
 

3
Año 33 - N˚ 5322 - jueves 25 de noviembre de 2021 - Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur - Argentina

3
AÑOS

14

5

8

3

2

Confirman el procesamiento 
del policía acusado de 
abusar de una joven 
hipoacúsica en el HRRG

El efectivo César 
Carabajal deberá 

continuar preso en 
la Unidad de Deten-

ción Nro 1 de Río 
Grande, luego de 
haber sido denun-
ciado el pasado 21 
de octubre por una 
mujer de 18 años de 
edad con trastorno 
auditivo, quien dijo 
haber sido sometida 
sexualmente por él, 
en el baño del noso-

comio local.

LA MEDIDA FUE DISPUESTA POR LOS JUECES CAMARISTAS FEDERICO VILELLA Y JULIÁN DE MARTINO.
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CORREDOR PROVINCIAL DE ELECTROMOVILIDAD.

Vuoto inauguró el primer cargador 
de energía para autos eléctricos

La estación de carga se 
encuentra ubicada junto 
la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, en el 

centro de la ciudad – en 
el playón ubicado entre 
Maipú, Prefectura Naval 
y José Karelovic - y será 

de uso gratuito.

Violento 
choque en 

pleno centro 
de Ushuaia

CON APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO NACIONAL.

Anuncian la construcción de un Gimnasio 
Polideportivo Provincial y de un Centro 

de Desarrollo Infantil en Tolhuin

Tras tratarse la 
designación de la 
Casa de la Mujer, 
la novena sesión 
del Concejo 
continuará hoy

La campeona 
mindial Yésica 
Bopp brindará 
capacitaciones 

de boxeo en 
Río Grande
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El agente de la Policía 
de Tierra del Fuego, 

integrante de la Comisa-
ría 1era.,  de Río Grande, 
César Daniel Carabajal, 
continuará procesado y 
privado de la libertad, 
luego de expedirse en las 
últimas horas la Cámara 
de Apelaciones a cuya sala 
penal había el imputado 
presentado un oficio de 
reconsideración del caso.
Como ya fuera informa-
do, el titular del Juzgado 
de Instrucción Nro 1 del 
Distrito Judicial Norte, 
Daniel Césari Hernández, 
había procesado al policía 

los primeros días del mes 
en curso, medida que fue 
apelada por el abogado 
que lo representa.
De esta manera el efecti-
vo seguirá alojado en la 
Unidad de Detención Nro 
1, acusado de los delitos 
de “abuso sexual sim-
ple”, por los tocamientos 
impúdicos denunciados 
por la mujer y por “abuso 
sexual con acceso carnal 
agravado por la condición 
de miembro de una fuerza 
policial”, dado que la joven 
sostuvo que fue violada en 
el baño de un consultorio 
médico por quien estaba 

en servicio activo de su 
función policial.
Además del agravante 
que constituye pertenecer 
a una fuerza, pesa sobre 
el imputado el hecho de 
que la presunta víctima 
es una persona con tras-
tornos auditivos.  Esto lo 
demuestra una pericia 
adjunta en el expediente 
en la que se certifica que 
la mujer que impulsa la 
acción penal presenta 
una patología que no 
solo se traduce en sordera 
sino en dificultades en el 
habla.  También consta 
en la causa una pericia 

ginecológica y declaracio-
nes testimoniales de otras 

personas presentes en el 
nosocomio riograndense 

al momento de los hechos 
investigados.

Mediante videoconfe-
rencia el intendente 

Martín Pérez llevó ade-
lante un encuentro con 
referentes del INAREPS, 
con el fin de concretar un 
importante acuerdo ten-
diente a impulsar un tra-
bajo mancomunado entre 
el Municipio riograndense 
y el renombrado instituto 
nacional en prácticas de 
rehabilitación. 
“Buscamos reforzar la 
asistencia que se ofrece 
en el Centro de Rehabili-
tación Mamá Margarita, 
como así también consoli-
dar el acompañamiento a 
las familias de los pacien-
tes que asisten” -  comenzó 

consignando la secretaria 
de Salud del Municipio, 
Eugenia Cóccaro. 
“Desde la gestión muni-
cipal entendemos que en 
materia de rehabilitación, 
el Estado siempre debe 
estar presente, por eso 

como Municipalidad de-
bemos ser eje de una red 
que interactúe con las 
provincias y municipios 
del país.  Esto es muy im-
portante en pos de igualar 
oportunidades en salud, 
dado  que la condición 

insular nos presenta ba-
rreras importantísimas en 
cuanto a las posibilidades 
de derivación, internación 
y tratamientos de este 
tipo”. 
Sobre el trabajo conjunto 
con el Instituto Nacional 
de Rehabilitación Psi-
cofísica, la funcionaria 
detalló que “desde hace 
unos meses comenza-
mos a entablar vínculos 
con la institución para 
fortalecer el trabajo 
realizado en el Mamá 
Margarita. Buscamos 
capacitar y  realizar ro-
taciones que permitan 
formar en la práctica a 
nuestros profesionales.  

Con este convenio se nos 
plantea un gran desafío 
que es no solo iniciar el 
tratamiento de pacientes 
que necesiten rehabili-
tación neuromotora o 
cardiorrespiratoria, sino 
también acompañar a sus 
familias a transitar estas 
nuevas etapas de vida”.
Cóccaro aseguró que “en 
más de una oportunidad 
vecinos y vecinas necesi-
tan derivaciones a centros 
de rehabilitación con 
mayor complejidad y todo 
esto conlleva mayores 
gastos personales y des-
arraigo.  Tal situación se 
expuso ante el INAREPS y 
se logró acordar un traba-

jo conjunto para brindar 
un  servicio integral en 
rehabilitación dentro de 
las posibilidades que tiene 
el Mamá Margarita”.
Cabe destacar que el 
INAREPS actualmente 
depende del Ministerio 
de Salud y Desarrollo de 
la Nación y brinda cober-
tura a personas de todas 
las edades con secuelas 
motoras y neurológicas. 
En la oportunidad el 
intendente Martín Pé-
rez estuvo acompañado 
también por la directora 
del INAREPS, Dra. Laura 
Valente; el Lic. en kine-
siología, Daniel Palos y la 
Dra. Paola Ricciuto.

Confirman el procesamiento del policía acusado 
de abusar de una joven hipoacúsica en el HRRG

JUDICIAL LA MEDIDA FUE DISPUESTA POR LOS JUECES CAMARISTAS FEDERICO VILELLA Y JULIÁN DE MARTINO.

ACTUALIDAD PARA FORMAR PROFESIONALES EN PRÁCTICAS DE REHABILITACIÓN.

El Centro “Mamá Margarita” se 
refuerza en servicios y prestaciones

El Municipio firmó un convenio 
con el Instituto Nacional de Reha-
bilitación Psicofísica del Sur (INA-
REPS), único centro de referencia 
en rehabilitación psicofísica en el 
ámbito de la Nación.

El efectivo César Carabajal deberá continuar preso en la Unidad de Detención Nro 1 de Río Grande, luego de 
haber sido denunciado el pasado 21 de octubre por una mujer de 18 años de edad con trastorno auditivo, 

quien dijo haber sido sometida sexualmente por él, en el baño del nosocomio local.
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El intendente Walter 
Vuoto dejó inaugura-

da ayer la primera central 
de carga para automóvi-
les eléctricos de Ushuaia.   
La misma se encuentra 
ubicada junto la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Vial, en el centro de la 
ciudad y permitirá cargar 
los vehículos de forma 
gratuita. Esto fue posible 
en el marco de un con-
venio celebrado entre la 
Municipalidad capitalina 
y la empresa Rectificado-
res Fueguinos S.A.
La instalación de la pri-
mera central de carga de 
la ciudad forma parte de 
una estrategia conjun-
ta de las tres ciudades 
fueguinas para trazar e 
implementar un corredor 
de electromovilidad. 
Al respecto, el subse-
cretario de Industria y 
Producción de la Muni-
cipalidad, Eduardo Vales, 
destacó que “la medida 

obedece a que los inten-
dentes fueguinos se están 
anticipando y apostando 
al crecimiento de un 
parque automotor con 
vehículos eléctricos.  Es-
tán muy comprometidos 
con el medio ambiente y 
con la promoción de la 
utilización de energías 
limpias y la electromovi-
lidad. De allí la estrategia 
coordinada para instalar 
un corredor con puntos 
de carga estratégicos en 

cada ciudad de la pro-
vincia”.
Vale añadió también que 
“el crecimiento sostenido 
a nivel mundial de vehí-
culos eléctricos en reem-
plazo de los de combus-
tión ha convertido en una 
prioridad el poder contar 
con una red de puntos 
de carga que garantice 
el suministro de energía 
no solo a los ciudadanos 
de nuestra provincia sino 
también a turistas que se 

