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OTRA VEZ EL DIPUTADO NACIONAL ELECTO VOLVIÓ A REFERIRSE
AL SUB RÉGIMEN INDUSTRIAL VIGENTE EN LA PROVINCIA:

El economista y
político argentino
Ricardo López Murphy, quien se desempeñó como ministro
de Defensa, de Economía y de Infraestructura y Vivienda
durante la presidencia de Fernando de
la Rúa, volvió a la
carga con el caballito de batalla de la
eliminación de los
regímenes de promoción industrial
en Tierra del Fuego.

López Murphy instó 3
“a terminar con el enorme
costo fiscal que le significa
Tierra del Fuego al país”
OCURRIÓ EN INMEDIACIONES DE LA ESQUINA DE PERITO MORENO Y EVA PERÓN.

Automóvil se “incrustó” en
el puente del Arroyo Grande
Su conductor, identificado
como Mauro Pérez Soriano,
de 39 años de edad, sobrevivió al siniestro vial pero
quedó atrapado entre los
fierros. Luego de ser liberado
por los bomberos, fue trasladado de urgencia al HRU.
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Tercer
semana sin
coronavirus
en Tierra del
Fuego 5
"En el verano, la
ocupación va a
rondar entre el
75% y el 80% 4
durante toda
la temporada",
destacó Pavlov

Hockey: Ushuaia
Rugby Club 16
se quedó con todo
en Río Grande
Camioneros de 18
Ushuaia se metió en
la Copa Argentina

POLÉMICA EN TORNO A LA DENOMINACIÓN DE LA CASA DE LA MUJER, EN USHUAIA.

Red de parlamentarias
manifestó su adhesión al
nombre “Cristina Fernández”
Integrantes de la Red advirtieron que “algunas personas están intentando manipular políticamente el
debate y generar enfrentamientos y antagonis2
mos entre las mujeres”.
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POLÉMICA EN TORNO A LA DENOMINACIÓN DE LA CASA DE LA MUJER, EN USHUAIA.

Red de parlamentarias manifestó su
adhesión al nombre “Cristina Fernández”
Q

uienes integran la
Red de Parlamentarias Fueguinas pidieron de
manera formal al Concejo
Deliberante de la ciudad
de Ushuaia la posibilidad
de participar del debate en
torno a la denominación
de la Casa de la Mujer,
de la Municipalidad de
Ushuaia.
Desde la Red destacaron
que los nombres actualmente asignados a los
distintos espacios de la
Casa reivindican el rol que
las mujeres argentinas y
fueguinas han tenido en
nuestra historia política.
Entre ellas están reconocidas la histórica militante
del Partido Justicialista
y primera diputada nacional de la provincia,
doña Esther Fadul de
Sobrino (tía de una de las
principales opositoras del

actual nombre, la abogada
Liliana “Chispita” Fadul);
también la reconocida militante de la UCR y quien
fuera la primera concejala
electa de nuestra ciudad,
Ana Ortiz; la primera
gobernadora electa del
PSP, Fabiana Ríos y la

primera presidenta electa
de nuestro país, Cristina
Fernández viuda de Kirchner.
La sala de trabajo lleva el
nombre de “Mujeres de la
Tierra, Kipa Naá” (“Mujeres de nuestra tierra”),
en homenaje a todas las

mujeres de los pueblos
originarios y a las mujeres
pioneras de nuestra tierra.
“Son todas mujeres que
han sido protagonistas de
nuestra historia, que han
marcado nuestro presente
y cuyo ejemplo de lucha sigue iluminando el futuro

de todos y todas”, consignaron las firmantes.
Las parlamentarias señalaron además que “vemos
con preocupación que
desde algunos sectores
se busque manipular
políticamente el debate y
desde una visión divisoria
generar enfrentamientos
y antagonismos entre las
mujeres. Por tal motivo,
instamos a generar un
debate democrático y
plural en el que todas
estemos contenidas para
lograr un consenso amplio con el objetivo de
reconocer el legado de
aquellas mujeres que
abrieron caminos en la
sociedad, rompiendo los
techos de cristal que en
cada época debimos enfrentar las mujeres. A la
vez, de poner en valor el
rol prioritario de la Casa

Integrantes de
la Red advirtieron que “algunas personas
están intentando manipular
políticamente el
debate y generar
enfrentamientos
y antagonismos
entre las mujeres”.
de la Mujer como espacio
de contención, recepción
y acompañamiento a las
mujeres fueguinas”.
Cabe destacar que la Red
de Parlamentarias Fueguinas se constituyó en
el año 2020 para llevar
adelante la agenda de las
mujeres en la discusión
pública y está constituída
por la senadora Eugenia
Duré, la diputada nacional
Carolina Yutrovic, las legisladoras Victoria Vuoto
y Laura Colazo y las concejalas Laura Avila, Cintia
Susñar, Jeanette Alderete
y Rosana Taberna.
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OTRA VEZ EL DIPUTADO NACIONAL ELECTO VOLVIÓ A REFERIRSE AL SUB RÉGIMEN INDUSTRIAL VIGENTE EN LA
PROVINCIA:

López Murphy instó “a terminar con el enorme
costo fiscal que le significa Tierra del Fuego al país”
El economista y político argentino Ricardo López Murphy, quien se desempeñó como ministro de Defensa, de
Economía y de Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de Fernando de la Rúa, volvió a la carga con
el caballito de batalla de la eliminación de los regímenes de promoción industrial en Tierra del Fuego.

E

sta vez lo hizo en
el programa del periodista y economista
Maxi Montenegro, que se
transmite por A24, en el
que sostuvo con su característica verba encendida:
“En Tierra del Fuego
gastamos 2 mil millones
de subsidios para pagar
250 millones de sueldos.
¡Ocho veces más!. Si les
diéramos gratis los sueldos a los empleados, igual
nos estaríamos ahorrando los argentinos 1.750
millones de pesos. ¡Es
todo un disparate como
tenemos organizado al
país!. Es una cultura disparatada. Está todo mal.
Hay que hacer acá un
cambio drástico”.
Representando al partido
Republicanos Unidos, el

electo diputado disparó,
en alusión a la política
del Gobierno nacional:
“Son decenas de miles de
millones de dólares gastados por estos irresponsables, que han gastado yo
calculo alrededor de 20
mil millones de dólares
de los argentinos como si
nada. ¡Y acaban de hacer
una prórroga por 15 años
más!”. Esta decisión de

regalarle veintipico mil
millones de pesos a unos
vivos se hizo entre gallos
y medianoches. Acá nadie
discute los problemas de
la sociedad argentina ni
tampoco los referentes a
materia distributiva. La
elite política argentina
es muy reaccionaria y es
capaz de darse privilegios
personales escandalosos.
Es inescrupulosa y des-

fachatada. Los veintipico
mil millones los gastaron
y listo”.
También el comunicador y
economista Maximiliano
Montenegro expresó su
acuerdo con el político
López Murphi, acotando
que “creo también que
hay reformular y pensar
todo… Cuando el presidente Macri llegó al poder
dijo `quiero terminar con
el régimen de Tierra del
Fuego porque creo que
no puede haber un costo
fiscal tan grande más el
costo que significa el flete
y demás….´. Y más allá de
que uno de los principales
operadores de Tierra del
Fuego es Nicolás Caputo,
amigo del alma y socio
de Macri en muchísimos
negocios, la pregunta es

¿qué le pasó a Macri que
al final no hizo absolutamente nada con respecto
a Tierra del Fuego y volvió
para atrás con todo lo que
había dicho?. ¡Es que si
avanzaba se le incendiaba
una provincia argentina!”.
Ante el comentario de
Montenegro, López Murphi respondió: “Noo…
no se incendia nada. Son
cinco o seis vivos que hay
ahí. Pero es una cuestión
de razonamiento. Si yo
me gasto 250 millones
de dólares en salarios y 2
mil millones en subsidios,
le puedo dar a los tipos
(- empleados fabriles -)
que estén sentados en una
hamaca sin hacer nada y
cobrando…”.
MM: ¿Pero entonces
por qué no lo hizo el

gobierno anterior de
Mauricio Macri?. Algunos dicen que Macri no
lo pudo hacer porque
tenía negocios con Nicolás Caputo. Yo creo que
las cosas son un poquito
más complejas y que es
que tenía un problema
político y no supo cómo
resolverlo.
L.M.: Creo que ahí justamente se ve cómo funciona nuestro capitalismo
de manera corporativa y
de privilegios, y hay que
erradicar esa manera.
Hay que arrancar de raíz
todo eso porque ahí está
la explicación de los 75
años de rezago y atraso
que tenemos. La situación
es muy crítica. Esta sociedad hace 15 años que no
crece”.
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OCURRIÓ EN INMEDIACIONES DE LA ESQUINA DE PERITO MORENO Y EVA PERÓN.

