el país con 
el que soñamos, por un 
nuevo presente y futuro, 
por Tierra del Fuego”.
Para finalizar Avila sos-
tuvo, "como dijo el com-
pañero Intendente Walter 
Vuoto, Carolina Yutrovic 
era la mejor candidata 
para esta elección, nos 
enorgullece que con una 
integrante de la Red de 
Parlamentarias Fuegui-
nas hayamos logrado este 
contundente resultado".

POLÍTICA

"Tierra del Fuego es nuevamente 
protagonista en la reconstrucción 
de nuestra Patria”, señaló Avila
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ACTUALIDAD

El presidente de la 
empresa Ushuaia 

Integral Sociedad del 
Estado (UISE), Silvio 
Bocchicchio, explicó 
la implementación del 
nuevo sistema de viaje 
gratuito en el segun-
do trayecto en combi-
nación, para aquellos 
usuarios que utilicen las 
líneas C, D, y E. 
“Ya gestionamos ante 
SUBE una ventana de 
combinación para que 
el segundo viaje sea gra-
tuito, ya que la decisión 
del intendente Walter 
Vuoto es subsidiar la 
combinación porque es 
un sistema de rutas ba-
sado en la combinación. 
Uno vive en Andorra, 

tiene que ir al Pipo y ne-
cesariamente tiene que 
tomar dos colectivos, 
por lo que proponemos 
que la combinación sea 
sin costo”, agregó. 
Explicó 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 
colectivo pero no se re-
gistra 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”. 
Bocchicchio enfatizó 
que “no es un año como 
los anteriores porque 

venimos de una pande-
mia que nos sacó de foco 
con las estadísticas, y 
estamos reconstruyendo 
la cantidad de usuarios 

en esta última parte del 
año”. Además, observó 
que “ahora tenemos 
cinco recorridos cuan-
do antes teníamos solo 
dos, y queremos seguir 
creciendo”. 
Por último, el titular de 
UISE reiteró que “aque-
llos usuarios que tomen 
las líneas C, D y E van 
a poder combinar con 
todas las líneas, incluí-
das las dos centrales, A 
y B para poder llegar de 
un punto al otro de la 
ciudad. Como son líneas 
nuevas o reformuladas 
que entren en los barrios 
de la ciudad, queremos 
que se puedan utilizar de 
forma combinada con el 
resto de las líneas”.

EL PRESIDENTE DE LA EMPRESA USHUAIA INTEGRAL SOCIEDAD DEL ESTADO, SILVIO BOCCHICCHIO, EXPLICÓ LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA.

Colectivos: Los usuarios de las líneas C, D y E 
tienen el viaje en combinación de forma gratuita
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Con la colocación de 
los pisos de goma 

en el sector en donde se 
ubicarán los juegos recrea-
tivos infantiles, el “Parque 
de los 100 años” de Río 
Grande está próximo a 
concluirse.

Se trata de un nuevo es-
pacio de esparcimiento 
único en la ciudad, pen-
sado para el disfrute de 
residentes y visitantes de 
todas las edades.
La obra comprende un 
total de 10 mil metros 

cuadrados, asignados al 
sector de juegos, a una 
zona en la que se emplaza-
rá una torre multifunción, 
el área de e
Vale destacarse que la 
torre será empleada como 
base del árbol de Navidad, 

que ya se está instalando. 
El arbolito navideño será  
tecnológico, contará con 
luces DOOTS, lo que 
permitirá en la superficie 
hacer mapping (proyectar 
imágenes luminosas). 
Otra característica del fla-

ACTUALIDAD ES CONSIDERADA LA OBRA MÁS EMBLEMÁTICA EN LO QUE AL CENTENARIO DE RÍO GRANDE RESPECTA.

