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Un hombre joven entró ayer en horas del mediodía al local de una financiera y obligó a 

la empleada a entregarle el dinero de la caja, amenazándola con un arma blanca.
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Convocan en Ushuaia a participar de la Feria "Impulso Emprendedor", actividad que busca 
fortalecer a los emprendedores de Tierra del Fuego para acompañarlos y apoyarlos en el 
camino de la regularización del rubro feria en distintos espacios donde se desarrollan.
La feria se llevará a cabo los días sábado 27 y domingo 28 de noviembre, con el fin de activar 
la economía social y popular local y ofrecer un espacio para que los emprendedores puedan 
exponer, ofrecer y vender  sus productos y generar no solo un espacio de compra y venta sino 
de encuentro y socialización y compartir un momento agradable con las familias fueguinas.
En la feria se harán presente diferentes expositores con diversos rubros que van desde textil 
con venta de prendas de vestir, cosméticos, gastronomía, bolsones económicos de fruta y 
verdura, regalaría, indumentaria deportiva, tejidos artesanales, bijouterie, camperas, cal-
zados, indumentaria para celulares entre otros.
Esta iniciativa impulsa a los actores de la Economía Social, Popular y Solidaria para contener y 
apoyar a emprendedores, feriantes, organizaciones sociales, cooperativas, asociaciones, fun-
daciones y movimientos sociopolíticos, que necesiten generar un ingreso económico familiar.
El lugar elegido para el encuentro es el Centro de Jubilados AKAINIX, ubicado en la calle 
Magallanes Nº825 ingreso por calle Ramón Cortes, que contará con la presencia de una 
intervención artística en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra 
la Mujer organizada por la Cooperativa de Trabajo Cultural Sembrando Cultura Ltda., la misma 
se desarrollará contando con los protocolos contra el COVID-19 y dando cumplimiento con 
todos los requerimientos del Comité Operativo de Emergencia.
Convocan: Centro de Compras Familiar. Movimiento Justicia Social (MJS). Movimiento Traba-
jadores Independientes (MTI). Agrupación en Defensa del Consumidor Popular (A. DE.CO.P). 
Juventud Esepé. Cooperativa de Trabajo Cultural Sembrando Cultura Ltda.

Este Fin de Semana se llevará a cabo
La Feria "Impulso Emprendedor": 

Fortaleciendo a los emprendedores de Ushuaia

Minutos después 
del mediodia de 

ayer, jueves 25 de no-
viembre, un hombre 
joven, con el rostro 
parcialmente cubierto 
con un barbijo, asaltó 
el local de la firma 
Credil, sita en la calle 
Espora Nro 775, al-
zándose con una suma 
estimada en los 100 
mil pesos.
En ese momento solo 
estaba en el comercio 
una empleada en el 
sector de atención al 
público y otra, en otra 
área ubicada en los 

fondos.  El ladrón le 
exhibió un cuchillo a la 
encargada,  mientras le 
exigía que le entregara 
en el acto, la existencia 
de la caja.
Cabe destacar que el 
local estaba abierto al 
público pero no había 
clientes realizando 
tramitaciones en ese 
momento.
Al cierre de la presente 
edición la Policía se 
encontraba realizando 
tareas de revisión de 
cámaras de seguridad 
para lograr identificar 
al autor del ilícito.

A PLENA LUZ DEL DÍA Y CON CUCHILLO EN MANO.

Sujeto sustrajo 100 mil pesos 
de un comercio de Río Grande

POLICIAL Un hombre joven entró ayer en 
horas del mediodía al local de 
una financiera y obligó a la em-
pleada a entregarle el dinero de 
la caja, amenazándola con un 
arma blanca.
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El intendente Walter 
Vuoto elevó ayer a 

rango de Secretaría el 
área dedicada a los asun-
tos vinculados a las Islas 
Malvinas, jerarquizán-
dola en el marco de 40° 
aniversario de la gesta.  
En tal sentido, el jefe 
comunal envió al Concejo 
Deliberante el correspon-
diente proyecto, que fue 
finalmente aprobado por 
unanimidad.
Durante el tratamiento 
de la iniciativa estuvieron 
presentes en el recinto 
del cuerpo colegiado, el 
flamante jefe de Gabi-
nete, Omar Becerra; el 
secretario del área Legal 
y Técnica, César Molina 
Holguín y la subsecre-
taria de Relaciones In-
ternacionales, Malvinas 
y Asuntos Antárticos, 
Cecilia Fiocchi.
Becerra expresó en la 
ocasión que “el inten-
dente Walter Vuoto ha 

considerado la necesidad 
de reafirmar mediante 
esta acción positiva la 
voluntad del pueblo de 
Ushuaia, que es la capital 
de Malvinas, traduciendo 
esta voluntad en la vida 
institucional, creando en 
consonancia una Secreta-
ría de Estado”. 

Becerra agregó que “así 
lo ha considerado el 
intendente en el marco 
de estos 40 años que 
van a cumplirse de la 
gesta, como parte de la 
política que caracteriza 
a esta gestión y que es 
la de honrar, respetar y 
engrandecer el recuerdo 

de la gesta de Malvinas, 
de los veteranos y ex com-
batientes y la de sostener 
permanentemente los 
derechos soberanos sobre 
nuestras Islas”.
La misión de dicha Se-
cretaría será gestionar 
aquellas acciones espe-
cíficas del Municipio en 
toda materia vinculada a 
Malvinas y todas aquellas 
que versen sobre las  re-
laciones internacionales 
y de soberanía.
La subsecretaria Cecilia 
Fiocchi, por su parte, ex-
presó que “Malvinas nos 
une y, como dijo nuestro 
presidente Alberto Fer-
nández  ‘que nunca nadie 
nos robe el amor por Mal-
vinas, que nunca nadie 
nos quite el derecho que 
tenemos sobre esa tierra”.  
Por ello desde nuestra 
ciudad capital, vamos a 
seguir trabajando para 
que la llama de Malvinas 
se mantenga viva”.

POLÍTICA DE SUBSECRETARÍA A SECRETARÍA.

