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Comienza hoy el juicio al 
camionero que mató a un niño e 
hirió gravemente a su hermano

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur dará inicio hoy lunes 
29 de noviembre, a las 9.30 horas, al debate oral y público para determinar la res-
ponsabilidad penal de Oscar Natalicio Quiroga, acusado de los delitos de lesiones 

graves culposas, en concurso real con homicidio culposo.

A CASI 3 AÑOS Y MEDIO DE OCURRIDA LA TRAGEDIA EN EL ASENTAMIENTO DOS BANDERAS.
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JUDICIAL A CASI 3 AÑOS Y MEDIO DE OCURRIDA LA TRAGEDIA EN EL ASENTAMIENTO DOS BANDERAS.

Comienza hoy el juicio al camionero que mató 
a un niño e hirió gravemente a su hermano
El 4 de junio de 2018, 

poco antes de las 16, 
en la calle de acceso al 
asentamiento poblacional 
Dos Banderas, que se une 
con la avenida Héroes de 
Malvinas, se produjo una 
tragedia.
Según describió el Mi-
nisterio Público Fiscal, 
el camión Volkswagen 
conducido por Oscar Na-
talicio Quiroga transita-
ba en forma descendente 
fuera de la velocidad 
precautoria, aunque atri-
buye esa circunstancia 
a que “se pudo deber al 
exceso de velocidad y/o 
dificultades en el frenado 
o mecanismo de frenos.  
De ese modo arrolló a dos 
menores, provocando la 
muerte de uno y lesiones 
en el otro”.  
Para el fiscal Daniel Cur-
tale, en su requerimiento 
de elevación a juicio, Qui-
roga deberá responder 
por el delito de lesiones 
graves culposas en con-
curso real con el delito de 

homicidio culposo.  
El Tribunal de Juicio 
estará presidido por el 
juez Maximiliano García 
Arpón, con las vocalías 
de  Alejandro Pagano 
Zavalía y Rodolfo Bem-
bihy Videla.    El abogado 
Demetrio Martinelli re-
presentará a la querella, 
y la defensa del imputado 
la ejercerá el letrado En-
rique Vallejos.  
Para el debate está pre-
vista la presencia de 11 
testigos.

LOS HECHOS

En horas de la tarde 
del 4 de junio de 2018, 
un camión Volkswagen 
15-160, que descendía 
por la calle principal del 
asentamiento Dos Bande-
ras, comenzó a deslizarse 
cuesta abajo sin control.  
En su interior viajaba su 
conductor, Oscar Natalio 
Quiroga, de 41 años de 
edad y a su lado, su hija 
de 13 años, quien abrió 

la puerta desesperada y 
se arrojó del habitáculo.  
El camión continuó su 
derrotero por la pendiente 
y atropelló a tres personas 
que caminaban comple-
tamente ajenas lo que 
estaba pasando.  Entre 
ellas, iba un niño de 6 
años de vida, identificado 
como Lautaro Villafañe, 
quien sufrió gravísimas 
lesiones que terminaron 
por costarle la vida.  Su 
hermano Federico Villafa-
ñe, al igual que la tercera 
víctima cuya identidad no 
trascendió, debieron ser  
hospitalizados.
Del chofer se pudo sa-
ber que al momento de 
ocurrir el siniestro vial, 
descendió del camión 
y dijo “se me cortaron 
los frenos”.  Quiroga 
es empleado de Miguel 
Romano, propietario de 
la unidad.
Después de permanecer 
48 horas internado en 
terapia intensiva, el ado-
lescente hermano del 
nene fallecido, recuperó 
el alta. Le diagnosticaron  
fractura de brazo derecho 
y heridas en cuero cabe-
lludo y rostro.
El joven caminaba junto a 

