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Robaban en 
comercios y 

después “vendían” 
por Facebook

Juguetes, calzado, 
prendas de vestir, 

herramientas, elec-
trónicos de pequeño 
tamaño, una note-

book y otros elemen-
tos, con sus etiquetas, 
envoltorios y perchas, 
fueron encontrados 

en el domicilio de los 
imputados. La mujer 
distraía a los vende-
dores con preguntas 
mientras el hombre 
robaba mercadería.

DESBARATAN ACCIONAR DE UNA PAREJA QUE ACTUABA COORDINADAMENTE 
PARA SUSTRAER MERCADERÍAS DE COMERCIOS DE USHUAIA.
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LAS NOTEBOOKS FUERON ADQUIRIDAS POR 
EL MUNICIPIO DE USHUAIA CON PARTIDAS 
PROPIAS Y ENTREGADAS A ALUMNOS DE 

ESCUELAS EXPERIMENTALES.

Vuoto entregó otras 139 computadoras 
del programa “Conectar Igualdad”

Convencido de que “la tecnología es la 
herramientas más importante para 

achicar la brecha digital que se abrió 
en la pandemia”, el intendente Walter 
Vuoto sumó otras 139 máquinas a las 
192 entregadas el 9 de noviembre últi-
mo, con el objetivo de alcanzar a 625 

niños y jóvenes destinatarios. 

Finanzas Públicas: 
se fue Fernández 

y asumió 
Zapata García

A TASA DE OCUPACIÓN 
HOTELERA FUE DEL 70,3%, 

DESTACÁNDOSE LAS CIUDADES 
DE USHUAIA Y TOLHUIN LAS 
CUALES PRESENTARON UNA 

TASA DE OCUPACIÓN, DEL 78,5% 
Y 94,6% RESPECTIVAMENTE.

Fin de semana largo: Tierra del 
Fuego entre las 10 provincias 
elegidas por los turistas

ES PARA PERSONAS QUE 
HAYAN RECIBIDO LA SEGUNDA 
DOSIS HASTA EL 31 DE MAYO. 

SERÁ SIN TURNO PREVIO.

Este martes se 
comienza a aplicar 
en Ushuaia la dosis 
de refuerzo contra 
Covid-19 a mayores 

de 18 años

SIMBOLIZAN RASGOS 
REPRESENTATIVOS DE LA 

IDENTIDAD RIOGRANDENSE.

Llegaron los juegos 
identitarios del “Parque 

de los 100 años”
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En un emotivo acto rea-
lizado en la sala Niní 

Marshall de la Casa de 
la Cultura, la comunidad 
educativa de las escuelas 
Las Lengas, La Bahía, Los 
Alakalufes, Los Calafates y 
el Faro recibieron moder-
nas notebooks fabricadas 
en Tierra del Fuego por la 
empresa Newsan, de ma-
nos del titular del Ejecutivo 
municipal, Walter Vuoto y 
de sus colaboradores.
139 alumnos se sumaron 
el viernes último a los 192 
que el día 9 de este mismo 
mes recibieron también su 
computadora, quedando 
aún pendientes de entrega 
otras 294 hasta completar 
el total de 625 unidades.
“El mundo ha cambiado 
y los estados han buscado 
alternativas para hacer 
frente a los nuevos esce-
narios de la virtualidad” 
-  comenzó expresando el 
intendente, agradeciendo 
luego afectuosamente “a 
los profesores y profesoras 
de esta gran familia que 
son las escuelas experi-
mentales por el gran tra-
bajo que vienen haciendo, 
a los y las estudiantes por 
el enorme sacrificio rea-
lizado en los meses de la 
pandemia y al gabinete por 
trabajar incansablemente 
para generar políticas 
públicas que transformen 
la realidad concreta de 
nuestros chicos”.
Vuoto subrayó además“el 
orgullo de que estas má-
quinas sean fabricadas por 
trabajadores y trabajado-
ras fueguinos, con la ge-

neración de mano de obra 
local que eso significa. La 
compra la hicimos con 
fondos municipales, con 
partidas propias, enten-
diendo que hoy la tecnolo-

gía es la herramienta más 
importante para achicar la 
brecha digital que se abrió 
en la pandemia. También 
es destacable la mirada 
de la empresa Newsan al 

realizar los envoltorios con 
material reciclado, ya que 
de esa forma cuidamos el 
medioambiente”. 
El intendente Walter Vuo-
to estuvo acompañado en 

el acto por el gerente del 
sector Calidad y Medio 
Ambiente de la empresa 
Newsan; por Facundo 
Bianciotto y por el director 
del Instituto de Educa-

ción Superior Terranova, 
Sebastián Puigg, quienes 
se hicieron eco de la ale-
gría de los estudiantes al 
recibir su herramienta de 
estudio.

LAS NOTEBOOKS FUERON ADQUIRIDAS POR EL MUNICIPIO DE USHUAIA CON PARTIDAS PROPIAS Y ENTREGADAS A 
ALUMNOS DE ESCUELAS EXPERIMENTALES.

Vuoto entregó otras 139 computadoras del 
programa “Conectar Igualdad”

ACTUALIDAD

Convencido de que “la tecnología es la herramientas más importante para achicar la brecha digital que se 
abrió en la pandemia”, el intendente Walter Vuoto sumó otras 139 máquinas a las 192 entregadas el 9 de no-

viembre último, con el objetivo de alcanzar a 625 niños y jóvenes destinatarios. 
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El Instituto Fueguino 
de Turismo informó 

que Tierra del Fuego tuvo 
un gran movimiento tu-
rístico el fin de semana 
largo, siendo una de las 10 
provincias elegidas por los 
turistas. El Secretario de 
Coordinación Estratégica, 
Juan Pavlov indicó que la 
tasa de ocupación hotelera 
fue del 70,3% para Tierra 
del Fuego, destacándose 
las ciudades de Ushuaia y 
Tolhuin las cuales presen-
taron una tasa de ocupa-
ción, del 78,5% y 94,6% 
respectivamente. 
"Este fin de semana largo 
muchos turistas optaron 
por visitar la Provincia, 
incluso desde algunos 
días previos donde la 
afluencia de visitantes 
fue incrementándose. Sin 
dudas que mucho tiene que 
ver el éxito del Programa 
PreViaje que hace posible 
que más turistas naciona-

les conozcan todo el país" 
explicó. 
Además sostuvo que "reci-
bimos la visita de cientos 
de deportistas en el marco 
del desarrollo de evento 
deportivo en la capital 
fueguina, y también hubo 
un importante movimien-
to de turismo interno en 
especial hacia la ciudad 
de Tolhuin, como suele 
suceder durante los fines 
de semana largos". 
Cabe destacar que durante 

los fines de semana largos, 
la División Procesamiento 
y Análisis Estadístico del 
INFUETUR releva la ocu-
pación hotelera proyecta-
da en las tres localidades 
de la Provincia. El sondeo a 
los alojamientos se realiza 
telefónicamente previo 
al inicio de cada fin de 
semana largo. 
A nivel nacional, según 
los datos del sector pri-
vado, 3.550.000 turistas 
se movilizaron por el país 

durante este fin de semana 
largo, siendo un 25% más 
que el mismo fin de sema-
na largo de 2019 y 2018. 
El ministro de Turismo y 
Deportes de Nación, Ma-
tías Lammens expresó que 
"tuvimos el mejor octubre 
de la década y vamos a 
seguir creciendo en estos 
últimos meses del año, con 
el impulso de PreViaje y el 
gran impacto del turismo 
receptivo. El turismo está 
en marcha y la reactiva-

ción ya se siente en todas 
las regiones del país”. 
Por su parte, el presidente 
de la Cámara Argentina de 
Turismo (CAT), Gustavo 
Hani afirmó que "este gran 
despliegue de turistas que 
tuvimos todas las provin-
cias, con altos niveles de 
ocupación, nos da un gran 
aliento para recomponer 
al sector”. 
Es importante destacar el 
impulso de PreViaje, "gra-
cias a este programa, más 

de 300.000 argentinas y 
argentinos compraron sus 
escapadas para noviem-
bre de 2021 mediante el 
programa que devuelve el 
50% de los gastos, movili-
zando más de $8.500.000 
en consumo solo durante 
este fin de semana. Se 
estima que, para fin de 
año, cerca de 1.000.000 
de personas viajen por el 
país con esta iniciativa" 
indicaron desde la cartera 
de Turismo nacional.

A TASA DE OCUPACIÓN HOTELERA FUE DEL 70,3%, DESTACÁNDOSE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y TOLHUIN LAS 
CUALES PRESENTARON UNA TASA DE OCUPACIÓN, DEL 78,5% Y 94,6% RESPECTIVAMENTE.