Vuoto elevó el rango del área 
municipal referida a Malvinas

EL JEFE DE GABINETE MUNICIPAL MANTUVO 
UNA REUNIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA 

EMBAJADA DE FRANCIA EN ARGENTINA

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, 
Omar Becerra, junto a la secretaria de Cultura y 

Educación, María José Calderón y la subsecretaria 
de Relaciones Internacionales, Asuntos Antárticos y 
Malvinas, Cecilia Fiocchi, recibieron en dependencias 
municipales al agregado para la Cooperación Cientí-
fica, Tecnológica y Descentralizada de la Embajada 
de Francia en Argentina, Christophe Giudicelli, y al 
Director del Centro Franco-Argentino de Altos Estudios 
en Ciencias Sociales.
“Les hemos dado la bienvenida en nombre del in-
tendente Walter Vuoto y conversamos extensamente 
sobre la cooperación entre ambos pueblos, la relación 
bilateral entre Argentina y Francia como así también 
sobre la importancia de profundizar los vínculos”, 
destacó Becerra.
La visita de la delegación francesa, se da en el marco de 
la inauguración de la Muestra “Mujer en otros tiempos: 
Anne Chapman en Tierra del Fuego”, organizada por 
la Embajada de Francia, el CONICET- CADIC y UNTDF 
con el Patrocinio de TOTAl Energies y el Municipio de 
Ushuaia. Becerra subrayó que “es importante fortalecer 
y afianzar las relaciones bilaterales entre Argentina y 
Francia, pensando propuestas focalizadas y pensadas 
para nuestra querida ciudad”.
La Municipalidad invita a todos los vecinos y vecinas a 
visitar la Muestra que será inaugurada el día viernes 26 
de noviembre a las 15 horas en el Paseo de las Rosas.
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Personal policial de 
la Comisaría 1era., 

acudió a un pedido de 
intervención en un inci-
dente vial registrado en 
las calles Luis Py y 9 de 
Julio, en la ciudad de Río 
Grande, el pasado miér-
coles, estimativamente 
a las 19.
En ese lugar, una unidad 
de pasajeros Mercedes 
Benz, de la empresa Al-
mar, conducida por Luis 
Cárdenas, de 58 años 
de edad, atropelló a una 
mujer, quien se quejaba de 
fuertes dolores en una de 
sus piernas.
Al llegar la ambulancia 
junto a agentes de Defensa 
Civil y de la Dirección de 
Tránsito del Municipio, la 
transeúnte, identificada 
como Lorena Duffek, de 
44 años de edad, fue en-
tablillada y urgentemente 

derivada a la guardia del 
nosocomio.
Luego de ser atendida por 
los médicos del HRRG, se 
le certificaron a la mujer 
“lesiones graves” en el pie 
izquierdo, por lo que el 

Juzgado de turno dispuso 
el secuestro del vehículo 
de transporte de pasaje-
ros y la realización de la 
prueba del alcohotest a 
su chofer, la que arrojó 
resultado negativo.

El próximo domingo 
28 de noviembre a las 

21.30, en instalaciones 
del gimnasio sito en calle 
Perito Moreno 2665, en 
Ushuaia, se realizará un 
evento deportivo des-
tinado a reunir fondos 
que serán empleados en 
tareas de prevención del 
cáncer de mama.
Se trata del primer tor-
neo de padel a beneficio, 
impulsado por el doctor 
Emilio Girardet, quien 
junto a la Lic. Milagros 
González, brindará una 
charla sobre el tema. A 
las exposiciones de los 
profesionales se sumarán 
los relatos testimoniales 
de pacientes que han 
sufrido la enfermedad 
y que desean compartir 
con todas las mujeres su 
experiencia.
Quienes deseen parti-
cipar del  “Torneo de 
padel sin fines de lucro 

para la prevención y 
concientización del cán-
cer de mama”, podrán 
inscribirse en el teléfono 
2901 542605 y abonar 
una inscripción solidaria 
de $2.000.-  Lo recauda-
do será empleado en la 
realización de 20 mamo-
grafías a mujeres que no 

cuenten con obra social 
o pre paga.
En la oportunidad tam-
bién se contará con stand 
de comidas, una estación 
referida a prácticas de 
vida saludable y un acto 
de entrega de premios 
a los ganadores del en-
cuentro deportivo.

POLICIAL OCURRIÓ EN CALLES LUIS PY Y 9 DE JULIO.

Peatona sufre grave 
lesión al ser arrollada 
por una combi

SOCIEDAD LO RECAUDADO SE EMPLEARÁ EN LA 
REALIZACIÓN DE 20 MAMOGRAFÍAS A 

MUJERES QUE NO CUENTEN CON OBRA SOCIAL O PRE PAGA.

Primer torneo de padel 
con fines benéficos
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En la mañana de este 
jueves, el concejal 

Juan Carlos Pino (PJ-FdT) 
encabezó la instalación del 
tercer panel solar para car-
ga de celulares de Ushuaia.
El evento se realizó en 
el “Colegio Técnico Pro-
vincial Antonio Marte”, 
del Valle de Andorra, 
donde quedó instalada 
la estación solar que les 
permitirá a los vecinos y 
vecinas que transiten por 
el lugar cargar sus teléfo-
nos celulares de manera 
gratuita.
Las mismas fueron cons-
truidas por alumnos y 
alumnas del Colegio Téc-
nico Provincial Olga B. de 
Arko, de la mano de los 
docentes Pablo Cardoso 

González y Federico Ma-
recos, y forma parte de las 
prácticas profesionalizan-
tes que llevaron a cabo en 
el Centro Cultural “Nueva 
Argentina”, espacio fun-
dado por Pino y Cristina 
López.
El concejal destacó la 
labor encarada tanto por 
los estudiantes como por 
el equipo docente y del 
centro cultural.
Juan Carlos Pino, impulsor 
de la iniciativa, recordó 
que el primer panel solar 
de este tipo en Ushuaia 
se instaló en la esquina 
de San Martín y Don 
Bosco, espacio verde que 
pertenece al Centro Cul-
tural “Nueva Argentina” 
y al que pueden acceder 

todos los vecinos y vecinas 
para cargar sus celula-
res de manera gratuita. 
“Este proyecto comenzó a 
principio de año con una 

prueba piloto y en mar-
zo instalamos el primer 
panel solar en el centro 
cultural. Hoy, producto 
de un convenio firmado 

entre la empresa Indetec 
y el SEMUP, tenemos la 
posibilidad de extender la 
iniciativa a distintos pun-
tos de la ciudad”, remarcó.

“Hay que remarcar que 
a su vez este proyecto 
promueve el cuidado del 
medio ambiente teniendo 
en cuanta que la genera-
ción de energía eléctrica 
se produce a partir de la 
captación de los rayos del 
sol”, acotó.
“Estamos muy contentos 
de que los y las estudiantes 
puedan realizar sus pasan-
tías en el Centro Cultural 
Nueva Argentina y que a 
su vez el producto de las 
mismas pueda ser usu-
fructuado por los vecinos 
y vecinas De esta manera 
no sólo contribuimos con 
la formación académica de 
los y las estudiantes sino 
también con la comuni-
dad”, concluyó.