movilizan en vehículos 
eléctricos.  En virtud de 
ello la disponibilidad de 
carga eléctrica resulta ser 
una opción estratégica 
para la industria turís-
tica al momento de ser 
seleccionado el destino 
por el consumidor elec-
tro movilizado. Se suma 
además la cercanía con 
Chile a través del corre-
dor turístico, abriéndose 
para Tierra del Fuego 
la puerta a la posible 

llegada de visitantes que 
en su país eligen en gran 
medida esta opción para 
desplazarse”. 
Es de destacar que la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, 
por medio de la Subsecre-
taría de Industria y Pro-
ducción firmó, en el mar-
co de la asistencia técnica 
de empresas radicadas en 
la ciudad de Ushuaia, un 
acuerdo con la empresa 
Rectificadores Fueguinos 
S.A., que se encuentra 

además ultimando deta-
lles para la fabricación de 
cargadores eléctricos con 
destino nacional y para 
su exportación.  En el 
marco de la responsabili-
dad social empresaria, la 
firma cedió en comodato 
los cargadores eléctricos, 
que serán instalados en 
Ushuaia, Río Grande y 
Tolhuin.
Carlos Raso, CEO de 
Rectificadores Fuegui-
nos S.A., agradeció en 
la ocasión al intendente 
Walter Vuoto “por brin-
darnos apoyo y asistencia 
técnica a través de la Sub-
secretaria de Industria, 
acompañándonos en el 
proceso de habilitación y 
apertura no sólo a nivel 
local sino también ante el 
Ministerio de Industria de 
la Nación, lo que permi-
tirá generar puestos de 
trabajo genuino y opor-
tunidades laborales para 
los jóvenes fueguinos”.

ACTUALIDAD CORREDOR PROVINCIAL DE ELECTROMOVILIDAD.

Vuoto inauguró el primer cargador 
de energía para autos eléctricos

La estación de carga se encuentra 
ubicada junto la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, en el centro de 
la ciudad – en el playón ubicado en-
tre Maipú, Prefectura Naval y José 
Karelovic - y será de uso gratuito.
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Aproximadamente a las 
13:40 del pasado 21 

de noviembre, personal 
policial de la Comisaría 
2da., de Ushuaia, fue aler-
tado sobre un siniestro 
vehicular registrado en 
calle Hipólito Irigoyen a 
la altura de la rotonda del 
aeropuerto. 
En ese lugar colisionaron 
un rodado Ford Ka de 
color rojo, conducido por 
Pamela Soledad Aguirre, 
de 36 años, quien era 
acompañada por sus dos 
hijos menores de 14 y 15 

años y por Cecilia Ibarra 
de 37 años. Este vehícu-
lo se desplazaba por la 
rotonda del aeropuerto 
hacia la arteria Perón Sur, 
cuando fue impactado por 
un automotor Kia Sorento, 
de color negro, que se 
desplazaba por Hipólito 
Irigoyen al mando de Juan 
Manuel Graffigna Fer-
nández, de 37 años, con 
domicilio en Río Grande.  
En este último vehículo 
viajaban también como 
acompañantes Olimpia 
Acevedo de 55 años; Olga 

Velázquez de 76 y Mariana 
Galigani, de 40.
Debido a que los dos 
menores de edad mani-
festaban dolores, fueron 
trasladados al HRU en una 
ambulancia. Debido a ello 
su madre y conductora de 
uno de los rodados, instó 
la acción penal contra 
el otro conductor, Juan 
Manuel Graffigna.
En el escenario de los 
hechos personal de la 
División Policía Cientí-
fica realizó las pericias 
de rigor.

A las 15:20 aproxima-
damente del 21 de 

noviembre y en avenida 
Perito Moreno, en in-
mediaciones del colegio 
CIEU, chocaron un rodado  
Ford Fiesta, de color bor-
dó, conducido por Cristian 
Daniel Guzmán Aguayo, 
de 22 años y un Fiat 1500, 
de color negro, que se 
encontraba al mando de 
Lucio Guillermo Milite-
llo, de 24 años, y a quien 
acompañaba Roberto 
Nahuel Villanueva, de 22.
Personal policial de la 

Comisaría 3era encontró 
al arribar al lugar del 
choque a Guzmán Aguayo 
en el interior de su rodado 
y aquejado de dolores en 
el cuerpo, pero no a los 
ocupantes del Fiat, que 
se habían dado a la fuga.  
Coordinadas las tareas 
de búsqueda, momentos 
después fueron localiza-
dos en la esquina de las 
calles Facundo Quiroga 
y Raúl Muriel, con signos 
de encontrarse alcoholi-
zados.  Los uniformados 
procedieron a detener 

en la faz contravencional 
a Lucio Militello y a su 
acompañante Villanueva, 
disponiendo el traslado de 
ambos a la guardia del no-
socomio para la revisación 
médica de rigor, previa 
a su alojamiento en los 
calabozos. 
Aguayo en tanto, también 
fue trasladado al HRU en 
una ambulancia, para su 
atención en la guardia.
Por disposición judicial, 
integrantes de la División 
Policía Científica realiza-
ron pericias en el lugar.

POLICIAL OCURRIÓ EN LA ROTONDA DEL AEROPUERTO. OCURRIÓ EN AVENIDA PERITO MORENO.

Dos menores resultan 
lesionados en un choque

Dos personas fueron detenidas 
después de chocar y huir
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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

Ayer, miércoles 24 de 
noviembre, alrededor 

de las 9.45, se produjo un 
siniestro vial que arrojó 
el saldo de una persona 
lesionada y cuantiosos 
daños materiales.  En el 
hecho intervinieron dos 
rodados que circulaban 
en forma ascendente uno 
y por la avenida principal, 
el otro.  Un automóvil 
Volkswagen Gol, de color 
blanco, chapa patente 
KHB 983, al mando de 
Gustavo Leonardo Pa-
checo, se encontraba 
subiendo y además por la 
mano derecha, por calle 
Don Bosco, cuando fue 
violentamente embestido 
en su lateral izquierdo por 
una camioneta 
Ford Ranger, pertene-
ciente a la Secretaría de 
Hidrocarburos del Go-
bierno de la Provincia, 
conducida por Inés del 
Carmen Riffo, que hacía 
lo propio por San Martín.  
Aunque sobre el pavimen-
to quedaron impresas las 
marcas de los neumáticos 
del automotor de mayor 

tamaño, en un intento de 
frenar, el choque en la 
puerta del conductor del 
VW, provocó que el mismo 
sufriera el impacto.
Personal bomberil del 
Cuartel Central le prestó a 
Pacheco los primeros auxi-
lios, expresando el hombre 
que le dolía la cabeza.  Al 
arribar personal sanitario 
en una ambulancia, proce-
dió a inmovilizarlo en una 
camilla y a trasladarlo a 
la guardia del nosocomio 
para someterlo a estudios 
de diagnóstico.
Efectivos policiales de la 
Comisaría 1era trabajaron 
en el lugar, en conjunto 
con inspectores de la 
Dirección de Tránsito 

de la Municipalidad de 
Ushuaia.
En horas de la tarde se 
pudo saber que en el 
HRU se extendieron cer-
tificados médicos en los 
que se hizo constar que 
ninguna de las partes 
involucradas en el hecho 
sufrieron lesiones y que 
las alcoholemias de ambos 
conductores arrojaron 
resultado negativo.
Consultado Gustavo Pa-
checo si deseaba instar 
la acción penal desistió 
de hacerlo, por lo que el 
Juzgado de Instrucción 
Nro 2 a cargo de la jueza 
María Cristina Barrionue-
vo, dispuso la restitución 
de los vehículos.

POLICIAL OCURRIÓ EN SAN MARTÍN Y DON BOSCO.

Violento choque en 
pleno centro de Ushuaia
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El secretario de Medio 
Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Munici-
palidad de Ushuaia, Lic. 
Mauro Pérez Toscani, la di-
putada nacional Carolina 
Yutrovic y la secretaria de 
Hábitat y Ordenamiento 
Territorial de la ciudad, 
Lorena Henriques San-
ches recorrieron junto al 
ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de 
Nación Juan Cabandié la 
reserva natural urbana 
Cañadón de Las Nomeolvi-
des, que se pondrá en valor 
a través del programa Casa 
Común que el Gobierno 
nacional destina para el 
fortalecimiento de las 

áreas naturales urbanas y 
áreas protegidas dentro de 

las ciudades.
Pérez Toscani indicó que 

“estuvimos recorriendo 
todo este sector junto 

al Ministro Cabandié, a 
partir de un proyecto que 
presentamos desde la Mu-
nicipalidad en el marco del 
plan nacional Casa Común 
y mostrándole dónde esta-
rá ubicada la infraestruc-
tura verde y explicándole 
cómo es el manejo del área 
en cuanto a preservación 
del bosque nativo, manejo 
de senderos y también con 
todo el trabajo que viene 
haciendo la Secretaría de 
Hábitat para la puesta en 
valor que apunta a mejo-
rar la calidad de vida de 
vecinos y vecinas, provi-
sión de servicios y todo lo 
proyectado”.
El funcionario indicó que 

ACTUALIDAD

Pondrán en valor la Reserva Natural 
Urbana “Cañadón de las Nomeolvides”
El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia, 
Lic. Mauro Pérez Toscani, indicó que “la primera etapa incluye la puesta en valor para sen-
deros, infraestructura y mobiliario urbano, que implica alrededor de 20 millones de pesos, 
con un plazo de ejecución de la obra de 6 a 8 meses, y habrá una segunda etapa que esta-
remos presentando en mayo de 2022 en la que trabajaremos en remediación ambiental y 

eliminación de microbasurales de la zona”.