Fin de semana largo: Tierra del Fuego entre 
las 10 provincias elegidas por los turistas

ACTUALIDAD
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La presidenta del Poder 
Legislativo y vicego-

bernadora, Mónica Urqui-
za, acompañó al goberna-
dor de la provincia, Prof. 
Gustavo Melella, en el 
acto de toma de juramen-
to al nuevo ministro de 
Finanzas Públicas, CPN. 
Federico Zapata García. 
La ceremonia se realizó 
en el salón de Malvinas 
de la casa de Gobierno 
de la capital fueguina, 
ayer lunes en horas del 
mediodía.  
Durante el acto, Urquiza 
se refirió a la complejidad 
del área de Economía 
provincial:  “Es un sector 
que cruza todos los minis-
terios del Ejecutivo”, dijo.  
La titular de la Legislatu-
ra le manifestó el apoyo 
desde lo personal y desde 
lo técnico por parte de la 
Legislatura, a la vez que 
remarcó y agradeció “el 
trabajo realizado por Za-
pata García en los meses 

de pandemia, desde de sus 
funciones de titular de la 
Oficina Provincial de Con-
trataciones dependiente 
del Ministerio de Finanzas 
Públicas, porque cada vez 
que necesitamos de su 
servicio, estuvo presente.  
Hemos pasado situaciones 
muy difíciles, pero fuimos 
saliendo adelante”.
De esta manera, Urquiza 
le deseó suerte en la ges-
tión y resaltó “la  respon-
sabilidad muy importante 

que tenemos de sacar 
adelante a la provincia, 
a nuestra gente que tiene 
muchas necesidades.  En 
esto debemos trabajar 
día a día, en busca de 
soluciones. Tenemos que  
gestionar y llevar a la 
práctica toda la tarea del 
gobernador”.
A su turno, el mandatario 
provincial distinguió la 
labor del recién asumido 
ministro, a quien le reco-
noció la labor prestada 

“tanto en el sector pri-
vado como en el público.  
Venimos compartiendo 
14 años como servidores 
públicos”.
En ese sentido, Gustavo 
Melella recordó que “con 
Federico venimos traba-
jando desde el Municipio 
de Río Grande, conozco su 
compromiso y dedicación 
por la Administración Pú-
blica, pero por sobre todo 
destaco la gran persona 
que es”.

ANTECEDENTES

El nuevo titular de la 
cartera de Finanzas Pú-
blicas de Tierra del Fuego, 
Federico Zapata García, 
se desempeñó en áreas 
relacionadas con la admi-
nistración financiera, en 

POLÍTICA EL GOBERNADOR GUSTAVO MELELLA Y LA VICEGOBERNADORA MÓNICA URQUIZA, LE 
TOMARON JURAMENTO AL FLAMANTE MINISTRO.

Finanzas Públicas: se fue Fernández 
y asumió Zapata García

el sector privado y público. 
En el año 2007 se incor-
poró a la Secretaría de 
Finanzas del Municipio 
de Río Grande, en cuya 
área se desempeñó en la 
Dirección General de Fi-
nanzas (2008-2011), en la 
Subsecretaría de Finanzas 
(2012-2015), en la Audi-
toría Interna (2016-2018) 
y en la Dirección General 
de Compras (2019).   
Desde el inicio de la actual 
gestión ocupó funciones 
en el Gobierno provincial, 
al frente de la Oficina de 
Contrataciones, depen-
diente del Ministerio de 
Finanzas Públicas.
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RESOLUCIÓN SECRETARÍA DE COMERCIO DE TIERRA DEL FUEGO
USHUAIA, 15 DE ABRIL DE 2021.-
VISTO el expediente Nº  012074-EC/2016 «S/DENUNCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA SEVECA YANINA VERONI-
CA C/ CÍRCULO DE INVERSORES S.A. DE AHORRO P/ FINES DETERMINADOS Y/O CITRONORTE S.A. S/ POR PRES. 
INF. LEY NAC. 24240 Y LEY PROV. 962 DE DEF. DE CONSUMIDOR.», del registro de esta Gobernación,
Y CONSIDERANDO:
Que las mencionadas actuaciones fueron iniciadas a través de la denuncia que fuera presentada por la señora 
Yanina Verónica SEVECA, DNI 28.509.868, contra las empresas Citronorte S.A. y Citrorne Casa Central (Citroën 
Círculo de Inversores).
Que manifestó la consumidora que: “adquirió un plan de citronorte s.a. convenido a entrega en la cuota 4 o en la 
cuota 10, se comunicó con la empresa nuevamente y recibió como novedad de la empresa a través de sus asesores 
le habían cambiado el plan, de manera arbitraria, pero aduciendo una reducción del monto de la cuota de dicho 
plan. Al no condecirse con el trato inicial conversado con citronorte s.a. solicita en esta audiencia que le devuelvan 
el dinero…”
Que conforme lo establece la Ley Provincial 962 se procedió a celebrar las audiencias de conciliación, fracasando 
las mismas, cabe resaltar que a las dos primeras audiencias la empresa «CITRONORTE S.A.», no se presentó, por 
lo que cabe traer a colación el artículo 24 de la Ley 962 la incomparecencia reiterada.
Que surge de autos de la documentación acompañada, y de las actuaciones que la señora Seveca ha manifestado 
que no ha firmado contrato de adhesión, que nunca tomé conocimiento de dicho contrato…”
Que tal como lo expresa el dictamen jurídico, adjuntado en autos y el que suscribe hace suyo los dichos, parece 
acertado traer a colación el art. 51 de la ley 24240, en razón de que: «Comisión de un Delito. Si del sumario surgiese 
la eventual comisión de un delito, se remitirán las actuaciones al juez competente.»
Que en relación a la firma Círculo de Inversores S.A. de ahorro para fines determinados, y en consideración a lo 
expuesto en el dictamen que forma parte integrante de la presente, a ello me remito.
Que la firma CITRONORTE S.A. se le reprocha la falta del deber de información, cierta clara y detallada a la señora 
Seveca. La consumidora no pudo tomar la previsión sobre lo que podría llegar a adquirir o contratar, en este caso 
de la documental acompañadas por las partes surge que la firma denunciada faltó a ese deber de asesorar e in-
formar a la consumidora, contradicción entre los chat con el asesor de ventas, la documental adjunta, cambio de 
plan sin consentimiento de la consumidora, presunta falsificación de firma, entre otras.
Que la buena fe contractual, el cual impone a las partes la obligación de no ocultar información vital que hace a 
la naturaleza del producto o servicio y que en términos de defensa del consumidor, por la desigual posesión de 
información entre otros factores, hace que sea una obligación normativa claramente estipulada.
Que se ha señalado «Genéricamente se infringe el deber de información cuando
una parte impide a la otra adquirir un correcto conocimiento de la realidad, relevante para la valoración de la con-
veniencia del contrato, falsificándose esa realidad u ocultándola, con lo que coarta la voluntad de la contraparte, 
induciéndola a concluir un contrato que no habría querido realizar —o lo hubiera hecho en otras condiciones-.»2
Que en este sentido la Jurisprudencia estableció respecto de la información que: “está dirigida a racionalizar las 
opciones del consumidor o usuario y tiene por objetivo la trasparencia, es decir permitirle ilustrarse para decidir con 
conocimiento acabado las cualidades y atributos de los servicios puestos a su disposición «(CNFed. Cont. Adm. Sala 
IV, 10/02/99, Defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ INSSJYP S/ Medida Cautelar.-
«PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR - CONTRATOS DE ADHESIÓN - CLÁUSULAS
PREDISPUESTAS - OBLIGACIONES DEL PREDISPONENTE - INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR - sumario: «Los con-
sumidores o usuarios al celebrar contratos en base a condiciones generales predispuestos se hallan protegidos 
por la ley 24.240 desde que no sólo establece garantías sino impone deberes al predisponente entre los cuales se 
encuentra el deber de información que recae sobre aquél a raíz de la desigualdad que se exhibe entre las partes 
(confr. Este Fuero, Sala ll, «Diners Club Argentina SAC y de T. C/Secretaría de Comercio e Inversiones -Disp. 165/97», 
del 4/11/97 y sus citas; C.S.J.N. «Frigorífico Avícola S.A. c/EN. -Mº de E. -Secr. De Estado de Comercio Interior s/
ordinario», del 10/12/98). (Del voto del Dr. Buján, consid. V). REFERENCIAS Referencias Normativas: Ley 24.240 
DATOS DEL FALLO CÁMARA NAC APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, CAPITAL FEDERAL Sala 
01 (Buján, Licht, Coviello.) Diners Club Argentina SAC y T c/ DNCI -Disp. 249/01 (Expte. 64-1933/98) SENTENCIA, 
13.908 del 4 DE JULIO DE 2002.-
Que ante el incumplimiento de la empresa denunciada la que originó estas actuaciones, falta de información y 
molestias ocasionadas a los consumidores encuentra el sustento para aplicar el daño directo (ARTICULO 40 bis 
introducido por la Ley 26361 que reformó la Ley 24240 de Defensa del Consumidor LDC) a su favor, este daño 
puede ser establecido por la autoridad administrativa ante “todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o 
consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su 
persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios» .
Que es indispensable destacar que el daño directo precede “como consecuencia de la acción u omisión del pro-
veedor de bienes o del prestador de servicios”, como lo es el caso de autos.
Que es una potestad que se le confiere a la autoridad de aplicación para satisfacer adicionalmente las necesi-
dades de los consumidores, “la figura del daño directo” configura una ventaja para el usuario o consumidor ya 
que evita que el mismo continúe su reclamo en tribunales y que el resarcimiento del daño sea deducido en sede 
administrativa, procediéndose a fijar la reparación sin necesidad de recurrir a la justicia en un procedimiento más 
breve y económico.
Que el artículo 53 de la ley 24240 reza: “Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba 
que obren en su poder, conformes a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para 
el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio…
(Artículo sustituido por art. 26 de la Ley Nº 26.361 B.O. 7/4/2008”, por lo que es la empresa denunciada la que 
cuenta con mayor conocimiento y elementos de prueba, para aportar al proceso, de lo que resulta en esta ac-
tuaciones negativo.
Que las prácticas de comercialización que vulneren el derecho del consumidor a un trato equitativo y digno o 
afecten la libertad de elección o los principios de buena fe constituyen prácticas abusivas, aprovechándose de la 
necesidad o inexperiencia de los consumidores, afectando en forma negativa sus intereses, por no haberse respe-
tado su condición humana y su rol como consumidor parte más débil de la relación de consumo.
Que no se debe olvidar que el proveedor cuya posición en la relación de consumo es técnica, operativa y admi-
nistrativamente superior a la del consumidor, en el marco de una relación de las llamadas “experto-profano”. Esa 
diferencia, es además de carácter económico, social, operativo, probatoria, jurídica y técnica.
Que la sanción debe ser graduada en consideración del perjuicio causado y reincidencia.
Que nuestro derecho positivo, consagra la protección especial del consumidor a partir de la sanción de la ley 
24.240, instaurándose a partir de allí un régimen jurídico específicamente destinado a brindar tutela a los con-
sumidores y usuarios, identificados como sujetos “diferentes” por su posición común de subordinación respecto 
de los proveedores.
Que el suscripto se encuentra facultado para emitir el presente acto en virtud de los dispuesto en los artículos 
45º de la Ley Nacional Nº 24.240, Ley 26.631, Leyes Provinciales Nº 962 y Nº 141 y Decreto Provincial Nº 4645/19.
Por ello:

EL SECRETARIO DE COMERCIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º - APLICAR A LA EMPRESA ‹CITRONORTE SA› (30-70912199-1), LA SANCIÓN DE MULTA Doce (12) 
COEFICIENTES ECONÓMICOS APLICABLES (C. E .A.) Consistente en la suma de PESOS trece mil doscientos setenta 
y dos ($13.272), el que deberá ser actualizada de acuerdo a lo establecido por inc. b) del artículo 40 de la Ley 962, 
por incurrir en incumplimiento de los deberes impuestos por los artículos 4º de la Ley Nº 24.240, en virtud de los 
considerandos precedentes y del Dictamen Jurídico.
ARTÍCULO 2º - La multa deberá ser abonada dentro del plazo de CINCO (05) DIAS hábiles contados a partir de la 
notificación de la presente, en el Banco de Tierra del Fuego, a cuenta de la Dirección General de Comercio y De-
fensa del Consumidor, debiéndose acreditar dicho pago en el expediente de marras, pudiendo acogerse al Pago 
Voluntario del CINCUENTA (50%) del monto impuesto conforme el artículo 41 de la Ley 962.-
ARTÍCULO 3º - Aplicar DAÑO DIRECTO a favor de la Señora Yanina Verónica SEVECA, DNI 28.509.868, por el va-
lor de UNA (01) Canasta Básica Total para el Hogar 3 actualizado, actualizadas al último valor informado por el 
Instituto Provincial de Análisis e Investigación Estadística y Censo de Tierra del Fuego (IPIEC) a través del sitio 
web https://ipiec.tierradelfuego.gov.encuestapermanente-dehogares/, o el que en el futuro la reemplace, suma 
dineraria que deberá ser abonada por la firma infractora en el plazo de CINCO (05) días en la cuenta de la señora 
consumidora o en la modalidad que las partes consientan, debiéndose acreditar en las presentes actuaciones 
la debida constancia; siendo deducible de la indemnización que pudiere corresponder por acciones incoadas en 
sede judicial; conforme lo prescripto por el Artículo 37 de la Ley 962.
ARTÍCULO 4º. - Una vez vencido dicho plazo, la presente Resolución quedará firme y el pago de la multa impuesta 
se hará exigible mediante acción de apremio promovida por esta autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 5º, - La firma comercial infractora, deberá publicar ÍNTEGRAMENTE la presente resolución a su costa 
por TRES (03) días, en un diario de considerable circulación, con un espacio destacado ubicado páginas impares, 
redactada con caracteres tipográficos cuyo tamaño no podrá ser inferior a uno coma ocho (1,8) décimos de mi-
límetros de altura, debiendo asimismo acreditar dicha publicación en el expediente referenciado en el plazo de 
CINCO (05) días hábiles.-
ARTÍCULO 6º. - Notificar a las infractoras, con copia de la presente y del Dictamen
haciéndoles saber a las infractoras quo contra este acto podrán recurrir ante el Juzgado de Primera Instancia de la 
Provincia del Distrito Judicial Sur que en turno corresponda, dentro de los CINCO (05) DIAS hábiles de notificada, 
debiendo interponer dicho recurso ante esta autoridad, previo depósito del total de la multa impuesta.-
ARTÍCULO 7º. - Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, y conti-
núe el trámite de ley.-

RESOLUCIÓN S.C. Nº 115/2021.-
Aníbal Damián CHAPARRO

Secretario de Comercio – Ministerio de Jefatura de Gobierno

“Comienza la cuenta 
regresiva para que los 

y las riograndenses podamos 
disfrutar de este espacio de 
esparcimiento único en la 
ciudad. Los juegos recién-
temente arribados poseen 
rasgos identitarios de la co-
munidad local” - expresaron 
desde el Municipio de Río 
Grande.
“El Parque de los 100 Años 
comprende un total 10 mil 
metros cuadrados, teniendo 
en cuenta todo el sector de 
juegos, la nueva disposición 
del arbolito, el sector de esta-
cionamiento y un skate park 

a cielo abierto.  En los últimos 
días recibimos los juegos que 
prontamente se instalarán 
en su correspondiente sec-
tor. Se trata del submarino, 
la  torre de agua del CAP, 
el barco y la avioneta. Los 
mismos simbolizan  rasgos 
identitarios de la identidad 
de Río Grande” -  ampliaron.
Consultados los funcionarios 
municipales acerca del es-
tado de la obra, informaron 
que “ya se encuentra en su 
etapa final.  Se colocaron los 
pisos de goma en el sector 
donde estarán los juegos 
recreativos, se instaló la es-

tructura del nuevo arbolito 
de Navidad y se plantaron 
diversos arbustos y árboles 
para continuar embellecien-
do el espacio.  Asimismo 
se instalará un skate park 
a cielo abierto con rampas 
fabricadas por los trabaja-
dores municipales, quienes 
realizaron las labores de 
soldadura, pintura y diseño.  
De esta manera comenzamos 
la cuenta regresiva para 
pronto inaugurar el "Parque 
de los Cien Años", una de las 
obras más emblemáticas que 
el Municipio está realizando 
en el marco del centenario”.

ACTUALIDAD SIMBOLIZAN RASGOS REPRESENTATIVOS DE 
LA IDENTIDAD RIOGRANDENSE.

Llegaron los juegos identitarios 
del “Parque de los 100 años”
El "submarino", la "torre de agua CAP", el "barco" y la "avio-
neta" serán instalados en los próximos días sobre pisos de 

goma, para que los chicos se entretengan de manera segura.
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POLICIAL

El 17 de noviembre 
último, una mujer y 

un hombre ingresaron al 
salón de ventas de la firma 
“Insumos Industriales”, 
sito en calle Juana Fadul 
346.  Ella realizó múltiples 
consultas al personal de 
ventas mientras quien 
la acompañaba obstruyó 
una de las cámaras de 
vigilancia, sustrayendo 
mercadería que guardó 
sigilosamente en una 
bolsa. Al advertir el en-
cargado del local en el 
monitor que uno de los 
circuitos de filmación 
estaba tapado, se dirigió 
al sector, constatando 
el faltante de una sierra 
circular marca Makita y 
de un taladro percutor de 
la misma marca.
Poco después, descubrió 
que herramientas muy 
similares a las sustraídas 

estaban en venta en el 
sitio de clasificados de 
Facebook, Marketplace.  