ACTUALIDAD SE TRATA DE LA TERCERA ESTACIÓN DE ESTE TIPO EN USHUAIA.

Energías renovables: Instalan panel solar para 
carga de celulares en el Valle de Andorra
El concejal Juan Carlos Pino encabezó el evento realizado en el “Colegio Técnico Provincial Antonio Marte”. La 

estación solar permitirá que los vecinos y vecinas que transiten por el lugar puedan cargar sus celulares de 
manera gratuita. Se trata de la tercera estación de este tipo instalada en Ushuaia como parte de un proyec-
to que prevé la instalación de un total de 20 estaciones, en distintos puntos de la ciudad. Las mismas fueron 

construidas por alumnos y alumnas del Colegio Técnico Provincial Olga Bronzovich de Arko.
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Hay cientos de hospitales que se llaman San Martín.  Hay avenidas y localidades, y 
hay muchas más instituciones de todo tipo que se llaman Juan Domingo Perón. 

Por cada 10 calles con nombre y apellido de algún referente histórico hombre, habrá 
quizás una con el de una mujer. Casi siempre Evita. No conozco la estadística, ni los 
datos duros, pero conozco las calles. Las pateé todas. Y me alcanza con contar las 
10 cuadras que me rodean para toparme con ninguna mujer, en casi ningún lado. 
Salvo uno. Hay un lugar que sí, pero igual molesta. Porque es mujer y ¡qué mujer…!.

Pienso primero que ayer fue el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, 
pero cuánto nos falta.  Y pienso después ¿significa esto que las mujeres no han hecho 
historia? No, la verdad no creo. Al contrario. Significa, sí, tres cosas. 

La primera, que si esa mujer fue parte de la historia, como es mujer, por ser mujer 
y nada más que por esa condena, quedó relegada, escondida, oculta. Su vida y su 
muerte valían mierda. Las formas de violencias son amplias desde siempre. Ahora, 
al menos, después de mucha lucha, invisibles ya no somos nunca más. Igual ser 
mujer sigue siendo muchas veces un problema que hasta puede costarnos la vida. 

Esto, claro, en caso de que esa mujer haya sido parte de un fragmento de historia, 
por ejemplo una batalla ¿no?. Recién ahora, 2021, se empieza a dar algún tipo de 
reconocimiento a las luchadoras que fueron y son la historia.  No tanto como a Rosas, 
claro, del que conocemos todo y le cantamos canciones. Recién ahora conocemos 
sus nombres y a veces sus caras. Y eso que dejaron la vida por esta patria al igual que 
los nombres masculinos que repetimos de memoria y están en todos los libros. Así 
que cuando hablemos de patriarcado hablemos en serio, porque está en todos lados. 

La segunda, que para que los hombres sean nombres de una placa en una oficina 
hoy, las mujeres se han quedado en sus casas cocinando, criando, curando fiebres 
y educando los hijos de ambos. Lo mismo que pasaba hace 200 años, de alguna 
manera pasa hoy que la mayoría de los hombres se jubilan con aportes porque 
salieron a trabajar, mientras que la mayoría de las mujeres requerirán moratorias 
para el acceso al mismo derecho. Porque también, de la casa se ocupa la mujer... 
Por eso es importante el "reconocimiento a las tareas de cuidado" que salió hace 
poco y que craneó una mujer. Jamás, pienso, un hombre hubiese podido siquiera 
imaginar lo que significa para una señora de 60 años que vivió una vida trabajando 
no remuneradamente, pero trabajando, llegar al día en que sale de una oficina 
gubernamental con su número de expediente de jubilación en la mano. O lo que 
debe significar para ella, con su dinero propio, comprar un juguete a sus nietos. O 
un pan dulce esta Navidad. 

Y por último, dentro del simbolismo que nos violenta cada día quiero hablar del 
único nombre de mujer, referente y más, que tengo a menos de diez cuadras de 
mi casa. Es Cristina. Cristina Fernández viuda de Kirchner. Se llama así la Secretaría 
de la Mujer de la ciudad donde vivo. Esa Secretaría alberga, resuelve y contiene las 
distintas problemáticas que nos atraviesan a las mujeres. Todo esto que escribo es 
un poroto al lado de la cotidianidad que nos empapa a nosotras. Un poroto. 

Ubicada en el centro de la principal calle costera de Ushuaia, me resulta poco sor-
prendente que en lugar de dar celebración a un edificio que lleva adelante políticas 
de Estado ante un tema tan sensible como lo es la violencia de género, un grupo 
reducido de mujeres insistió en que se le saque el nombre. 

Si, mujeres. Ya dije que el patriarcado está en todos lados. Incluso en muchas muje-
res. Por eso esta pelea no es contra los hombres como tantas veces se ha intentado 
instalar, sino contra el machismo que muchas veces también habita en mujeres. Y 
también es una cuestión de clase. Cristina viene a representarme a mí: mujer, madre, 
trabajadora y estudiante y no a la dueña de la mitad de una ciudad. Claramente. 

Y si, el nombre. Entonces volvemos a ver cómo el nombre representa tanto, sobre 

todo cuando es de una mujer y particularmente si la mujer es Cristina ¿no?. 

¿Qué es lo que molesta de que se llame Cristina?. Quizás que fue la primera mujer 
presidenta del país.  Y  sospecho que nadie se quejaría si se llamara "Néstor Kirchner". 
Pero si, les supura la herida cuando pasan y leen su nombre. Su nombre ha empo-
derado cada cosa que tocó. Ha puesto luz a momentos sombríos de la historia. Ha 
sido electa dos veces como presidenta, pero también ha hecho ganar elecciones en 
todo el país. Ese cerebrito y ese cuerpito  tienen más capacidad que 10 tipos juntos 
de la oposición. Y eso debe ser súper doloroso.

Está demás decir, pero por las dudas, que las mujeres que se oponen a su nombre 
son también de la oposición al espacio político que conduce CFK.

Y quizás porque ese edificio, ahí, todo pituco y luminoso vino a poner fin y a poner 
luz, a hablar y discutir sobre la violencia que existe en todas las puntas del planeta. 
Esta ciudad no está exenta, por más que fulanita de tal intente decir lo contrario. 

Quizás porque Cristina es garantía de dar discusiones en los ámbitos que correspon-
den. Entonces su nombre invita a discutir. 

Quizás porque su nombre que ha empoderado a tantas, ha quitado algunos privilegios 
a otras. Entonces su nombre invita a empoderar. 