Lautaro Ezequiel, su her-
manito de 6 años de edad, 
cuando sorpresivamente 
fueron arrollados por el 
camión, sin tener tiempo 
para ponerse a salvo.
El pequeño, alumno del 
primer grado de la Escue-
la 16 “Dr. Arturo Mateo 
Bas”, Lautaro Ezequiel 
Villafañe ingresó en esta-
do desesperante al noso-
comio en donde pese a los 
incansables intentos del 
personal de guardia, de 
rayos y tomografías, dejó 
de existir.  El niño presen-
taba múltiples fracturas 
de cadera y miembros 
inferiores y colapso de ór-
ganos internos, producto 
de haber sido aplastado 
por una de las ruedas del 
camión en su descontro-
lada marcha.
Una tercera menor de 
edad también sufrió las 
consecuencias del sinies-
tro vial. Se trata de la 
hija del conductor, de 13 
años de edad al momento 
de los hechos, quien se 
encontraba en el interior 
de la cabina del camión, 
sentada en el asiento 
del acompañante.  Al 
volante, su padre, Oscar 
Natalio Quiroga, gritaba 

y volanteaba mientras 
el rodado ganaba velo-
cidad pendiente abajo.  
Entonces, por iniciativa 
propia o empujada por 
su progenitor en un gesto 
de protección, temiendo 
que la alocada carrera 
culminara en un vuelco 
o en un choque contra 
otro rodado o  montículo 
de tierra, la chica salió 
despedida hacia un cos-
tado del camión en plena 
marcha. Fue afortunado 
que cayera fuera de la 
trayectoria que describía 
el descontrolado vehículo 
porque hubiera podido 
terminar aplastada por 
las ruedas traseras. Igual, 
la caída tuvo sus conse-
cuencias: la niña sufrió 
fractura de hombro y 
brazo del lado izquierdo. 
Vale destacar que el Có-
digo Penal argentino 
establece para el delito 
de homicidio culposo una 
pena que va de 1 a 5 años 
de prisión, mientras que 
para la figura de  lesio-
nes graves culposas, se 
establece de 1 a 3 años 
de cárcel, además de la 
inhabilitación para con-
ducir que puede trepar a 
los 10 años.
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La Municipalidad de Us-
huaia llevó adelante la 

inauguración del primer 
playón deportivo muni-
cipal que se construye en 
Andorra y cuyo nombre 
fue elegido por los vecinos 
del lugar. En el festejo po-
pular se celebró la apertu-
ra del espacio deportivo y 
recreativo con un partido 
de futbol entre integrantes 
de las categorías infantiles 
de la Asociación de Taxis 
de Ushuaia y con un es-
pectáculo brindado por 
Tambores del Sur.
“La obra se enmarca en 
el proyecto nacional de 
Árgentina Hacé  de la 

mano de nuestro presi-
dente Alberto Fernández, 
de nuestra vicepresidenta 
Cristina Fernández, y 
con la planificación del 
intendente Walter Vuoto", 
expresó el jefe de Gabinete 
municipal, Omar Becerra. 
El funcionario afirmó 
también que “en este 
ambiente de festejo nos 
ponemos muy contentos 
de la mirada y la decisión 

de nuestro intendente.  So-
mos testigos de la felicidad 
y el sentido de pertenencia 
que ya están teniendo los 
vecinos con este lugar, que 
es de todos ellos". 
Viviana Borrego, una de 
las hijas de Andrés “Pi-
rincho” Borrego, contó 
que "junto a mis herma-
nas estamos muy felices 
porque este nombre lo 
eligieron los mismos veci-
nos, sabiendo que él hizo 
muchas cosas por Andorra 
porque sentía que era su 
lugar en el mundo.  Ahora 

este espacio podrá ser dis-
frutado por los más chicos 
para realizar prácticas 

deportivas. Estamos muy 
agradecidas". 
Cabe mencionar que el 

flamante playón cuenta 
con una base de cemento, 
césped sintético y al igual 

que otros playones, tam-
bién con cerco perimetral 
y luces led.

ACTUALIDAD LLEVA EL NOMBRE DE ANDRÉS “PIRINCHO” BORREGO.

El Municipio inauguró el 1er playón deportivo en Andorra
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Personal policial de 
la Comisaría 1era de 

Ushuaia, procedió a iden-
tificar al conductor de un 
automóvil Volkswagen 
Gol Power que a las 6.30 
de la mañana del sábado 
último, se desplazaba de 
manera zigzagueante.
Al bajar la ventanilla ante 
el requerimiento de los 
efectivos, el conductor, 
identificado como Brian 

Ezequiel Cáceres, de 19 
años de edad, aparentaba 
hallarse bajo los efectos 
de la ingesta de bebidas 
alcohólicas. 
Convocados inspectores 
municipales de la Direc-
ción de Tránsito, se pre-
sentaron en el lugar con 
el dispositivo de control 
de alcohol en sangre, ne-
gándose Cáceres a soplar 
la pipeta. Debido a ello se 

le atribuyó  un resultado 
positivo, procediéndose 
al labrado de un acta de 
infracción y al incauta-
miento de la unidad.
El muchacho posterior-
mente se retiró a su 
domicilio, sin privación 
de libertad, debido a que 
su padre solicitó hacerse 
cargo de su custodia has-
ta que se le pasaran los 
efectos del alcohol.