LA INVESTIGACIÓN

Una vez recepcionada la 
denuncia, efectivos po-
liciales de la Comisaría 
1era., se abocaron a la 
realización de tareas in-
vestigativas que apenas 24 

horas más tarde arrojaron 
resultados muy positivos.
Luego del análisis de las 
cámaras del local damni-
ficado, de otras vecinas, de 
los dichos de testigos y de 
trabar contacto con quie-
nes ofrecían la mercadería 
presuntamente robada, se 
logró dar con los autores 
del ilícito, siendo identifi-
cados como Fabián Varas y 

Ayelén Selva Gareca.
En ese contexto se in-
formó de la situación al 
Juzgado de Instrucción 
N° 2, a cargo de la ma-
gistrada María Cristina 
Barrionuevo, quien dis-
puso inmediatas medidas 
judiciales.
En ese marco y a primera 
hora del sábado último, 
se ejecutó una orden 

de allanamiento en un 
domicilio del Barrio Río 
Pipo, procediéndose al 
secuestro de elementos de 
interés para la causa. Los 
efectivos policiales encon-
traron una gran cantidad 
de prendas de vestir nue-
vas, presentadas muchas 
de ellas en perchas, con 
etiquetas y precios, tal 
cual suelen ser exhibidas 
en los comercios del ru-
bro. También se secues-
traron tarjetas de débito 
y crédito a nombre de 
diferentes personas. Del 
mismo modo se hallaron 
juguetes, calzado, herra-
mientas, electrónicos de 
pequeño tamaño y entre 
ellos una notebook.
En el allanamiento, los 
policías descubrieron ade-
más una construcción ar-
tesanal, tipo indoor, para 
cultivo de marihuana y 

tres balanzas de precisión.  
Debido a éste último ha-
llazgo, se dio intervención 
a personal de la División 
Narcocriminalidad y Deli-
tos Federales de Ushuaia.
Se espera que hoy martes 
23 de noviembre, Varas y 
Gareca comparezcan ante 
la autoridad judicial a fin 
de prestar declaración 
indagatoria.
A estar por los resultados 
del allanamiento efec-
tuado en el domicilio de 
ambos, la sustracción de 
distinto tipo de merca-
derías de los comercios 
locales, era una práctica 
habitual. En un último 
robo, no previeron que la 
sagacidad del comerciante 
damnificado y la eficaz 
labor del personal policial 
de la Comisaría 1era., iba a 
terminar con su proceder 
delictivo.

DESBARATAN ACCIONAR DE UNA PAREJA QUE ACTUABA COORDINADAMENTE PARA SUSTRAER MERCADERÍAS DE 
COMERCIOS DE USHUAIA.

Robaban en comercios y después “vendían” por Facebook
Juguetes, calzado, prendas de vestir, herramientas, electrónicos de pequeño tamaño, una notebook y otros 

elementos, con sus etiquetas, envoltorios y perchas, fueron encontrados en el domicilio de los imputados. La 
mujer distraía a los vendedores con preguntas mientras el hombre robaba mercadería.
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CONVOCATORIA

Si bien la Policía se en-
cuentra analizando cada 
elemento secuestrado, 
a fin de identificar su 
procedencia a través de 
etiquetas o inscripciones 

de publicidad, los comer-
ciantes que crean haber 
sido damnificados pueden 
acercarse a  dependencias 
de la Comisaría 1era.,  
sita en la calle Antonio 
Romero entre Magallanes 
y Solis, a fin de radicar la 
pertinente denuncia.
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ES PARA PERSONAS QUE HAYAN RECIBIDO LA SEGUNDA DOSIS HASTA EL 31 DE MAYO. SERÁ SIN TURNO PREVIO.ACTUALIDAD

Este martes se comienza a aplicar en Ushuaia la dosis 
de refuerzo contra Covid-19 a mayores de 18 años
El Ministerio de Salud 

de la Provincia de 
Tierra del Fuego AIAS in-
formó que a partir de este 
martes 23 de noviembre se 
aplicará en Ushuaia la do-
sis de refuerzo a todos los 
mayores de 18 años que 
hayan recibido la segunda 
dosis de vacuna contra 
Covid-19, en cualquiera 
de sus variantes, hasta el 
31 de mayo.
Quienes cumplan los 
requisitos señalados de-
berán presentarse en el 
vacunatorio ubicado en el 
Ex Casino sin turno en el 
horario de 09 a 12.30HS y 
de 13.30 a 17Hs con el DNI 
y la libreta de vacunación 
Covid-19.
En tanto, este operativo 
comenzará la próxima 
semana en el vacunatorio 

ubicado en el Gimna-
sio Jorge Muriel de Río 
Grande de acuerdo a la 
disponibilidad de dosis.

Hasta el momento, si-
guiendo las disposiciones 
acordadas con el Ministe-
rio de Salud Pública de la 

Nación, se han aplicado 
en la provincia un total 
de 276.521 vacunas, de 
las cuales 148.606 corres-

ponden a primeras dosis, 
121.934 a segundas dosis, 
1797 a dosis de refuerzo 
en adultos mayores y 
personal sanitario, 4182 
a dosis adicionales y 2 a 
dosis única.

CRONOGRAMA DE 
VACUNACIÓN DE LA 

SEMANA DEL 22 AL 27 
DE NOVIEMBRE

El Ministerio de Salud 
de la Provincia informó 
el Cronograma de vacu-
nación establecido para 
la semana del 22 al 27 
de noviembre en toda la 
provincia.

RÍO GRANDE

Martes 23/11 - Gimna-
sio Muriel (de 8-12 Hs y 

14-17 Hs)
1° dosis para personas de 
18 años o mayores que 
deseen iniciar esquema.
2° dosis de Astrazeneca 
para personas de 18 años 
o mayores, vacunadas con 
Astrazeneca hasta el 23 
de octubre.
2° dosis de Sputnik o Si-
nopharm para personas 
de 18 años o mayores 
vacunadas con Sputnik o 
Sinopharm hasta el 02 de 
octubre.
3° dosis para personas 
de 50 años o mayores 
que recibieron esquema 
completo de Sinopharm 
hasta el 23 de octubre. 
Se aplicará Astrazeneca 
según lineamiento del 
Ministerio de Salud de la 
Nación.
 3° dosis para personas 
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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

de 18 años o mayores 
Inmunosuprimidas(*) con 
esquema completo de va-
cunas Covid hasta el 23 
de octubre. Se requiere 
presentar orden médica 
sin excepción.
3° dosis Refuerzo: para 
personas de 70 años o 
mayores vacunadas con 
esquema completo seis 
meses antes (dos dosis 
hasta el 23/05).

Miércoles 24/11 - Gim-
nasio Muriel
2° dosis Sinopharm: 3 a 
11 años (citados por las 
escuelas)
1° dosis Sinopharm: 3 
a 11 años (de 8-12Hs y 
14-17Hs)

Jueves 25/11 - Gimna-
sio Muriel
2° dosis Sinopharm: 3 a 
11 años (citados por las 
escuelas)
1° dosis Sinopharm: 3 
a 11 años (de 8-12Hs y 
14-17Hs)

Viernes 26/11 - Gimna-
sio Muriel
Turno mañana (de 08 a 
12hs)
2° dosis Sinopharm: 3 a 
11 años (citados por las 
escuelas)
1° dosis Sinopharm: 3 a 
11 años

Turno Tarde (de 14 a 
17HS)
2° dosis Pfizer (vacunados 
hasta el 05/11)
2° dosis Moderna (vacuna-
dos hasta el 29/10 citados 
por las escuelas)
1° dosis Pfizer/ Moderna

Sábado 27/11 - Gim-
nasio Muriel (de 8.30 a 
12.30 hs)
Refuerzo para Mayores 
de 60 años (con esquema 
completo  hasta el 27 de 
mayo).
Refuerzo para Personal 
de Salud (con esquema 
completo hasta el 27 de 
mayo).

USHUAIA

Lunes 22/11. Vacuna-
torio Ex Casino - de 09 a 
12.30HS y de 13.30 a 17Hs
3° Dosis a Inmunosupri-
midos(*) (todos los esque-
mas primarios) y mayores 
de 50 años con 2 dosis de 
Sinopharm (vacunados 
hasta el 01/11).
 3° Dosis a mayores de 
60 años y personal de 
salud (vacunados hasta 
el 31/05)
1° y 2° dosis a adultos y 
niños (Astrazeneca/ Si-
nopharm/ Sputnik)

Martes 23/11. Vacu-

natorio Ex Casino - de 
9 a 12.30Hs y de 13.30 
a 17Hs
3° Dosis a Inmunosu-
primidos(*) (todos los 
esquemas primarios) y 
mayores de 50 años con 
2 Sinopharm (vacunados 
hasta el 01/11).
3° Dosis a mayores de 
60 años y personal de 
salud (vacunados hasta 
el 31/05)
1° y 2° dosis a adultos y 
niños (Astrazeneca/ Si-
nopharm/ Sputnik)

Miércoles 24/11. Va-
cunatorio Ex Casino - de 
09 a 12.30HS y de 13.30 
a 17Hs
3° Dosis a Inmunosu-
primidos(*) (todos los 
esquemas primarios) y 
mayores de 50 años con 
2 Sinopharm (vacunados 
hasta el 01/11)
3° Dosis a mayores de 
60 años y personal de 
salud (vacunados hasta 
el 31/05)
1° y 2° dosis a adultos y 
niños (Astrazeneca/ Si-
nopharm/ Sputnik)

