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Ushuaia contará 
con una terminal de 
catamaranes modelo

Ayer, en Buenos Aires, el gobernador Gustavo Melella, en re-
presentación del Ejecutivo fueguino y el ministro de Trans-
porte, Alexis Guerrera, del Gobierno nacional, firmaron un 

convenio de partes para concretar la obra que persigue como 
objetivo cambiarle la cara al puerto de la capital provincial.

LA OBRA TERMINADA INSUMIRÁ MÁS DE 700 MILLONES DE PESOS Y SERÁ FINANCIADA POR EL 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y EL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE NACIÓN.
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EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN POR EL DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL.

Hoy se presentará oficialmente 
la “Agenda Malvinas 40 años”
El presidente Alberto Fernández encabeza-
rá hoy en el Palacio San Martín, sede de la 
Cancillería argentina, el lanzamiento de la 
Mesa de Trabajo Interministerial “Agenda 
Malvinas 40 años”, que tendrá como ob-
jetivo la elaboración de estrategias para 

la difusión y concientización en torno a la 
soberanía nacional sobre las Islas Malvi-
nas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y 

los espacios marítimos circundantes. 

4

Será obligatorio 
el bordado de las 

Islas Malvinas 
en guardapolvos 
y uniformes de 

escuelas públicas 
y privadas

Maca y Kiki 
disfrutaron de una 

fiesta con Argentina
Velada inolvidable ante 

12 mil personas en Parque 
Roca reconociendo a los sub-
campeones del mundo. Es la 
primera vez que Tierra del 

Fuego tiene a dos salonistas 
presentes dentro del plantel.

"Vemos realmente 
que Walter 
Vuoto tiene 

la posibilidad de 
ser Gobernador", 
valoró "Moncho" 

Calderón

PARA SEGURIDAD 
DE LOS PEATONES Y 

AUTOMOVILISTAS QUE 
TRANSITAN EN ESTAS 

INTERSECCIONES CON 
PUNTOS CIEGOS.

Se lleva a cabo la colocación 
de espejos parabólicos en 
diversos puntos de la ciudad
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El gobernador Gustavo 
Melella firmó ayer 

jueves en Buenos Aires, 
con el ministro de Trans-
porte de la Nación, Alexis 
Guerrera, un convenio 
para la construcción de 
una terminal marítima 
modelo, para atraque de 
catamaranes en Ushuaia.
Luego del acto y en de-
claraciones a la prensa, 
el mandatario provincial 
destacó la importancia 
de la obra entendiendo 
que “esta inversión va a 
transformar la imagen de 
ingreso y egreso al puerto 
de Ushuaia, permitiendo 
integrarlo con la ciudad”.
El titular del Ejecutivo 
aseguró que la obra “po-
tenciará el desarrollo y 
turismo de Tierra del 
Fuego e implicará más 
empleo.  Sabemos lo es-
perada que es esta obra 
para los diversos sectores 
de la sociedad fueguina, 
porque implicará mayor 
empleo y significará más 
movimiento en el rubro 
comercial, hotelero y 
gastronómico”.
En ese sentido, Melella 
agradeció el compromiso 
y acompañamiento del 
Ministerio de Transporte 
de Nación, reiterando 
que “venimos trabajan-

do conjuntamente en 
poder concretar aquellas 

acciones que generen 
oportunidades y desa-

rrollo. Junto al Gobier-
no Nacional estamos 

comprometidos con este 
proceso de recuperación, 
y en hacer realidad esta 
obra tan significativa 
para los fueguinos”.
En los próximos días se 
realizará el llamado a 
licitación, mientras se 
concluye la parte final de 
planos de infraestructura 
y distintas cuestiones 
técnicas. 
Cabe destacar que para la 
construcción de la Termi-
nal Marítima de Catama-
ranes se va a intervenir en 
un espacio total de 4.800 
m2, siendo de 2.210 m2 
la  superficie cubierta. La 
terminal contará con am-
bientes amplios como sala 
de estar, de embarque, 
patio de comida, baños  
y de acceso al edificio.
La inversión inicial es de 
200 millones de pesos y 
el monto final ronda los 
700 millones de pesos. 
Vale destacarse que el 
proyecto inicial contó 
con actualizaciones que 
se definieron luego de 
un encuentro manteni-
do con empresarios de 
catamaranes, quienes 
efectuaron sugerencias 
basadas en la experiencia 
cotidiana del ejercicio de 
la actividad. Finalmente 
se concretó una obra 

ACTUALIDAD LA OBRA TERMINADA INSUMIRÁ MÁS DE 700 MILLONES DE PESOS Y SERÁ FINANCIADA POR EL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y EL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE NACIÓN.

Ushuaia contará con una terminal 
de catamaranes modelo

Ayer, en Buenos 
Aires, el gober-
nador Gustavo 
Melella, en re-
presentación del 
Ejecutivo fue-
guino y el mi-
nistro de Trans-
porte, Alexis 
Guerrera, del 
Gobierno nacio-
nal, firmaron 
un convenio 
de partes para 
concretar la 
obra que persi-
gue como objeti-
vo cambiarle la 
cara al puerto 
de la capital 
provincial.

de mayor magnitud en 
relación a la presentada 
inicialmente.
La obra, de 200 millones 
de pesos, será financiada 
por el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) 
y el Ministerio de Trans-
porte de Nación. El plazo 
de obra para el muelle 
es de 12 meses y el del 
edificio de 16 meses. 
La central de pasajeros 
y el muelle comercial 
de catamaranes estarán 
ubicados en el ingreso 
al puerto, donde actual-
mente funcionan las 
boleterías.
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Sergio Andrés Guillamondegui CUIL 20-26685002-7  en el carácter de 
Delegado Normalizador del Sindicato Unión Docentes Agremiados 
de Tierra del Fuego mediante Res. N° 2021-574-APN-MT, tramitado 
por EX – 2021 – 42974799—APN-DGDYD#JGM con Inscripción Gre-
mial N° 2349. Por expreso mandato y a fin de dar cumplimiento al 
Art. N°2 de la Resolución ya referida Ut Supra, esta entidad Sindical 
convoca a  ASAMBLEA  EXTRAORDINARIA  DE AFILIADOS a llevarse 
a cabo el Lunes  29 de Noviembre del 2.021 a partir de las 18:00 hs. 
en la ciudad de Ushuaia, Calle Magallanes N° 2079 – Provincia del 
Tierra del Fuego, Antártida e islas del atlántico sur. Los compañeros  
deberán acreditar sus condiciones de tales acompañando de su 
documento de identidad.  
La Asamblea Extraordinaria tendrá por objeto el tratamiento del 
Siguiente Orden del día:

1.-  Designación un afiliado que redacte el acta y  dos integrantes 
para refrendar el acta.
2.- Elección de miembros  integrantes de junta electoral 5 titulares 
y 5 suplentes.
3.- Adhesión a la Confederación de Educadores Argentinos. 
4.- Fijar cuota societaria.