PROGRAMA CASA COMÚN.
“estamos presentando 
el proyecto para la pri-
mera etapa que incluye 
la puesta en valor para 
senderos, infraestructura 
y mobiliario urbano, que 
implica alrededor de 20 
millones de pesos, con 
un plazo de ejecución de 
la obra de 6 a 8 meses, y 
habrá una segunda etapa 
que estaremos presentan-
do en mayo de 2022 en 
la que trabajaremos en 
remediación ambiental y 
eliminación de microba-
surales de la zona”.
El ministro de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de 
Nación, Juan Cabandié, 
destacó la belleza “de esta 
reserva natural integra-
da al ejido urbano que 
además es de mucho uso 
público por parte de niños, 
niñas, jóvenes de escuelas 
lindantes”. Recorrió el 
espacio natural con punto 
de partida en Alem y Ci-
lawaia donde ubicaron las 
zonas a intervenir que se 
incluyeron en el proyecto 
presentado por la Munici-
palidad en su Ministerio 
en el marco del programa 
Casa Común. “Poner en 
valor con infraestructura 
urbana una reserva de 
estas características para 
que la sociedad se apropie 
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e incluso para el turismo 
con los senderos y el con-
tacto con la naturaleza 
es muy importante”, dijo 
Cabandié.
“Nos da orgullo iniciar 
esta obra que tendrá un 
plazo de ejecución de 6 
meses y estaremos aquí 
en su finalización para 
inaugurarla, porque Us-
huaia es muy especial, 
toda Tierra del Fuego es 
muy especial”, dijo Caban-
dié y agregó que “abonar 
la gran gestión que está 
haciendo Walter Vuoto en 
la intendencia es una gran 
alegría y también porque 
hacemos convivir la vida 
en sociedad urbana con 
una reserva adentro del 
ejido que hay que preser-
varla, cuidarla, proteger-
la, darle señalética”.
El Ministro explicó que “el 
programa “Casa Común” 
cumple con ese objetivo 
de las pequeñas grandes 
obras que quizás por su 
volumen no encuadran en 
otras alternativas, pero el 
Ministerio de Ambiente 
diseñó este programa para 
atender en los centros 
urbanos estas obras que 
le dan valor a los aspectos 
ecológicos, ambientales y 
la protección de los eco-
sistemas”.

CABANDIÉ RECORRIÓ 
LAS OBRAS DEL PASEO 

DEL CENTENARIO

En su recorrida por la 
ciudad, el ministro de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Nación 
Juan Cabandié recorrió 
las obras finales del Pa-
seo del Centenario, don-
de la Municipalidad de 
Ushuaia realiza trabajos 
de puesta en valor y recu-
peración del tradicional 
espacio público céntrico.
La refuncionalización 
incluye el reemplazo 
de todas las escaleras, 
pasadores y miradores. 
Los miradores serán de 
piso de madera de lenga y 
las escaleras y pasarelas 
en estructura metálica 
y peldaños y pisos me-
tálicos, con barandas y 

laterales en madera de 
lenga.
Las veredas se rehicieron 
a nuevas en hormigón 
a lo largo de todo el 
perímetro de las calles 
Onas, Gobernador Paz y 
San Martín, al igual que 
el acceso al monumento.
También se reordenaron 
los playones de acceso y 
se le agregaron dos ram-
pas para dar movilidad 
al acceso al monumento 
como al mirador lateral 
del monumento.
Este emblemático espa-
cio verde de la ciudad fue 
construido en ocasión 
de cumplir 100 años la 
ciudad de Ushuaia y esta 
es la renovación más im-
portante que se realiza, 
conservando sus carac-
terísticas esenciales para 
el disfrute de los vecinos, 
vecinas y turistas.
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El debate inició el martes 
en reunión de Labor 

Parlamentaria donde se 
definió el orden del día, 
y donde los ediles habían 
acordado el adelantamien-
to de dos asuntos para ser 
tratados prioritariamente; 
uno girado por el Ejecutivo 
municipal que solicitaba el 
nombramiento de “Presi-
denta Cristina Fernández”, 
y otro impulsado por 
bloques en conjunto que 
refería a la designación 
de “Pioneras Fueguinas” 
a ese espacio.
En la jornada legislativa, 
no prosperó la moción del 
Ejecutivo, recibiendo el 
voto negativo de parte de 
los concejales Javier Bran-
ca (Frente de Todos-PJ), 

Mariana Oviedo y Ricardo 
Garramuño (MPF) y Juan 

Manuel Romano (FORJA). 
En tanto sí lo hicieron de 

manera positiva los mis-
mos concejales respecto 

al proyecto de ordenanza 
trabajado en conjunto por 
sus respectivas bancas, y 
que responde a la solicitud 
de un grupo de vecinos 
de la ciudad, quienes 
promovían la designación 
“Pioneras Fueguinas” a la 
Casa de la Mujer.
Este jueves continuará el 
trabajo legislativo con los 
más de 80 asuntos previs-
tos que conforman la agen-
da. Entre los cuales está la 
prórroga del contrato en 
curso de ejecución para la 
prestación de los servicios 
de gestión integral de resi-
duos sólidos urbanos para 
los servicios de higiene 
urbana, y tratamiento y 
disposición final de los 
mismos.

Además se abordarán el 
proyecto de ordenanza 
que impulsa la adhesión 
a la Ley Yolanda, que 
establece la  formación 
integral en perspectiva 
de desarrollo sostenible, 
apoyada en valores sus-
tentables y ambientales 
para las personas que se 
desempeñen en la función 
pública, promovida por 
la concejala Laura Ávila 
(Frente de Todos -PJ); y 
dos proyectos unificados e 
impulsados por el concejal 
Romano y el concejal Bran-
ca, que buscan exceptuar 
del pago del impuesto au-
tomotor a todos los vehícu-
los híbridos, eléctricos y/o 
impulsados por energías 
no contaminantes.

POLÍTICA CONCEJO DELIBERANTE DE USHUAIA.

Tras tratarse la designación de la Casa de la 
Mujer, la novena sesión continuará este jueves
En el marco del desarrollo de la novena sesión ordinaria que el Concejo Deliberante llevó adelante este miér-
coles, los concejales resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 14 horas, luego de que 
aprobaran con votación dividida el proyecto de ordenanza presentado por bloques en conjunto que asigna el 

nombre de “Pioneras Fueguinas” a la Casa de la Mujer.
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EL CONCEJO COLABORÓ CON 
AFILIADOS DE ATE EN LA 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL 
EMPLEADO MUNICIPAL

El presidente del Parlamento municipal, Juan Carlos Pino, dispuso la 
colaboración a través de la entrega que realizó la secretaria administra-
tiva del Concejo Deliberante, Lic. Noelia Butt, el pasado jueves, donde 
tuvo lugar la firma de un acta con representantes de la asociación para 
darle un marco formal a la donación.

En este sentido, el concejal Pino hizo manifiesta la intención que se 
tiene desde el Concejo de destacar la labor de todos y cada uno de 
los empleados estatales, además de distinguir y acompañar estos re-
conocimientos a todos los trabajadores. 