Jueves 25/11. Vacuna-
torio Ex Casino – de 09 a 
12.30HS y 13.30 a 17Hs
2° Dosis de Sinopharm 
a niños y niñas de 7 y 6 
años de edad y esquemas 

atrasados (vacunados 
hasta el 04/11. Convocan 
las escuelas)

Viernes 26/11. Vacu-
natorio Ex Casino - de 
09 a 12.30HS y de 13.30 
a 17Hs
1° y 2° dosis a adolescen-
tes 12 a 17 años (vacuna-
dos hasta el 05/11)
3° Dosis a Inmunosu-
primidos(*) (todos los 
esquemas primarios) y 
mayores de 50 años con 
2 Sinopharm (vacunados 
hasta el 01/11)
1° y 2° dosis a adultos y 
niños (Astrazeneca/ Si-
nopharm/ Sputnik)

(*)Inmunosuprimidos:
- Tratamiento oncológico 
para tumores sólidos y 
onco-hematológicos. 
- Receptores de trasplante 
de órgano sólido en trata-
miento inmunosupresor.
- Receptores de trasplante 
de células progenitoras 
hematopoyéticas en los 
últimos 2 años o en trata-
miento inmunosupresor.
- Inmunodeficiencia pri-
maria moderada o grave. 
- Personas viviendo con 
VIH.
- Tratamiento activo con 
corticosteroides en dosis 
altas o medicación inmu-
nosupresora.
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SOBERANÍA.POLÍTICA

El tema de la soberanía 
sobre Malvinas fue uno 

de los ejes de la agenda 
parlamentaria de la últi-
ma sesión ordinaria. Por 
unanimidad, sancionaron 
dos Leyes que buscan con-
cientizar y mantener vivo 
el reclamo de soberanía 
argentina.
También, aprobaron dos 
Resoluciones, una con el 
fin de repudiar el llamado 
a elecciones de autoridades 
por parte del Reino Unido 
y la otra en repudio a la 
distribución de un manual 
educativo en la Provincia 
de Santa Fe, en el que se 
identifican a las Malvinas 
como “Falkland Islands 
U.K”.
Luego de la sesión, dialogó 
con la prensa el legislador 
Federico Bilota (BJP), 
quien explicó que “por una-
nimidad hemos votado esta 
resolución”, dijo en relación 
al asunto Nº 518/21. “Esto 
lo hacemos cada vez que 
se hace un acto ilegítimo 
en nuestras Islas Malvinas 
por parte de la potencia 

usurpadora del Reino Uni-
do, en este caso llamando 
a elecciones, desarrollando 
un acto eleccionario, con-
vocando a representantes 
absolutamente ilegítimos”, 
cuestionó.
En tanto, sostuvo que re-
pudian “este tipo de actos 
porque seguimos mante-
niendo desde siempre, el 
derecho soberano que tiene 
la Argentina, la pertenencia 
que tienen las Islas a nues-
tro territorio provincial y 
por supuesto, entendiendo 
que las únicas autoridades 
legítimas de esa porción de 
territorio provincial, son las 
autoridades legítimamente 
electas de la provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, 
gobernador, legisladores 
nacionales, esta Legisla-
tura provincial”, afirmó 
el Legislador del bloque 
Justicialista Provincial.
Insistió en manifestar que 
mantendrán  este tipo de 
posturas  “hasta que la 
República Argentina logre 
el efectivo ejercicio de la 

soberanía en esa porción 
tan querida de nuestro 
territorio nacional y provin-
cial”, concluyó el legislador 
Federico Bilota.
Por su parte, desde la UCR 
ingresaron sobre tablas el 
asunto Nº 525/21. “Hay 
errores que son inadmisi-
bles, más allá de que hayan 
sido con buena voluntad o 
sin mala voluntad, y mu-
cho más viniendo de un 
Ministerio de Educación, 
es insostenible e imposible 
permitir que una cuestión 
de estas características 
prospere o avance”, mani-
festaron.
En ese sentido, dijeron 
que “más allá de que esto 
haya generado después una 
solicitud de disculpas, que 
los Veteranos de Guerra 
analizarán si corresponde 
o no corresponde, la rea-
lidad es que a esta altura 
de los acontecimientos, 
considerando todo lo que 
nuestro país ha sacrificado, 
con las discusiones interna-
cionales que hemos tenido 
y que estamos teniendo, 

Legislatura: La cuestión Malvinas fue uno de los 
temas trascendentales de la última Sesión Ordinaria

sabiendo además cuál es 
la postura argentina ante 
la ONU y ante instituciones 
que justamente definen 
este tipo de cuestiones”, 
continuaron.
“Tener que estar hoy en 
consideración que un Mi-
nisterio de Educación de 
una provincia de nuestro 
país, sea del distrito que 
sea, permita que un mapa 
de nuestro país tenga la 
denominación Falkland 
en nuestras Islas Malvinas, 
realmente indigna y no 
podemos permitir que este 
hecho sea transitado con to-
tal normalidad”, continuó 
en la fundamentación el 
Presidente de la Comisión 
Malvinas Nº 7.
“Por eso es muy importan-
te que esta expresión de 
nuestra Legislatura llegue 
a la Provincia de Santa Fe 
y a todo el país, para que 
se tomen estos casos como 
puntos de inflexión en 
cuestiones a las que hay que 
prestarles atención y que no 
podemos permitir. Debe-
mos plasmar una postura 
clara y contundente ante 
este hecho”, concluyeron.
Desde el bloque radical 
expresaron la importancia 
de “darnos cuenta y recono-
cer que hay que transmitir 
el mensaje de todas las 

maneras posibles y con 
todas las herramientas que 
tengamos a disposición”. 
Por ello solicitaron a sus 
pares el acompañamiento 
para tratar dos asuntos con 
dictamen favorable de la 
Comisión.
“En este caso son dos pro-
yectos de Ley, cada uno de 
ellos con un impacto insti-
tucional enorme. El prime-
ro, es que todos nuestros 
estudiantes vayan a los es-
tablecimientos educativos 
de nuestra Provincia, de-
mostrando y transmitiendo 
cuál es el compromiso que 
la familia fueguina tiene 
con la defensa de nuestra 
soberanía en Malvinas”, 
en referencia al asunto Nº 
088/21, que establece el 
uso obligatorio del bordado 
de las Islas Malvinas en 
guardapolvos y uniformes 
de la educación inicial, 
primaria y secundaria del 
ámbito público y privado.
“También, en ese mensaje 
que está orientado a todo el 
mundo, nuestros Veteranos 
de Guerra, sus familias y 
aquellos que han dejado 
a sus familiares queridos 
en esa guerra, vean, reco-
nozcan y sientan el cariño, 
el reconocimiento y el 
respeto que tenemos todos 
los fueguinos y todos los 

argentinos, por lo que sig-
nifica la defensa de lo que 
nos corresponde, porque es 
nuestro”.
La iniciativa fue inspirada 
por el caso de Thiago, el 
alumno de una escuela 
primaria de Comodoro 
Rivadavia que “ante el 
planteo de su docente de la 
condición que tienen nues-
tras Islas Malvinas porque 
quienes la habitan hablan 
en un idioma extranjero, en 
el querer transmitir que eso 
debiera ser que la Argentina 
renunciase a los derechos 
que nos asisten como pue-
blo, con valor histórico y 
geográfico. Este chico se 
le plantó a su maestra y le 
hizo saber que de ninguna 
manera podíamos asumir 
que esas Islas no nos per-
tenecen”.
Por último, fundamentaron 
también “el otro proyecto 
de Ley, que propone que 
quienes nos representan 
en términos deportivos 
cuando son parte de un 
seleccionado provincial, 
también lo hagan llevando 
ese compromiso a todo el 
país y al mundo”. El asun-
to, registrado bajo el Nº 
116/21, establece el uso 
obligatorio del logo de las 
Islas Malvinas en  camise-
tas y uniformes deportivos 
de selecciones, combinados 
y deportes individuales de 
todas las disciplinas que 
representen a la Provincia.
“Que cada selección de 
nuestra Provincia, que 
participen en competencias 
provinciales, nacionales 
o internacionales, tengan 
siempre presente el com-
promiso que tenemos de 
algún día recuperar de 
manera plena la soberanía 
sobre nuestras Islas Malvi-
nas”, finalizaron.
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Personal policial de la 
Comisaría 4ta., de la 

ciudad de Río Grande, 
debió intervenir a pedi-
do de los vecinos, en un 
hecho ocurrido en los 
fondos de un predio ubi-
cado en la calle Nro 210 
(sin nombre), casilla 383.  
En ese lugar, un sujeto, 
identificado como Angel 
Eduardo Soto Garay, de 
33 años de edad, luego de 
participar en una riña con 
personas de su entorno, 
y advertido de que sería 

denunciado, se subió al 
techo del inmueble, mu-
nido de un caño de hierro.
Al llegar los efectivos 
policiales, comenzaron 
una paciente tarea de 
persuasión, ya que Soto 
Garay los increpaba e 
insultaba, blandiendo 
siempre el f ierro en 
señal de amenaza.  Por 
momentos golpeaba el 
caño contra el techo de 
chapa, conmocionando 
a los vecinos de la zona 
con los ruidos y los gritos.  