Si yo gozo de escribir esto libremente hoy, y de que sea publicado en este diario; si yo 
tengo mi trabajo y en él fui representante gremial; si yo tengo la formación política 
que tengo siendo mujer y no permití que me arrebaten el nacimiento de mi hijo, 
y peleo por licencias dignas y soy menor de 35 años, es porque han pasado por la 
historia muchísimas mujeres que han construido este montón de posibilidades, de 
derechos, de conquistas, pero sobre todo hubo dos que han cambiado sistemática-
mente y para siempre la historia: Eva Duarte y Cristina Fernández. 

El día de la muerte de Evita hubo pintadas en las paredes consignando "viva el cáncer" 
y 150 tapas de Noticias con dibujos de Cristina golpeada o violada.  Esas mujeres 
fueron las más violentadas política y simbólicamente de la historia. Pero no por esto, 
precisamente, es que son parte de la historia. Y quizás eso, precisamente, es lo que 
más molesta.   Son parte de la historia por lo que han construido, por los edificios 
que hay y habrá con sus caras y sus nombres. Porque sus nombres representan a 
los nuestros. 

Que saquen el nombre de ese edificio, no pasa nada.  Construiremos cincuenta por 
cada letra de su nombre. Por cada conquista. Por cada compañera que ha dejado 
la vida. 

Hasta que todo sea como lo soñamos.

CASA DE LA MUJER “CRISTINA FERNÁNDEZ”.

Que saquen el nombre de 
ese edificio, no pasa nada

“Construiremos cincuenta por 
cada letra de su nombre. Por cada 

conquista. Por cada compañera que 
ha dejado la vida. Hasta que todo sea 

como lo soñamos”.
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Alrededor de las 16:30 
de ayer jueves 25 

de noviembre,  personal 
policial de la Comisaría 
2da., fue alertado sobre 
una menor de edad que 
sufrió una descompensa-
ción mientras participaba 
de una caminata, en la 
zona de la pista del   Club 
Andino. 
Junto a un grupo de 
alumnos de la Escuela pro-
vincial Nro 24 “Juan Ruiz 
Galán”, que se encontraba 

a cargo de la docente Perla 
del Rocío Carro, la nena de 
10 años de edad ascendía 
por la pista cuando de 
repente cayó desmayada 
al suelo.  Al llegar al lugar 
personal policial, de De-
fensa Civil y bomberos del 
Cuartel Central, la niña 
fue inmovilizada en una 
camilla y trasladada a la 
base de la pista en donde 
aguardaba la ambulancia 
que la trasladaría al noso-
comio local.

A las 5.30 aproximada-
mente de ayer jueves 

25 de noviembre y en la 
arteria Leandro N. Alem 
al 2400, frente al edificio 
del ex IPAUSS, se produjo 
un siniestro vial en el que 
resultó herido un joven de 
19 años de edad.
Sobre la calzada mojada 
y a considerable veloci-
dad, Braian Alexis Barría 
Barría, al mando de un 
rodado Volkswagen Gol, 
de color gris, chocó violen-
tamente contra el lateral 
de un camión Hyundai 
HD78, estacionado y sin 

ocupantes.
Al arribar personal poli-
cial de la Comisaría 2da., 
y efectivos bomberiles del 
Cuartel Central, auxilia-
ron al conductor, quien 
refirió haber perdido el 
control de su automotor 
por quedarse dormido al 
volante.
Con un corte sangrante 
en el cuero cabelludo, 
Barría Barría fue trasla-
dado en una ambulancia 
al Hospital Regional Us-
huaia, mientras que el 
responsable del camión, 
identificado como Rubén 

Darío Liborsi, se dirigió a 
la dependencia policial a 

efectos de radicar la co-
rrespondiente denuncia.

v POLICIAL OCURRIÓ EN ALEM, FRENTE AL EX IPAUSS.

Dormido, se metió debajo de un camión
OCURRIÓ EN LA PISTA DEL CLUB ANDINO.

En operativo 
policial y bomberil 
fue trasladada una 
niña al HRU
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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.

SE NECESITA AYUDANTE DE COCINA
O PIZZERO CON EXPERIENCIA.

Interesados contactarse al 2901 531407

El Ministerio de Salud 
de la Provincia de 

Tierra del Fuego AIAS 
informa el cronograma 
de vacunación contra Co-
vid-19 para Río Grande. 
Se comenzara a aplicar 
dosis de refuerzo a todos 
los mayores de 18 años 
que hayan recibido la 
segunda dosis de vacuna 
contra Covid-19, en cual-
quiera de sus variantes, 
hasta el 31 de mayo. La 
semana próxima se hará 
a quienes hayan recibido 
la segunda dosis hasta el 
4 de junio.
Quienes cumplan los re-
quisitos señalados deberán 
presentarse en los días 
y horarios indicados sin 
turno con el DNI y la libreta 
de vacunación Covid-19.

Viernes 26/11 - 
Gimnasio Muriel

Turno mañana 8 a 12hs

2° dosis Sinopharm: 3 a 
11 años (citados por las 
escuelas o espontáneos)

1° dosis Sinopharm: 3 a 11 
años (de 8-12 Hs)

Turno Tarde 14 a 17hs

2° dosis Pfizer 12 a 17 años 
(vacunados con 1° dosis 
hasta el 05/11)

2° dosis Moderna 12 a 17 
años (vacunados  con 1° 

dosis hasta el 29/10 citados 
por las escuelas)

1° dosis 12 a 17 años  Pfi-
zer/ Moderna

Sábado 27/11 - 
Gimnasio Muriel

Turno Mañana 8.30 a 
12.30 hs

3° dosis refuerzo para per-
sonas de 18 años o mayores 
vacunados con segunda 
dosis  hasta el 31 de mayo.

3° dosis adicional para 
inmunosuprimidos (con 
orden médica) y mayores 
de 50 años que recibieron 
Sinopharm: vacunados 
con 2° dosis hasta el 30 
de octubre.

Lunes 29/11, Martes 
30/11, Miércoles 01/12, 
Jueves 02/12, Viernes 

03/12

Gimnasio Muriel (8 a 12 
hs y 14 a 17 hs) 

1° o  2° dosis para niños de 
3 a 11 años
Intervalo mínimo entre 
1° y 2° dosis de la vacuna 
Sinopharm: 3 semanas

1° o 2° dosis para adoles-
centes de 12 a 17 años
Intervalo mínimo entre 1° 
y 2° dosis de la vacuna Pfi-
zer: 3 semanas, y la vacuna 
Moderna: 4 semanas

1° o  2° dosis para personas 
de 18 años o mayores
Intervalo mínimo entre 
1° y 2° dosis de Sputnik 
o Sinopharm: 3 semanas. 
Intervalo mínimo entre 1° 
y 2° dosis de Astrazeneca: 
4 semanas.