Automóvil se “incrustó” en el
puente del Arroyo Grande
Su conductor, identificado como Mauro Pérez Soriano, de 39 años de edad,
sobrevivió al siniestro vial pero quedó atrapado entre los fierros. Luego de
ser liberado por los bomberos, fue trasladado de urgencia al HRU.

P

eritos de la División
Policía Científica de
Ushuaia trabajan
con el material colectado
en el lugar de un siniestro
vial acaecido en el día de
ayer en avenida Perito
Moreno, a metros de su
intersección con la arteria
Eva Perón. En ese lugar,
alrededor de las 21.05,
un automóvil Volkswagen
Voyage, conducido por
Mauro Pérez Soriano, de
39 años de edad, y que
se desplazaba en sentido
Norte Sur, se incrustó,
literalmente, en uno de
los extremos del puente de
cemento conocido como
“del matadero”, que cruza
el Arroyo Grande.
Las prácticas periciales
intentarán determinar a
cuántos kilómetros por

hora se desplazaba el
automotor, aunque por
el estado en que quedó el
habitáculo y la activación
de los airbags, además de
que el impacto se produjo
sobre el carril contrario al

que se desplazaba el rodado, se infiere que lo hacía
a elevadísima velocidad y
en forma descontrolada.
Producido el impacto, varias personas se acercaron
al automóvil para intentar

auxiliar a Pérez Soriano,
quien quedó atrapado
entre los airbaigs, el capot
y el motor desplazados
hacia el habitáculo. Finalizada la tarea de rescate
del personal bomberil del

Cuartel Zona Norte y 2 de
Abril, el hombre fue inmovilizado en una camilla y
con urgencia trasladado
en una ambulancia al Hos-

pital Regional Ushuaia, en
donde al cierre de la presente edición, permanecía
internado con pronóstico
reservado.
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EL ÚNICO CASO REGISTRADO NO
CORRESPONDE A UN RESIDENTE SINO A UN
PASAJERO DE UN BARCO DE TURISMO.

ACTUALIDAD

Tercer semana sin
coronavirus en
Tierra del Fuego
El Ministerio de Salud de
Tierra del Fuego brindó
un informe de situación
en cuanto a la pandemia
de COVID-19 en la provincia y su evolución en
la última semana.
Al día de la fecha hay
un total de 31.732 casos
confirmados y 494 pacientes fallecidos desde
el comienzo de la pandemia, registrándose el
27 de septiembre de este
año, el último deceso por
COVID-19 en la provincia.
Y si bien en la última semana se detectó un nuevo
registro en Ushuaia se
trata de un caso importado correspondiente al
tripulante del crucero
Crystal Endeavour, quien
fue dado de alta el sábado

pasado. No hay ninguna
persona contagiada ni
enferma de coronavirus
en Río Grande aunque
hay un caso sospechoso
en Tolhuin, pendiente
de confirmación. Actualmente tampoco hay
pacientes internados en
UTI en toda la provincia
y no hay en el día de la
fecha casos activos en
Tierra del Fuego.
Pese al buen panorama, las autoridades del
Ministerio de Salud recomiendan a la población no descuidar las
medidas de higiene y
los cuidados generales
para prevenir contagios.
Ventilar los ambientes,
utilizar tapaboca, lavarse regularmente las

Tampoco hay
camas ocupadas en ningún
establecimiento
de salud, público o privado
de la provincia,
con pacientes
con COVID. Pese
al positivo panorama, las
autoridades
de salud recomiendan seguir
manteniendo
las medidas de
prevención.
manos, desinfectar las
superficies y objetos de
uso cotidiano y respetar
en todo momento los
protocolos establecidos,
son las recomendaciones
a continuar observando.
No obstante y ante la
aparición de síntomas se
solicita llamar al 107 y
mantenerse aislado.

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 VERONICA 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 informar 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 conveniencia 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 consumidores 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 proveedor 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 necesidades 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 actuaciones 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 respetado 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 administrativamente 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 consumidores 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 Defensa 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 valor 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 milímetros 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 continúe el trámite de ley.RESOLUCIÓN S.C. Nº 115/2021.-

Aníbal Damián CHAPARRO
Secretario de Comercio – Ministerio de Jefatura de Gobierno
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REACCIÓN A PROPUESTA BRITÁNICA.

El gobernador repudió la intención de
enviar migrantes a las Islas Malvinas

EL 25 DE NOVIEMBRE SE CONMEMORA EL
DÍA DEL GENOCIDIO SELK’NAM.

Este jueves no habrá
feriado provincial

"Estas declaraciones demuestran el desprecio por los derechos humanos",
aseguró el Gustavo Melella respecto a los dichos de parlamentarios británicos acerca de que los migrantes que crucen el Canal de la Mancha en
busca de refugio en ese país deberían ser enviados a las Islas.

E

l gobernador de Tierra
del Fuego, Gustavo
Melella, repudió las declaraciones de parlamentarios
británicos acerca de que
los migrantes que crucen
el Canal de la Mancha en
busca de refugio en ese país
deberían ser enviados a las
Islas Malvinas.
"Como gobernador de la
provincia a la que pertenecen las Malvinas, manifiesto mi más profundo repudio
por estas declaraciones",
escribió Melella en su cuenta oficial de Twitter.
También dijo que una medida de esa naturaleza no
solo violaría "los derechos
humanos de personas que,
huyendo de catástrofes
humanitarias, buscan asilo"
sino que sería contraria a
las resoluciones de las Na-

ciones Unidas (ONU) "que
impiden innovar hasta que
las islas sean descolonizadas", afirmó.
Según el mandatario fueguino, el Reino Unido
"debe hacerse responsable
por las catástrofes que sus
políticas generan en otros
países y, a su vez, cumplir
sus obligaciones de poner
fin al colonialismo en todas
sus formas", aseguró.
El diputado conser vador por Ashfield, en Nottinghamshire, declaró al
diario The Guardian que
estaría a favor de enviar a
las Malvinas a las personas
que viajan al Reino Unido
en pequeñas embarcaciones, como una forma de
desanimarlos.
"Yo estaría a favor de las
Falkland Islands (nombre

ilegítimo británico de las
Islas Malvinas). La única
forma de desanimar a estas
personas es dándoles el
mensaje de que si vienen
aquí van a ser enviados
a 8.000 millas (12.800
kilómetros) de distancia",
aseveró el parlamentario
al medio británico.
"Estas declaraciones demuestran el desprecio por
los derechos humanos
por parte del arco político
británico más reaccionario
cuando sus intereses están
en juego", replicó Melella en
la red social.
Además, sostuvo que el
accionar británico "utiliza
a las poblaciones como
variable de ajuste", y citó el
ejemplo de "la expulsión de
los mauricianos de origen
chagosiano de sus hogares

para alquilar una base
militar a Estados Unidos".
Y agregó que las manifestaciones de este tipo
demuestran que "la pretendida "moderna relación" de
Londres con sus pretendidas e ilegales colonias no es
más que una farsa. Siguen
manteniendo el antiguo
sistema colonial arcaico de
siglos de antigüedad dónde
las decisiones sobre lo que
sucede proviene exclusivamente de la metrópoli",
indicó.
Según el gobernador de
Tierra del Fuego, estas
expresiones revelan el "verdadero interés" del Reino
Unido en el Atlántico Sur,
incluyendo "su injustificada
presencia militar" que pone
"en riesgo" a los estados con
costas en la zona, concluyó.