Será inaugurado en los próximos 
días el “Parque de los 100 años”

Contará con una superficie de 
10 mil metros cuadrados, con 
sector de juegos, estacionamiento 
y un skate park a cielo abierto. 
Habrá una torre que, entre otras 
funciones, será la base de un 
arbolito de Navidad tecnológico, 
dotado de luces DOOTS, sobre la 
que se podrán proyectar luces 
(mapping).

mante espacio de recrea-
ción es que tendrá un skate 
park a cielo abierto, con 
rampas fabricadas por los 
trabajadores municipales 
bajo cuya responsabilidad 
estuvieron las  labores 
de soldadura, pintura y 
diseño. 

El intendente Martín Pe-
rez indicó sobre el tema 
que “estamos próximos a 
inaugurar este Parque en 
conmemoración a los 100 
años de nuestra ciudad.  Se 
trata de una de las obras 
más emblemáticas del 
Centenario”.
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difíciles. La presencia 
fue fortaleciendo esto, 
obviamente. Pero en 
2020 no estuvieron en la 
escuela y no tuvieron esa 
práctica con el docente 
y sus pares".
Además, Cubino ma-
nifestó que "los chicos 
y chicas de secundaria 
son los que tenemos que 
mirar más fuerte. Quizás 
para muchos el sexto 
año es el que tenía más 
dificultades. Pero los 
de cuarto y quinto año 
son los que tienen más 
complicaciones. Además 
porque son los años en 
los que se eligen las 
orientaciones y durante 
la pandemia no pudieron 
elegir bien.
Consultada por el pro-
grama Aprendo en mi 
Barrio, la Ministra ase-
guró que "funciona muy 
bien. Tenemos las escue-
las abiertas los sábados. 

Cada institución expuso 
los recursos humanos 
con los que cuenta y en 
caso de no tener el Mi-
nisterio provee más. Hay 
dispositivos específicos, 
se trabaja a contraturno. 
Es muy importante esto y 
se suma a las iniciativas 
específicas".
"Aprendo en mi Barrio va 
a recibir a las colonias. 
Vamos a estar muy cerca 
de los chicos y las chicas. 
También estará Arte Ro-
dante. Esto va sumando 
a que las familias puedan 
tener entretenimiento 
y puedan tener activi-
dades en sus barrios. 
Estamos conociendo la 
provincia con activida-
des de la Coordinación 
de Educación Física. 
Queremos que los docen-
tes puedan encontrarse 
y conocer la provincia. 
Hay muchos que no son 
nacidos en la provincia 
y es muy importante que 
conozcan", agregó.
En cuanto a las ins-
cripciones para el ciclo 
lectivo 2022, anunció 
que iniciaron con el 
nivel secundario y que 
el registro se hace "por 
vía online. Hoy es el 
segundo día y estamos 
trabajando para poder 
llevar adelante las ins-
cripciones. Los chicos se 
están anotando en una 
escuela y si no hay vacan-
tes se los convoca a otra. 
Ocurre que en un barrio 
tenemos escuela y que en 
otros barrios multitudi-

narios no tenemos. Por 
ejemplo en Margen Sur, 
donde estamos haciendo 
una escuela que se va a 
inaugurar en el próximo 
ciclo lectivo".
Sobre la vacunación a 
niños, niñas y adolescen-
tes que llevan adelante 
junto al Ministerio de 
Salud de la Provincia, 
Cubino dijo que avan-
za "muy bien. Con la 
primera dosis tenemos 
el 70% de estudiantes 
vacunados y con la se-
gunda dosis tenemos el 
30%. Los adolescentes 
se han organizado muy 
bien. Es excelente lo que 
se hace con las escuelas. 
Hemos acompañado con 
la Secretaría de Cultura 
con propuestas mientras 
se vacunan, para hacer 
más amigable un hecho 
que generalmente nos 
da miedo".
Finalmente, la Ministra 
se refirió a la situación 
de los actos de egresados 
y reconoció que dieron 
"marcha atrás en una 
medida que habíamos 
tomado. Fue algo que 
nos hizo aprender como 
adultos. Fue muy impor-
tante que podamos estar 
juntos en este último día. 
Ellos necesitaban esta 
culminación. La provin-
cia organizó hasta las fo-
tos y nos dieron un gran 
ejemplo de convivencia. 
Sería obtuso sostener 
esta restricción cuando 
afuera está todo funcio-
nando con normalidad". 