Finalmente y después de 
largos minutos, la Policía 
logró convencer al sujeto 
de que descendiera del 
techo por sus propios 
medios, procediendo a su 
detención, cuando así lo 
hizo.  En un patio interno, 
fue esposado y conducido 
a la dependencia policial, 
previo examen médico 
en la guardia del HRRG,  
en el marco de una causa 
caratulada “Atentado y 
resistencia a la autoridad 
y daños”.

POLICIAL OCURRIÓ EN UNA VIVIENDA DE LA MARGEN 
SUR EN RÍO GRANDE.

Descontrolado se subió 
a un techo y amenazó a 
los policías con un fierro
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ALQUILERES
• Departamento 1 dormitorio con patio compartido. Las 
Primulas 456, Bº Ecológico.
• Departamento 1 dormitorio (cap. max. 2 personas). 
Soberania Nacional 2426..

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

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

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

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

La Municipalidad de 
Ushuaia entregó al 

joven fueguino Carlos 
Martinic, quien resultó 
ganador del programa 
Bake Off Argentina, el 
decreto que lo declara 
Huésped de Honor de la 
ciudad al recibirlo en el 
aeropuerto internacional 
“Islas Malvinas” y en la 
sede municipal, a su re-
greso a la provincia.
El secretario de Rela-
ciones Parlamentarias y 
Articulación Política de 
la Municipalidad, Omar 
Becerra expresó que “en 
nombre del intendente 
Walter Vuoto y de la ciu-
dad recibimos con mucho 
orgullo a Carlos, el mejor 
pastelero amateur del país 
y que demuestra el talento 
de nuestros jóvenes, su 

dedicación, su amor por la 
profesión y un desempeño 
impecable”.
Junto a familiares que lo 
esperaron a su llegada 

a Ushuaia, Becerra le 
comunicó la distinción 
municipal que se suma 
a los reconocimientos 
nacionales e internacio-

nales que recibió, mere-
cidamente, luego de su 
brillante desempeño en 
la competencia televisiva.
“Este Municipio no puede 
permanecer ajeno a la visi-
ta a la ciudad de personas 
que contribuyen a difun-
dir la cultura e historia de 
esta Provincia y por eso 
lo hemos distinguido y 
recibido con todo nuestro 
cariño y reconocimiento”, 
dijo Becerra.
Antes de partir hacia su 
ciudad natal Río Gran-
de, Carlos Martinic se 
fotografió en cartel de la 
ciudad de Ushuaia, frente 
al canal Beagle, junto a 
vecinos y vecinas que de-
mostraron un verdadero 
reconocimiento al joven 
fueguino y todo el cariño 
del pueblo de Ushuaia.

SOCIEDAD GANADOR DEL PROGRAMA BAKE OFF ARGENTINA.

Ushuaia declaró Huesped de 
Honor al joven Carlos Martinic



13Martes 23 de noviembre de 2021 Diario Prensa Libre

Reunidos en comisión 
de Información y De-

bate Ciudadano, presidida 
por el concejal Juan Carlos 
Pino, los ediles recibieron 
a integrantes de la Subse-
cretaría de Seguridad Vial 
del Gobierno provincial, 
donde manifestaron el 
apoyo y celebraron los 
avances del proyecto que 
busca la creación del Par-
que Vial Infantil, como es-
pacio de concientización 
y educación vial para los 
niños de nuestra ciudad, 
y participaron de la dis-
cusión para continuar con 
el análisis y enriquecer 
los fundamentos de esta 
iniciativa.
El asunto, que ya había 
obtenido pre dictamen 
en la comisión de Policía 
Municipal desarrollada 
días atrás, volverá a la 
comisión de origen para 
recibir modificaciones. 
Al respecto, la concejal 
Mariana Oviedo (MPF) 

propuso hacerlo móvil 
para “poder llevarlo a 
las escuelas a través de 
algún convenio y también 
a otros espacios munici-
pales, no solamente en 
el Paseo de las Rosas, 
para que pueda llegar 
a la mayor cantidad de 
vecinos y a los receptores 
especialmente que apunta 
este proyecto que son los 
niños”, expresó.
Por su parte, en la exposi-
ción el director general de 
Planificación, Transporte 
y Seguridad Vial, Sergio 
Gamarra, acompañado 
del subdirector de la mis-
ma área, Daniel Peralta, y 
de la directora del Obser-
vatorio Vial, Pamela Frers, 
agradeció “el interés en 
esta temática que es tan 
importante para la pro-
vincia como lo es la segu-
ridad vial”. En relación a 
la cantidad de siniestros 
y víctimas fatales que 
existen, afirmó que “las 

cuestiones de seguridad 
vial son la otra pandemia 
que la gente desconoce”. 
Coincidió en que “la mejor 
manera de enfrentar esto 
es con la educación y este 
es un gran camino”.
En este sentido, Gama-
rra apoyó la necesidad 

de hacerlo móvil, “para 
llegar a los entes escola-
res y generar una mayor 
accesibilidad”. “Tanto 
la educación vial como 
las tareas de prevención 
tienen que llegar a la co-
munidad”, enfatizó.
Cabe recordar que la ini-

ciativa busca concretar la 
creación de un Parque Vial 
Infantil como un espacio 
de concientización, edu-
cación vial y recreación 
de situaciones cotidianas 
del ámbito vial para los 
niños de nuestra ciudad, 
y busca educar sobre las 

ACTUALIDAD

“Las cuestiones de seguridad vial son la 
otra pandemia que la gente desconoce”

EL PROYECTO DE CREACIÓN DE UN PARQUE VIAL INFANTIL RECIBIÓ APOYO DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD 
VIAL. LA INICIATIVA BUSCA CREAR UN ESPACIO DE CONCIENTIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS DE LA CIUDAD.

principales normas de 
tránsito de nuestra ciu-
dad; el significado de las 
señales y la importancia 
de respetar la seguridad 
vial para cuidar la vida de 
quien conduce y quienes 
se trasladan dentro del 
vehículo y los peatones.
Además, propone que el 
Parque Vial infantil actúe 
como una herramienta 
más para la formación 
educativa de los niños de 
nivel inicial y primario, 
y fomentar la consolida-
ción de una cultura de la 
prevención en los niños. 
También propone que 
funcione bajo la órbita 
de Tránsito municipal, 
con la asistencia de per-
sonal capacitado para 
guiar y asesorar a los 
niños brindándoles toda 
la información necesaria 
sobre concientización y 
educación vial.
La reunión de Informa-
ción y Debate Ciudadano 
tuvo lugar en la sala de 
comisiones del edificio 
legislativo este viernes, 
y fue transmitida en vivo 
por la red social del Con-
cejo Deliberante. 



Martes 23 de noviembre de 202114 Diario Prensa Libre

El Municipio de Tol-
huin habilitará a 

partir de este martes 
23 de noviembre las 
preinscripciones para 
que vecinos y vecinas 
accedan a los créditos 
PROCREAR II y Casa 
Propia mediante venta-
nilla diferenciada, ho-
mologada a través de un 
convenio celebrado con 
el Gobierno Nacional.
La atención será por 
orden de llegada a par-
tir de las 10 y hasta las 
15 h en el edificio de 
Producción ubicado en 
Rupatini 51, presentan-
do DNI del/los titular/
es y del grupo familiar 
que desee anotarse y, en 
caso de tratarse de una 
persona en relación de 
dependencia, además 
deberá presentar el 