E

l gobernador Gustavo
Melella confirmó que
aún no se ha reglamentado la Ley aprobada por la
Legislatura. "A partir del
año que viene sí tendremos feriado", adelantó.
El titular del Ejecutivo
fueguino confirmó ayer,
que este año será imposible implementar el
feriado provincial aprobado por la Legislatura
de Tierra del Fuego en la
pasada sesión ordinaria.
Es que el parlamento

convirtió en norma que
todos los 25 de noviembre se recuerde el Día
del Genocidio Selk’nam,
aunque aún no se ha
terminado de instrumentar.
"Es muy probable que el
jueves no haya feriado,
sí a partir del próximo
año", señaló el Gobernador, y aclaró: "Todavía no
fue promulgado, y recién
en estos días vamos a estar firmando el Decreto
de promulgación".
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CAMBIO DE NOMBRE DE LA CASA DE LA MUJER:

OPINIÓN

Por Lito Lavia | Periodista

¿Convicción o capricho?
C

omo los nenes con un capricho algunos vecinos pretenden que “La casa de la Mujer”,
que fue designada con el nombre de “Presidenta Cristina Fernández”, pase a denominarse “Pioneras Fueguinas”. Desde las redes sociales e inclusive en algunos portales
que permiten opiniones, se leen insultos hacia la ex presidenta de los argentinos que van
desde: “yegua, mal parida, chorra, HDP, puta y comentarios como “te sacaron el útero
pero vas a morir de cáncer como la otra, en alusión a Eva Duarte de Perón. Increíblemente, la historia registra que horas después de anunciada oficialmente la muerte de
“Evita”, en las paredes de Buenos Aires aparecieron pintadas con la inscripción “Viva el
cáncer”. La irracionalidad de aquel día de 1952, por el contrario, parece en 2021 estar
más viva que nunca.
Por estos días algunos vecinos que acompañan esta iniciativa, están recabando firmas
en la vía pública a los transeúntes, para lograr tener más fuerza en su reclamo, pero al
charlar con algunos de ellos me sorprendió la falta de conocimiento sobre el trabajo que
se realiza en La Casa de la Mujer. Solo hablan de Cristina, como tantos obsesionados con
la ex mandataria. Parece que creen que por el solo hecho de ser peronista, kirchnerista
y mujer, no debería existir. Y no les interesa en absoluto saber el motivo por el cual el
intendente de la ciudad tomó la decisión de nombrar a ese edificio con el de la actual
vicepresidenta. Para ese ámbito en donde funciona la Secretaría de la Mujer, y se trabaja
con problemáticas que afectan a las mujeres, solo parece a muchos interesarles que el
nombre de Cristina no figure. Ocultan así su verdadera intención, usando como pantalla
el reconocimiento a las mujeres con el nombre de “Pioneras fueguinas”.
Si esa institución lleva el nombre de la actual vicepresidenta de la Nación, me pregunto
¿por qué?. Tal vez sea por las distintas iniciativas legislativas para las mujeres que impulsó la mandataria y que se convirtieron en ley. Hoy son herramientas indiscutibles que
reivindican los derechos femeninos. Hagamos memoria:
- Ley de Jubilación de las Amas de Casa. Reconocimiento a miles de mujeres por su trabajo silencioso e invisible. En la actualidad también las fueguinas gozan de ese beneficio,
entre las que se cuentan muchas de las que impulsan el cambio de nombre por “Pioneras
Fueguinas”.
- “Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”, que
benefició a innumerables mujeres que estaban en situación informal, equiparando sus
derechos laborales con los de otros convenios de trabajo.
- Cristina Fernández viuda de Kirchner creó como política de Estado la Asignación Universal
por Hijo para Protección Social (AUH).
- En materia de prevención y sanción de la Ley de Trata de Personas y Asistencia a las
Víctimas creó el Banco Nacional de Datos Geneticos, pudiendo Las Abuelas de Plaza de
Mayo restituir a 130 nietos hasta ahora.
- Creó la Ley de cupo femenino sindical, que establece que los cargos electivos y representativos de las organizaciones sindicales deberán tener un mínimo de un 30% de mujeres.
- Impulsó la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas primarias
y secundarias públicas y privadas de todo el país.
- Estableció por Ley el derecho a la identidad de género de las personas. La norma de
identidad de género permite la modificación en el DNI del sexo y el nombre de pila de
quien así lo solicite. Esta Ley reconoce además la Diversidad Sexual
- Prevención y sanción de la Trata de Personas y asistencia a sus víctimas, "Ley Susana
Trimarco"
- Promovió la Ley de Matrimonio Igualitario, convirtiendo a la Argentina en el primer país
de Latinoamérica en sancionar una normativa de ese tipo.
- Ley de Femicidio para combatir la Violencia de Género. Ni Una Menos.
- "Ley de Fertilización Asistida" que garantiza el acceso integral y gratuito a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción asistida, en establecimientos públicos.
- Y otras.
Creo que con solo tomar nota de las leyes que impulsó Cristina y el trabajo que se realiza
en esta Secretaría, la decisión del nombre no es desacertada.
Pero para no quedarme con solo este razonamiento, me dirigí a la Casa de la Mujer para
saber más específicamente de qué estamos hablando. Ahí me informaron que es un ámbito
en el que se les da contención y se garantizan los derechos de las mujeres. Se atienden las
problemáticas de mujeres con hijos en situación de abandono o vulnerabilidad, violencia
física y psicológica, abusos de todo tipo y asistencia a mujeres que no tienen recursos económicos para sobrevivir. Estas son apenas algunas de las problemáticas de las que se ocupa
esa Secretaría, cuyo nombre preocupa y ocupa tanto a algunos. También el área cuenta
con programas como: “Mujeres Emprendedoras” que otorga subsidios no reintegrables
para proyectos laborales que las mujeres presentan y luego de su evaluación son asistidas