En el marco de la celebración del Día del Empleado Municipal, el 
Concejo Deliberante entregó un electrodoméstico como colabora-

ción, que formó parte de los premios del sorteo que llevó adelante la 
Asociación de Trabajadores del Estado entre sus afiliados de manera 
gratuita, el pasado viernes 19 de noviembre, transmitido por Face-

book Live de la entidad gremial.COMUNICADO
Señoras/es Asociados
Cooperativa de Trabajo la Unión TDF Ltda.
Los Sres. Aldana Soledad Mansilla y Emanuel Alejandro Mansilla, en su 
carácter de presidente y secretario, respectivamente, de la COOPERATIVA 
DE TRABAJO “LA UNION TDF" LIMITADA, con domicilio legal situado en Ruiz 
Galán Nº 646, domicilio social en Ruiz Galán Nº 646, se dirigen respetuosa-
mente a efectos de informar que de acuerdo con las disposiciones de la Ley 
20.337 y lo establecido en el Estatuto Social, el Consejo de Administración, 
en reunión del día 25 de agosto de 2021, resolvió convocar a los asociada/os 
a Asamblea General Ordinaria, que se llevara a cabo el día 27 de noviembre 
de 2021, a las 14:35 Hs, local sito en la calle Puerto Argentino Nº 1265 de la 
Ciudad de Ushuaia, para considerar el siguiente Orden del Día:

ASAMBLEA ORDINARIA
1 Designación de dos (2) asociados para aprobar y firmar el acta de Asamblea, 
junto con el Presidente y Secretario.
2. Consideración de:
a) Memoria, Balance general, estado de resultados y demás cuadros anexos.
b) informes del síndico y del auditor.
c) Distribución de excedentes del ejercicio correspondiente cerrado el 31 
de diciembre 2019 y 2020.
3. Designación de los nuevos consejeros: tres (3) consejeros titulares y 
dos (2) suplentes y elección de Síndicos, (un Sindico titular y de un Sindico 
suplente) conforme el estatuto social.
4. Cierre de asamblea.

La presidenta del IPVyH, 
Leticia Hernández jun-

to a su equipo, presentó el 
Presupuesto del ente pre-
visto para el próximo año. 
Aseguró que “el eje prin-
cipal es reducir la brecha 
existente en la demanda 
general de los listados del 
Instituto y esto se logra a 
partir de la construcción 
de viviendas”.
En ese sentido, la Funcio-
naria remarcó que tras 
un denodado trabajo y 
diálogo constante con 
el Gobierno Provincial 
y Nacional, “tendremos 
en construcción para el 
ejercicio 2022 la cantidad 
de 1207 viviendas que 
estarán distribuidas entre 
las 3 ciudades”. 
“Para estas obras, el monto 
total de inversión inyecta-
do a la provincia será de 
3800 millones de pesos 
aproximadamente. De 
los cuales, 1208 millones 
de pesos corresponden 
a fondos propios y 2600 
millones de pesos a fon-
dos nacionales” precisó 
Hernández. 
En ese sentido, la Presi-
denta del Instituto valoró 
el significado que tienen 
dichos montos inyectados 
a la economía local, ase-
gurando que “implicarán 
movimiento en diversos 
sectores de la construc-
ción y puestos de trabajo, 
además de resolver la 
problemática habitacional 
de la provincia”.
“Para el 2022 se estarán 
ejecutando 1055 viviendas 
del convenio  firmado con 
el Ministerio de Desarrollo 

Territorial y Hábitat de 
la Nación, sumadas a 16 
viviendas sustentables del 
proyecto GEF, 18 módulos 
habitacionales de un con-
venio con la Cámara de 
Industria, Comercio, Tu-
rismo y actividades afines 
de Tolhuin y 118 casas más 
que se financiarán con fon-
dos propios; llegando así 
al total de 1207 soluciones 
habitacionales” aseguró la 
funcionaria.
Además precisó que “esta-
mos con el programa na-
cional Casa Propia – Casa 
Activa en el que se verán 
beneficiadas personas 
de la tercera edad y se 
hará con una perspectiva 
integral, proyectando 32 
viviendas; que tendrán en 
el centro un hogar de día 
que incluirá además una 
pileta climatizada”. 
Una de las premisas y 
acciones que llevará ade-
lante el IPVyH para las 
próximas entregas de 
viviendas, es respetar los 
años de antigüedad en 
la inscripción. Ante esto, 
Hernández informó que 
“para transparentar esta 
acción, estamos trabajan-
do en la forma de hacer 
públicos nuestros listados 
y brindar mayor transpa-
rencia de gestión”.
De igual modo, la Presi-
denta del IPVyH remarcó 
que “las políticas públicas 
que venimos implemen-
tado y las que vamos a 
desarrollar las seguiremos 
trabajando activamente 
con la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible 
de la Organización de 

Naciones Unidas con la 
finalidad de continuar 
saneando la crisis habita-
cional en Tierra del Fuego, 
en todo lo inherente a la 
problemática con el suelo 
urbano y con los barrios 
irregulares”. 
“Estamos en la búsqueda 
constante de reducir las 
desigualdades, ampliar 
el sector productivo y una 
integración territorial. 
Este presupuesto viene a 
satisfacer a familias que 
esperan por una solución 
habitacional entre 11 a 
20 años, con el orgullo 
extra de ser gestores de 

activar la mano de obra 
local, generando puestos 

de trabajo y reactivando 
la economía del sector 

de la construcción y del 
comercio local” concluyó.

ECONOMÍA

Desde el IPVyH aseguran que el año próximo 
concretarán 1207 viviendas en la provincia

EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN SERÁ DE 3800 MILLONES DE PESOS APROXIMADAMENTE. DE LOS CUALES, 1208 
MILLONES DE PESOS CORRESPONDEN A FONDOS PROPIOS Y 2600 MILLONES DE PESOS A FONDOS NACIONALES.



Jueves 25 de noviembre de 202110 Diario Prensa Libre

Los trabajos se enmar-
can en el cronograma 

de renovación de espacios 
comunitarios que lleva 
adelante la Municipalidad 
de Ushuaia por pedido de 
los vecinos y vecinas del 
barrio San Salvador.
El plan de obras 2021 de la 
Municipalidad de Ushuaia 
contempla la realización 
de los trabajos de refac-
ción de la plaza del barrio 
San Salvador, ubicada en 

Perón Sur y Ricardo Rojas.
El proyecto incluyó el 
retiro de los juegos viejos 
y la colocación de otros 
nuevos, la construcción de 
veredas nuevas, la coloca-
ción de rampas de acceso 
y baldosas de prevención 
y guías, la colocación de 
césped sintético en el 
área de juegos y también 
de equipamiento urbano 
consistente en bancos, 
cestos de basura, canteros 

y carteles informativos. 
También se acondicionó 
el mástil.
La secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública 
municipal, Gabriela Mu-
ñiz Siccardi, mencionó 
que “la obra comenzó y 
terminará en esta tempo-
rada. El mismo consiste en 
una renovación total de 
ese espacio comunitario 
para hacerlo más inclusivo 
y seguro”.

Además, recordó que “de 
esta manera estamos dan-
do respuesta a un pedido 
de vecinos del barrio que 
habían solicitado el me-
joramiento de la plaza, 
por lo que el intendente 
Walter Vuoto decidió que 
la incluyéramos en el plan 
de obras de la presente 
temporada y ya estamos 
en pleno desarrollo de los 
trabajos”.
“Se trata de un espacio 

pequeño, pero queremos 
que sea un lugar de en-
cuentro para las familias, 
con juegos modernos y 
seguros para los más chi-
cos y chicas del barrio” 
finalizó Gabriela.
Por otra parte, continúa 
con la remodelación in-
tegral de la Plaza de Los 
Bomberos, ubicada en la 
intersección de las calles 
Don Bosco y Magallanes.
La obra está incluida en 

ACTUALIDAD PLAN DE OBRAS 2021-2022.

Se colocaron los nuevos juegos de la plaza 
del Bº San Salvador y avanza la remodelación 
integral de la plaza de Los Bomberos

el Plan para la temporada 
2021-2022 que se ejecuta 
con fondos del programa 
nacional Argentina Hace.
En el marco de los avances 
de los trabajos, se procedió 
a la remoción de todo el 
hormigón para hacer 
una nueva instalación 
eléctrica con la nueva 
iluminación para la plaza. 
Todo ello respetando los 
monumentos ubicados 
en la plaza que reconoce 
a los servidores públicos 
que cayeron en servicio a 
la comunidad.
La secretaria de Pla-
nificación e Inversión 
Pública del Municipio, 
Gabriela Muñiz Siccardi, 
manifestó que “estamos 
aprovechando los días de 
buen clima para avanzar 
con esta obra, para seguir 
poniendo en valor uno de 
los espacios más icónicos 
y queridos de la ciudad”.
Finalmente, la funciona-
ria remarcó, además, que 
“las gestiones realizadas 
por el intendente Walter 
Vuoto ante el Gobierno 
nacional redundaron en 
un acompañamiento eco-
nómico que nos permite 
concretar distintos pro-
yectos en beneficio de la 
comunidad por medio del 
plan de obras públicas”.
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El Ministerio de Gobier-
no, Justicia y Derechos 

Humanos confirmó que ya 
se encuentran habilitados 
los turnos para la trami-
tación de DNI y Pasaporte 
para este sábado 27 de 
noviembre. En esta fecha 
la oficina habilitada para 
realizar los tramites será 
la Delegación Central del 
Registro Ushuaia ubicada 
en las 60 viviendas cita en 
Gdor. Campos 1465. 
La cartera a cargo del 
Registro Civil comunicó 
que los turnos para esta 
ocasión se podrán obtener 
ingresando a la página 
https://turnosrc.tierra-
delfuego.gob.ar/
Allí se deberá seleccionar 

“Ushuaia” y posterior-
mente la opción unidad 
móvil. 
Se podrá tramitar un 
nuevo ejemplar de DNI 
por cambio de domicilio 

o actualización de me-
nores y mayores, como 
así también solicitar el 
pasaporte. Cabe destacar 
que es necesario adquirir 
un turno previo.