ACTUALIDAD OPERATIVO APRENDER.

"Casi 3 mil estudiantes de 140 cursos, en 58 escuelas, 
serán evaluados el 1º de diciembre", dijo Cubino
En diálogo con la 

prensa, la ministra 
de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de 
la Provincia, Analía Cu-
bino, explicó que "lo que 
se pretende es evaluar la 
acumulación de conteni-
do, porque están termi-
nando el nivel. Veremos 
lo que aprendieron hasta 
allí, con estos dos años 
de pandemia incluidos. 
Es una buena foto de la 
situación actual. Va a ser 
un insumo no solo para 
ver lo que va a pasar con 
los de primaria, sino con 
el fortalecimiento que se 
deberá dar en la escuela 
secundaria".
En este sentido, indicó 
que "más allá de la 
evaluación que se hace 
en estos instrumentos 
estandarizados, la es-
cuela tiene insumos y 
una evaluación que se 

da semana a semana. La 
pandemia nos ayudó a 
ver esto en el proceso, no 
solo en estos recortes".
Respecto a los objetivos 
establecidos, comentó 
que "tercer grado, el más 
grande es la lectoescri-
tura y estamos acompa-

ñando a grupos especí-
ficos con los operativos 
barriales. Sabemos que 
va a llevar un tiempo, 
porque los chicos tu-
vieron las trayectorias 
que pudieron tener. 
Estuvieron en contex-
tos de aprendizaje muy 
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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.

Se trata de una pro-
puesta más que el 

Municipio de Río Grande 
desarrolla en el marco del 
programa “Río Grande 
Sustentable”. 
El Municipio de Río Gran-
de llevará adelante este 
sábado 20 de noviembre 
una nueva jornada de 
saneamiento y limpieza, 
en esta oportunidad en 
el Cabo Domingo y sus 
alrededores.

Por tal motivo, se invita 
a los vecinos y vecinas a 
participar de este impor-
tante operativo ambiental 
que se realizará desde las 
10 hasta las 12 horas. 
Se trata de una acción 
más que el Municipio  
lleva adelante, desde la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico y Ambiente, 
como parte de las políticas 
públicas orientadas a una 
“Río Grande Sustentable”.

El Municipio de Río 
Grande realizó una 

charla informativa so-
bre salud mental en el 
colegio EMEI. El mismo, 
se replicará en distintos 
establecimientos educa-
tivos que solicitaron a 
la Secretaría de Salud 

Municipal que se reali-
cen este tipo de charlas 
destinadas a estudiantes 
de diversos niveles. 
La directora de Salud 
Mental y Adicciones, An-
drea Manavela, explicó 
que “en estos encuentros 
se tratan cuestiones ge-

nerales de la Salud Men-
tal como la definición de 
la misma, en función de 
lo que es la etapa de la 
adolescencia, momento 
crucial del desarrollo y 
crecimiento que viene 
acompañado de grandes 
cambios”. 

Explicó que surgieron 
preguntas de los y las 
estudiantes en relación 
a lo que son los vínculos, 
la identidad, proyectos, 
crisis emocionales, difi-
cultades para afrontar 
algunas situaciones, 
ideas negativas, y cues-
tiones que generen an-
gust ia y situaciones 
difíciles. 
Por último, Manavela 
señaló que “pusimos 
énfasis en los factores de 
protección, en la manera 
de promover la salud 
mental, en el desarrollo 
de las habilidades socia-
les, de realizar activida-
des, en la toma de deci-
siones, y en interactuar, 
compartir e informarse 
adecuadamente”.