Se deja constancia que el quórum será de la mayoría simple (mitad 
más uno) y luego de media hora se sesionara con la cantidad de los 
miembros presentes.  

Sergio Andrés Guillamondegui
Delegado Normalizador

POLICIAL

El miércoles 17 de no-
viembre, alrededor 

de las 17.40 y en la esqui-
na de las calles Kuanip 
y Polidoro Seguers, en 
Ushuaia, se produjo una 
fuerte discusión entre los 
ocupantes de dos auto-
motores que circulaban 
por el lugar, resultando 
herido el conductor de una 
tercera unidad dedicada al 
transporte de sustancias 
alimenticias.
Al arribar al escenario de 
los hechos una comitiva de 
la Comisaría 2da., cuya 
sede se encuentra a pocas 
cuadras de distancia, se 
entrevistó con Iván Ariel 
Pérez Barría, quien refirió 
que momentos antes ha-
bía mantenido un cruce 
verbal con los ocupantes 
de un rodado Volkswagen 
Gol.  Sostuvo  que uno de 
los pasajeros de ese auto-
motor había arrojado una 
piedra con gran violencia, 

provocando daños sobre 
la ventanilla de su auto-
móvil, afectando también 
el parabrisas de una 
camioneta Toyota Hilux, 
destinada al transporte de 
sustancias alimenticias.
El rodado en el que via-
jaba el sujeto que arrojó 
la piedra, se alejó veloz-
mente por Kuanip.  El 
conductor de la camioneta 

Toyota, Salvador Ramón 
Giamportone, presentaba 
cortes superficiales en la 
cabeza, provocados por 
los restos vítreos del panel 
vulnerado. Debido a ello 
debió ser trasladado al 
hospital.
En el lugar se dispuso la 
detención contravencio-
nal de dos de los  indivi-
duos que circulaban en el 

Volkswagen Gol, siendo 
identificados como Lucas 
Julián Bazán y Eric Nico-
lás Pasten, quienes era 
acompañantes de Lautaro 
Sebastián Herrera Díaz, el 
conductor.
Al solicitarsele la docu-
mentación de rigor, He-
rrera Díaz no contaba con 
RTO en vigencia, razón 
por la cual el personal de 

la Dirección Municipal 
de  Tránsito procedió a 
labrar un acta de infrac-
ción mientras disponía la 
incautación del vehículo.
Por último se dispuso 
su detención en la faz 

contravencional, siendo 
trasladado a sede hospi-
talaria a los fines de que 
se le practique la pericia 
médica de rutina para 
luego trasladarlo a la de-
pendencia policial.

TRÁNSITO VIOLENTO.

Pelea entre entre conductores y acompañantes 
termina con un herido y tres detenidos
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POLÍTICA

La iniciativa está 
establecida en el 

marco de la conmemo-
ración de los 40 años 
que habrán transcu-
rrido desde el conflicto 
del Atlántico Sur, el 
próximo año.  Bajo el 
lema "Malvinas nos 
une", sus ejes centrales 
serán la reafirmación 
de la soberanía argen-
tina sobre los archi-
piélagos, el llamado 
a la reanudación del 
diálogo y las negocia-
ciones con el Reino 
Unido, la ratificación 
del compromiso de la 
democracia argentina 
con los medios pacíficos 
para la resolución de 
controversias y el res-
peto al derecho inter-
nacional  y el homenaje 
y reconocimiento a los 
caídos, a sus familias 

y a los veteranos de 
Malvinas. 
El mandatario estará 
acompañado por el 
ministro de Relaciones 
Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, 
Santiago Cafiero, y el 

secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico 
Sur, Guillermo Car-
mona.
Estarán presentes tam-
bién los ministros de 
Defensa, Jorge Taiana; 
Cultura, Tristán Bauer; 

Educación, Jaime Perz-
cyck, Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, Da-
niel Filmus, e Interior, 
Eduardo de Pedro; ade-
más del gobernador de 
la Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e 

EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN POR EL DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL.

Hoy se presentará oficialmente 
la “Agenda Malvinas 40 años”

El presidente Alberto Fernández 
encabezará hoy en el Palacio 
San Martín, sede de la Cancille-
ría argentina, el lanzamiento 
de la Mesa de Trabajo Intermi-
nisterial “Agenda Malvinas 40 
años”, que tendrá como objeti-
vo la elaboración de estrategias 
para la difusión y concientiza-
ción en torno a la soberanía na-
cional sobre las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur, Sandwich del 
Sur y los espacios marítimos 
circundantes. 

Islas del Atlántico Sur, 
Gustavo Melella.
Además, la mesa de tra-
bajo estará integrada 
por los ministerios de 
Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacio-
nal y Culto; Defensa; 
Cultura; Educación; 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación, e Interior, 
y trabajará de for-
ma coordinada con el 

Consejo Nacional de 
Asuntos Relativos a las 
Islas Malvinas, Geor-
gias del Sur, Sandwich 
del Sur y los espacios 
marítimos e insulares 
correspondientes, las 
organizaciones de ex 
combatientes y fami-
liares, universidades, 
observatorios, y los 
gobiernos provinciales 
y municipales.
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EL CRUCERO PODRÁ CONTINUAR SU ITINERARIO A LA ANTÁRTIDA.

Luego de realizarse los 
hisopados durante va-

rias horas a los tripulantes 
y staff del crucero Crystal 
Endeavor, los resultados 
se conocieron pasada la 
medianoche, arrojando 
todos negativos. En ese 
marco, durante la mañana 
de este jueves se llevó a 
cabo una reunión del COE 
Portuario en la DPP, junto 
a los representantes de 
la Agencia marítima ISA 
que atiende al crucero, 
para definir las acciones 
a seguir en la liberación 
sanitaria.
En el transcurso de la 
mañana se desembarcó a 
la persona que dio positivo 
y al contacto estrecho a 
un hotel para terminar 
su cuarentena y alta en 
los próximos días.
Una vez desembarcados 
se pudo comenzar la ope-
ración normal y habitual 

del buque, como abaste-
cimiento de insumos y 
combustible.
Asimismo, a media ma-
ñana se retiró a los 21 
tripulantes que venían 
realizando el alistamien-
to del barco y parteieron 
en el vuelo chárter del 
mediodía para el regreso 
a sus lugares de origen.
Posteriormente se proce-
dió a desinfectar las áreas 
comunes del crucero para 
luego dar comienzo al in-
greso de los 200 pasajeros 
que llevarán adelante su 
viaje a la Antártida.