ACTUALIDAD EN USHUAIA.

El Registro Civil habilitó 
turnos para este sábado 
27 de noviembre

Será para la tramitación de DNI y Pasaporte en la 
Delegación Central ubicada en las 60 viviendas cita en 

Gdor. Campos 1465.



Jueves 25 de noviembre de 202112 Diario Prensa Libre

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

Lo dijo la referente de pueblos originarios Margarita Maldonado, en re-
ferencia al 25 de Noviembre, fecha en la que se conmemorará en Tierra 

del Fuego, el Día del Genocidio Selk'nam. “Esta fecha se tiene que fortale-
cer como lo hacemos el 2 de Abril que conmemoramos a nuestros héroes 

porque nuestros originarios también lo son”.

En diálogo con la pren-
sa, la referente de 

pueblos originarios, Mar-
garita Maldonado, agrade-
ció a la legisladora Laura 
Colazo quien “nos escuchó 
y estableció mediante un 
proyecto de ley que todos 
los pabellones dependien-
tes del Estado Provincial se 
mantengan a media asta 
como señal de duelo".
Asimismo, dijo que "son 
fechas que no se pueden 
olvidar y que se tienen 
que trabajar en las escue-
las para que los chicos 
conozcan la historia de 

su pueblo".
"También se modificó 
la ley provincial N°29 
del año 1992 en donde 
la Secretaria de Pueblos 
Originarios solicita que 
el día sea feriado para 
que se siga fortaleciendo 
la fecha, pero no es para 
que los vecinos se tomen 
el día y se olviden sino 
que hagan una reflexión 
de la historia", consideró 
Maldonado.
En la misma línea, re-
marcó que "no va a hacer 
feriado este año pero el 
siguiente sí, queremos que 

todos los vecinos resigni-
fiquen esta fecha".
Finalmente, expresó que 
"no se tienen que olvidar 

de la historia porque el 
pueblo está vivo, son nues-
tras raíces y se tienen que 
respetar".

SOCIEDAD DÍA DEL GENOCIDIO SELK'NAM.

"Es importante que toda la comunidad 
reflexione para mantener viva la historia"



13Jueves 25 de noviembre de 2021 Diario Prensa Libre

La Municipalidad de 
Ushuaia realizará una 

nueva jornada de “Zoono-
sis Más Cerca” este viernes 
26 de noviembre en el 
quincho de los Formose-
ños, ubicado en Pontón 
Río Negro y Luis Vernet. 
El horario de atención será 
entre las 9 y las 17 horas.
El Coordinador Territorial 
de Políticas Sanitarias, 
Lisandro Fonrradona in-
dicó que “tal como lo ve-
nimos haciendo en forma 
permanente, seguimos 
recorriendo los distin-
tos barrios de la ciudad 
para acercar los servicios 

gratuitos para el cuidado 
responsable de animales 
de compañía”.
En esta ocasión, se estará 
aplicando la vacuna an-
tirrábica, se entregarán 
antiparasitarios para fe-
linos y canes, se realizará 
el registro y chipeo de 
animales de compañía y 
también se podrán obte-
ner turnos para esterili-
zación de perros y gatos.
No obstante, anticipó que 
"para consultas pueden 
comunicarse al teléfono 
02901-15612140, sino 
dirigirse a Vito Dumas 
N° 220".

Estos últimos días, 
desde la subsecretaría 

de Desarrollo Económico 
de la Municipalidad de 
Ushuaia se hizo la entrega 
de la tarjeta +U a distin-
tas personas derivadas 
por problemas de salud 
a Buenos Aires y a sus 
familiares.
Al respecto, el subse-
cretario de Desarrollo 
Económico, Gustavo Ven-
tura, explicó que “se llevó 
adelante dicha acción por 
el pedido de los vecinos y 
vecinas de nuestra ciudad 
y de la ciudad de Río Gran-
de, para que los acompa-
ñemos con la tarjeta +U 
con el objetivo de poder 
acceder a los descuentos 
en los medicamentos, 
tanto en nuestra provincia 
como en Buenos Aires”.
“Desde la ciudad ge-

neramos una serie de 
acuerdos con farmacias 
de aquí, y también de 

Buenos Aires para los 
derivados. También hay 
algunas prestaciones 

médicas con importan-
tes beneficios y hasta 
servicio de emergencia 
médica, mediante el 
acuerdo con Fueguina 
Salud, donde el descuen-
to es del 50%” detalló 
Gustavo Ventura. Asimis-
mo, explicó que en los 
últimos días, “llevamos 
entregadas más de 200 
nuevas tarjetas a fue-
guinos y fueguinas que 
por motivos de salud re-
quieren de derivaciones 
y generamos un disposi-
tivo especial este fin de 
semana largo para poder 
dar respuesta. Estamos 
muy comprometidos con 
esta situación por el pedi-
do del intendente Walter 
Vuoto de estar cuando 
la gente lo necesita con 
respuestas rápidas, inno-
vadoras y serias”.

ACTUALIDAD PODRÁN ACCEDER A BENEFICIOS Y DESCUENTOS EN FARMACIAS Y 
PRESTACIONES MÉDICAS.

Se llevan entregadas más de 
200 tarjetas +U a fueguinos 
derivados por motivos de salud

TENENCIA RESPONSABLE.

“Zoonosis Más Cerca” 
estará en el quincho 
de los Formoseños
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ACTUALIDAD

En este marco, el man-
datario mantuvo una 

reunión con el Secretario 
de Deportes y Juventu-
des, Carlos Turdó, y con 
el Subsecretario de De-
portes, Gabriel Coto, con 
quienes dialogó acerca de 
las funcionalidades que 
tendrá el polideportivo y 
los servicios que brindará 
ese espacio a la comuni-
dad tolhuinense.
Luego del encuentro, 
Melella expresó que “es-
tamos muy satisfechos de 
anunciar estas obras que 
son de mucha importancia 
para la ciudad de Tolhuin” 
y agradeció al Gobierno 
Nacional que “con sus po-
líticas federales continúa 
acompañando a nuestra 
provincia como siempre 
lo ha hecho”.
“El polideportivo servirá 

para fomentar el deporte 
tanto de niños y niñas 
como de adultos y de 
personas con discapaci-
dad. La intención es que 
también haya actividades 
de deporte oficial con las 
asociaciones, las federa-
ciones deportivas y los 
clubes. Además será un 
espacio para el desarrollo 
de eventos deportivos y 
sociales”, detalló.
Asimismo, el Gobernador 
indicó que “sabemos que 
esto es muy necesario para 
Tolhuin, como así también 
el Centro de Desarrollo 
Infantil que será similar 
al que anunciamos para 
la ciudad de Río Grande”.
“Quiero agradecer tanto 
al Gobierno Nacional 
como a todos los que 
desde la provincia han 
trabajado en el diseño y 

desarrollo de estos pro-
yectos, buscando cubrir 
las necesidades de los 
vecinos y vecinas de Tierra 
del Fuego y pensando en el 
futuro de nuestros chicos 
y chicas”, finalizó.
El Gimnasio Polideportivo 
contará con cancha con 
piso deportivo, tribu-

nas para espectadores, 
oficinas, sala médica, 
vestuarios para equipos y 
concurrentes, baños y ves-
tuarios para el personal, 
cocina y comedor. Estará 
ubicado sobre la calle 
1ro de Mayo. El monto 
de la obra a financiar por 
Nación es de aproximada-

mente 342 millones 142 
mil pesos. La apertura 
de sobres se realizará el 
próximo 28 de diciembre. 
Por otra parte, el Centro 
de Desarrollo Infantil de 
Tolhuin estará ubicado 
sobre la calle Chepach 
junto al Jardín de Infantes 
N° 3. El mismo tendrá 

como fin el de albergar 
3 salas para niños y 
niñas de 2, 3 y 4 años 
respectivament. Además 
contará con un lactario, 
administración y cocina, 
baños y áreas de juego y 
esparcimiento.
Este proyecto está encua-
drado dentro de la red de 
Infraestructura del Cuida-
do con foco en la salud, 
los géneros y la niñez 
para ampliar los servi-
cios del cuidado integral, 
promover este derecho 
y garantizar estándares 
básicos de calidad de vida 
de la población. El monto 
de la obra a financiar por 
Nación es de aproximada-
mente $77 millones 357 
mil pesos. La apertura 
de sobres está prevista 
para el próximo 28 de 
diciembre.