económicamente con fondos que administra la Municipalidad, provenientes de Nación.
Les puedo asegurar que a las mujeres que concurren a pedir ayuda, no les interesa el
nombre que tiene el edificio. Van porque están atravesando una pesadilla. Y encuentran
en ese lugar a una asistente que las escucha y trata de darle una solución a sus problemas,
que son abordados por profesionales. Muchos de los casos que se atienden en esa área
social son detectados a través de los distintos centros comunitarios, de donde se recoge
información sobre mujeres en riesgo y luego son derivados para su contención. En tan
solo los dos últimos meses aproximadamente 1.000 mujeres fueron atendidas en esa
repartición municipal.
A mi humilde entender, el nombre de “Pioneras Fueguinas” habla más de la historia de
las mujeres sostenedoras de la familia en nuestra tierra, que de los derechos de la mujer.
Para que se entienda la “Casa de la Mujer” es un lugar de contención y atención a problemáticas serias y dolorosas, como describí. No es un sitio en donde se busque saber qué
hacen o hicieron las pioneras. Ahí ese tipo de información no la van a encontrar. Es por
eso que sería interesante que aquellos que impulsan el cambio de nombre a un edificio,
busquen de qué manera la comunidad puede enterarse quiénes fueron esas pioneras, a
las que muchos ni conocen y que tuvieron un protagonismo importante y relevante en
nuestra ciudad.
En los últimos días y gracias a esta desagradable disputa se creó una página de Facebook
denominada “Pioneras Fueguinas” (la recomiendo). Allí pude enterarme y sorprenderme
con una infinidad de personajes y de familias que llegaron a nuestra ciudad siendo forjadoras de lo que hoy conocemos como comunidad civil. Se exhibe allí una gran cantidad
de registros fotográficos con un valor enorme que exhibe nuestra historia y que por ahora
es solo patrimonio de cada familia. Recién a través de esta disputa ese material histórico
fotográfico se dio a conocer de manera masiva, a través de una red social. Es triste que
solo quede en eso.
Me pregunto si no sería bueno que se cuente con un edificio, tal vez emplazado en “El
pueblo viejo” al lado de la Casa Beban, en donde se muestre la historia de esas pioneras y sus familias y que se organicen charlas para contar sus vivencias. Yo estaría muy
interesado en escuchar, por ejemplo y entre otras, a Alicia Padín, una referente llena de
anécdotas. Esa información, de primera mano y en la voz de sus protagonistas directas,
puede enriquecernos a todos inclusive a los que un día llegamos a Ushuaia provenientes
de otras latitudes.
Como me considero un tipo pragmático y siempre tengo presente que si uno reclama por lo
menos hay que aportar una idea, les sugiero lo siguiente: hablen con el intendente Walter
Vuoto y pídanle que les otorgue un lugar en El Pueblo Viejo para construir una casa con
las mismas características de las que se emplazaban en la vieja Ushuaia y ahí sí, crear un
espacio que lleve el nombre “Pioneras fueguinas”. Le pueden pedir a algún arquitecto de
alguna de las familias más tradicionales del lugar que realice en forma gratuita el proyecto,
al intendente que provea los operarios y las maquinarias que la Municipalidad tiene y a
la comunidad, que colabore con un aporte económico en una cuenta específica, para la
compra de materiales. En un lugar así podría haber una hermosa exposición permanente
de fotos y documentos que quieran aportar las antiguas familias, como así también la
realización de charlas rereridas a la rica historia fueguina.
Les puedo asegurar que no solo los vecinos de Ushuaia sino los turistas en general participarían activamente. Y a nadie le importaría tampoco pagar una entrada que solventaría
el mantenimiento del edificio. Y si le agregan una pequeña cafetería, podrían recaudar
más fondos. Les puedo asegurar que así el reconocimiento a las “Pioneras Fueguinas”,
sería permanente y no como pasa ahora que se las tiene en cuenta en una cena de antiguos pobladores o, en este caso, para forzar una pulseada por el cambio del nombre
de un edificio. Sería un lugar para tener presente la historia de la ciudad, asociándola
con la alegría con la que hay que recordarla. Y no con el sufrimiento de las mujeres que
perdieron o les violentaron sus derechos.
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OCURRIÓ EN FUEGIA BASKET E INTENDENTE
TORELLI.

OCURRIÓ EN LOS ÑIRES Y LOS NOTROS.

Tres niños y dos adultos Conductor volcó luego
afectados en un choque de una mala maniobra

A

proximadamente a
las 20:20 del lunes
22 de noviembre, se produjo un siniestro vial en
la esquina de las calles
Fuegia Basket e Intendente Torelli, al chocar
dos automóviles.
Por la calle Fuegia Basket,
se desplazaba un Rodado Chevrolet Corsa, al

mando de Micaela Natalí
Suárez, a quien acompañaban sus dos hijos menores de edad mientras
que por Torelli, hacía
lo propio un automotor
Ford Focus conducido por
Carlos Lucero, junto a su
hijo de 10 años.
A raíz del impacto, Suárez
y uno de sus hijos debie-

ron ser trasladados en
una ambulancia al Hospital Regional Ushuaia,
aquejados de dolores en el
cuerpo, resultando ilesos
los demás involucrados
en el hecho.
Intervino en el lugar
personal policial de la
Comisaría 2da y bomberil
del Cuartel Central.

A

lrededor de las 21:45
del domingo último,
personal policial de la
Comisaría 4ta y bomberos del Cuartel Central,
fueron alertados de un
vuelco ocurrido en calle
Los Ñires, esquina Los
Notros, frente al hotel
emplazado en esa zona.
Allí, un automóvil Nissan
March, de color blanco,

aparecía recostado sobre
su lateral derecho y con las
cuatro ruedas en el aire.
En el lugar, se encontraba
el conductor y propietario
del automotor, identificado como Francisco
Lomberg, quien refirió
al personal bomberil y
policial que momentos
antes, mientras transitaba
solo, había realizado una

mala maniobra que lo
llevó a perder el control
del volante y a terminar
su marcha volcando.
En estado de shock, Lomberg fue asistido por
personal sanitario que
arribó al lugar en una
ambulancia, en la que fue
trasladado al nosocomio
local para continuar su
atención médica.
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OPINIÓN

Por Julio César Lovece

El conflicto de la centolla

La pareja de turistas ingresó a un típico restaurante
de la provincia de Salta. Más de un año imaginando
ese momento… poder viajar, recorrer esos hermosos
paisajes norteños, ir a Cafayate, los Valles Calchaquíes.
Incluso se prometieron una caminata guiada por
el Parque Nacional Los Cardones. Ya estaba todo
coordinado de antemano y reservado.
Cuando el mozo les trajo la carta no demoraron un
segundo en decirle: -"Ya hemos decidido. Tráiganos
por favor, media docena de ricas empanadas salteñas, luego unos tamales de charqui y de postre lo
vamos a pensar, quizás nos inclinemos por un poco
de dulce de cayote con una porción de quesito”.
El mozo tragó saliva y con gesto incómodo les respondió: -"Empanadas me quedan dos, teníamos
pocas y ya las vendimos; tamales no ofrecemos
más porque los insumos con los que se hacen se
están vendiendo en gran medida a Buenos Aires y
el dulce de cayote se los voy a deber porque toda
la producción se exporta".
Esta situación absolutamente extrema e hipotética,
puede no serlo mucho en el corto plazo en Ushuaia.
Para graficar no muy originalmente cómo se compone
un destino turístico, debemos imaginar una enorme
cadena de servicios y prestaciones. Pues bien, la salud
y competitividad de ese destino se expresa cuando
ninguno de esos eslabones es débil, por el contrario,
todos manifiestan igual fortaleza.
La cultura gastronómica es parte indispensable del
atractivo turístico. Hace al conjunto del producto que
de ninguna manera se puede descuidar. Ya nadie duda
que la oferta gastronómica debe ser incluida en la
estrategia de marketing de un destino turístico. Aún
el visitante más alejado de la experiencia cultural de
un determinado lugar deja de probar los platos típicos
del sitio visitado. Por lo tanto, productos como la
centolla, la merluza negra, los mariscos o chocolates, por nombrar algunos, son casi tan importantes
como el Parque Nacional, el Monte Olivia o el Valle
de Tierra Mayor.
Dicho esto, intentaré exponer lo más brevemente
posible, la opinión de las dos partes protagonistas
de este conflicto, luego de conocer la preocupación
de algunos gastronómicos y de recibir, por la otra
parte, un crudo informe que expone la problemática
del sector pesquero.
La centolla es un recurso de nuestras aguas excepcional pero, conforme aumenta la demanda de ambos
lados del canal, es escaso. Sabemos que esa es la
razón por la cual existe una época de veda para cuidar
la reproducción, que se la debe capturar viva para
seleccionar a las aptas para el proceso de las que se
deben preservar y, por si fuera poco, se encuentra
en un ambiente compartido con el país vecino, que
lleva a cabo una captura mucho más intensa que la
de nuestros pescadores. El sector gastronómico de
Ushuaia asegura que, con la venta de centollas incluso
vivas a restaurantes exclusivos de Buenos Aires, se
agrava dicha escasez. Por lo tanto se está proponiendo a nuestros legisladores, la sanción de una ley que
imponga límites a dicha exportación.
Los argumentos, absolutamente válidos, son aquellos
que se relacionan con la indispensable presencia
del producto en las mesas del turismo y de aquellos
residentes apegados a la tradición culinaria. Sería un