A las 9 de la mañana 
del domingo 28 de 

noviembre, la choferesa 
de una unidad de trans-
porte público de pasajeros 
“Citybus”, colisionó contra 
un cerco de chapa, en una 
obra en construcción.

El incidente se debió a una 
mala maniobra ejecutada 
por la conductora Leila 
Almonacid, de 26 años, 
a quien el test de alcoho-
lemia que se le practicó 
arrojó resultado negativo.
No hubo que lamentar 

ningún tipo de víctima 
aunque los daños regis-
trados en el rodado de 
gran tamaño, que inclu-
yen rotura de paneles 
vidriados, hundimiento 
de chapa frontal y ópticas, 
fue considerable.

Rubén Robiglioni, de 
68 años de edad, en 

momentos en que se des-
plazaba a bordo de su mo-
tovehiculo Honda Falcon 
por la Ruta Nacional Nro 
3, más precisamente por 
el Km 2853, a la altura de 
la planta potabilizadora 

“El tropezon”, se precipitó 
violentamente al suelo, 
envuelto en fuertes ráfa-
gas de viento.
El hecho tuvo lugar alre-
dedor de las 17 de ayer 
domingo.
A raíz de la caída, el 
moticiclista sufrió esco-

riaciones en el rostro y 
politraumatismos en el 
cuerpo, por lo que debió 
ser trasladado en una 
ambulancia a la guardia 
del HRRG, para recibir 
atención médica.
Intervino personal poli-
cial de la Comisaría 2da.

POLICIAL OCURRIÓ EN BELGRANO Y OBLIGADO.

Choferesa chocó contra 
un cerco de obra

Conductor se negó a ser sometido 
al test del alcoholímetro

EL HOMBRE DE 19 AÑOS FUE ENTREGADO EN GUARDA A SU PADRE. OCURRIÓ EN RÍO GRANDE.

Motociclista resulta 
herido al caerse al suelo 
por fuertes vientos
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El Gobernador de Tie-
rra del Fuego AIAS, 

Gustavo Melella, junto 
al Jefe de Gabinete de 
Ministros de la Nación, 
Juan Manzur, al Ministro 
del Interior de Nación, 
Eduardo de Pedro y el 
Ministro de Economía de 
la Nación, Martín Guz-
mán rubricaron un nuevo 
acuerdo para promover la 
inversión y del desarrollo 
de la provincia. Estuvo 
presente también Silvina 
Batakis, Secretaria de 
Provincias del Ministerio 
del Interior.
El acuerdo tiene como 
fin crear un Fideicomiso 
Austral II para la reali-
zación de aquellas obras 
de infraestructura que 
permitan el desarrollo 
de Tierra del Fuego -de 
manera equitativa y so-
lidaria-, procurando el 
bienestar de sus habi-

tantes, a cuyo efecto las 
partes se comprometen 
al cumplimiento de las 
obligaciones que surgen 
de este acuerdo.
Las obras que se estarán 
financiado a través de 
este fideicomiso estarán 
vinculadas a la infraes-
tructura sanitaria, de 
energía y portuaria, entre 
otros; que resulten conve-
nientes y necesarias para 
el desarrollo productivo 
de la provincia. Una vez 
concluidas quedarán in-
corporadas al patrimonio 
de la provincia.
El acuerdo entrará en 
vigencia una vez que sea 
ratificado por el Congreso 
Nacional y por los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo de 
la Provincia, y se encuen-
tre suscripto el contrato de 
fideicomiso establecido.
El mismo tendrá un plazo 
de duración de 10 años y 