CON APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO NACIONAL.

Anuncian la construcción de un Gimnasio Polideportivo 
Provincial y de un Centro de Desarrollo Infantil en Tolhuin
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLI-
CA S.P. e I.P. Nº 16/2021, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
“PUENTE SOBRE ARROYO GRANDE Y AV. PERITO MORENO”. 

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

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

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA

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

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

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

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

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

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

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

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 01 (con consulta)
Licitación Pública S.P. e I.P. N.° 15/2021

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA MUNICIPALIDAD DE US-
HUAIA INFORMA EN RELACION AL LLAMADO A LICITACION 
PC1BLICA S.P. e I.P. N.° 15/2021, PARA LA EJECUCION DE LA 
OBRA: "CENTRO DE MONITOREO — DEFENSA CIVIL", LO SI-
GUIENTE:

- POSTERGAR EL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS 
PARA EL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 12:00HS.

EDICTO COMPUTOS CAUSAS CON INHABILITACION PARA CONDUCIR
JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS

El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de la Ciudad de Ushuaia, con domicilio en calle 25 de Mayo 
Nº 151 comunica por tres (3) días, el cómputo de inhabilitación impuesto mediante fallos dictados por 
este organismo, recaído en las Causas; que a continuación se detallan:

Asimismo, ante cualquier consulta deberán enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: juzgado@
ushuaia.gob.ar o bien comunicarse al TEL:02901-423665 para más información.

1)- Causa Nº T- 236644-0/2020/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de Faltas por la que se imputa 
a el Sr. ALVAREZ MONGE ALCIDES AGUSTIN D.N. I 29.737.743 por FALTA DE SEGURO DE MOTOVEHICULO, 
FALTA LICENCIA PARA CONDUCIR MOTOVEHICULO, NEGATIVA A SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHO-
LEMIA; - cuyo proveído dispone: “..Ushuaia,  18/10/2021. Visto las presentes actuaciones, se procede a 
practicar cómputo de la pena de inhabilitación impuesto mediante Fallo registrado bajo el Nº37.238, plazo 
que vence el día 17 DE ENERO DE 2022...”.

2)-Causa Nº T-229169-0/2019/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de Faltas por la que se imputa a 
la. Sra. ERMINDA DA SILVA TAVARES, DNI 5263392, por ESTACIONAR DENTRO DE LOS 5 MTS. DE LA LINEA 
DE EDIFICACION; GIRAR EN U; EVADIR CONTROL DE TRÁNSITO DEBIDAMENTE SEÑALIZADO; ESTACIONAR 
EN CONTRAMANO; - cuyo proveído dispone “... Ushuaia, 06/09/2021.Visto las presentes actuaciones, se 
procede a practicar cómputo de la pena de inhabilitación impuesto mediante Fallo registrado bajo el Nº 
34102, plazo que vence el día 06 DE DICIEMBRE DE 2021...”.

3)-Causa Nº T-236357-0/2020/ USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de Faltas por la que se imputa 
al Sr. YEFERSON GUILLERMO GOULART, DNI 40343379, fecha de nacimiento 16/10/1992; infracción por 
CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 
(MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO «A» LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6º ORDENANZA 
MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682) FALTA REVISION TECNICA OBLIGATORIA (ARTI-
CULO 34 LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTÍCULO 
40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 1492 (MODIF. 
O.M. 5341)) VIOLACION DE INHABILITACION (ARTICULO 16 OM Nº 1492, ARTICULO 16 ORDENANZA 1492) 
FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR (ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492); -cuyo 
proveído dispone: “... Ushuaia, 30/09/2021. Visto la situación procedimental de las presentes actuaciones, 
se procede a practicar cómputo de la pena de inhabilitación impuesto mediante Fallo registrado bajo el 
Nº 35013, plazo que vence el día 31 de enero de 2022..”.

4)-Causa Nº T-237167-0/2020/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de Faltas por la que se imputa 
al Sr. GUSTAVO ADRIAN CHAVEZ, DNI 34483741, infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA 
POSITIVA, CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE; cuyo proveído dispone: ... “Ushuaia, 25/10/2021 Visto 
las presentes actuaciones, se procede a practicar cómputo de la pena de inhabilitación impuesto mediante 
Fallo registrado bajo el Nº35988, plazo que vence el día 22 DE FEBRERO 2022 ...”.

5)-Causa Nº T-233352-0/2019/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de Faltas por la que se imputa al 
Sr.LEONEL EMILIANO ORTIZ, DNI 34978743, infracción por EVADIR CONTROL DE TRÁNSITO DEBIDAMENTE 
SEÑALIZADO-cuyo proveído dispone… “Ushuaia,  06/09/2021Visto las presentes actuaciones, se procede 
a practicar cómputo de la pena de inhabilitación impuesto mediante Fallo registrado bajo el Nº 34659 , 
plazo que vence el día 6 DE DICIEMBRE DE 2021...”

6)-Causa Nº T-232365-0/2019/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de Faltas por la que se imputa 
al Sr. JOEL PABLO ANDRES ROJO, DNI 32672581, infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA 
POSITIVA; CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE; VIOLACIÓN DE INHABILITACIÓN; FALTA DE SEGURO 
DEL AUTOMOTOR; cuyo proveído dispone… “Ushuaia,  30/09/2021Visto la situación procedimental de las 
presentes actuaciones, se procede a practicar cómputo de la pena de inhabilitación impuesto mediante 
Fallo registrado bajo el Nº 33890, plazo que vence el día 30 de diciembre de 2021...”

7)- Causa Nº T-237745-0/2020/ USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que 
se imputa al Sr. RONALD SOCAZA MORALES, DNI 94832700, fecha de nacimiento 14/07/1992; infracción 
por NEGATIVA A SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA (ARTÍCULOS 12 OM Nº 1492, MODIF. OM Nº 
5683) NEGARSE A EXHIBIR DOCUMENTACION (ARTICULO 37 LEY 24449, ARTICULO 98 ORDENANZA 1492) 
IMPEDIR U OBSTACULIZAR INSPECCION MUNICIPAL (ARTICULO 13 DECRETO MUNICIPAL 331/89, ARTI-
CULO 12 ORDENANZA 1492, MODIF. OM 5683) cuyo proveído dispone: “...Ushuaia, 25/10/2021 Visto las 
presentes actuaciones, se procede a practicar cómputo de la pena de inhabilitación impuesto mediante 
Fallo registrado bajo el Nº 36002, plazo que vence el día 22 DE FEBRERO DE 2022...”.

8)-Causa Nº T-238060-0/2020/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de Faltas por la que se imputa al 
Sr. RONALD SOCAZA MORALES, DNI 94832700, fecha de nacimiento 14/07/1992; infracción por NEGATIVA 
A SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA (ARTÍCULOS 12 OM Nº 1492, MODIF. OM Nº 5683, ARTÍCULO 
12 OM Nº 1492, MODIF. OM Nº 5683) IMPEDIR U OBSTACULIZAR INSPECCION MUNICIPAL (ARTICULO 13 
DECRETO MUNICIPAL 331/89, ARTICULO 12 ORDENANZA 1492, MODIF. OM 5683) FALTA DE CEDULA VERDE 
(ARTICULO 40 INCISO B LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITAN-
TE (ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL 
Nº 1492 (MODIF. O.M. 5341) FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR (ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 
90 ORDENANZA 1492) cuyo proveído dispone. “... Ushuaia,25/10/2021. Visto las presentes actuaciones, 
se procede a practicar cómputo de la pena de inhabilitación impuesto mediante Fallo registrado bajo el 
Nº36718, plazo que vence el día 22 DE FEBRERO DE 2022 ...”