“LOS PROTOCOLOS 
SE ACTIVARON 

CORRECTAMENTE”, 
SOSTUVO PETRINA

En ese sentido, el director 
de Epidemiología, Juan 
Petrina detalló que “se 
realizaron 213 testeos, de 

los cuales 212 arrojaron 
resultado negativo y el 
positivo reconfirmado” 
recordando que “desde 
el día 9, tanto el positivo 
como su contacto estrecho 
se encuentran aislados, 
separados del resto de la 
tripulación”.
“En Ushuaia se testearon 
de acuerdo a lo indicado 
en el protocolo autoriza-
do por la Nación, y por 
su condición donde los 
demás PCR arrojaron 
resultado negativo, el 
barco se encuentra con 
alta epidemiológica para 
continuar con sus activi-
dades”, especificó.
De igual modo, señaló 
que “lo más importante 
es que esta persona está 
en buen estado de salud, 
presenta síntomas leves, y 
los protocolos se activaron 
correctamente, por lo que 
es necesario informar 

a la comunidad que el 
procedimiento sanitario 
es eficaz”. 
Respecto a cómo sigue 
el protocolo, indicó que 
“se bajó tanto al positivo 
como a su contacto estre-
cho para que continúen 
con el aislamiento en un 
hotel, y el sábado cuando 
se cumplan los 10 días, 

van a ser dados de alta”.
“El resto del barco es libe-
rado y por ello se realizan 
las tareas de desinfección, 
para que luego continúe 
con sus habituales tareas 
de logística y a la tarde 
ingresan los pasajeros 
que vienen en un vuelo 
chárter”, indicó.
Cabe destacar que el cru-

cero tenía estipulado el 
destino Ushuaia, ya que 
en la ciudad capitalina 
es donde van a subir los 
pasajeros. Los protocolos 
internos del barco se cum-
plieron, ya que se fueron 
hisopando de manera ma-
siva a todos los tripulantes 
una vez conocido el caso 
positivo.

ACTUALIDAD

Covid en el Crystal Endeavor: “se realizaron 213 
testeos, de los cuales 212 arrojaron resultado 
negativo y el positivo reconfirmado”
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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

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

En el marco de la Asam-
blea de los Estados 

Americanos, el Secretario 
de Malvinas habló sobre 
la resolución que se votó 
para que se abran las ne-
gociaciones con el Reino 
Unido y afirmó "la OEA 
concentra no solamente 
el apoyo de los países de 
nuestra región latinoa-
mericana y caribeña, sino 
también países de América 
del Norte y el hecho que 
la resolución haya sido 
por consenso, fue muy 
significativo".
El secretario de Malvinas, 
Guillermo Carmona dialo-
gó con la prensa y manifes-
tó "el Reino Unido excluye 
de su agenda de diálogo el 
tema central que tiene la 
política Argentina que es 
la soberanía, el Gobierno 
en conjunto con la Secre-
taría de Malvinas hemos 
vuelto a poner en el centro 
de atención en la reivindi-
cación de soberanía".
Al respecto, agregó "la 

persistencia en la posición 
de reivindicación de la so-
beranía amoldada a lo que 
dispone la constitución y 
la prioridad que tiene para 
nosotros va a ir creando 
condiciones", a lo que 
agregó "al mismo tiempo 
la Argentina tiene que te-
ner un efectivo ejercicio de 
soberanía en el Atlántico 
Sur, en el aprovechamien-
to de recursos naturales y  
consolidación del proyecto 
Pampa Azul".
"Son prioridades estratégi-
cas que si nosotros damos 
señales claras de que ha-
cemos efectivo ejercicio de 
soberanía sobre nuestro 
mar, en la plataforma 
continental y  trabajamos 
en pos de la soberanía 
Antártica, demostramos 
la voluntad de negociar 
para que las Malvinas que 
son Argentinas, vuelvan 
a encontrarse en nuestra 
soberanía", explicó Car-
mona.
Con respecto a las auto-

EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA DE LOS ESTADOS AMERICANOS, EL SECRETARIO DE MALVINAS HABLÓ SOBRE LA 
RESOLUCIÓN QUE SE VOTÓ PARA QUE SE ABRAN LAS NEGOCIACIONES CON GRAN BRETAÑA.

ridades de la provincia, 
afirmó "he tenido un 
contacto fluido con el 
Gobernador y los inten-
dentes, también destacó 
el trabajo en conjunto que 
hacen los Legisladores de 
las distintas fuerzas con 
respecto a las Malvinas".
En la misma línea, resaltó 
"valoro enormemente los 
avances que tienen en 
definir implementar el 
cruce por aguas Argen-
tinas", destacando que 
"desde el presupuesto de 
Nación para el 2023 se 
prevé una partida presu-
puestaria trianual para la 
construcción del muelle de 

Ushuaia y para adquisición 
de equipamiento, esto es 
fundamental para el polo 
logístico".

Finalmente, consideró 
"me alienta el trabajo 
de re malvinización que 
estamos haciendo con 

los ex Combatientes, los 
intendentes, las univer-
sidades, el Gobernador y 
las distintas instituciones".

POLÍTICA

"Hay que generar condiciones que empujen al Reino Unido 
a que abra el diálogo sobre Malvinas", sostuvo Carmona 
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En el marco del inten-
so Plan Integral de 

Pavimentación y Bacheo 
que el Municipio de Río 
Grande está implemen-
tando en toda la ciudad 
esta temporada, se es-
tán llevando a cabo los 
trabajos pertinentes al 
hormigonado de la calle 
Sarmiento, en el tramo 
comprendido desde 25 
de Mayo en dirección a 
Juan José Pasos.  
Los trabajos se realizan 
por administración e 
implicaron en su mo-
mento el retiro completo 
del hormigón, incorpo-
ración de suelo, com-
pactación y finalmente 
el hormigonado de la 
calzada. 
De esta manera, el Mu-

nicipio continúa pavi-
mentando como parte 
del importante Plan de 
Obras Viales que lleva 
adelante, con trabajos 
que se están ejecutando 

en toda la ciudad, a tra-
vés de la Secretaría de 
Planificación, Inversión 
y Servicios Públicos.
Por otro lado, el Mu-
nicipio de Río Grande 

comenzará este viernes 
19 de noviembre, las 
obras de bacheo en el 
Boulevard Perón, co-
menzando los trabajos 
en el tramo comprendi-

do desde su intersección 
con la calle Espora hasta 
9 de Julio, en el sentido 
hacia Margen Sur. 
Por tal motivo, el sector 
mencionado se encon-
trará cortado al tránsito, 
desde las 9 hasta las 17 
horas, quedando, una 
vez finalizadas las ta-
reas, media calzada ha-
bilitada en dicho tramo. 