verdadero problema que no se disponga de tan valioso
producto en Ushuaia y que resulte más factible hallarlo
en algunos restaurantes exclusivos de Buenos Aires.
Pero como esta cuestión no se limita a la mirada de la
cocina fueguina, es indispensablemente importante
considerar la opinión de los pescadores y productores
ubicados en Puerto Almanza y no menos importante,
del sector científico que viene estudiando al crustáceo desde hace décadas conociendo sus fortalezas
y debilidades.
La opinión de los pescadores coinciden en determinados cuestionamientos que parecen lógicos. Innumerables restricciones que entorpecen el crecimiento
o buen desarrollo de la actividad y un margen de
ganancia que, a juzgar por los elevadísimos costos de
la infraestructura requerida y al esfuerzo que implica
la captura de las centollas, los obliga a vivir en una
situación precaria.
Transcribo algunos de estos condicionamientos,
pareciéndome justo visibilizar los mismos:
• El costo de una embarcación en el agua, es muy
elevado y no para de crecer.
• Se manifiesta que en no pocas ocasiones se deben
hacer cargo de traer y pagar toda la estadía de los
inspectores de Buenos aires.
• El personal de a bordo debe hallarse habilitado
hecho que implica innumerables gastos y tiempos
para conseguir la libreta habilitante.
• El material de pesca es sumamente costoso, por
ejemplo cien trampas superan los 2 millones de pesos.
• Para la venta del producto necesitan una planta
habilitada con todo el esfuerzo, costos, trámites y
tiempos que ello conlleva. Blanquear la gente que
trabaja en ella, habilitarla para la manipulación del
producto, darle vivienda, comida, ropa, sueldos, etc.
• Además habilitar el producto implica habilitación
de envases, certificaciones, análisis microbiológicos,
análisis de agua y de producto, packaging, inscripciones, etc.
• Se debe inscribir la planta en el registro nacional
y provincial.
• La embarcación se debe inscribir en el SENASA,
en salud de la provincia y en el registro nacional de

embarcaciones pesqueras.
• El transporte para el traslado de mercadería debe
estar habilitado y con RTO cada seis meses.
• Otro esfuerzo implica el traslado de carnadas y
costos elevados de combustibles. Etc.
Pero todas estas adversidades no terminan aquí. No
es necesario profundizar respecto de las cuestiones
climáticas que imponen pérdidas de tiempo en ocasiones de semanas enteras sin poder capturar; la
necesidad de cambiar de lugar porque algunos sitios
ya no producen casi nada; la competencia con los
pescadores chilenos que colocan miles de trampas
y con los pescadores clandestinos no habilitados que
se vanaglorian de proveer de centollas a algunos restaurantes de Ushuaia, a costa de robarles el producto
a quienes cumplen con las normas.
Visto desde esta óptica parece que el Estado tiene
la última palabra y que ésta se debería corregir, en
caso que así lo consideren y sobre todo integrar una
mesa de debate, no para sumar burocracia, sino
para facilitar, agilizar, abaratar, colaborar, si es que
realmente queremos generar trabajo, producción y
apoyo a estas pymes que conviven cotidianamente
con las adversidades.
Aquí no se trata de endilgar culpas. Cada sector
debe poder exponer sus argumentos y poder ser
escuchados. Y ahora más que nunca, si es que se
está analizando la creación de una ley que imponga
límites a la venta del producto fuera de la provincia.
Está en juego el trabajo de mucha gente que merece
más apoyo.
Por último, vale mencionar la primera preocupación
del sector científico y que es que como resultado de
estas controversias, aumente la presión sobre una
especie que ya se encuentra amenazada.
La conclusión es mirarnos a la cara, no creer que la
diversidad de opiniones lo es de enemigos y si es que
se sanciona alguna ley, que ésta favorezca a todos
por igual, caso contrario estaríamos sumando una
nueva injusticia con mayor posibilidad de agravar el
problema en lugar de solucionarlo. Algo queda en
claro, el problema de la centolla no nace en la mesa
de un restaurante, sino mucho antes.
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LEGISLATURA PROVINCIAL.

Poder Judicial, Fiscalía de Estado y Tribunal
de Cuentas expusieron sus presupuestos
L
a jornada de análisis
del Presupuesto, en la
Comisión Nº 2 continuó
con la presencia de los
integrantes del Superior
Tribunal de Justicia (STJ),
Javier Muchnik, María del
Carmen Battaini y Ernesto
Löffler, quienes asistieron
junto al equipo técnico
encargado de bridar precisiones de las finanzas
de la Justicia. Luego fue
el turno de la Fiscalía de
Estado y del Tribunal de
Cuentas.
Los tres Tribunos presentes, resaltaron la transcendencia del encuentro.
Muchnik, dijo que “otro
de los actos democráticos
fundamentales, aparte de
un acto eleccionario, es
cuando se analiza el Presupuesto. El Poder Judicial
absorbe un nivel de conflictividad que representa
a unas 20 mil causas por
año. En la prepandemia
llegó a un pico de 27 mil,
luego bajó”, reveló el Juez.

Agregó que son 45 los
jueces que resuelven esas
causas, que “en un promedio serían unas 350 causas
que cada Letrado debe
asumir, con independencia de los colaboradores
que los asisten”, observó.
Luego, los encargados de
realizar la exposición, fueron los asesores del equipo
técnico, quienes en primer
lugar expusieron los presupuestos comparativos
desde 1998. El cálculo
previsto para 2022 alcanza los $ 7.870.167,079, es
decir un 6,20% del Presupuesto general que presentó el Poder Ejecutivo.
En tanto, sobre la evolución del crecimiento de
la planta del personal de
la Justicia, indicaron que
contemplan un adicional
de 30 cargos para el ejercicio 2022. Actualmente,
el organigrama vigente,
indica que existen 889
puestos de planta permanente.

En tanto, expresaron que
en concepto de tasas judiciales se recaudó hasta la
fecha, una suma superior
a los 28 millones de pesos
y respecto al registro de
propiedad inmueble la
suma asciende a los 24
millones, ello les permite
continuar con las obras
que el Poder Judicial posee
activas en la actualidad,
según manifestaron.
Mención especial, hicieron acerca de la concreción de la morgue judicial,

que posee un monto estimado para su ejecución
de 110 millones de pesos.
Reconocieron que está
previsto que el pliego se
comunique en los próximos días. Dicho espacio se
emplazará en un terreno
lindante al cementerio
capitalino.
Posteriormente, el tilular
de la Fiscalía de Estado,
Dr. Virgilio Martínez de
Sucre junto a su equipo de
trabajo, comentaron que
su Presupuesto es austero

y que desde hace 7 años
la planta de personal se
mantiene sin modificaciones. No se plantearon
inquietudes por parte
de los Parlamentarios y
Parlamentarias que participaron del encuentro.
TRIBUNAL DE
CUENTAS
Comenzaron su exposición, al reconocer que
con el Presupuesto que el
Ejecutivo remitió al Par-

lamento, el Tribunal no
podrá llevar adelante sus
acciones diarias. Según
indicaron se les restó una
suma que ronda los 75
millones de pesos, que
son necesarios para el
funcionamiento de ese
organismo del Estado.
El contador público Hugo
Pani, precisó que el Presupuesto que presentó el
Tribunal de Cuentas asciende aproximadamente
a los 850 millones de
pesos. Si bien, reconoció
que la administración
pública atraviesa un escenario complejo, la cifra
que presentó el Gobierno
provincial para ese organismo del Estado no es
suficiente para su normal
funcionamiento.
Participaron del encuentro las legisladoras: Mónica Acosta (FORJA),
Myriam Martínez y Andrea Freites (FpV- PJ);
Liliana Martínez Allende
(UCR); María Victoria
Vuoto, María Laura Colazo
(PV) y los legisladores:
Federico Sciurano (UCR);
Ricardo Furlan y Federico
Bilota (JP); Emmanuel
Trentino, Federico Greve,
Daniel Rivarola (FORJA),
Pablo Villegas (MPF) y
Jorge Colazo (PV).
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LA INSCRIPCIÓN SE EXTENDERÁ HASTA EL
VIERNES 26 DE NOVIEMBRE.

Inició el segundo operativo
territorial del plan “Mi Pieza”
Se trata de un programa nacional que brinda el acceso a una línea de asistencia económica para refacciones, mejoras o ampliaciones del hogar, a mujeres que
cumplan con los requisitos.