Debiendo comparecer los nombrados a este Juzgado cumplido el plazo, a dar cumplimiento con lo dispuesto 
en los artículos 6º OM 2260 y 132 y 132 bis OM 1492-Mod.OM5340

REGISTRESE. NOTIFIQUESE POR EDICTO CON TRANSCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6º DE LA OM 5200 y del 
132 Y 132 bis OM1492 mofif.5340 CUMPLIDO, ARCHIVESE. Fdo. Dra. MARIA LAURA NUÑEZ SECRETARIA 
JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS (.»-------Se transcriben los Artículos citados de la 
Ordenanza Municipal de mención, en su parte pertinente: ARTÍCULO 132.- OM  1492 (MODIFICADA POR 
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5340) El conductor que no respete la indicación de detención de los agentes 
de tránsito y transporte, en cualquier operativo de control vehicular, incurrirá en falta grave, con multa 
de dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e  inhabilitación hasta el plazo de noventa (90) días. Para ser 
rehabilitado deberá obtener, por parte de las autoridades competentes, el Certificado de Aptitud Psicofísica 
que acredite capacidad para conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso 
de reeducación vial». ARTÍCULO 132 bis.OM  1492 (MODIFICADA POR ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5340) 
Se entiende por Operativo de Control Vehicular a aquellos operativos que se encuentran debidamente 
señalizados con conos o algún otro dispositivo retroreflectivo u otro material que sea fácilmente reconocible. 
ARTÍCULO 6º O.M. 5200: En los casos previstos en el artículo 5°, el infractor será sancionado con multa 
graduable de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA, y se procederá a la retención de la licencia de 
conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) de comprobarse alcoholemia positiva entre 0,01 
y 0,5 g/l en sangre, el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas hará devolución inmediata de la licencia; 
b) de comprobarse alcoholemia positiva superior a los 0,5 g/l en sangre, se procederá a la inhabilitación 
para conducir por el término de tres (3) meses; en caso de reincidencias se aplicará la inhabilitación por el 
término de seis (6) meses en escalas sucesivas hasta los doce (12) meses; c) superado el límite anterior, el 
Juez Administrativo de Faltas estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para conducir 
cualquier vehículo dentro del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia. Para ser rehabilitado deberá obtener, 
por parte de las autoridades competentes, el Certificado de Aptitud Psicofísica que acredite capacidad para 
conducir cualquier tipo de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación vial. En el 
caso de los infractores que incurran en la reiteración de la falta, encontrándose inhabilitados para conducir, 
los mismos serán pasibles de la multa máxima estipulada en la presente. Asimismo, para la obtención 
de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al monto establecido para la misma, 
equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio de transporte 
público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”. (MODIFICATORIA O.M. N°5339) --) 
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SOCIEDADDEPORTES

El Municipio de Río 
Grande informa a 

los beneficiarios del ‘Pro-
grama Alimentario Mu-
nicipal’ que a partir del 
próximo martes 30 de 
noviembre, iniciará la 
entrega de los respectivos 
módulos a las familias en 
los distintos puntos de la 
ciudad. 
Se recuerda que la entre-
ga es bajo la modalidad 
presencial, respetando 
los protocolos sanitarios 
(distanciamiento y bar-
bijo), es sólo a titulares 
que deberán ingresar al 
establecimiento con DNI 
y sin acompañantes, para 
evitar la aglomeración de 

personas. 
Cabe destacar que a adul-
tos mayores y personas 
con discapacidad se les 
acercará el módulo de 
manera domiciliaria. 
De esta manera, en el ho-
rario de 11 a 16 horas, el 
martes 30 de noviembre y 
miércoles 1 de diciembre, 
la distribución se reali-
zará en el Anexo de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social, ubicado en Kau 
871, para las y los vecinos 
de la zona Margen Sur. 
Mientras que el jueves 2 
de diciembre,  la distri-
bución de módulos será 
en el Centro Comunitario 
Municipal de Halcón Pe-

regrino y Playero Blanco, 
para los vecinos y vecinas 
de la zona Malvinas Ar-
gentinas (Chacra XIII), 
Chacra XI, Los Cisnes y 
Bicentenario. 
El viernes 3 de diciem-
bre la entrega será en 
el Centro Comunitario 
Municipal del CGT (Vic-
toria Ocampo y Rufino), 
para los barrios Chacra II, 
Chacra IV, Mutual y CGT. 
Finalmente, los días lunes 
6 y martes 7 de diciembre, 
se realizará la entrega 
para los vecinos y vecinas 
de la zona Centro en el 
gimnasio Juan Manuel de 
Rosas, ubicado en Juan 
Domingo Perón 220.

El próximo martes 30 de 
noviembre a las 20 hs 

en la Sala Niní Marshall se 
llevará adelante la charla “A 
corazón abierto: Hablemos 
de amor” de la mano del Lic. 
Alejandro Schujman.
Una oportunidad especial 
para aprender de amor, como 
evitar el sufrimiento, los 
amores tóxicos, las decepcio-
nes y el coraje necesario para 
animarse a vivir un amor 
pleno y honrar la vida. Las 
relaciones pos pandemia, los 
encuentros inesperados y la 
oportunidad de charlar cara 
a cara con un especialista en 
el tema con más de 30 años 
de experiencia.
Además, la charla estará 
acompañada musicalmente 
por Lucas Barrientos y Jor-
ge Frecini, ambos parte del 
“Plan de Gestión y Transfor-
mación Cultural” interno de 
Newsan que pretende poten-
ciar habilidades artísticas, 
intereses y pasiones de sus 
colaboradores, impulsando 
su participación en espacios 

que les permitan desarrollar-
se y seguir creciendo.
La entrada es gratuita y el 
cupo es limitado.
L in k de  i n sc r ipc ión: 
https://www.eventbrite.
com/e/a-corazon-abierto-
hablemos-de-amor-t ic-
kets-216292084447
A lo largo de los últimos 33 
años, Schujman se ha enfoca-
do al trata miento de niños, 
adolescentes y familias, 
especializándose en el área 
de Orientación a Padres, a 
través de la implementación 
de Talleres Psicoeducativos 
destinados a grupos familia-
res con niños y adolescentes 
de diferentes edades.
Coordina desde el año 2000 
diferentes modalidades de 
grupos terapéuticos, mixtu-
rando elementos de distintas 
corrientes científicas en la 
implementación de modali-
dades- de psicoterapias.
También ha realizado un 
vasto recorrido en el trata-
miento de las adicciones, 
como Director de distintos 

Hospitales de Día en la red de 
Salud y como super- visor de 
equipos tratantes de esta pa-
tología. Se ha formado tam-
bién en el terreno del trabajo 
comunitario, como miembro 
y director de equipos de 
trabajo interdisciplinario 
trabajando con población de 
adolescentes en riesgo.
Desde el 2019 y en la actua-
lidad lleva adelante de la 
mano de CALF (Cooperativa 
Eléctrica de Neuquén) un 
programa de prevención de 
las adicciones en la ciudad 
dando charlas en colegios, 
clubes, y diversas institu-
ciones.

CORRESPONDE A QUIENES ESTÉN 
EMPADRONADOS EN EL PROGRAMA 

ALIMENTARIO MUNICIPAL. LA DISTRIBUCIÓN SERÁ DE MANERA 
PRESENCIAL CON PEDIDO ESTRICTO DE PROTOCOLO SANITARIO. 
PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA 
ENTREGA SERÁ DOMICILIARIA. 

Río Grande: Informan 
la próxima entrega de 
módulos alimentarios

“A corazón abierto: Hablemos de 
amor”, con Alejandro Schujman

EN LA SALA NINÍ MARSHALL, PRESENTADO 
POR NEWSAN.

Una charla sobre las relaciones pos pandemia. Abier-
ta y gratuita para toda la comunidad.
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DEPORTES AUTOMOVILISMO.

Lucas Yerobi sin fortuna en Toay
Después de una serie 

de buenas carreras 
y cosecha de puntos que 
lo acercaban cada vez 
mas al Top 5 del cam-
peonato, Lucas Yerobi 
tuvo una estadía muy 
complicada en Toay.
La 11ma fecha empezó 
el viernes con la clasi-
ficación provisoria que 
terminó de redondearse 
con la tanda definitiva 
del sábado, donde el us-
huaiense debió confor-
marse con el puesto 27 
que le habilitó el noveno 
cajón de partida para la 
primera serie.
En una batería cambian-
te por la gran cantidad 
de situaciones en pis-
ta, Yerobi se mantuvo 
siempre prendido en 
el tren de punta hasta 
que en la última vuelta 

debió  irse al pasto para 
evitar un golpe y cedió 
la chance de finalizar en 
la segunda colocación, 
culminando finalmente 
en la séptima plaza.
La final lo mostró al 
representante del Ale 

Bucci Racing moviendo 
desde la décima fila.
Lamentablemente la 
largada fue el principio 
del fin para el Kinetic en 
Toay, ya que un toque 
de adelante despachó 
a Conci para la pista, 

enganchando a Yerobi 
y dejandolo sin chances 
de poder seguir por las 
roturas múltiple que 
sufrió el 84 anaranjado.
La última del año será 
el 12 de diciembre y el 
objetivo será acercarse 

al Top 5 del campeonato 
de la categoría más com-
petitiva del país.
Lucas Yerobi agradece a 
cada una de las empresas 
que siguen apostando a 
su carrera deportiva a 
nivel nacional: Ale Bucci 
Racing, SGB Consulting, 
Myriam Martínez, God 

Automotores, El Tano, 
Patagonia Sud, Sancor 
Seguros, Grúas Delta, 
El Patagónico, Almar 
Construcciones, Auto-
movilismo Virtual, ECO 
Piano, Fric-Rot, Trans-
porte Don Chavaleiro, 
Martín Ayala y Drogue-
ría Express S.R.L.