Desde la Secretaría de 
Planificación, Inversión 
y Servicios Públicos 
informaron que la in-
tervención planificada 
para el  Boulevard Perón 
se llevará adelante por 
tramos, al tratarse de 
una obra de grandes 
dimensiones y con el 
fin de no complicar el 
tránsito en la zona.

ACTUALIDAD

Avanzan con el hormigonado de la calle Sarmiento 
y comienzan a intervenir el Boulevard Perón

PLAN INTEGRAL DE PAVIMENTACIÓN Y BACHEO EN RÍO GRANDE.
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La Coordinación Pro-
vincial de Educación 

Física dependiente del 
Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, con-
tinúa con el Programa de 
RCP para estudiantes de 
instituciones públicas de 
toda la provincia.
En este marco, los alum-
nos de primero y quinto 
año del Colegio Antártida 
Argentina de la ciudad 
de Río Grande recibieron 
una capacitación sobre la 
importancia de la Reani-
mación Cardiopulmonar 
a cargo del profesor Ri-
chard Gómez. El curso 
se realizó en las instala-
ciones del Gimnasio Inte-
grador de la Margen Sur.
El objetivo del programa 
es formar a los jóvenes 
en las técnicas de reani-
mación cardiopulmonar 

ante una posible emer-
gencia en el caso de una 
muerte súbita.
Además esta capaci-
tación está destinada 
a alumnos, docentes 
del nivel secundario y 
personal de la adminis-

tración pública de toda 
la provincia. Se busca 
concientizar sobre la re-
levancia social de apren-
der las técnicas de RCP 
con carácter voluntario, 
altruista, desinteresado 
y solidario.

SOCIEDAD

Continúan con el Programa 
de RCP para estudiantes de 
instituciones públicas

CON EL OBJETIVO DE FORMAR A 
LOS JÓVENES EN LAS TÉCNICAS 

DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR ANTE UNA POSIBLE 
EMERGENCIA EN EL CASO DE UNA MUERTE SÚBITA.
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FUE SANCIONADO POR LEY ESTE JUEVES, EN SESIÓN ORDINARIA. LOS LEGISLADORES ABORDARON 54 ASUNTOS, 
ENTRE LOS QUE SE UBICARON PEDIDOS DE INFORMES, DECLARACIONES DE INTERÉS Y PROYECTOS DE LEY QUE 

FUERON GIRADOS A LAS RESPECTIVAS COMISIONES DE DEBATE.

Ayer se llevo a cabo la 
6º sesión ordinaria 

del Poder Legislativo. 
Durante el encuentro 
se sancionaron leyes 
referidas a la soberanía 
sobre las Islas Malvinas, 
recordatorio al genocidio 
del pueblo Selk nam, se 
adhirió a la ley nacional 
por el día mundial que 
recuerda las victimas de 
tránsito y finalmente se 
propuso adoptar en el 
ámbito de la Provincia 
la definición de antise-
mitismo consensuada 
por la comunidad inter-
nacional. Estuvo presente 
en el encuentro, la vice-
gobernadora a cargo del 
Poder Ejecutivo, Mónica 
Urquiza.
Una vez finalizada la 
lectura del orden del día 
por parte del secretario 
Legislativo Matías García 
Zarlenga, y realizadas 

las respetivas incorpo-
raciones de asuntos que 
efectuaron varios Legis-
ladores al Orden del Día, 
comenzó el tratamiento 
de la agenda de la jorna-
da. Cabe mencionar, que 
se aprobó la prórroga del 
período de sesiones ordi-
narias del Parlamento, 
hasta el 31 de diciembre.
Los parlamentarios trata-
ron y luego sancionaron 
por unanimidad el asunto 
Nº 116/21, que establece, 
a través de una Ley, el uso 
obligatorio del logo de 
las Islas Malvinas en ca-
misetas y uniformes de-
portivos de selecciones, 
combinados y deportes 
individuales de todas las 
disciplinas que represen-
ten a la Provincia.
Posteriormente, sancio-
naron la Ley que esta-
blece el uso obligatorio 
del bordado de las Islas 

Malvinas en guardapol-
vos y uniformes de la 
educación inicial, prima-
ria y secundaria del ám-
bito público y privado. El 
proyecto de Ley ingresó 
como asunto Nº 88/21.
También por unanimi-
dad el asunto Nº 518/21 
presentado por todos los 
bloques  políticos, en el 
que se declara el repudio 

a las elecciones ilegítimas 
en la Asamblea Legisla-
tiva Unicameral en las 
Islas Malvinas por parte 
del Gobierno Británico.
En otro momento de la 
sesión presentaron sobre 
tablas, un proyecto de 
declaración en la que se 
manifiesta preocupación 
por la distribución de 
un manual educativo en 

el que identifica a las 
Islas Malvinas e Islas 
del Atlántico Sur como 
dominio del Reino Unido 
y utiliza la denominación 
“Falkland Islands U.K”.
La iniciativa respalda-
da por los bloques que 
integran el Parlamento, 
pide que el escrito sea 
remitido al Gobierno de 
Santa Fe y que dichos 
mapas sean removidos 
de la publicación.
Desde la bancada del 
MPF, el legislador Ville-
gas propuso el tratamien-
to sobre tablas del asunto 
Nº 452/20, que insta a la 
adhesión a la Ley nacio-
nal 26.958 que plantea 
que el 3º domingo de 
noviembre se conme-
more el Día Mundial en 
recuerdo de las víctimas 
de accidentes de tránsito.
Cabe destacar que se 
acordó el tratamiento de 

dicho tema, en conjunto 
con el asunto Nº 533/21, 
presentado sobre tablas 
por el legislador Federico 
Bilota (Bloque JP).
El bloque del Partido Ver-
de, ingresó sobre tablas 
el asunto Nº 528/21, que 
propone a través de una 
norma provincial, que 
el pabellón nacional de 
las dependencias de los 
tres poderes del Estado, 
deberán mantenerse a 
media asta “en señal de 
duelo, homenaje y re-
cuerdo por el genocidio 
contra el pueblo nación 
Selk ńam, iniciado el 25 
de noviembre de 1886”.
Es preciso mencionar, 
que la iniciativa contó con 
aportes efectuados por 
la Dirección de Asuntos 
Indígenas de la Adminis-
tración Central.
En otro momento de la 
sesión, se sancionó  la 