3° dosis refuerzo para 
mayores de 18 años que 
recibieron 2° dosis hasta 
el 04 de junio.

3° dosis adicional para 
inmunosuprimidos (con 
orden médica) que reci-
bieron la 2° dosis hasta el 
01 de noviembre.

3° dosis adicional para 
mayores de 50 años va-

cunados con Sinopharm, 
que recibieron la 2° dosis 

hasta el 01 de noviem-
bre.

ACTUALIDAD

Comienzan a vacunar con dosis de refuerzo contra 
el Covid-19 a mayores de 18 años en Río Grande

EL SÁBADO SERÁ A QUIENES HAYAN RECIBIDO LA SEGUNDA DOSIS HASTA EL 31 DE MAYO. A PARTIR DEL PRÓXIMO 
LUNES SE AMPLÍA A QUIENES HAYAN RECIBIDO LA SEGUNDA DOSIS HASTA EL 4 DE JUNIO.
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ACTUALIDAD

Continúa la pavimenta-
ción de la calle Tucu-

mán, principal acceso al 
barrio Alakalufes II, que 
forma parte del plan de 
obras de la Municipalidad 
de Ushuaia y se encuentra 
próximo a pavimentar el 
tramo comprendido entre 
Fontanarrosa y 13 de Ju-
nio, en tanto avanzan los 
trabajos de base en los 
sectores restantes.
La secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública de 
la ciudad, Gabriela Muñiz 
Siccardi, indicó que “si las 
condiciones climáticas 
son favorables, la semana 
próxima estaríamos en 
condiciones de pavimen-
tar el sector de Fontana-
rrosa hasta 13 de Junio, 
donde ya colocamos la 
base, que fue nivelada y 
cortada”.
Muñiz Siccardi contó 
que “en el otro tramo 
que va desde 13 de Junio 
hasta Smith se hizo el 
movimiento de suelo con 

saneamiento del sector, 
con aporte de tierra y 
geotextil; mientras que en 
el tramo que abarca desde 
Smith hasta Padre Mugi-
ca, el trabajo se encuentra 
en la etapa de colocación 
de base anticongelante”.
La pavimentación de 
la calle Tucumán en su 
extensión total, entre la 

calle San Luis y la Ruta 
Nacional N°3 se realiza 
con fondos propios y una 
inversión total de 110 
millones de pesos.

CONTINÚAN LOS 
TRABAJOS EN EL 

BARRIO LOS MORROS

En el marco del plan de 

obras que lleva adelante 
la Municipalidad de Us-
huaia para la temporada 
2021-2022, continúan los 
trabajos en el barrio Los 
Morros, donde avanzan 
con las tareas de base en 
las calles Teresa de Cal-
cuta y Ayelén e iniciando 
la intervención en la calle 
Alakush.

La secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública, 
Gabriela Muñiz Siccardi 
contó que “estamos ter-
minando de cargar la 
base anticongelante en 
Teresa de Calcuta y com-
pletando la construcción 
de cordones cuneta que 
faltaban en el sector”. 
Agregó que “seguimos 
con el trabajo de carga en 
la base en la calle Ayelén, 
haciendo las tareas nece-
sarias y preliminares para 
la pavimentación de esta 
arteria”.

Muñiz Siccardi adelantó 
que “estamos comen-
zando con la demolición 
del asfalto deteriorado 
en la calle Alakush para 
luego avanzar hacia su 
repavimentación y, de 
este modo, continuamos 
con esta obra tan necesa-
ria para el barrio, donde 
la Municipalidad está 
haciendo una inversión 
con fondos propios de 90 
millones de pesos y que 
mejora la calidad de vida 
de nuestros vecinos y ve-
cinas en el sector”.

LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD SE REFIRIÓ A LA OBRA QUE SE LLEVA A 
CABO EN EL PRINCIPAL ACCESO AL BARRIO ALAKALUFES II.

Muñiz Siccardi: “La pavimentación de la calle Tucumán 
en su extensión total se realiza con fondos propios”
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En el marco del inten-
so Plan Integral de 

Pavimentación y Bacheo 
que el Municipio de 
Río Grande está imple-
mentando en toda la 
ciudad esta temporada, 
se están llevando a cabo 
los trabajos pertinentes 
al hormigonado de la 
calle Sarmiento, en esta 
oportunidad en el tramo 

comprendido desde 25 de 
Mayo en dirección a Juan 
José Pasos.
Los trabajos se realizan 
por administración e im-
plicaron en su momento 
el retiro completo del 
hormigón, incorporación 
de suelo, compactación y 
finalmente inició el hor-
migonado de la calzada, 
para luego pasar a su 

etapa de fraguado.
De esta manera, el Mu-
nicipio continúa pavi-
mentando como parte 
del importante Plan de 
Obras Viales que lleva 
adelante, con trabajos 
que se están ejecutando 
en toda la ciudad, a tra-
vés de la Secretaría de 
Planificación, Inversión 
y Servicios Públicos.

ACTUALIDAD PLAN DE OBRAS EN RÍO GRANDE.

Comenzó la última 
etapa de hormigonado 
de la calle Sarmiento
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ALQUILERES
• Departamento 1 dormitorio con patio compartido. Las 
Primulas 456, Bº Ecológico.
• Departamento 1 dormitorio (cap. max. 2 personas). 
Soberania Nacional 2426..

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

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

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

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

Esta iniciativa impul-
sada por el concejal 

Juan Manuel Romano 
(Forja), complementa la 
Ordenanza aprobada en el 
2019, “lo que buscamos es 
poder comenzar a reme-
diar el daño ambiental que 
generan los vehículos de 
combustión y sin lugar a 
dudas la aparición de estas 
alternativas ecológicas 
reducen o eliminan las 
emisiones de dióxido de 
carbono, ya sea por el uso 
de biocombustibles, recar-
ga eléctrica o híbridos e 
indudablemente es hora 
de comenzar a incentivar 
estas producciones que 
nos permitan generar 
una conciencia para un 
mejor futuro del planeta”, 

expuso el edil. 
De esta manera, Ushuaia 
se suma a la medida adop-
tada por los Municipios 
de Tolhuin y Río Grande 
en 2012 y 2018 respecti-
vamente; aunque en esos 
casos se dispuso la exen-
ción del total del impuesto 

automotor para este tipo 
de vehículos. 
Ambas ciudades se con-
virtieron en pioneras a 
nivel nacional en tomar 
esta determinación, con 
el objetivo de promover 
y acompañar su uso para 
la protección del medio 

POLÍTICA VEHÍCULOS DE ENERGÍA NO CONTAMINANTES.