D

esde este martes 23,
hasta el viernes 26
de noviembre inclusive, el
Municipio de Río Grande
llevará a cabo el segundo
operativo territorial “Mi
Pieza”, en el Anexo de Desarrollo Social (Kau 871), en
el horario de 10 a 15 horas.
Este operativo se realiza
para que las vecinas que
cumplan con los requisitos del programa, puedan
acceder a una línea de
asistencia económica para
realizar refacciones, mejoras o ampliaciones del
hogar, programa que lleva
adelante el Ministerio de
Desarrollo Social de la
Nación.
Quienes pueden acceder
al programa “Mi Pieza”
son: mujeres mayores de

18 años; que cuenten con
Certificado de Vivienda
Familiar (no hace falta que
lo tengan impreso); y deben
ser residentes de los barrios
Miramar; Evita 1; Mirador; Argentino; Provincias
Unidas; Los Fueguinos; 22
de Julio; 15 de Octubre
Bis; Unido; Betel; Fuerza
Unida; Los Productores; El
Milagro; y 1° de Noviembre.

El monto será de $100.000
o $240.000 en función
del tipo de obra elegida;
la selección se realizará
mediante sorteo.
Dicho operativo es llevado
adelante a través de la
Secretaría de la Mujer,
Género y Diversidad; y de
la Secretaría de Desarrollo
Social del Municipio de Río
Grande.
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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
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 expensas.
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.-
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A RAÍZ DE LA VENTA DE UN EQUIPO PUBLICADO EN REDES SOCIALES.

Conectar Igualdad Ushuaia: Municipio
realiza un trabajo de seguimiento para evitar
la comercialización de las computadoras

E

n relación a la oferta de
venta de una netbook
del programa Conectar
Igualdad Ushuaia que
se pudo ver en las redes
sociales, el director de
la escuela experimental
Terranova, Sebastian Puig
Ubios expresó que “en
nombre de las escuelas
experimentales queremos
pedir disculpas por los
sucedido”.
En relación al hecho, Puig
explicó que “hay un joven
que se ha equivocado, que
ha cometido un error y la
escuela está trabajando
con él, con el conocimiento de su familia. Y
queremos destacar que
este ha sido un hecho aislado. Hoy hay en Ushuaia
muchos niños y jóvenes

que están muy contentos
con la posibilidad que les
da la Municipalidad de
Ushuaia”.
Asimismo, la secretaria
de Cultura y Educación,
María José Calderón destacó que “el objetivo no es
criticar la conducta puntual del alumno, porque
acá el eje es incentivar
un modelo educativo que
genere igualdad de oportunidades”.
“Nuestra premisa de trabajo, como siempre lo
plantea el intendente
Walter Vuoto, tiene como
eje y prioridad, la educación de los y las jóvenes,
y los niños y las niñas;
por eso, tanto desde las
escuelas como desde esta
Secretaría nos ocupamos

de observar, acompañar
y trabajar en lo que le
está pasando a este chico. Lejos de estigmatizar,
buscamos entender lo que
le puede estar pasando
para tener esta valoración
sobre estas herramientas
y estas posibilidades que
se ofrecen desde el Estado municipal” expresó
Calderón.

Por su parte, desde el
área legal del Municipio
se explicó que el objetivo
del programa es que las
computadoras se destinen
al proceso educativo de
los y las jóvenes, y de esa
manera achicar la brecha
digital. En ese sentido, el
destino del equipamiento
no puede ser la comercialización de las mismas.
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TURISMO EN LA PROVINCIA.

"En el verano, la ocupación va a rondar entre el 75%
y el 80% durante toda la temporada", destacó Pavlov

muy conformes por cómo
se actuó. Si bien estuvimos en la formación y
la presentación de estos
protocolos, operativamente desde el InFueTur
no intervenimos. Por
lo que fue satisfactorio
demostrar que está todo
controlado y en el caso de
que vuelva a suceder se
va a actuar de la misma
manera".
Por último, sobre la continuidad de la temporada
de cruceros, Pavlov narró
que "cuando el Ministro
de Turismo de Nación,
Matías Lammens visitó
la provincia contó que las
empresas que se habían
mudado a Chile dialogaron con las autoridades
nacionales y confirmaron
que van a regresar. Proyectamos otras obras y
Dios quiera que en unos
años se pueda separar
la Dirección Provincial de nitaria. El Puerto de Us- atención necesaria".
Puertos, Roberto Murcia, huaia estuvo abierto para Y agregó que "en territorio el puerto comercial y el
destacó la cuestión huma- que ellos puedan recibir la las autoridades estaban turístico".

"Esperemos que esto se sostenga y que la temporada que viene permita que la gente pueda
dedicarse a viajar y disfrutar sin problemas. Los fines de semanas largos vienen siendo una
constante desde la salida del confinamiento. Se han destacado por estas escapadas para
recorrer el país", indicó el Secretario de Coordinación Estratégica del InFueTur.

E

l Secretario de Coordinación Estratégica
del Instituto Fueguino
de Turismo, Juan Pavlov,
habló sobre cómo funcionó la temporada turística
durante noviembre y adelantó que "en diciembre,
vamos a tener 26 barcos.
Habrá 7 mil cruceristas
más que en noviembre. El
25, en navidad, vamos a
tener la mayor afluencia,
con 3500 cruceristas".
En diálogo con la prensa,
Pavlov destacó el movimiento del último fin de
semana largo y contó que
sabían "que iba a ser un
finde con una ocupación
plena en Tolhuin y manteniendo los índices en
Ushuaia. Es una fuerte se-

ñal del verano que vamos
a tener en la provincia".
En cuanto al funcionamiento de la segunda
edición del Previaje, precisó que "cuadruplica los
números del primero. El
éxito del programa anterior hace que la gente
entienda que sirve. Y en
enero y febrero tenemos
una cantidad impresionante de reservas".
Consultado el caso del buque que llegó con un caso
positivo, el Secretario
contó que "el barco había
avisado hace tres días que
estaba con esta situación y
estaba controlada. La persona con el caso positivo
estaba aislada. Una vez
arribado, el Presidente de
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RÍO GRANDE.

El Hospital Regional realizará una campaña
de prevención del cáncer de próstata
"Se va llevar a cabo la campaña azul del 6 al 10 de diciembre en el Hospital y en algunos centros privados, se
va atender por demanda espontánea de 8 a 20 horas", indicó el Urólogo Pablo Vives.

E

n una entrevista con
la prensa, el urólogo
del Hospital Regional
Río Grande, Pablo Vives,
informó "por lo general el
hombre viene a realizar
la consulta de próstata
cuando ya tiene síntomas
urinarios, tiene un chorro
más débil o se levanta al
baño más de 3 o 4 veces
a la noche".
En la misma línea, indicó
"tienen que saber que los
síntomas se dan cuando
la enfermedad ya está
avanzada por eso es importante que a partir de
los 40 o 45 años se hagan
los controles".
"El servicio de urolo-

gía está equipado como
cualquier otro centro del
país, no se está derivando
ningún paciente porque
todo lo podemos tratar en
el Hospital", precisó Vives.
Por otro lado, habló del
día internacional de la
vasectomía y remarcó
"hay un cambio cultural
en estos últimos años
en donde los hombres
tomaron responsabilidad
de la paternidad y la planificación familiar, esto
se notó porque hubo un
importante aumento de
consultas".
Además, añadió "hay muchos mitos culturales en
cuanto a la vasectomía,

pero es una intervención
muy simple y no afecta
la parte sexual, ni a la
erección. No trae ninguna
complicación".
"En el Hospital hacemos
más de 2 o 3 vasectomías
por mes y por lo general
son pacientes entre los 30
o 40 años que ya tienen
hijos y planifican una
familia que se pueda
sostener en el tiempo",
analizó el Urólogo.
En este sentido, explicó
"inclusive tenemos consultas de hombres más
jóvenes para realizarse la
10 de diciembre al Hos- forma gratuita se pueden
vasectomía", a lo que agre- más las consultas".
gó "en este último tiempo Por último, insistió "se pital todos los hombres realizar el examen de
aumentaron casi 10 veces pueden acercar del 6 al de más de 40 años que de próstata".
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ECONOMÍA POPULAR.