POLÍTICA

Será obligatorio el bordado de las Islas Malvinas en 
guardapolvos y uniformes de escuelas públicas y privadas
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iniciativa presentada 
por la UCR, que ingresó 
con el Nº 497/21, en el 
que se propone adoptar 
en el ámbito de la Pro-
vincia la definición de 
antisemitismo consen-
suada por la comunidad 
internacional a los fines 
de establecer parámetros 
claros que redunden en 
buenas practicas, tratos 
considerado y diálogo 
democrático.
En su artículo segundo, se 
define al antisemitismo 
como “cierta percepción 
de los judíos que puede 
expresarse como el odio a 
los judíos. Las manifesta-
ciones físicas y retóricas 
del antisemitismo se diri-
gen a las personas judías 
y no judías y a sus bienes, 
a las instituciones de las 
comunidades judías y a 
sus lugares de cultos”.
Cabe recordar que en 
octubre pasado, “en el 
ámbito de nuestra labor, 
recibimos a la direc-
ción para américa latina 
del centro Simón Wie-
senthal. El Centro es la 
institución de DDHH que 
toma las lecciones del 
Holocausto para aplicar-
las al fortalecimiento de 
la democracia, la convi-
vencia en la diversidad y 
confronta el racismo, la 
discriminación, la xeno-
fobia, el antisemitismo y 
el terrorismo”, se especi-
fica en los fundamentos 
de la norma.

El secretario de Turismo 
de la Municipalidad, 

David Ferreyra, junto a la 
coordinadora de Bienestar 
de Personal, Gabriela 
Borré, mantuvieron un 
encuentro con la directora 
de LightHouse Institute, 
Teresa Garcia Bejar, para 
analizar los avances en las 
capacitaciones al personal 
de turismo.
El secretario de Turismo, 
David Ferreyra, detalló 
que durante el encuentro, 
la directora del Instituto, 
“nos informó sobre el 
avance de las capacitacio-
nes que se vienen llevando 
adelante durante este 
año, con el personal que 
desempeña funciones en 
la Dirección Integral de 
Información Turística, de-
pendiente de la Secretaría 

de Turismo Municipal”.
La reunión, encabeza-
da por Ferreyra, sirvió 
además para recibir los 
informes de capacitación 
y para coordinar el anexo 
para el próximo año de 
capacitaciones de ésta ín-
dole con el personal de las 
diferentes secretarías que 
desempeñen funciones 
relacionadas a la actividad 
turística.
“De esta manera seguimos 
trabajando en la capaci-
tación del personal, una 
acción constante que veni-
mos llevando a cabo desde 
el inicio de la gestión de 
nuestro intendente Walter 
Vuoto, brindando herra-
mientas de crecimiento 
interno a empleados y 
empleadas municipales” 
finalizó Ferreyra.

TURISMO USHUAIA.

Evalúan las capacitaciones 
en idiomas para el personal 
de la Dirección Integral de 
Información Turística
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EL SECRETARIO GENERAL DE LA UTHGRA, 
EXPUSO QUE COMO “INTEGRANTE DE 

LA MESA SINDICAL ESTAMOS TOTALMENTE DECIDIDOS QUE EL 
PARTIDO TIENE QUE LLEVAR CANDIDATO PROPIO".

El Secretario General de 
la UTHGRA, Ramón 

Calderon habló sobre el 
resultado de las elecciones 
y manifestó que "cuando 
el movimiento obrero se 
organizó nos propusimos 
dar vuelta la elección, 
incluso le planteamos al 
Intendente la cantidad de 
votos que íbamos a sacar 
y por suerte lo pudimos 
cumplir".
"Nos pudimos organizar 
no solo todos los com-
pañeros de la ciudad de 
Ushuaia sino con los de 
Río Grande y así pudimos 
dar vuelta el resultado en 
las tres ciudades", aseguró 
Calderon.
Con respecto a la pro-
puesta en campaña del 
Diputado Hector Stefani, 
comentó que "lo que hizo 
Tito en tocar los derechos 

de los trabajadores, es de 
atrevido, pero nos dio 
una herramienta más 
para ir hablando con los 
trabajadores uno por uno 

y hacerles ver la situación".
"Las indemnizaciones son 
una herramienta que tiene 
el trabajador para que no 
haya despidos sin causas y 
lo que él quería es sacarla 
para que los empresarios 
tengan más libertad de 
hacer lo que quieran con 
los trabajadores", añadió.
Por otro lado, habló de 
la candidatura de Walter 
Vuoto a gobernador en 
el 2023 y precisó que "es 
una de las propuesta de 
la mesa sindical, creemos 
que el partido está en con-
diciones de presentarse a 
elecciones y el candidato 
natural que tenemos es 
Walter".
Finalmente, indicó "no 
descartamos tener alia-
dos, pero el Justicialis-
mo tiene que estar a la 
cabeza".

En una entrevista con 
la prensa, el Repre-

sentante Oficial del Mu-
nicipio de Ushuaia, Oscar 
Souto habló sobre el acto 
del día del militante 
peronista y sostuvo que 
"era increíble la cantidad 
de personas y familias 
que participaron de la 
caravana, realmente fue 
un día de fiesta para el 
peronismo".
En relación a la candi-
datura que hicieron los 
gremios sobre Walter 
Vuoto para gobernador 
en el 2023, indicó que "me 
parece que fue un exceso 
de entusiasmo por parte 
de los compañeros, por 
el cariño que le tienen a 
nuestro Intendente y por 
eso expresaron un deseo".
"Por mi parte me tengo 

que remitir a las palabras 
del Intendente cuando 
se festejó el triunfo de 
las elecciones ya que nos 
incito a seguir trabajando 
para los vecinos, porque 
luego de las elecciones 
nosotros seguimos vi-
viendo en una provincia 
en donde 3.000 chicos 
comen fuera de sus casas, 
el 18% de la población 
está desocupada y el 38% 
roza el índice de pobreza", 
resaltó Souto.
Asimismo, añadió que "esa 
es nuestra preocupación 
en estos días y por los 
próximos dos años que le 
quedan de gestión al In-
tendente", destacando que 
"no creo que sea tiempo de 
hablar de candidaturas, 
tenemos que preocupar-
nos por lo que le pasa hoy 

a los argentinos".
En este sentido, dijo que 
"tuvimos este resultado 
electoral porque salimos 
a hablar con los vecinos, 
pusimos el Municipio a 
su disposición y estamos 
enfocados en seguir por la 
misma línea. Todavía hay 
tiempo para llegar al 2023 
y hablar de candidaturas".
Por último, afirmó que 
"la expresión del deseo 
fue en un marco de ale-
gría porque así somos los 
peronistas, ayer Walter 
lo dijo en su discurso 
todo lo hacemos con 
el corazón en la mesa 
y si no nos preocupan 
primariamente la vida 
de nuestros ciudadanos 
creo que le estaríamos 
errando y tendríamos que 
reflexionar".