podrá ser prorrogado por 
acuerdo de las partes.
“Esta es una gran noti-
cia para los fueguinos y 
fueguinas porque marca 
el rumbo hacia donde 
queremos llevar a Tierra 
del Fuego favoreciendo 
su recuperación”, afirmó 
Melella luego de la firma.
El Gobernador Melella re-
cordó que años atrás, du-
rante el Gobierno macris-

ta y con la colaboración de 
socios en la provincia, se 
había dispuesto disolver 
el Fideicomiso Austral, 
“incluso al momento de 
asumir no existían fondos 
para utilizar, por lo que 
después de un gran traba-
jo de los equipos técnicos 
de AREF, Hidrocarburos, 
Obras Públicas, de Casa 
Tierra del Fuego, entre 
otros, hemos conseguido 

reflotar esta herramienta 
tan fundamental para 
acompañar el crecimien-
to constante de nuestra 
provincia”.
La concreción de este 
Fideicomiso Austral II fue 
otro de los seis pedidos 
que formuló el Gober-
nador Gustavo Melella 
al Presidente Alberto 
Fernández para financiar 
obras de envergadura que 
enriquezcan la infraes-
tructura sanitaria, de 
energía y portuaria en la 
provincia.
“Esto habla que el Presi-
dente Fernández viene 
cumpliendo con todo 
lo que le prometió a los 
fueguinos y fueguinas, y 
esto es federalismo real 
y concreto. Por eso des-
tacamos esta firma como 
otro logro de nuestra 
gestión, pero es además 
un respaldo renovado 

para Tierra del Fuego y 
su crecimiento”, insistió 
el Gobernador.
“Es un día muy importante 
para la provincia. Logra-
mos reeditar esta valiosa 
herramienta que fuera 
impulsada durante la ges-
tión de Cristina Fernández 
y la gobernadora Fabiana 
Ríos (mc), a través de un 
proyecto del fallecido 
senador José Martínez”.
“La Nación tiene que apor-
tar casi 2 mil millones de 
pesos cada año. Eso suma-
do al aporte que realizará 
la provincia alcanza un 
total de cerca de 40 mil 
millones de pesos en 10 
años”, detalló.
Asistieron invitados al 
acto de firma del acuer-
do los Intendentes de la 
provincia, al igual que 
Legisladores nacionales y 
provinciales y miembros 
del Gabinete provincial.

POLÍTICA

Fideicomiso Austral II: nuevo acuerdo para promover 
la inversión y el desarrollo en Tierra del Fuego

LAS OBRAS QUE SE ESTARÁN FINANCIADO A TRAVÉS DE ESTA HERRAMIENTA ESTARÁN VINCULADAS A LA 
INFRAESTRUCTURA SANITARIA, DE ENERGÍA Y PORTUARIA, ENTRE OTROS. ENTRARÁ EN VIGENCIA UNA VEZ QUE 

SEA RATIFICADO POR EL CONGRESO NACIONAL Y POR LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA, Y SE ENCUENTRE 
SUSCRIPTO EL CONTRATO DE FIDEICOMISO ESTABLECIDO.
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La Ministra de Salud de 
la Provincia, participó 

de un nuevo encuentro 
del COFESA. Durante la 
jornada, que contó con 
la presencia de la titular 
de la cartera nacional, 
Carla Vizzotti, se acordó 
focalizar los esfuerzos y 
dedicar el mes de diciem-
bre a completar esquemas 
de vacunación contra la 
COVID-19.
En ese sentido, se especi-
ficó que “estas estrategias 
tienen como objetivo for-
talecer el avance del Plan 
Estratégico de Vacunación 
para maximizar las cober-
turas antes de la llegada 
del otoño”. 
De igual modo se debatió 
sobre el reciente surgi-
miento de una nueva 
variante de preocupación 
en África, por lo que se 
definió la suspensión del 
transporte aéreo y marí-
timo directo de ese con-
tinente y el aislamiento 

de toda persona que haya 
estado allí en los últimos 
14 días.
Luego de la jornada, la Mi-
nistra Di Giglio consideró 
necesario estos espacios 
de debate, entendiendo 
que “más allá de comentar 
cómo se viene implemen-
tando el Plan de Vacuna-
ción en cada jurisdicción, 
tenemos la posibilidad 
de aunar criterios ante 
nuevas situaciones como 
es la cepa en África”.
“En Tierra del Fuego 
venimos colocando la 
vacuna refuerzo, y en 
diciembre seguiremos 
redoblando los esfuerzos 
en este sentido” valoró la 
titular de la cartera sani-
taria provincial y comentó 
que “estamos próximos a 
concluir con la vacunación 
a niños y niñas de 3 a 11 
años”. 
Finalmente, la Ministra 
reflexionó que “instamos 
y llamamos a la reflexión 