Romano: “Seguimos 
generando conciencia para 
un mejor futuro del planeta”

Los concejales de 
Ushuaia sancio-
naron por unani-
midad, la orde-
nanza que excep-
túa el pago del 
Impuesto Auto-
motor a todos los 
vehículos híbri-
dos, eléctricos, 
y/o propulsados 
por energías no 
contaminantes.

ambiente.
Este proyecto, se enmarca 
en “la Carta Orgánica 
Municipal de Ushuaia que 
reconoce y ampara el de-
recho a un ambiente sano 
y al equilibrio ecológico”, 
y destaca la importancia 
de contar con medidas que 
protejan al patrimonio 
natural de aquellas accio-
nes que aunque nocivas, 
son inevitables, como 
trasladarse, ante lo cual 
existe una alternativa: los 
vehículos ecológicos.

Concejal Juan Manuel Romano
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"En el modelo del Código Procesal Penal Acusatorio se previó la posibilidad de que la Legislatura sancione una 
Ley especial de juicios por jurado. Por lo pronto, la iniciativa tiene el trámite de pase a Comisión, análisis y 
confiamos en que, de ser necesario, podamos participar aportando ideas sobre esto", sostuvo el Magistrado.

El presidente del Su-
perior Tribunal de 

Justicia de Tierra del 
Fuego, Javier Muchnik, 
fue consultado sobre el 
proyecto presentado por 
el bloque FORJA para 
la implementación de 
los juicios por jurado en 
la provincia; asimismo, 
aseguró que acompaña 
"que los ciudadanos se 
sumen al sistema judicial. 
Por una necesidad de que 
se dimensione la enorme 
responsabilidad que im-
plica emitir un juicio de 
condena por un hecho 
delictivo".
En tal sentido, recordó 

que, "cuando se instaló 
este debate en Buenos 
Aires, era solo para he-
chos de mucha violencia" 
y destacó que "acá se han 
incurrido en todos los 
delitos, incluso contra la 
Administración Pública. 
Es muy valiente someter 
estos casos al juzgamiento 
de la Opinión Pública".
Sobre las dificultades de 
implementar este modelo 
en provincias con poca po-
blación, Muchnik explicó 
que "el que sea un lugar 
chico, que todos sepamos 
de qué trata la cuestión 
y estemos influenciados, 
lo único que puede su-

poner es que las sesiones 
previas a la formación 
de jurados sean jornadas 
más extensas. Cuando las 
partes sospechen sobre los 
prejuicios de las personas 
se puede definir que no 
puedan constituir un 
jurado. En lugares chicos 
se puede avizorar que 
las jornadas previas sean 
más largas para marcar la 
distancia entre el hecho y 
la persona".
No obstante, indicó que 
este análisis podría "lle-
var a una mirada que 
subestime el juicio del 
ciudadano. Creo que el 
ciudadano no es tonto y 

puede comprender que 
una cosa es lo que se quie-
re que se diga y otra es el 
argumento que escucha. 
Yo en ese sentido confío 
en los juicios de las per-
sonas. Son clave las pre-
guntas que se formulen 
a las personas que van a 
formar un jurado. Porque 
es fundamental que sean 
lo más humanamente 
imparciales posible".
Además, hizo hincapié en 
la capacidad de los letra-
dos de transmitir sus ideas 
con simpleza y precisó que 
"el lenguaje debe ser sen-
cillo. Esto requiere todo 
un entrenamiento. En 

ese sentido es un enorme 
desafío. Porque quién no 
entiende lo que ocurre, no 

va a tener un parámetro 
certero".
Por último, fue consultado 
por la presentación del 
Presupuesto para el ejerci-
cio 2022 que realizaron en 
la Legislatura Provincial y 
contó que representaron 
"el porcentaje de impacto 
del Poder Judicial en el 
Presupuesto provincial. 
Por lo que estimamos 
que no sorprende a nadie 
lo que se ha presentado. 
Fue recibido con mucha 
atención. Esperamos que 
las intenciones nuestras 
de seguir implementando 
políticas públicas hayan 
sido bien receptadas".

PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE TIERRA DEL FUEGO, JAVIER MUCHNIK.JUDICIAL

"La pérdida de legitimidad de los fallos de algunos letrados ha 
dado mayor legitimidad a la posibilidad de juicios por jurado"

Juez Javier Muchnik
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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) --) 

CITACIÓN La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Us-
huaia, cita a las personas que a continuación se detallan, tengan bien contactarse por medio 

electrónico al e-mail dpt.apremio@ushuaia.gob.ar a los efectos que se les comunicarán: 
ALARCON RAFAEL OMAR DNI N° 24.706.258
BAPTISTA GONZALEZ RAUL DNI Nº 18.117.454
BENITEZ ANDREA BETIANA DNI N° 26.123.088
C..O.P.I.J.S.U.D (JESUC. DE LOS SANTOS)
CARDENAS CALISTO MARCELO ALEJANDRO DNI N° 24.518.800
DE LA VEGA CARLOS DANIEL DNI Nº 20.680.342
ERMALIUK ARIEL NORBERTO DNI N° 23.306.693
JANKO PEDRO GUILLERMO DNI Nº 20.512.437
LILLO ESPINOZA SILVIA DEL CARMEN DNI Nº 18.846.764
LOREIRO DOMINGO EMIL DNI N° 30.304.507
MIRABETE LAURA LORENA DNI N° 22.818.562
MIRANDA SUAREZ JUAN CARLOS DNI Nº 92.715.057 
OLIVA FERNANDEZ ROY SEBASTIÁN ALFREDO DNI Nº 24.281.004  
OYARZUN SANCHEZ JUAN SERGIO DNI N° 92.330.757
PEPE SERGIO ALBERTO DNI Nº 30.025.669
RODRIGUEZ ALEJANDRO FABIAN DNI N° 20.501.373
RODRIGUEZ DAVID EZEQUIEL DNI Nº 25.162.972
RODRIGUEZ PABLO MARTIN DNI Nº 27.098.980 
ROSSINI LUIS ADRIAN DNI Nº 22.626.335
RUIZ TORRES CRISTIAN MIGUEL DNI Nº 24.518.762
SAVALL NORBERTO GUSTAVO DNI Nº 28.629.938
STABILE EDGAR ERNESTO DNI N° 20.787.529
SUCESORES Y/O HEREDEROS DE ARENA RICARDO SERGIO DNI Nº 13.545.926  
SUCESORES Y/O HEREDEROS DE SUNG SHIH LING DNI N° 18.753.454
TEIXEIRA ELENILDA MARIA DNI Nº 19.000.404
VARELA DIEGO PABLO DNI Nº 25.075.895
VILLARROEL JUAN MARCELO DNI N° 24.612.986 
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Con inmensa alegría y 
emoción, integrantes 