ACTUALIDAD

Realiza abordaje en salud mental 
en escuelas de la ciudad

RÍO GRANDE.

Esta iniciativa se realiza por pedido de los establecimientos educativos. 
Junto a jóvenes estudiantes, se trabajó sobre factores de protección y 

cuidado, aspectos importantísimos cuando se quiere hacer prevención, 
sobre todo de suicidio.

SERÁ ESTE SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE 
DESDE LAS 10 HASTA LAS 12 HORAS.

Se viene una nueva 
jornada de limpieza 
en el Cabo Domingo
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POLÍTICA

ALQUILERES
• Departamento 1 dormitorio con patio compartido. Las 
Primulas 456, Bº Ecológico.
• Departamento 1 dormitorio (cap. max. 2 personas). 
Soberania Nacional 2426..

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

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

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

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

En la reunión junto a los 
concejales y conceja-

las, la secretaria Sabrina 
Marcucci respondió las 
consultas formuladas por 
los representantes de la 
ciudad y destacó “el cla-
ro acompañamiento del 
gobierno nacional a las 
políticas sociales y sanita-
rias que se llevan adelante 
desde el municipio para 
poder revertir las conse-
cuencias negativas del 
gobierno macrista y de la 
pandemia en el entramado 
social de nuestra ciudad”.
La secretaria de Políticas 
Sociales, Sanitarias y de 
Derechos Humanos, desta-
có “el gran trabajo que se 
viene haciendo en materia 
de asistencia social desde 

el paradigma de la escucha 
y del trabajo cooperativo 
y solidario con las orga-
nizaciones sociales, los 
comedores, las copas de 
leche y los merenderos 
que tienen un gran trabajo 
territorial y que nos permi-
ten dar respuesta a miles 
de vecinos y vecinas que, 
lamentablemente, necesi-
tan de la ayuda del estado 
para tener la alimentación 
garantizada”. 
“El impacto de cuatro años 
del gobierno macrista, en 
los que subió el desempleo 
y la pobreza, sumado a 
las consecuencias de la 
pandemia, hace hoy más 
necesaria que nunca la pre-
sencia del Estado, por eso 
estamos trabajando codo 

a codo con el gobierno 
nacional para poder dar 
respuesta, a medida que 
la situación económica 
empieza a recuperarse y 
a mejorar”, destacó Mar-
cucci. 
Durante su exposición, se 
detallaron los convenios 
firmados por el Municipio 
con el Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación, 
así como las distintas 
líneas de trabajo que se 
vienen llevando adelante 
en articulación entre el go-
bierno central y la ciudad. 
En dicho marco, Sabrina 
Marcucci ponderó “la 
clara voluntad política del 
gobierno de Alberto y de 
Cristina Fernández de tra-
bajar a la par con la ciudad 

para revertir el daño social 
se ha generado en nuestros 
vecinos y vecinas”.
“El trabajo que se viene 
haciendo con el intenden-
te Walter Vuoto apunta a 
generar mayor cantidad 
y mejores espacios para 
garantizar la inclusión so-
cial y el acompañamiento, 
para así reducir el impacto 
social de la pandemia y del 
macrismo, en los que la 
ciudad no recibió fondos. 
Ahora la situación ha me-
jorado y contamos con más 
herramientas que se traba-
jan de forma coordinada 
con la sociedad civil por 
medio del Consejo Social 
de Emergencia, pero to-
davía tenemos mucho por 
hacer”, finalizó Marcucci.

LA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIALES, SANITARIAS Y DE DERECHOS 
HUMANOS, SABRINA MARCUCCI SE PRESENTÓ EN EL CONCEJO 

DELIBERANTE EN EL MARCO DE LA DISCUSIÓN LEGISLATIVA SOBRE EL PRESUPUESTO 2022.