a toda la comunidad la 
importancia que tiene 
completar esquemas, es 
la herramienta que nos 
ha permitido ir flexibili-
zando las actividades, con 
todo lo que ello implica 
para la economía local 
y minimizar los riesgos 
sanitarios para cada per-
sona”.

CRONOGRAMA 
USHUAIA

El Ministerio de Salud 
de la provincia dispuso 
un nuevo cronograma de 
vacunación para la ciudad 
de Ushuaia en los últimos 
días de noviembre en el 
vacunatorio ubicado en 
el ex casino.

LUNES 29 DE NOVIEM-
BRE (de 09 a 12.30 
y de 13.30 a 17:00): 
Dosis adicional a inmu-
nosuprimidos y mayores 
de 50 años con 2 dosis 

Sinopharm vacunados al 
08 de noviembre.
Dosis de refuerzo a mayo-
res de 18 años y personal 
de Salud vacunados al 30 
de junio.
Primeras y segundas dosis 
a adultos y niños (As-

trazeneca, Sinopharm, 
Sputnik).

MARTES 30 DE NO-
VIEMBRE (de 09 a 12.30 
y de 13.30 a 17:00): Se-
gunda dosis de Sinopharm 
para niños de 5, 4 y 3 años

Dosis adicional a inmu-
nosuprimidos y mayores 
de 50 años con 2 dosis 
Sinopharm vacunados al 
09 de noviembre.
Primeras y segundas dosis 
a adultos y niños (As-
trazeneca, Sinopharm, 

ACTUALIDAD ASÍ SE CONSENSUÓ ENTRO TODOS LOS Y LAS RESPONSABLES DE LAS CARTERAS SANITARIAS DE LAS 24 
PROVINCIAS QUE PARTICIPARON DEL CONSEJO FEDERAL DE SALUD.

En diciembre se intensificará el plan de vacunación 
contra el Covid-19 para completar esquemas
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Sputnik).

Gracias a la actual situa-
ción epidemiológica y el 
avance a paso firma del 
Plan de Vacunación, a 
partir del mes de diciem-
bre la campaña conti-
nuará en los Centros 
de Atención Primaria 
de la Salud N° 3, N° 8 y 
N° 9, los días sábados 
4, 11 y 18 de diciembre 
(a excepción del lunes 
6 que se vacunará en la 
Escuela N°3).
Será en el horario de 10 a 
13:00 y de 14 a 17:20, bajo 
la modalidad será a de-
manda espontánea, hasta 
agotar stock disponible.
En las mencionadas fe-
chas se convoca para dosis 
de refuerzo a la siguiente 
población:

SÁBADO 4 DE DICIEM-
BRE: A mayores de 18 
años vacunados con es-
quema completo de cual-
quier vacuna al 30 de 
junio.

LUNES 06 DE DICIEM-
BRE: en la Escuela N°3: 
En el horario de 10 a 
13:00 y de 14 a 17:00. La 
modalidad será demanda 
espontanea, hasta agotar 

stock disponible. Se con-
voca a todas las edades y 
todos los esquemas.
A niños desde 3 años y 
adolescentes hasta 17 
años con primeras dosis 
y segundas (vacunados al 
15/11/21).
A mayores de 18 años 
con factores de riesgo, 
vacunados con esquema 
completo de cualquier 
vacuna al 30 de junio.
A población mayor de 
60 años vacunados con 
esquema completo de 
cualquier vacuna al 30 
de junio.

SÁBADO 11 DE DICIEM-
BRE: A mayores de 18 
años con factores de ries-
go, vacunados con esque-
ma completo de cualquier 
vacuna al 15 de agosto; y 
a la  población mayor de 
60 años vacunados con 
esquema completo de 
cualquier vacuna al 15 
de agosto.