del Club Boca Ushuaia 
homenajearon a chicos xe-
neizes con una fiesta en la 
que no faltaron medallas, 
trofeos, y cosas ricas para 
compartir entre todos.
De esta manera, vistiendo 
orgullosos sus camisetas 
bicolores, los niños  fes-
tejaron con un brindis de 
gaseosas y chocolatada, la 
tarea desarrollada en las 
canchas durante el año.
"Hoy es un día de felicidad 
para nuestro club. Los 
chicos de las categorias 
infantiles del Club Boca 
Ushuaia recibieron su pri-
mer medalla por parte de 
la Federación Ushuaien-
se de Fútbol de Salón", 
comenzó consignando, 
Emiliano 'Tano' Veneroni.
El presidente del club, 
destacó además que “fue 
muy lindo ver a los pe-
queños jugadores de las 
categorías infantiles de 
nuestro club, recibir con 
caritas sonrientes sus me-
dallas de manos de Irma 
Figueroa, presidente de la 

Federación Ushuaiense de 
Fútbol de Salón”.
Tras la entrega de los 

premios, representantes 
de las instituciones, niños 
y familiares,  dieron cierre 

a un 2021 en el que los 
chicos no sólo ganaron 
partidos de fútbol sino 

también la alegría de 
volver a jugar a la pelota, 
después de un 2020 de 

pandemia.
"Agradecemos a todas 
las familias, jugadores, 

DEPORTES CIERRE DE AÑO AZUL Y ORO.

El Club Boca Ushuaia agasajó a sus pequeños hinchas
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autoridades y sobre todo 
a los profesores por dar 
todo para que el club salga 

adelante. Es muchísimo 
el esfuerzo de todo este 
colectivo que conforma el 

Club Boca Ushuaia, ¡mu-
chas gracias!" - concluyó 
diciendo Veneroni.

Román Quevedo

León Emanuel Ramírez

Matias Oviedo

Bastian Garay

Ezequiel "Pipa"González

Camilo Brunas

Benjamín Rojas
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DEPORTES FISICOCULTURISMO.

Noelia Méndez ya hizo historia
“Todavía se me hace 

difícil creer lo que 
logré. Imaginate lo que 
significa para mí en lo 
personal ya que somos 
muy pocos los atletas 
profesionales que hay en 
el país. No tengo sponsors, 
todo se hace a pulmón, es 
muy difícil. Ahorré hasta 
el último centavo para po-
der estar acá, organicé mis 
vacaciones laborales y este 
es un premio al esfuerzo”, 
comenzó diciendo la cam-
peona del Mister Olympia 
South America en la rama 
amateur.
Nacida en Tucumán, pero 
con fuerte arraigo en 
Ushuaia, en donde vive 
desde hace 11 años, hizo 
historia para la provincia 
al convertirse en la prime-
ra representante fueguina 
en conseguir la Pro Card. 
Esto significa que a partir 
de ahora es una profesio-
nal avalada por el máximo 

ente de la actividad en el 
mundo.
Todo se concretó el fin 
de semana, en el Hotel 
Hilton de Puerto Madero, 
donde se llevó a cabo por 
primera vez un evento 
mundial de la saga Mr. 
Olympia con más de 50 
representantes de todo el 
planeta buscando obtener 

el status profesional de la 
IFBB Professional League.
Noelia Méndez compitió 
en Master 35 y la Open 
– general -, llevándose el 
primer lugar en ambas, 
lo que le otorgó la chance 
de pelear por el Overall 
- todas las ganadoras de 
categorías - ante una para-
guaya campeona mundial 

de otra liga. Ella fue la 
gran ganadora y eso la 
catapultó como la mejor 
de todo el certamen.
“En estos días se comu-
nicaron conmigo desde 
la Federación Argentina 
de Fisicoculturismo para 
convocarme a representar 
a la Argentina en el mes 
de julio del año que viene 

La ushuaiense se consagró cam-
peona en el Mister Olympia South 
America desarrollado en el Hotel 
Hilton de Puerto Madero. Den-
tro de la categoría Figure fue la 
mejor de su segmento y también 
fue la ganadora del Overall, ob-
teniendo una histórica Pro Card 
avalada por la Federación Inter-
nacional de Físicoculturismo.

en Bogotá, Colombia, en 
un torneo clasificatorio 
al Main Event de Mister 
Olympia que se desarro-
lla en Las Vegas y en el 
cual, por ejemplo, fue 
siete veces campeón Ar-
nold Schwarzenegger”, 
sostuvo muy contenta la 
campeona.
Noelia agregó: “Sé que con 
mi perseverancia puedo 
llegar a lo más alto y repre-
sentar de la mejor manera 
a Tierra del Fuego. Nece-
sito del apoyo para poder 
viajar el año que viene y 
poner a la provincia en el 
lugar que se merece. Al 
ser profesional también 
debo empezar a competir 

a nivel internacional por-
que todos los torneos son 
clasificatorios para el Mr. 
Olympia”.
La categoría Figure, don-
de ella está encuadrada, 
pretende el cuidado de la 
silueta de la mujer traba-
jando todo el cuerpo siem-
pre y cuando se respete la 
forma en V de la espalda, 
con una cintura pequeña 
y musculatura marcada en 
piernas, glúteos, espalda 
y hombros.
Noelia escribió sin dudas 
una página dorada en la 
historia del deporte de 
nuestra provincia. Marcó 
un camino nuevo y quiere 
ir por mucho más…
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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

No era una visita sencilla 
a la capital provincial 

para Petroquímica, más 
allá de recuperar a An-
tonio Guzmán en la zaga 
defensiva, ya que su rival 
era Camioneros que llegaba 
con el envión anímico de ser 
local y estrenarse en este 
Torneo Regional Federal 
Amateur.
Y esto se notó desde el 
inicio, aprovechando el 
desconcierto de la visita que 
no hizo pie en los primeros 
minutos y la sacó barata 
porque sólo le convirtieron 
en una oportunidad. 
Joaquin Gatica, el habili-
doso atacante verde, apro-
vechó un lateral mal hecho 
y tras una serie de toques 

definió con jerarquía ante 
el achique de Mossetto 
picándola. Iban apenas 90 
segundos de iniciado el 
juego y ya Camioneros 1-0 
arriba.
Pero de a poco Petroquímica 
se fue acomodando y en una 
jugada aislada que no logra 
rechazar el central local, 
César Escobar hizo gala de 
su velocidad y se fue solito 
y solo ante Di Lella para 
sentenciar al arquero por 
arriba poniendo la paridad 
en el marcador.
Ya en el complemento, en 
un trámite parejo y donde 
Camioneros proponía más 
a partir de los desbordes de 
sus laterales e intenciones 
de jugar en corto de tres 