“La Nación y el Municipio trabajan 
para revertir la situación social dejada 
por el macrismo y la pandemia”
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Después de la con-
sagración de Ca-

mioneros en el Torneo 
Apertura “José Guala”, la 
Liga Ushuaiense dispuso 
el inicio del Clausura en 
homenaje a “Angel Pul-
jiz” tras el invierno y su-
perada la sexta jornada 
de la etapa regular van 
quedando los protago-
nistas para los playoffs.
El formato propone que 
clasifiquen los primeros 
cuatro de cada grupo, 
cruzándose primero con 
cuarto y así sucesiva-
mente hasta conformar 
los cuartos de final. En 
cuanto a los resultados, 
Camioneros -campeón 
defensor- y Galicia en-
cabezan la Zona A con 
13 puntos por delante 

de Los Cuervos FDM y 
AMPS que suman 10. 
Arturo Pratt, con un 

partido menos que debe 
completar este jueves 
ante Mercantil en el 

interzonal.
Por el lado del Grupo 
B, el subcampeón Club 

Atlético de la Educación 
Fueguina encabeza la 
tabla también con 13 

DEPORTES FUTBOL.

Se juega la última de la etapa regular
Este fin de semana el Torneo Clausura “Angel Puljiz” de la Liga Ushuaiense llegará al cierre 
de la etapa regular y quedará todo dispuesto para el arranque de los playoffs en la búsque-
da del campeón. Camioneros y Galicia mandan en la Zona A mientras que CAEF aventaja a 

Lasserre y AATEDYC en la B.

unidades por delante de 
Lasserre y AATEDYC que 
acumulan 12, dejando 
atrás a Los Andes con 9.
Según la programación 
para sábado y domingo, 
Galicia abrirá la acción 
desde las 14 con Andes 
del Sur y a las 21 será 
momento de Arturo Pratt 
y Camioneros definiendo 
la punta del Grupo A.
Ya entrados en la jor-
nada dominical, serán 
cinco encuentros en 
continuado arrancando 
a las 13 con Güemes y 
Los Cuervos, Los An-
des - Mercantil vendrá 
después, AMPS - Mutual 
BTF, CAEF - UOM y AA-
TEDYC - Lasserre en el 
gran choque que plantea 
la última fecha de la fase 
clasificatoria.
Cabe destacar que Ca-
mioneros de Ushuaia, el 
campeón, quedará libre 
este fin de semana por el 
Torneo Regional Federal 
Amateur, pero habrá que 
tener en cuenta su par-
ticipación y los posibles 
cambios en el fixture del 
certamen local.
(Foto: Ana Casarotto)
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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

“Poder jugar e l 
Orange Bowl es 

muy especial para mí 
por el prestigio que 

tiene y los jugadores 
que han pasado por 
allí. Voy a estar compi-
tiendo con los mejores 

del mundo”, declaró 
en exclusiva Valentín 
Garay.
“Ahora estoy enfocado 

DEPORTES TENIS.

“Valu” Garay se va 
para Estados Unidos

entrenando en canchas 
rápidas para adaptar-
me a la superficie de 
cara al inicio del cua-
dro que será el 15 de 
diciembre en Florida” -  
consignó el deportista.
El torneo, que será U14, 
vio pasar a las glorias 
del tenis mundial y 
consagrar a argenti-
nos como Vilas, Coria, 
Zabaleta, Del Potro y 
Thiago Tirante, éste 
último en 2019.
Además se han corona-
do figuras de la talla 
de Bjorn Borg, John Mc 
Enroe, Roger Federer 
o Andy Roddick, entre 
otros.

El crack fueguino Valentín Garay fue confirmado 
como representante argentino por la Asociación Ar-

gentina de Tenis para el mítico Orange Bowl en su mo-
dalidad Junior, el torneo masculino más importante 

para los menores.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 05º CMAX. 10º C

Más cálido, con nubes bajas. 
Viento del O a 19 km/h con ráfagas 

de 28 km/h.