"Hay alrededor de 13 mil emprendedores
registrados en la provincia", comentó Rojo
"Hay muchos emprendimientos que crecieron en el tiempo. Hacemos una articulación con
el Ministerio de Producción y Ambiente que hacen un seguimiento de las PyMES. Son varios
los emprendimientos que prosperan en el tiempo. Es por eso que la economía social logra
este espacio de jerarquía", contó la Secretaria de Economía Popular de la Provincia.

L

a secretaria de Economía
Popular de la Provincia,
Cecilia Rojo habló –con la
prensa- sobre la situación
del sector emprendedor y el
funcionamiento de las ferias
Emprender TDF; "las ferias
son un espacio importante
para que los emprendedores y revendedores puedan
promocionar sus emprendimientos. Hablamos de personas que necesitan estos
espacios que se realizan de
manera esporádica, porque
tampoco son todos los fines
de semana", sostuvo.
En tal sentido, Rojo indicó
que están "muy contentos
porque celebramos estos
espacios de comercialización tan importantes para
emprendedores como el
Emprender TDF. Pasaron
tiempos muy difíciles sin
poder comerciar de manera
habitual".
Además, narró que en las
ferias de economía popular, los vecinos pueden
encontrar "una diversidad

importante de cosas. El vecino puede ir a una feria de
economía popular y llevarse
desde una planta de lechuga
hasta una remera con algún
diseño que representa la
provincia".
"A nosotros nos llama la
atención la participación
de los vecinos, que buscan
precios bajos, accesibles.
Hay un compromiso de los
emprendedores de llevar
a los clientes habituales a
estos encuentros. Han sido
tiempos muy difíciles y generar estos ingresos que son

tan necesarios para batallar
la situación económica que
atraviesan", agregó.
Asimismo, explicó que "los
emprendedores necesitan
un acompañamiento constante. No solamente capacitaciones y financiamientos
aislados. Debe haber un
seguimiento. Es muy complicado ser emprendedor,
porque venden, hacen todo.
Por eso es importante acompañarlos, más que nada para
que puedan generar ingresos que los ayuden a batallar
cuestiones cotidianas".

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 tratamiento a la solicitud de incremento en la tarifa de taxi, solicitada 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.transporte@ushuaia.gob.ar".

Respecto a los reclamos de
algunos sectores por las
irregularidades del sector
emprendedor y de algunas
feriantes, Rojo indicó que
"no hay una feria todos los
días, como para simular
un comercio. Desde la
Secretaría tenemos una capacitación en monotributo
social. No solamente para
que se sumen al sistema
tributario. Sino para que
puedan tener otras competencias a lo largo del tiempo.
Además de capacitarlos en
marketing, comunicación
y financiamientos para
empresas".
Finalmente, sobre las actividades planeadas para
el resto del año, adelantó
que prevén "realizar una
feria en articulación con la

Secretaría de Comercio. Las
ferias van a ser de precios
accesibles en cuanto a productos para Navidad y Año
Nuevo. La gente que quiera
inscribirse puede hacerlo

de manera presencial en
las oficinas de Economía
Popular de cada ciudad".
"Habrá una edición solo
para emprendedores, donde no van a participar los
feriantes. Y después va a
haber una con comercios,
feriantes y emprendedores
para que promocionen
sus productos a precios
accesibles. Nosotros generamos herramientas constantemente para que los
emprendedores puedan
formalizarse. Siempre están
a la expectativa de apuntar
al empleo formal. Sabemos
que ser emprendedor es un
camino muy lindo. Es una
forma de crear ingresos",
cerró, Rojo.

COMUNICADO
EN ESTE ACTO OFREZCO MIS SINCERAS
DISCULPAS A LA POLICÍA PROVINCIAL,
POR LOS HECHOS ACONTECIDOS EN
FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018,
COMO ASÍ TAMBIÉN MI COMPROMISO
DE QUE ACTOS COMO LOS SUCEDIDOS
NO VUELVAN A REPETIRSE.
LUIS ENRIQUE MEDINA MILLAN
DNI 40.739.912

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA 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 NOVENTA 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 NOVECIENTOS 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 CONTRACTUAL.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: Transparencia, 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, Categoría: 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.
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HOCKEY.

Ushuaia Rugby Club se quedó con todo en Río Grande

las de Fabián Pérez para

El Ushuaia Rugby Club volvió a festejar por duplicado en la Liga Provincial de Hockey Pista colgarse la de bronce.
y se quedó con el bicampeonato en Primera Damas y Caballeros tras doblegar a Universita- Acto seguido la expectativa era enorme porque
rio y Tolhuin, respectivamente, en el gimnasio de la Margen Sur.

L

legó a su fin una nueva temporada para el
hockey pista de la mano
de la Federación de Tierra
del Fuego en un gimnasio
municipal de la Margen
Sur que estaba abarrotado de público, como
suele acostumbrarnos la
disciplina cuando entra
en etapa de definiciones.
Más allá de eso, la acción
dio inicio en el Margalot
con el cruce por el Triangular Final de Caballeros
entre Tolhuin y Panteras
con victoria para los mediterráneos por 3-2 quedando a tiro de conquistar
el título.
Universitario sucumbió
ante Panteras (1-6) en el
duelo que prosiguió dirimiendo la tercera plaza
de la Sub 16 que había
consagrado la semana
previa a Los Ñires como
campeón tras doblegar en

los penales a Ñires.
A continuación en la
mañana dominical fue
triunfo de Uaken sobre
CIMAH por 2-1 en la
contienda por el último
escalón del podio de la
Intermedia, que tuvo una
multitud siguiendo la de-

finición entre Panteras y
Rio Grande, en el anexo.
Las de Ruben Wallner no
dejaron dudas para adjudicarse la corona con un
5-1 claro ante las de Kuly
Escudero, que sufrieron
los nervios de pelear por
un lugar en la máxima

categoría de las damas.
El batacazo lo dieron
los chicos de Panteras
en el Triangular Final,
abriendo la actividad en
la Margen Sur con un 3-2
ajustado ante el campeón
defensor: Ushuaia Rugby
Club, con una muestra de

competitividad clave que
levanta el panorama de
los hombres.
Como antesala de la final
de Damas saltaron a la
pista azul los elencos de
Colegio Verde y CIMAH
dirimiendo la tercera
ubicación. Goleada 8-3 de

Universitario iba en busca
de destronar al Ushuaia
Rugby Club y merodeó la
gloria, haciendo un partido muy bueno, cayendo
4-2 para secundar al Tricolor que sigue sumando
títulos.
La última función estuvo
a cargo de los Caballeros
del Ushuaia Rugby Club,
en un partido con todas
las letras, haciendo honores a la frase: “Lo mejor
para el final”, venciendo
6-5 tras iniciar arriba y
quedar abajo en el score,
revirtiendo sobre el desenlace para adjudicarse
el título en una definición de triple empate.
De locos.
Ahora todos los cañones
se enfocarán en el Torneo
de Hockey Pista del Fin del
Mundo a disputarse en el
URC y la competencia que
tendrá Colegio del Sur una
semana después.
Fotos: Ofe Díaz.
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FUTSAL.

Camioneros de Ushuaia se metió en la Copa Argentina
El verde ushuaiense no dejó dudas a lo largo del fin de semana y sepultó la ilusión de El Chaltén para alcanzar la Fase Final de la Copa Argentina en una serie a ida y vuelta que no tuvo equivalencias. Fue 7-2 el sábado
y 6-1 el domingo en una muestra de jerarquía absoluta.