CUIT del empleador.
Teniendo en cuenta la 
demanda en nuestra 
ciudad, el Municipio ges-
tionó con el Ministerio 
de Desarrollo Territorial 
y Hábitat de la Nación la 
posibilidad de una ven-
tanilla única accediendo 
a créditos nacionales 
para proponer solucio-
nes habitacionales a las 
familias tolhuinenses, 

y brindar charlas infor-
mativas y capacitaciones 
al personal municipal, 
viabilizando la accesi-
bilidad al sueño de la 
casa propia.
El principal objetivo de la 
preinscripción es ofrecer 
información, evacuar 
dudas y acompañar a 
los posibles postulantes 
del programa durante 
el proceso de presenta-

ción de requerimientos 
y carga de datos, para 
lo cual el Municipio se 
encuentra habilitado, 
permitiendo un creci-
miento exponencial en 
materia habitacional.
"No sólo es dar un paso 
más en garantizar el 
acceso a la vivienda dig-
nificada, sino también la 
posibilidad de incluir a 
nuestros vecinos y veci-
nas en la posibilidad de 
un crédito reconocido a 
nivel nacional y mundial 
en materia de políticas 
públicas y de hábitat, 
de llegada directa a 
las y los trabajadores 
y vecinos de nuestro 
querido Tolhuin. Son 
planes que pocas veces 
se han visto en la mate-
ria habitacional, puesto 
que estamos capacitados 

como Municipio, debido 
a los procesos de re-
gularización de suelos 
que viene llevando a 
cabo esta gestión como 
bandera y que eran 
prácticamente inexis-
tentes hasta la fecha. 
Estos procesos fueron el 
puntapié inicial a poder 
acceder a la firma del 
Convenio que homologa 
al Municipio de Tolhuin 
como receptor, asesor, 
veedor y conductor de 
un beneficio que no era 
posible sin un trabajo 
de Planificación y orde-
namiento de las tierras 
Municipales de nuestros 
habitantes", expresó la 
Secretaria de Gobierno 
Ana Paula Cejas. 
A su vez Cejas, am-
plió: "La viabilidad del 
acceso a la vivienda, 

repercute directamente 
en la economía local, 
ya que fomentaría la 
construcción y mano 
de obra local, la gene-
ración de fuentes de 
empleo relacionadas 
con la construcción local 
e inyección de dinero 
por parte de los propios 
vecinos y vecinas en el 
mismo Tolhuin, siendo 
partícipes directos e 
indirectos de generación 
de trabajo para las y los 
tolhuinenses y comer-
cios locales".
Podrá acceder a este pro-
grama toda persona o 
grupo familiar que tenga 
un miembro en relación 
de dependencia, autó-
nomo o monotributista, 
que se encuentre en 
situación regular y sin 
deudas bancarizadas.

LA ATENCIÓN SERÁ POR ORDEN DE LLEGADA A PARTIR DE LAS 10 Y HASTA LAS 15 H EN EL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN 
UBICADO EN RUPATINI 51, PRESENTANDO DNI DEL/LOS TITULAR/ES Y DEL GRUPO FAMILIAR QUE DESEE ANOTARSE 

Y, EN CASO DE TRATARSE DE UNA PERSONA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR EL CUIT DEL EMPLEADOR.

ACTUALIDAD

Habilitan una ventanilla para preinscripciones a 
los créditos PROCREAR II y Casa Propia en Tolhuin
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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.

EN USHUAIA.ACTUALIDAD

Iniciaron tareas de hormigonado en la ampliación del 
Polivalente y la nueva comisaría del barrio San Vicente
El Ministerio de Obras 

y Servicios Públicos, 
inició con los trabajos de 
hormigonado de bases 
en el Colegio Polivalente 
de Arte de Ushuaia “Inés 
María Bustelo”. 
En el lugar estuvieron 
presentes la ministra de 
Obras y Servicios Públi-
cos, Gabriela Castillo y 
de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, 
Analía Cubino; quienes 
pudieron verificar los 
trabajos llevados adelante 
por la empresa Robinson 
Vargas. 
Al respecto, Cubino ma-
nifestó que “vemos estos 
trabajos con mucha satis-
facción porque dicha am-
pliación era muy ansiada. 
Hoy estamos alquilando 
un lugar para que los chi-
cos y chicas puedan estar, 
incluso al inicio con las 
burbujas y el sistema de 
alternancia tuvimos esa 
necesidad”.
Asimismo agregó que el 
Colegio “tiene una cursada 
particular al igual que el 
de Río Grande y las escue-
las técnicas” es por ello que 
“esto también mejorará la 
calidad de la cursada de 

las y los estudiantes del 
Polivalente de Arte”.
La obra prevé la construc-
ción de cuatro aulas, dos 
de ensamble y dos comu-
nes; así como la amplia-
ción de la superficie actual 
del comedor apuntando a 
resolver la asistencia en 
un solo turno al servicio 
de comidas.
Asimismo, se realizará la 
instalación de un ascensor, 
la construcción de una 
batería de baños, sala de 
máquinas independiente, 
depósitos; y la re funcio-
nalización de distintos 
espacios existentes.
El monto de inversión es 
superior a los $100 millo-
nes de pesos. Los trabajos 
tendrán un plazo de ejecu-

ción de 150 días corridos.

NUEVA COMISARÍA

Por otro lado, inició el 
hormigonado de las las 
bases de la nueva comi-
saría ubicada en el Barrio 
San Vicente de Paul de 
Ushuaia. 
La ministra Gabriela Cas-
tillo junto al Jefe de la Po-
licía, Comisario General, 
Jacinto Rolón, recorrieron 
el lugar. Allí, la funciona-
ria recordó que “ya había 
iniciado el movimiento de 
suelo y el preparado de 
herrería, para seguir hoy 
con el hormigonado”.
“Es una obra compleja por-
que el espacio es reducido, 
con lo cual tenemos que 

abordar las fundaciones 
por etapas y generar 
una logística diferente” 
aseguró. 
Castillo dijo que “ya están 
corriendo estos 8 meses de 
plazo para la construcción 
de este nuevo edifico, 
el cual contará de dos 
plantas de 190 metros 
cuadrados, oficinas ad-
ministrativas, cocina, un 
ascensor accesible para 
personas con discapaci-
dad, un calabozo y  sector 
de estacionamiento”. 

El monto de inversión de 
la obra es de 34 millones 
860 mil pesos y la cons-
trucción es realizada por 
la empresa Ambiente Sur 
Ingeniería SRL.
La Comisaría dará res-
puesta al barrio San Vi-
cente de Paul, así como a 
zonas y barrios aledaños, 
además de descentralizar 
las gestiones de la Comisa-
ría 5ta de Andorra, donde 
actualmente se realizan 
las diligencias de ambas 
dependencias. 

Por su parte, el Comisario 
General Jacinto Rolón 
expresó que “este nuevo 
espacio, viene ampliar los 
servicios del Estado en la 
modalidad de distribución 
que hemos planteado 
junto a la Ministra de 
Gobierno, Justicia y De-
rechos Humanos, Adriana 
Chapperón y la Ministra 
Gabriela Castillo. Estamos 
más que emocionados de 
poder ver que estas obras 
empiezan a desarrollarse 
en la ciudad”.
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PATIO DE COMIDAS: Domingos a Jueves de 10 a 00 Hs.
Viernes, sábados y víspera de feriados de 10 a 01 Hs.Te esperamos todos los días de 10 a 22 Hs.CULTURAL

La tradicional Fiesta de 
la Lenga, a realizarse 

los días viernes 10, sába-
do 11 y domingo 12 de 
diciembre, en la localidad 
de Tolhuin, contará en 
su edición 2021 con la 
presentación especial del 
grupo musical “La Mosca”.  
La banda bonaerense ten-
drá a su cargo el cierre de 
la jornada del sábado 11 

de diciembre, en instala-
ciones del polideportivo 
Ezequiel Rivero.
Durante los tres días de 
festejos, subirán también 
al escenario Karina Val-
dez, Ramiro Portillo, in-
tegrantes del Ballet Cruz 
del Sur, Etiqueta Negra, 
Millacura Sur, Facundo 
Armas, el Grupo de dan-
zas folklóricas Andanzas 

y Patagonia Rebelde, y 
el conjunto de Malambo 
Los Criollos”, entre otros 
artistas.
El acceso para ver el 
espectáculo será libre y 
gratuito, y estará sujeto 
a la disponibilidad de es-
pacio, dado que el evento 
se realiza en el marco 
de pandemia, con aforo 
aprobado.

Lo hizo como parte de 
los eventos relaciona-

dos a la puesta en marcha 
de un potente transmisor 
con alcance a Malvinas 
de Radio Nacional. El 
"Chango" fue distinguido 
por el Intendente como 
"Huésped de Honor de la 
ciudad de Río Grande". 
Con los artistas Diego 
Arolfo, Marcos Villalba y 
Julieta Duret, a cargo de la 
percusión, violín y la voz, 
llenó de emoción la tarde 
de sábado en la emblemá-
tica sala Angela Loij. 
Durante su presentación 
se realizó un homenaje a 
León Gieco que acaba de 
cumplir 70 años, interpre-
tando temas del reconoci-
do artista nacional. 

Agradeció a los presentes 
y enunció que "la música 
es un faro que ilumina el 
sendero de los pueblos" 
lo que generó un aplauso 

emotivo de un público que 
acompañó con palmas y 
gestos de reconocimiento 
la totalidad de la presen-
tación.

CON MOTIVO DE LA FIESTA DE LA LENGA, A REALIZARSE EN TOLHUIN. EL RECONOCIDO ARTISTA FUE DISTINGUIDO COMO "HUÉSPED DE 
HONOR DE LA CIUDAD DE RÍO GRANDE".‘La Mosca’ se presentará 

en Tierra del Fuego El Chango Spasiuk brindó 
un show a sala repleta
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DEPORTES NATACIÓN DE AGUAS ABIERTAS.