Más cálido, con nubes bajas. 
Viento del NO a 13 km/h con 

ráfagas de 26 km/h.

Con brisa al anochecer, con lluvias 
leves; nubosidad considerable. 
Viento del ONO a 24 km/h con 

ráfagas de 35 km/h.

Nublado.
Viento del ONO a 9 km/h con 

ráfagas de 26 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. 03º CMAX. 12º C

Haga lo 
posible para 

desprenderse 
de aquello 
que le hace 

mal a su vida. 
Elija nuevos 

rumbos y vivi-
rá una etapa 

de renovación 
interna muy 
enriquece-

dora.

Sería bueno 
que acepte los 
consejos que 
reciba de la 
gente que lo 
quiere. Evite 

negarse. Sepa 
que lo ayuda-
rán a cambiar 

su forma 
de pensar y 

actuar.

Lo más 
recomendable 
para esta jor-
nada, cuando 
intente comu-

nicarse con 
alguien, será 
que busque 
un diálogo 

conciliador sin 
confrontar a 
la gente que 

lo rodea.

Comprenda 
que, utilizan-

do pensa-
mientos claros 

y desapega-
dos, estos le 
permitirán 

resolver 
rápidamente 

todos los 
problemas 

cotidianos que 
está teniendo 

hace días.

Sería bueno 
que aprenda 
y cambie la 
manera en 

que enfrenta 
la vida a diario. 

Comience a 
disfrutar de lo 
que tiene y no 
se haga tanto 

problema.

Intente pensar 
en usted. Des-
tínese tiempo 

para poder 
terminar esa 
carrera que 
hace tiempo 
comenzó y 

por diversas 
situaciones 
no puedo 
finalizar.

Durante 
esta jornada 

obtendrá 
la energía 
necesaria 

para poder 
emprender lo 
que siempre 

quiso y no 
pudo. Vaya 
detrás del 

objetivo que 
más le inte-

rese.

Intente 
conservar una 
sola dirección 
y ponga toda 
su energía en 
lo que real-

mente quiere. 
De esta 

forma, podrá 
alcanzar lo 

que desea con 
rapidez.

Seguramen-
te en esta 

jornada,se le 
presentará 

una situación 
en la que 

deberá buscar 
una solución 
inmediata a 
un conflicto. 
Trate de no 

involucrarse.

Anímese y 
comience a 

interpretar los 
mensajes de 
sus propios 

sueños. Sepa 
que esto lo 
ayudará a 
conocerse 

mejor y a que 
sintonice con 
su inconscien-

te.

Relájese, ya 
que será una 
jornada en la 
que su espon-
taneidad será 
bien recibida. 
No deje pasar 

el tiempo y 
exprese sus 

emociones en 
el momento 
oportuno. 

Cuando deba 
dar una opi-

nión de alguna 
persona, trate 

de censurar 
menos y no 
juzgar a los 
demás sin 

conocerlos. 
Abandone 

esa posición 
autoritaria 
que tiene.

MIN. 06º CMAX. 12º C

EL MOSQUITO Y EL TORO
Un mosquito voló por el prado y se posó en la punta del cuerno de un enorme 
toro. Después de descansar por un buen rato, se preparó para volar. Pero antes 

de irse se acercó al oído del toro para disculparse:

— Lamento haber usado tu cuerno como lugar de descanso. Debes estar muy 
contento de que me vaya ahora —dijo el mosquito.

El toro levantó la vista y respondió con indiferencia:

—Pequeño mosquito, gracias por compartirme tan grandiosa disculpa. Pero 
piensas demasiado bien de ti mismo. ¡Ni siquiera me di cuenta de que estabas allí!

Moraleja: Para muchos, la vanidad es reflejo de la ignorancia. 

Mayormente nublado y ventoso.
Viento del O a 35 km/h con ráfagas 

de 50 km/h.

Nublado y ventoso.
Viento del O a 35 km/h con ráfagas 

de 48 km/h.