SÁBADO 18 de DICIEM-
BRE: A mayores de 18 
años con factores de ries-
go, vacunados con esque-
ma completo de cualquier 
vacuna al 15 de agosto; 
y a mayores de 60 años , 
vacunados con esquema 

completo de cualquier 
vacuna al 15 de agosto.

Para consultas sobre va-
cunación COVID estarán 
disponibles los siguientes 
teléfonos: 2901-604075 
/ 2901-470756 y el mail 
vacunacioncovid.tdf@
gmail.com

CRONOGRAMA DE 
RÍO GRANDE

El Ministerio de Salud 
de la provincia dispuso 
un nuevo cronograma de 
vacunación para la ciudad 
de Río Grande en los últi-
mos días de noviembre en 
el vacunatorio ubicado en 
el gimnasio Jorge Muriel.

DESDE EL LUNES 29 DE 
NOVIEMBRE AL VIER-
NES 3 DE DICIEMBRE 
(de 08:00 a 12:00 y de 
14 a 17:00): Las personas 
que deban colocarse la 
primera dosis o completar 
el esquema de vacunación 
podrán hacerlo sin turno 
previo, presentando el 
DNI y la libreta.
• Se aplicará 1° o 2° dosis 
para niños de 3 a 11 años 
con intervalo mínimo 
entre 1° y 2° dosis de la 
vacuna Sinopharm: 3 

semanas
• Se aplicará 1° o 2° dosis 
para adolescentes de 12 a 
17 años con un intervalo 
mínimo entre 1° y 2° dosis 
de la vacuna Pfizer de 
3 semanas, y la vacuna 
Moderna de 4 semanas
• Se aplicará además 1° o 
2° dosis para personas de 
18 años o mayores con un 
intervalo mínimo entre 
1° y 2° dosis de la vacuna 
Sputnik, de 3 semanas 
con Sinopharm; o inter-
valo mínimo entre 1° y 2° 
dosis de Astrazeneca de 4 
semanas.
• También dosis refuerzo 
para mayores de 18 años 
que recibieron 2° dosis, de 
cualquiera de las marcas 
de vacunas Covid, hasta 
el 30 de junio.
• Igual que se aplicará 3° 
dosis adicional para inmu-

nosuprimidos (con orden 
médica) que recibieron 
la 2° dosis hasta el 01 de 
noviembre.
• Además 3° dosis adicio-
nal para mayores de 50 
años vacunados con Si-
nopharm, que recibieron 
la 2 dosis hasta el 01 de 
noviembre. 

En tanto que, gracias a la 
actual situación epidemio-
lógica y el avance del Plan 
de Vacunación, desde el 
próximo lunes 6 de di-
ciembre la vacunación  
se llevará a cabo en los 
Centros de Salud (1-2-3-
4-5-6-7 y Posta Sanitaria 
en chacra XI) de lunes a 
viernes y eventualmente 
los días sábados. 
Para la atención se deberá 
sacar turno, solicitándolo 
por teléfono o de forma 

presencial en el mismo 
centro de salud. Los tur-
nos estarán programados 
cada 10 minutos por gru-
po familiar.
Los Centros Municipales 
de Salud 1, 2 y 3 también 
estarán vacunando de 
lunes a viernes también 
con turno telefónico.
Además se seguirá vacu-
nando en el vacunatorio 
del Hospital Regional 
Río Grande los días lu-
nes, miércoles y viernes 
de 09 a 13:00 y de 16 a 
18:00,  sin turno previo, 
solo por orden de llegada.

Para consultas sobre va-
cunación COVID estarán 
disponibles los siguientes 
teléfonos: 2964-493429 / 
2964-608810 (alérgicos) 
y el mail vacunacioncovid.
tdf@gmail.com
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ACTUALIDAD

Más de 600 vecinos fueron asistidos en la 
Unidad de Rehabilitación Post Covid-19

A TRAVÉS DE DICHA UNIDAD, QUE FUNCIONA DENTRO DE "MAMÁ MARGARITA", EL MUNICIPIO BUSCA AYUDAR A LOS 
PACIENTES RECUPERADOS A PERMANECER MÁS ACTIVOS Y VOLVER A REALIZAR SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