S

iempre que un elenco
de otra provincia llega a disputar una llave
regional como visitante
se plantea la incógnita
sobre el escenario que uno
pueda encontrar, pero en
este caso Camioneros de
Ushuaia no pasó zozobra
para dejar en el camino al
equipo de la Municipalidad de El Chaltén.
A pesar de que sus antecedentes eran positivos y
alentadores, desde el inicio de la serie el sábado en
el Municipal de la Margen
Sur hubo claras diferencias. Los santacruceños
apelaban a replegarse
para salir de contra sin
demasiado volumen de
juego en ofensiva mien- aprovechaban para mover dualidades y espacios cerrojo que proponían los
tras que los capitalinos los cuartetos, generar en ataque, rompiendo el de la Villa Turística.

La clave estuvo en no relajarse ni ceder espacios, a
pesar de que en ocasiones
pudieron generarle peligro al arco defendido por
Italo Gomez. El “Pajaro”
Lemul con un golazo le
puso la frutilla al postre a
una jornada sabatina que
tuvo tintes transportistas
de inicio a fin (7-2).
Ya entrados en el domingo la acción se trasladó
al Integrador, pero la
tónica siguió siendo la
misma. No obstante de
entrada por un error
infantil fue El Chaltén
el que se puso arriba por
intermedio del “Colo”
Chavez para inyectarle
emoción a la mañana,
aunque Camioneros fue
una aplanadora luego con

clara superioridad para
aprovechar el talento
de Agustin Oberti quien
marcó por duplicado con
una definición deluxe.
Ahora quedará esperar a
la comunicación oficial
del Consejo Federal, que
planifica la realización de
la Etapa Final de la Copa
Argentina para el año que
viene, teniendo en cuenta
que del 30 de noviembre
al 5 de diciembre se llevará a cabo el Nacional
de Clubes en Mendoza.
Para el “Camión” objetivo
cumplido, con un cierre
anticipado de año y las
ganas de luchar por algo
más a nivel nacional. Será
cuestión de guardarse las
ganas para el 2022.
Foto: Martin Villalba
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FUTSAL.

Joel González, convocado por Chile

E

l capitán de Ateneo, Joel
González, fue convocado
por el seleccionador de Chile,
Vicente De Luise, con vistas
a la Copa America 2022 que
se jugará en Brasil.
El crack fueguino Joel González, referente de Ateneo
Futbol Club, cuenta con la
nacionalidad chilena y recibió el llamado del entrenador
principal de “La Roja” para
formar parte del proceso que
definirá la lista de cara a la
Copa América Brasil 2022 venían sucediéndose hace al- González pueda sumarse a
gunos meses, la vacunación los amistosos recientes que
de Futsal FIFA.
Si bien los contactos ya fue el impedimento para que tuvo Chile ante Argentina en
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• ABOGADOS
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

E studio Jurídico
VERNAZ & Asociados
DERECHO PENAL

Tel.: (02901) 431171 // 15515180
E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar

• ARQUITECTOS

el Terán de Weiss de Parque
Roca.
“Estoy muy feliz por esta
oportunidad, llegar a un nivel tan alto para mí no es un
hecho menor y lo afrontaré
con total compromiso con
la intención de ganarme un
lugar”, declaró en exclusiva.
Ahora quedará finalizar
trámites administrativos y
volar hacia Santiago para
presentarse el 3 de enero,
fecha pautada para el inicio
de los entrenamientos de la
pre-selección chilena.
Foto: Cyntia Rolón

• ODONTÓLOGOS

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

Consultorios de Estética Dental
odontología integral
Rehabilitación e Implantes
Blanqueamiento en una hora

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
ODONTOLÓGICO

Dr. Guillermo D. Guaragna - Dra. Viviana A. Holzmann
Monseñor Fagnano 343 - Tel. 42 3307

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841
Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119
DR. HECTOR GODOY
ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

TA R J ETAS DE CR ÉDI TO

2901 607928 - 2901 607952

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

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

Consultorio: Pasaje los Cauquenes 955,
Bº Andino - Tel. 2901 524495

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

Si te interesa
publicitar en este
espacio comunicate
vía mail a:

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

• CONTADORES

• MÉDICOS ESPECIALISTAS

ESTUDIO MORENO

DR. JORGE E. DOTTI

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

diarioprensaush@gmail.com

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.
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Gob.
Deloqui
NºN°266
Tierra
Fuego
Gob.
Deloqui
266- -Of
Of.11 Ushuaia
Ushuaia Tierra
deldel
Fuego
Cel.02901-1560-6675
02901-1560-1090
Tel.fax.
02901-421943
Tel.fax.
02901-421943 Cel.
info@riveroyasociados.com.ar
www.riveroyasociados.com.ar
www.riveroyasociados.com.ar info@riveroyasociados.com.ar

---------------------------------------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.
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MAX.

11º C

Mayormente nublado y fresco;
lluvias leves en la tarde.
Viento del O a 19 km/h con ráfagas
de 28 km/h.

MIN.

Miércoles 24 de noviembre de 2021

02 º C

Nubes y destemplado.
Viento del O a 11 km/h con
ráfagas de 24 km/h.

MAX.

14º C

Nubosidad variable, con chaparrón
pasajero; más templado.
Viento del NO a 11 km/h con
ráfagas de 17 km/h.

MIN.

0 4º C

Mucha nubosidad.
Viento del NE a 9 km/h con
ráfagas de 15 km/h.

MAX.

MIN.

14º C

03º C

Ventoso, con momentos de nubes Destemplado; mayormente claro y
y sol.
con brisa al anochecer seguido de
Viento del O a 37 km/h con ráfagas
mucha nubosidad.
de 50 km/h.
Viento del O a 15 km/h con ráfagas
de 44 km/h.

¿Te acordás hermano?... Carlos Peña

Por

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 rellenar 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.

EL GALLO Y LA JOYA

HUMOR Por Carlos Quinto

En la granja, un gallo muy hambriento escarbaba la tierra buscando algo
de comer para él y las gallinas con las que compartía su gallinero, cuando
descubrió un diamante que la esposa del granjero había perdido.
—¡Qué desilusión! —dijo el gallo—. Sin duda eres una prenda muy costosa
y quien te perdió daría mucho por encontrarte. Pero yo prefiero un solo
grano de maíz o de trigo antes que todas las joyas del mundo.
Moraleja: Aquello que no es útil no tiene valor.

HOROSCOPO

Si pretende
obtener una
rápida prosperidad material,
sepa que
dependerá de
su excelente
criterio intelectual y de su
perseverancia
en el trabajo.

Sería oporSe despertará
tuno que
con el concomience a
vencimiento
implementar
de introdulas soluciones
cir nuevos
convenientes
cambios en
a muchos de
su forma de
los obstáculos actuar. No lo
que se le han dude más, ya
presentado en es el momenestos días. No to de hacerlo
se deje estar.
en su vida.

Durante este
día, lo más
probable es
que toda su
fuerza esté
dirigida a la
búsqueda
de la orientación para
su vocación
o estudios
específicos.

No desaproveche cada
una de las
oportunidades
que se le presentarán en el
ámbito laboral.
Su espíritu
de lucha y
ambición están
en su mejor
momento.

En esta jorSepa que
Durante esta
Si pretende
nada deberá antes de fijar
jornada,
incentivar la
encontrar el
los objetipermita que
creatividad
equilibrio en
vos deberá
su fantasía
deberá poner
su vida. Antes considerar los se libere y se en práctica sus
que nada,
inconvenien- convierta en
capacidades,
sepa que de- tes posibles y
la fuente de
como la moberá determi- adecuar todas su inspiración. tivación y las
nar cuales son
sus ideas a
De esta forma, características
las prioridades los recursos
podrá darle de su personay lo más imcon los que
un nuevo
lidad.
portante para
cuenta.
orden a su
usted.
vida.

Será el momento justo
para concentrarse en las
obligaciones
más urgentes
y descartar
los intereses
superfluos.
Sea más responsable en
su vida.

Será esencial
para este día
que empiece a
controlar cada
una de las
emociones y
así evitar que
estas lo afecten de manera
negativa a su
ánimo.

Nunca se
olvide que lo
primordial
para alcanzar
todos los
objetivos es
estar siempre
seguro de lo
que uno quiere alcanzar.
Sea constante.