EN EL MARCO DEL DÍA DE LA MILITANCIA, OSCAR SOUTO DIJO QUE 
“FESTEJAMOS UN TRIUNFO IMPORTANTÍSIMO EN LA CARAVANA 
DE AYER Y CULMINAMOS EN UN ACTO EN LA UOM CON TODOS 
LOS SINDICATOS Y AGRUPACIONES QUE ACOMPAÑARON LA 
CANDIDATURA DE CAROLINA YUTROVIC".

POLÍTICA

"Vemos realmente que Walter 
Vuoto tiene la posibilidad de ser 
Gobernador", valoró Calderón

"Hace 20 años que el peronismo 
no ganaba una elección de 
medio término en Ushuaia"

Ramón "Moncho" Calderón
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La Municipalidad de 
Ushuaia, a través de la 

Subsecretaría de Seguri-
dad Urbana en un trabajo 
conjunto de la Coordina-
ción de Señalamiento y 
la Dirección de Tránsito 
realizó la instalación y 
reemplazo de espejos pa-
rabólicos de seguridad en 
distintos puntos de la ciu-
dad. Alejandro Ledesma, 
subsecretario de Seguri-
dad Urbana, explicó que 
“es una herramienta que 
permite tanto a automovi-
listas como peatones tener 

visibilidad de puntos ciegos 
en las intersecciones”.
“Estamos reemplazando 
los espejos rotos por nue-
vos, que son de un material 
plástico que refleja como 
un espejo y también esta-
mos colocando en nuevos 
cruces e intersecciones”, 
dijo Ledesma y agregó que 
“les pedimos a nuestros 
vecinos que los cuiden”.
En esa misma línea el fun-
cionario municipal recordó 
que “estos elementos son 
exclusivamente para segu-
ridad de los peatones y au-

tomovilistas que transitan 
en estas intersecciones con 
puntos ciegos, por lo que 
pedimos a la comunidad el 
cuidado de los mismos”. El 
subsecretario de Seguridad 
Urbana precisó que “de los 
diversos análisis y en el diá-
logo con vecinos y vecinas, 
más los pedidos propios 
del Concejo Deliberante, 
hemos seleccionado las 
locaciones que identifica-
mos como puntos críticos 
que requieren este refuerzo 
de seguridad a la hora de 
circular”.

ACTUALIDAD PARA SEGURIDAD DE LOS PEATONES Y 
AUTOMOVILISTAS QUE TRANSITAN EN ESTAS 

INTERSECCIONES CON PUNTOS CIEGOS.

Se lleva a cabo la colocación 
de espejos parabólicos en 
diversos puntos de la ciudad
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Asamblea Tarifaria de Taxi
"La Municipalidad de Ushuaia informa que mediante Resolución 
S.G. N° 148/2021, se convoca a Asamblea Tarifaria a fin de trata-
miento a la solicitud de incremento en la tarifa de taxi, solicita-
da por la Asociación Propietarios de Taxis. La misma se llevará a 
cabo el día 26 de noviembre  del corriente año, a las 14.00hs, en 
la Dirección de Transporte, Planta Baja, del edificio Adolfo Cano, 
sito en la calle Arturo Coronado N° 486. Asimismo, se informa 
que se encuentra a disposición el registro de inscripción para los 
interesados en exponer durante dicha Asamblea, esto se podrá 
efectuar mediante la atención presencial por turno online, vía 
Ventanilla Digital,  o al correo electrónico a la dirección: dir.trans-
porte@ushuaia.gob.ar".

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLI-
CA S.P. e I.P. Nº 16/2021, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
“PUENTE SOBRE ARROYO GRANDE Y AV. PERITO MORENO”. 

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NO-
VENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO 
CENTAVOS ($ 68.396.382,44). 

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIEN-
TOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 683.963,82).-

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA

PLAZO DE EJECUCIÓN: CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 21/12/2021, HORA: 12:00 hs.

ANTICIPO FINANCIERO: QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO CONTRAC-
TUAL.-

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato 
digital en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparen-
cia, Categoría: Licitaciones Públicas, HASTA UNA (1) HORA ANTES DEL ACTO DE 
APERTURA YA ESTABLECIDO.-

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de 
Planificación e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO – 
Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en 
el sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Catego-
ría: Licitaciones Públicas.Para la realización de consultas, las mismas deberán 
efectuarse a las direcciones de correo electrónico: secretariadeplanificacion@
ushuaia.gob.ar y/o secplanificacionush@gmail.com y serán resueltas por esa 
misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la normativa vigente.

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.

Por su parte, el coordina-
dor de Señalamiento Vial 
municipal, Carlos Cruceño, 
contó que “ya se instalaron 
nuevos espejos parabólicos 
de seguridad en las inter-
secciones de 25 de Mayo 
y Gobernador Deloqui, y 
9 de Julio y Gobernador 
Deloqui”. Subrayó que “en 
los próximos días vamos a 
estar instalando otro espe-

jo parabólico en San Luis y 
Avenida Alem, sumándose 
al ya existente, así como 
en el cruce de Magallanes 
y 25 de Mayo; junto con 
otros 4 espejos la semana 
siguiente”.
“Esta tarea conjunta entre 
Tránsito, Señalamiento 
Vial y Seguridad Urbana 
viene a reemplazar unida-
des que estaban dañadas, 

así como instalar nuevas 
con un material más du-
rable y resistente” finalizó 
el Coordinador de Señala-
miento.

REPAVIMENTARÁ CON 
ASFALTO EN CALIENTE 
CALLES DEL BARRIO 

MIRADOR DE LOS 
ANDES

Personal del área de Servi-
cios Públicos de la Munici-
palidad de Ushuaia reali-
zará este viernes trabajos 
de colocación de asfalto en 
caliente en calles del barrio 
640 Viviendas, por lo que 
se solicita a los vecinos 
precaución al circular.
El coordinador de Tra-
bajos en la Vía Pública y 
Prestación de Servicios, 
Sergio Baiocchi, detalló 
que “teníamos previsto 
realizar estos trabajos una 
vez que finalizara la veda 
invernal”, y precisó que 
“estuvimos aserrando to-
dos los baches del barrio y 
luego se hizo un trabajo de 
mejoramiento de suelo en 
los sectores más afectados”.
Añadió que “está prevista 
la colocación de asfalto en 
caliente este viernes desde 
las 8 de la mañana” y dijo 
que “se van a verter unas 
13 toneladas de asfalto en 
caliente”,
Finalmente, Baiocchi in-
dicó que “vamos a utilizar 
una terminadora fue ad-
quirida por la gestión del 
intendente Walter Vuoto, 
que nos permite realizar 
un trabajo fino en la termi-
nación a medida que se va 
volcando el asfalto”.
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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 viernes 19 de no-
viembre, en el Centro 