Más de 100 nadadores de todo el país tuvieron 
su bautismo en las frías aguas del Canal Beagle
La Municipalidad de 

Ushuaia, a través del 
Instituto Municipal de 
Deportes, acompañó el 
bautismo en aguas frías 
de más de 100 nadadores 
de aguas abiertas que lle-
garon a Tierra del Fuego 
para participar en un 
torneo itinerante.

El presidente del IMD, 
Guillermo Navarro, ma-
nifestó que “estuvimos 
en Playa Larga donde más 
de 100 nadadores de todo 
el país, que nos visitaron 
en el marco del torneo 
itinerante de natación y 
compitieron en Río Gran-
de, tuvieron un bautismo 

en aguas frías”.
Navarro apuntó que “par-
ticipó Walter Ruano, un 
destacado nadador de la 
ciudad, y también estuvo 
Rubén González, un his-
tórico nadador de aguas 
frías que en 2013 unió 
Argentina-Chile por el Ca-
nal Beagle”, quien además 

“nadó en el Perito Moreno 
y en el Lago Ness, Escocia, 
entre otros lugares, y que 
en 2018 unió las Islas Mal-
vinas desde la isla Soledad 
a la Gran Malvina a través 
del Estrecho San Carlos”.
Finalmente, el titular el 
IMD valoró que “fue un 
evento deportivo, turís-
tico y social muy impor-
tante, y los nadadores 
nos contaron la increíble 
experiencia de nadar en el Canal Beagle en un marco natural tan imponente”.
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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 
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EDICTO
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, sito en la calle Goleta 
Florencia 1686, a cargo del Juez Federal, Dr. Federico H. CALVETE, Secretaría 
Civil, Sección de Ciudadanía a mi cargo, hace saber que habiéndose iniciado 
el trámite de la Carta de Ciudadanía por parte de la persona cuyos datos 
a continuación se detallan, cualquier persona podrá denunciar ante este 
Juzgado Federal toda circunstancia que obste su otorgamiento.
LA FILIACIÓN DEL/LA SOLICITANTE ES LA SIGUIENTE:

APELLIDO Y NOMBRE GUERRERO GALLARDO, CLAUDIO ALEJANDRO

NACIDO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1983

EN PUNTA ARENAS

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

REGIÓN/DEPARTAMENTO MAGALLANES

NACIÓN CHILE

ESTADO CIVIL CASADO

PROFESIÓN EMPLEADO DE COMERCIO

PADRE GUERRERO MANCILLA SEGUNDO ABELARDO

MADRE GALLARDO CHÁVEZ MARÍA ROSA

DOMICILIO BAHÍA RELEGADA 241, CADA D, USHUAIA.

D.N.I. 92.803.435 Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

CONDOLENCIAS
La Presidenta de la Legislatura de Tierra del Fuego, 
vicegobernadora Mónica Urquiza; Legisladores 
provinciales; autoridades de Cámara y personal 
parlamentario, expresan sus condolencias a los 
familiares y amigos de quién en vida fuera Jorge 
Eduardo “Quique” Bronzovich, acaecido en las 
últimas horas. Elevamos una plegaria por su 
eterno descanso.

El día domingo 21 de noviembre falleció 
en la ciudad de Ushuaia, a los 70 años 

de edad, el antiguo poblador
Jorge Eduardo "Quique" Bronzovich.

Enrique Chasco, Lilian Lavergne y personal 
de Kamby S.A. expresan sus condolencias 

a los familiares, acompañándolos en el 
dolor de la pérdida.

Q.E.P.D
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 04º CMAX. 11º C

Más cálido, con lluvias y lloviznas 
ocasionales; con brisa en la tarde. 

Viento del NO a 22 km/h con 
ráfagas de 37 km/h.

Más cálido; nevadas leves y lluvia 
en la mañana. Lluvias y lloviznas 

ocasionales en la tarde.
Viento del NO a 11 km/h con 

ráfagas de 17 km/h.

Nubes; con brisa al anochecer, 
luego no se descarta la 

probabilidad de un chaparrón 
más tarde. Viento del NO a 20 
km/h con ráfagas de 37 km/h.

No se descarta la probabilidad 
de un chaparrón al anochecer; 

nubosidad variable y destemplado.
Viento del O a 7 km/h con ráfagas 

de 17 km/h.

El sudoku se presenta normalmente como 
una tabla de 9×9, compuesta por subtablas 
de 3×3 denominadas “regiones” (también se le 
llaman “cajas” o “bloques”). Algunas celdas ya 
contienen números, conocidos como “números 
dados” (o a veces “pistas”): El objetivo es relle-
nar las celdas vacías, con un número en cada 
una de ellas, de tal forma que cada columna, 
fila y región contenga los números 1–9 sólo 
una vez. Además, cada número de la solución 
aparece sólo una vez en cada una de las tres 
“direcciones”, de ahí el “los números deben 
estar solos” que evoca el nombre del juego.

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 01º CMAX. 12º C

Prepárese, ya 
que su ritmo 
de vida social 

y el exceso 
de trabajo lo 
sumergirán 

en un mundo 
material que 
lo mantendrá 
insatisfecho. 
Busque algún 
pasatiempo.

Aproveche 
su sensación 

optimista 
para iniciar 
cualquier 

actividad que 
haya poster-
gado hace 
tiempo. De 
esta forma, 

estimulará su 
creatividad al 

máximo.

Si todo no sale 
como usted 
lo espera-
ba, podría 

decepcionarse 
fácilmente. 

Intente pensar 
un poco más 
en los demás 
y no solo en 
sus propios 

deseos.

Debería 
comenzar a 

quererse más 
en la vida. 

Durante esta 
jornada, ten-

drá que empe-
zar a amarse 

a sí mismo sin 
esperar nada 
a cambio de 
los demás. 

No pierda 
tiempo en 

cosas que no 
valen la pena 
y empiece a 
pensar en su 
futuro. Apro-

veche esta 
nueva etapa 
para innovar 
y cambiar de 

rumbo su vida 
cotidiana.

Aprenda que 
no conseguirá 

nada si no 
empieza a 

luchar por lo 
que quiere. 
No se agote 

en el intento, 
siempre los 
resultados 

justifican los 
esfuerzos.

Procure 
manejar las 
cuestiones 

profesionales 
con mayor ra-
cionalidad en 
la vida. Sepa 
que necesi-
tará ser más 
sensato en 

el análisis de 
su situación 

laboral.

Intente culti-
var su mundo 
interior y no 
se apresure 
a tomar de-
cisiones que 
puedan afec-
tar su futuro. 

Si necesita 
ayuda, pida un 
consejo a un 

amigo.

Será un pe-
ríodo óptimo 

para comenzar 
a madurar 
en su vida 

personal. In-
tente realizar 
actividades 

que le llenen 
el alma y le 

fortalezcan su 
espíritu.

Relájese, ya 
que su visión 
lo ayudará a 
descubrir la 
verdad que 

usted no ve a 
simple vista. 

Desconfíe 
de aquellos 
que repenti-
namente le 

ofrecen todo 
tipo de ayuda.

Deje de pre-
ocuparse por 
ese pequeño 

inconveniente 
que lo tortura 
hace días. Hoy 

su intuición 
le dirá cómo 
debe actuar 
frente a lo 

que tenga que 
vivir.

Deje de pre-
ocuparse por 
ese pequeño 

inconveniente 
que lo tortura 
hace días. Hoy 

su intuición 
le dirá cómo 
debe actuar 
frente a lo 

que tenga que 
vivir.

MIN. 04º CMAX. 13º C

TÍO TIGRE, TÍO CONEJO Y LOS MANGOS
Una tarde de verano, Tío Tigre y Tío Conejo quisieron dejar a un lado sus diferencias 
y dar un paseo por el campo. Al cabo de varias horas, el calor se hizo insoportable y 
los nuevos amigos decidieron sentarse a la sombra de un frondoso árbol de mangos.
Los mangos eran pequeños, pero dulces y jugosos. Tío Conejo y Tío Tigre comieron 

muchas de estas frutas hasta quedarse dormidos.
Al despertar, Tío Tigre levantó la vista hacia las ramas del árbol y le dijo a Tío Conejo:
—¡En este mundo todo está al revés! Este árbol tan alto tiene mangos pequeños, 
mientras que las enormes sandías nacen de tallos en la tierra. Pasa lo mismo contigo 

Tío Conejo, eres bajo de estatura, pero bastante orejón.
Al final de estas palabras, le cae a Tío Tigre un mango en la cabeza.

—¡Qué afortunado eres Tío Tigre! Si las sandías crecieran en los árboles, menudo golpe 
que te hubieras llevado —dijo Tío Conejo, revolcándose de la risa.

Y fue así que Tío tigre y Tío conejo volvieron a enemistarse.
Moraleja: Criticar sin fundamento solo afecta a quien critica.

Nublado y fuertes vientos; lluvias y 
lloviznas en la tarde.

Viento del NO a 35 km/h con 
ráfagas de 63 km/h.

Ventoso al anochecer; 
parcialmente nublado.

Viento del O a 28 km/h con ráfagas 
de 61 km/h.