cuartos de cancha hacia 
adelante, Uriel Espinoza se 
pierde un gol inédito abajo 
del arco que pudo ser el 2-1 
y prácticamente de inme-
diato, la visita iba a pegar.
En un rebote aparece como 
rayo César Escobar, la mata 
de pecho y puntea hacia ade-
lante sacándose un defensor 
de encima. Ya con espacio, 
mete el remate de volea por 
arriba de la humanidad de 
Di Lella desatando la locura 
de todo el banco de Petro. 
Corrían 20 minutos de la 
segunda etapa.
Como si ese golpe no hubiera 
sido rutilante, un error en 
la salida deja suelta la bola 
para que Santiago Galeano 
llegue y no tenga mejor idea 

que buscar directamente 
el arco, sorprendiendo a 
Di Lella que voló hacia su 
ángulo izquierdo pero ese 
disparo tenía destino de red 
haciendo inerte la estirada. 
3-1 y a otra cosa (70’).
A partir de allí hasta el cie-
rre fue Camioneros el que 
lo siguió buscando con sus 
armas, aunque siempre se 
chocó con la seguridad de 
Mossetto y un enjambre de 
piernas que no le permitía 
manejar con claridad la bola 
al dueño de casa.
Pasaron los minutos hasta 
que Carracedo pitó el final. 
Más que una victoria, un 
triunfazo para Petroquí-
mica, que lidera la Zona 1 
y espera con tranquilidad 

el enfrentamiento de los 
elencos de Camioneros 
previsto para el domingo 
en Rio Grande.

Luego habrá descanso hasta 
el sábado, momento en que 
se vuelva a ver las caras con 
el verde riograndense…

DEPORTES FUTBOL

Petroquímica manda en el Torneo Regional Federal Amateur
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 04º CMAX. 11º C

Muy nublado; con brisa en la tarde.
Viento del NO a 19 km/h con 

ráfagas de 33 km/h.

Mayormente nublado; con brisa en 
la tarde. Viento del NO a 22 km/h 

con ráfagas de 37 km/h.

Con brisa al anochecer, con lluvias 
y lloviznas ocasionales, por otra 

parte mayormente nublado.
Viento del ONO a 19 km/h con 

ráfagas de 30 km/h.

No se descarta la probabilidad de 
un chaparrón al anochecer, con 

brisa; claro y destemplado.
Viento del ONO a 17 km/h con 

ráfagas de 37 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. 12º C

Anímese y 
emprenda 
algo nue-
vo donde 
se sentirá 

gratificado. 
Gracias a su 
gran lucidez 

podrá realizar 
algunos cam-
bios positivos 

en su vida 
cotidiana.

Intente poner 
al día todas las 
obligaciones 

que tiene pen-
diente. Esto 
lo ayudará a 
ordenar sus 
ideas y a co-
nectarse con 
el verdadero 
sentido de la 

vida.

Debería no 
permitir que 

los miedos por 
frustraciones 

pasadas le 
obstaculicen 

el impulso 
creativo. Evite 
detenerse en 
este momen-
to. En poco 

tiempo hallará 
la solución a 

ese problema.

Aproveche 
este momento 
para ampliar 
sus metas y 
afrontar los 
diferentes 

desafíos en su 
vida cotidiana. 

Arriésguese 
por más que 

tenga que 
perder algo.

Posiblemente 
alguien lo 

estará presio-
nando para 

que tome una 
decisión. Sea 

cuidadoso con 
las respuestas 

impulsivas, 
ya que podría 
arrepentirse.

Etapa para 
liberarse de 

los falsos 
compromisos 

y concen-
trarse en los 
genuinos que 

involucran 
su seguridad 

interna. Revea 
cuáles son sus 
prioridades.

Sepa que 
necesitará 
utilizar su 

inteligencia 
para poder 
solucionar 

muchos de los 
conflictos pro-
pios. Momen-
to para dejar 
a un lado las 
emociones 
y ser más 
racional.

Entienda que 
si procede con 

prudencia y 
no trata de 
acelerar las 

cosas más de 
lo debido, su 
vida podrá 

encaminarse 
mejor. Paso a 

paso obtendrá 
lo que desea.

Evite tener 
miedo a caer 

y volver a 
empezar, por 
más que sus 
esfuerzos se 

vean limitados 
al intentar 

obtener nue-
vos intereses. 
Muchas veces, 
de los errores 
aprendemos 
cosas nuevas.

Prepárese, 
ya que hoy 
transitará 
una nueva 

experiencia 
trabajando en 
beneficio de 

otros y a la vez 
mejorando 

la calidad de 
vida de los 

demás.

Aproveche 
el momento 
para reva-
lorizar su 

autoestima y 
comenzar a 

desplegar las 
virtudes con 

las que cuenta 
en la vida. 

Busque algún 
proyecto que 

lo motive.

Hoy descu-
brirá una 
cantidad 

de recursos 
inimagina-
bles que lo 
ayudarán a 

concretar sus 
ambiciones. 
Prepárese, 
ya que su 
proyecto 

comienza a 
tener forma.

MIN. 03º CMAX. 13º C

LOS DOS GALLOS
Toda la vida en la granja habían vivido dos gallos en total armonía. Nunca habían tenido 

un conflicto.
Pero un día el granjero trajo al gallinero una hermosa gallina, petulante y altanera. Ambos 

gallos se enamoraron de inmediato de la hermosa dama.
Esto los convirtió en rivales y enemigos. Se dedicaron a competir por el amor de la gallina.
Tratando de resolver pronto este conflicto tomaron la decisión de enfrentarse en un 

combate, El que venciera seria el merecedor del amor de la gallinita.
Por largo rato se enfrentaron, hasta que el gallo más fuerte venció y se fue al lado de la 

hermosa gallina. El otro se refundió en el corral a llorar su pena.
El gallo vencedor se subió al techo para alardear su triunfo. Comenzó a gritar muy fuerte, 

quería que todos los vecinos se enteraran de que había ganado.
Pero para su mala suerte, lo escuchó un buitre y, sin pensarlo dos veces, se abalanzó 

sobre él, dando fin a su vida y a su soberbia.

    Moraleja: Se debe ser humilde cuando se gana una acción.

Tornándose nublado y ventoso.
Viento del ONO a 35 km/h con 

ráfagas de 46 km/h.

Probabilidad de un chaparrón 
al anochecer; claro, vientos 

gradualmente y destemplado.
Viento del ONO a 30 km/h con 

ráfagas de 48 km/h.