Cultural Esther Fadul, a 
partir de las 20 horas se 
realizará la tradicional 
Fiesta de las Provincianías 
en su 24° edición, que tendrá 
la modalidad presencial 
con un aforo de hasta 200 
personas y con espectáculos 
programados cada 15 minu-
tos para permitir la circu-
lación de vecinos y vecinas 
en los festejos y que todos 
disfruten de presentaciones 
en vivo.
Susana Navarro del Centro 
Tradicionalista que ya cuen-
ta con 28 años de existencia 
en la ciudad y tiene a cargo 
la Fiesta de las Provincianías 
junto a la Municipalidad de 
Ushuaia contó que “estamos 
viviendo la 24ta edición de 
estos festejos que reúnen al 
crisol de razas que tenemos 
en Ushuaia, de todas las 
provincias del país, para 

hacerles un sentido home-
naje por haber elegido esta 
Tierra del Fuego como su 
lugar para seguir viviendo”.
La Secretaria de Cultura 
y Educación, María José 
Calderón, agregó que este 
año, gracias a la vacuna-
ción estamos saliendo de 
la pandemia, y estamos 
muy felices de volver a 
este festejo presencial y 
esta interculturalidad que 
se vive en Ushuaia, que 
abrió los brazos y recibió a 
compatriotas de diferentes 
puntos del país y les da su 
identidad”.
Desde la Asociación Tradi-
cionalista, Susana Navarro 
invitó a participar a la comu-
nidad a concurrir al Esther 
Fadul y afirmó que “sabe-
mos que vendrán muchos 
vecinos y estamos pidiendo 
que se respete el aforo que es 
de 200 personas”. De todos 
modos, aclaró que “habrá 

un recambio constante de 
público y por eso organiza-
mos que cada 15 minutos 
se presente un espectáculo 
diferente en vivo para que 
todos puedan recorrer los 
stands y disfrutar de la 
fiesta”, explicó Navarro. 
“Tenemos que cuidarnos 
para que todo sea dentro de 
las pautas de sanitización 
y con responsabilidad”, 
agregó.
“Nos acompañarán grupos 
de danza y cantantes, van 
a estar los bailarines tradi-
cionalistas ‘Corazón de mi 
tierra’ con música de Omar 
Nuñez, el Patagón, va a 
estar Ramón Barrenechea, 
‘Fuego de Mi Tierra’, Los 
Coriquentis Andinos que 
tocan y cantan música an-
dina. También va a estar el 
Dúo Quebrachal, la escuela 
de danza “Tierra Gaucha”, el 
Ballet Cruz del Sur, y tendre-
mos también espectáculo 

de tango”, enumeró Susana 
Navarro. “Se presentarán 
Teresita con su escuela 
de danza, el dúo Destino 
y cerrará ‘Caballeros del 
Folklore’, que es el grupo 
que se retira de Ushuaia 
por motivos laborales ya 
que se van de pase y estos 
años nos han acompañado 
siempre en el Centro Tradi-
cionalista y les rendiremos 
un homenaje por toda su 
trayectoria”.
Como en todas las Fiestas 
de las Provincianías, “habrá 
stands con venta de comidas 
típicas de diferentes provin-
cias, como empanadas salte-
ñas, productos de Mendoza, 
picadito jujeño”, agregó 
la titular de la Asociación 
Tradicionalista y recordó 
que “todos los stands están 
a cargo de grupos de danzas 
o asociaciones que parti-
cipan de esta típica fiesta 
ushuaiense”

EN EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL ESTHER FADUL.

Hoy se celebrará la 24° edición 
de la Fiesta de las Provincianías
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Los ushuaienses Cons-
tantino “Kiki” Vapora-

ki y Macarena Espinoza 
se pusieron la camiseta 
de la Selección Argentina 
en una noche única para 
la generación dorada de 
este deporte.
En el Estadio Mary Terán 
de Weiss de Parque Roca 
y ante 12 mil personas, 
en medio de la Fecha 
FIFA preparatoria para 
la Copa América que se 
jugará a fines de enero 
en Brasil, la Asociación 
del Fútbol Argentino 
decidió programar este 
reconocimiento especial 
tras el subcampeonato 
del mundo obtenido en 
Lituania.
El rival fue Chile, una 
selección en desarrollo 
y que servía de “spa-
rring” para ir afinando 

las piezas con la base de 
jugadores de Europa. 
Ante la cercanía de la 
Copa de América en Río 
de Janeiro, a fines de 
enero del año que vie-
ne, resta saber si a este 
grupo todavía le queda 
una función por delante 
y asistirá a ese torneo, lo 
que significaría la despe-
dida de la mitad de este 
grupo.
La apertura de la velada, 
tras casi dos años sin 
actividad por la pande-
mia, estuvo a cargo del 
seleccionado argentino 
femenino que venció 
5-0 a Chile con el debut 
oficial de la joven crack 
fueguina Macarena Es-
pinoza.
Superado el éxito de ha-
ber sido subcampeonas 
de la Copa América a 

fines de 2019 en Pa-
raguay, esta rama de 
nuestro deporte en pleno 
crecimiento vivió la pos-
terior pandemia que trajo 

consigo la suspensión de 
varios torneos sudameri-
canos tanto en mayores 
como juveniles y también 
a nivel de clubes.

Dejado atrás este parate 
forzoso, Argentina volvió 
a salir a la cancha en un 
Parque Roca que se iba 
colmando con el avance 
de la noche y en la cual 
el seleccionado nacional 
supo construir una sólida 
victoria frente a su simi-
lar chileno.
Con apenas cinco "so-
brevivientes" del plantel 
que llegó a la última 
final continental, el en-
trenador Nicolás Noriega 
le dio la oportunidad a 
varias jugadoras jóvenes 
que tuvieron su primera 
presentación con la Al-
biceleste absoluta donde 
estuvo Espinoza.
El rendimiento indivi-
dual y colectivo fue sa-
tisfactorio para firmar así 
la goleada por 5-0 con un 
doblete de Lara Villalba 

más tantos de Sofía Flo-
rentin (con una tremenda 
volea), la tucumana Ya-
mila Budeguer y Melody 
Gueller, que sirvió de 
inicio de los festejos en 
el doble homenaje a los 
seleccionados femenino 
y masculino.
La frutilla de la noche 
llegó a continuación, con 
la aparición de los sub-
campeones del mundo 
ante la gran ovación del 
público. La presencia del 
Pte. Chiqui Tapia le dio 
otro salto de jerarquía a 
la actividad donde estuvo 
Kiki Vaporaki, lesionado 
en su tobillo y sin poder 
sumar minutos en can-
cha, pero como uno de 
los grandes emblemas 
vistiendo la #10 de la 
Selección.
Fueron reconocidos dis-

DEPORTES FUTSAL.