Rápido abandono para el piloto 
fueguino en la final de la C2 del 
Turismo Nacional en la provincia 
de La Pampa.
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• MÉDICOS ESPECIALISTAS

DR. JORGE E. DOTTI
Matrícula MM - 311

ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA

FLEBOLOGÍA - TRATAMIENTO CON LÁSER

CONSULTORIOS:
Sanatorio San Jorge - USHUAIA. Tel. 02901 422635

Turnos WhatsApp: (02901) 481496 de 8 a 19:30 hs.
----------------------------------------

Clínica CEMEP - RÍO GRANDE. Tel. 02964 420050
Turnos: www.cemep.com.ar

Atención a afiliados de OSEF, planes especiales, 
prepagas, particulares y otras obras sociales.

• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

Abogados
25 de Mayo 260 - 1er piso, oficina 2

Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre

E-mail: jorgekreser@me.com
apaganozavalia@gmail.com

• ABOGADOS

LEONARDO ORREGO
Prótesis - Implantes (A.I.A.)

Odontología Estética y Restauradora
- Blanqueamiento -

Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 21
Fadul 515 - Tel: 430298 - Urgencias 15568985

TODAS LAS TARJETAS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

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

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

TURNOS PROGRAMADOS
LUN. A VIER. DE 13 A 20 HS

TODAS LAS TARJETAS 
KARUKINKA 264 - Tel.: 425425 / Cel.: 15524780

ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS 
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

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

DERECHO PENAL

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

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

CPN Hugo Moreno
Contable - Impositivo - Previsional
KARUKINKA 593 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas – 

NO WhatsApp) - LUNES a VIERNES – 8:00 a 16:00 horas

ESTUDIO MORENO
• CONTADORES

• ARQUITECTOS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

Gob. Deloqui N° 266 - Of. 1   Ushuaia   Tierra del Fuego 

Tel.fax. 02901-421943   Cel. 02901-1560-6675

www.riveroyasociados.com.ar    info@riveroyasociados.com.ar 

Gob. Deloqui Nº 266 - Of 1· Ushuaia· Tierra del Fuego
Tel.fax. 02901-421943· Cel. 02901-1560-1090

www.riveroyasociados.com.ar·  info@riveroyasociados.com.ar

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

Si te interesa
publicitar en este 

espacio comunicate 
vía mail a:

diarioprensaush@gmail.com

El Municipio de Río 
Grande llevará ade-

lante una importante 
agenda de charlas y 
capacitaciones destina-
das a atletas, instruc-
tores y dirigentes, a 
cargo de la boxeadora, 
campeona mundial, 
Yésica Bopp.
En ese marco, este jue-
ves 25 de noviembre, 

la deportista ofrecerá 
una Charla Abierta a 
atletas, profesores, ins-
tructores y dirigentes, 
a las 18 horas en el 
polideportivo “Carlos 
Margalot” de Chacra II.
Luego, el viernes 26 de 
noviembre, también 
en el “Carlos Marga-
lot”, se realizará a las 
10:00 de la mañana la 

“Clínica del Éxito con 
Yésica Bopp” destinada 
a todos los deportes de 
combate.
Finalmente, el 26 de 
noviembre por la tarde, 
en el horario de 18 a 20, 
la campeona ofrecerá 
“Escuela de Combate 
con Yésica Bopp”, para 
boxeadores, profesores 
e instructores de boxeo.

Cabe destacar que se 
trata de charlas abier-
tas que no requie-
ren inscripción pre-
via. Quienes deseen 
participar solo deben 
acercarse los días y ho-
rarios mencionados al 
polideportivo “Carlos 
Margalot” ubicado en 
Prefectura Naval 670 
de Chacra II.

DEPORTES LA CAMPEONA MUNDIAL ESTARÁ VISITANDO LA CIUDAD ESTE 25 Y 26 DE NOVIEMBRE CON UNA IMPORTANTE AGENDA.

La boxeadora Yésica Bopp brindará 
capacitaciones en Río Grande
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 02º CMAX. 12º C

Mayormente nublado, con lluvias y 
lloviznas ocasionales en la tarde.

Viento del O a 15 km/h con ráfagas 
de 30 km/h.

Intervalos de sol y nubes, con 
chaparrones localizados en la 

tarde. Viento del OSO a 9 km/h con 
ráfagas de 19 km/h.

Mayormente claro y 
destemplado.

Viento del O a 13 km/h con 
ráfagas de 30 km/h.

Mayormente claro.
Viento del NO a 6 km/h con 

ráfagas de 19 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. 02º CMAX. 15º C

Deje de come-
ter siempre el 
mismo error al 
desvalorizarse 
continuamen-
te. Aunque us-
ted no lo vea, 
sus méritos 

son muy bien 
reconocidos 
por la gente 

que lo rodea.

Prepárese, 
ya que será 

una excelente 
jornada para 

concretar esos 
proyectos 

pendientes 
que tiene 

hace tiempo 
y no pudo 

alcanzar por 
su irresponsa-

bilidad.

Momento 
oportuno para 
que empiece 
a creer en su 
imaginación, 
la cual será 

indispensable 
para resolver 
cualquiera de 
los inconve-
nientes que 
aparezcan.

Después de 
tantos incon-

venientes, 
sería óptimo 
que organice 

adecuada-
mente su vida 

personal. 
Haga los cam-
bios que crea 

necesarios 
comenzando 
por su hogar.

Antes de avan-
zar, primero 
deberá tener 
en claro hacia 
dónde quiere 
llegar. Sepa 
que contará 

con el empuje 
necesario para 

conquistar 
todo lo que 

desee.

Transitará un 
día fuera de 
lo común, en 
el que podrá 

aplicar su lado 
más percep-
tivo y libre. 
Haga lo que 

haga, se senti-
rá esplendido. 
Nadie podrá 

opacarlo.

Será una 
jornada en 
la que se 

enfrentará 
con demasia-
das opciones 
y tendrá que 

decidir la más 
convenien-
te. Relájese 
y espere a 

mañana para 
la determina-

ción.

No quiera 
volver a vivir 
sus viejas his-
torias. Intente 

abandonar 
su pasado. 
Comience a 

sobrellevar el 
presente de 
otra manera 
y se sentirá 

menos angus-
tiado.

Ponga todo su 
entusiasmo 
para poder 

concretar las 
metas. Ante 
todo, deberá 
tener en claro 
qué es lo que 
quiere real-

mente y luego 
esforzarse 

para conse-
guirlo.

Si usted pre-
tende cumplir 

con todos 
los objetivos, 
debería poner 
más entusias-
mo en lo que 

hace. Evite re-
lajarse, ya que 
podría perder 

cualquier 
oportunidad.

Transitará un 
excelente mo-

mento para 
poner todo 
su esfuerzo 
y apostar a 

las cosas ma-
teriales que 

siempre soñó. 
Gracias a su 

inteligencia lo 
conseguirá.

Sepa que hoy 
despertará 
con mucha 
energía y 

con ganas de 
encontrar la 
felicidad des-
pués de tanto 
sufrimiento. 
Aproveche 

que se sentirá 
más jovial que 

nunca.

MIN. 03º CMAX. 14º C

FÁBULA EL LEÓN ENFERMO Y LOS ZORROS
Un día, el rey león se sintió indispuesto, sentía 
un gran malestar, así que hizo llamar a su médico 

de cabecera: el búho.
Luego de revisarlo, el médico le indicó que debía 

hacer reposo durante algún tiempo.
El león, viendo que tendría que pasar un largo 
período sin actividad, aburrido y solo, invitó a 
que un animal de cada especie fuera a visitarlo 

durante su descanso.
Para que los animales aceptaran, dio completa 
inmunidad, asegurando que no usaría sus garras 

para atacar ningún animal visitante.
Todos los animales estuvieron de acuerdo y 
eligieron un embajador por especie, para que 

este visitara al rey de la selva.
Los zorros no lograban ponerse de acuerdo y 

tardaron un poco más en elegir su embajador. 
Estaban en eso cuando uno de ellos llegó inte-

rrumpiendo para decir:
-¡Vengo de los alrededores de la cueva del león! 
He notado con preocupación que las huellas de 
todos los animales que han ido a visitarlo, se 

marcan en dirección a la entrada.
-¡Pero no hay ni una sola huella marcada en la 
dirección contraria! Pienso que debemos des-
confiar ya teniendo este dato. A pesar de que 
el león prometió inmunidad, se nota cómo se 
entra al hogar del león, pero no se puede ver 

cómo se sale.
    Moraleja: no creas en las promesas hechas 
por ávidos malvados: ni enfermos, ni postrados, 

cambian su condición.

Tornándose muy ventoso, 
con períodos de nubes y sol; 

chaparrones en la tarde.
Viento del O a 30 km/h con ráfagas 

de 48 km/h.

Ventoso al anochecer; mayormente 
claro y destemplado.

Viento del O a 28 km/h con ráfagas 
de 50 km/h.