Maca y Kiki disfrutaron de una fiesta con Argentina
Con la presencia de Kiki Vaporaki y Macarena Espinoza como hecho histórico para el deporte de nuestra provin-
cia, Argentina vivió una velada inolvidable ante 12 mil personas en Parque Roca reconociendo a los subcampeo-

nes del mundo. Es la primera vez que Tierra del Fuego tiene a dos salonistas presentes dentro del plantel.
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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

tintos jugadores y en-
trenadores que pasaron 
por la Selección y por el 
Futsal argentino. El mar-
co, el calor y el colorido en 
el Parque Roca estuvie-
ron a tono con la visible 
emoción que sintieron los 
jugadores, especialmente 
los referentes, que transi-
tan sus últimos pasos con 
la Albiceleste avizorando 
un cierre de ciclo para la 
venidera Copa América.
Ya iniciado el partido, 
quedó en un segundo 
plano, con una Selección 
Argentina que goleó 6-1 a 
Chile con un hat-trick de 
Cristian Borruto y tantos 
de Ángel Claudino, Maxi-

miliano Rescia y Andrés 
Santos. El jugador de 
Newell’s, Renato Martí-
nez Conde, descontó en 
el final para Chile.
Sin dudas el gran ausen-
te fue Santiago Basile, 
quien no pudo viajar 
porque recientemente se 
incorporó al CMB Matera 
de Italia y lo mencionado 
de Kiki. Nicolás Sarmien-
to atajó el primer tiempo 
y en el complemento se 
dividieron Lucas Farach, 
Guido Mosenson y Brian 
Steccato.
¡Noche inolvidable, histó-
rica para el Futsal y para 
Tierra del Fuego!
(Fotos: Veronica Leo)
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 03º CMAX. 12º C

Tornándose muy ventoso, con 
nubes bajas, luego probabilidad de 
sol; lluvias leves en la tarde. Viento 

del O a 26 km/h con ráfagas de 
43 km/h.

Mayormente nublado, con lluvias 
leves en la tarde.

Viento del O a 15 km/h con ráfagas 
de 28 km/h.

Parcial a mayormente nublado; 
con brisa al anochecer, luego no 
se descarta la probabilidad de 

un chaparrón. Viento del O a 22 
km/h con ráfagas de 41 km/h.

Destemplado, con incremento de 
nubes; nevadas leves ocasionales 

o neviscas más tarde.
Viento del OSO a 9 km/h con 

ráfagas de 28 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. 14º C

Durante esta 
jornada po-
dría sentirse 

desestabiliza-
do emocional-
mente a causa 
de los incon-

venientes que 
sufrió. Tendrá 
muchas dudas 

a la hora de 
tomar decisio-

nes.

Cuando inten-
te enfrentar 

una situación 
deberá hacer 
uso de la ho-
nestidad y la 

serenidad. De 
esta forma, 
le permitirá 
lograr todo 

lo que desee 
para su vida.

Intente rom-
per su orgullo 
y permítase 
oír las suge-

rencias de sus 
amigos aun-

que le cueste. 
Con ellos 

encontrará la 
solución para 
cada uno de 
los conflictos 

que deba 
afrontar.

Intente orga-
nizar mejor 
sus activida-
des diarias. 
Sepa que el 
desorden y 
la falta de 

objetividad 
podrían ser 

los obstáculos 
en el éxito de 
sus proyectos.

Tiempo 
óptimo para 
ordenar los 
intereses 

personales 
y animarse 
a ponerlos 

en práctica. 
Intente vencer 

todos los 
miedos y las 

dependencias 
que tiene por 
naturaleza.

Entienda que 
cualquier ex-
ceso lo podría 
llevar por un 
mal camino, 
del cual le 

costará volver. 
Procure vigilar 

su tempe-
ramento y 
escuche las 

opiniones de 
los demás.

Prepárese, ya 
que transitará 

un día muy 
complica-
do. No se 

involucre en 
discusiones 

inútiles y 
espere a que 
pase la tor-
menta para 
poder dar su 

opinión.

Propóngase 
actuar con 

más respon-
sabilidad y 

disciplina en el 
ámbito profe-
sional. De esta 
forma, podrá 

conseguir 
excelentes 

resultados en 
poco tiempo.

Debe enten-
der que la 

prudencia será 
la herramienta 
necesaria para 
afrontar cual-
quier decisión 
difícil que no 
puede seguir 
postergando 
en el tiempo.

Haga lo 
posible para 
no dejarse 

llevar por los 
arrebatos y 

analizar meti-
culosamente 

cada situación 
antes de to-

mar cualquier 
decisión. Sea 
más paciente.

No permi-
ta que sus 

pensamientos 
solo giren 
en torno a 
lo material. 
Tendría que 

valorar más el 
cariño que da 
y el afecto que 

recibe de la 
gente que lo 

quiere.

Si siente la 
necesidad de 
prestar ayuda 
a los demás, 

no se reprima 
y hágalo. 

Permítase 
dejar fluir su 
inspiración 
hospitalaria 
con la gente 
que lo nece-

sita.

MIN. 02º CMAX. 13º C

EL LEÓN Y EL RATÓN 
En un día muy soleado, dormía plácidamente un león cuando un pequeño ratón 
pasó por su lado y lo despertó. Iracundo, el león tomó al ratón con sus enormes 

garras y cuando estaba a punto de aplastarlo, escuchó al ratoncito decirle:
—Déjame ir, puede que algún día llegues a necesitarme.

Fue tanta la risa que estas palabras le causaron, que el león decidió soltarlo.
Al cabo de unas pocas horas, el león quedó atrapado en las redes de unos ca-
zadores. El ratón, fiel a su promesa, acudió en su ayuda. Sin tiempo que perder, 

comenzó a morder la red hasta dejar al león en libertad.
El león agradeció al ratón por haberlo salvado y desde ese día comprendió que 

todos los seres son importantes.

Moraleja: No menosprecies a los demás, todos tenemos las cualidades que nos 
hacen muy especiales.

Mayormente nublado y muy 
ventoso.

Viento del O a 48 km/h con ráfagas 
de 67 km/h.

Fuertes vientos disminuyendo 
gradualmente; parcialmente 

nublado y destemplado.
Viento del O a 43 km/h con ráfagas 

de 67 km/h.