El Municipio de Río 
Grande, a través de 

la Secretaría de Salud, 
implementa la Unidad 
Municipal de Rehabili-
tación Post Covid-19 con 
el fin de ayudar a los 
pacientes recuperados a 
permanecer más activos 
y a volver a realizar las 
actividades de su vida 
cotidiana. 
La unidad se encuentra 
funcionando en las ins-
talaciones del Centro de 
Rehabilitación “Mamá 
Margarita” y cuenta con 
un equipo interdiscipli-
nario de profesionales: 
médicos, enfermeros, 
fisioterapeutas, terapeu-
tas respiratorios, espe-
cialistas en ejercicio y 
licenciados en nutrición, 
quienes desarrollan un 
programa que se ajusta 
a las necesidades de 
cada paciente, princi-
palmente aquellos que 
permanecen con secue-

las respiratorias, físicas 
y psicológicas. 
Hasta el momento 585 
vecinos y vecinas de la 

ciudad han recibido el 
alta médica y 21 perma-
necen siendo tratados. 
Al respecto, la secretaria 

de Salud, María Eugenia 
Cóccaro, detalló que 
“en octubre y noviem-
bre de 2020, dada la 

cantidad de pacientes 
que se recuperaban de 
COVID, pero con muchas 
secuelas físicas y psico-

lógicas, el Centro 'Mamá 
Margarita' presentó un 
proyecto para iniciar 
rehabilitación en estos 
pacientes, recibiendo 
automáticamente el vis-
to bueno del intendente 
Martín Perez”. 
En ese marco, señaló que 
“se contrataron nuevos 
profesionales de salud y 
se adquirieron insumos 
en gran cantidad” a su 
vez que “el Intendente 
también nos dio la di-
rectiva de que la tota-
lidad de los pacientes 
que vinieran a solicitar 
el tratamiento debían 
ingresar, independien-
temente de si tenían o 
no obra social”. 
De esta manera, “el Cen-
tro ‘Mamá Margarita’ se 
convirtió en un centro 
modelo y pionero en lo 
que es rehabilitación de 
pacientes con secuelas 
por COVID”, remarcó. Y 
por último, destacó que 
“incluso, el trabajo que 
se realiza en la Unidad 
Municipal de Rehabili-
tación Post Covid-19 ha 
sido reconocido a nivel 
nacional”.
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Los concejales acom-
pañaron de manera 

unánime la aprobación 
de esta ordenanza que 
establece la modificación 
de la Ordenanza Munici-
pal N°5659, para aplicar 
la exención total del Im-
puesto Automotor a todos 
los vehículos híbridos, 
eléctricos o propulsados 
por energías no contami-
nantes, a partir de la pro-
mulgación de esta norma 
por parte del Municipio.
La iniciativa surgió de 
dos proyectos trabaja-
dos en conjunto por los 
concejales Juan Manuel 
Romano, del bloque FOR-
JA, y Gabriel De la Vega, 
del bloque del Frente de 
Todos-PJ. Ambos asuntos 
proponen la modificación 
de la ordenanza vigente 
que ya exceptúa del pago 
de este tributo con una 
bonificación del cincuenta 
por ciento, para que el be-

neficio sea en su totalidad.
De la Vega, fundamenta 
en el proyecto que “debe-
mos adoptar una medida 
más beneficiosa hacia el 
consumidor local pro-
moviendo desde nuestro 
lugar el uso de este tipo 
de vehículos”, atento a “las 
nuevas tecnologías están 
orientadas a proteger, 
convivir y ser amigables 
con el medio ambiente, 
pretendiendo además 
revertir e impactar lo me-
nos posible en el proceso 
de cambio climático que 
estamos atravesando”.
Finalmente, el edil consi-
dera que es “un importan-
tísimo e intangible aporte 
al medio ambiente que nos 
rodea y a nuestra mejor 
calidad de vida”.
Por su parte, el concejal 
Romano coincide en su 
proyecto en que “una cla-
ve para remediar el daño 
ambiental que generan los 

vehículos a combustión es 
la aparición de vehículos 
ecológicos, los cuales 
cuentan con un sistema 
de propulsión alternativa 
que reduce o elimina las 
emisiones de dióxido de 
carbono, sea bajo el uso de 
biocombustibles, recarga 
eléctrica o híbridos”.
Con la promulgación 
por parte del Ejecutivo 
y la puesta en marcha 
de esta medida, Ushuaia 
actuará en consonancia 
con varios municipios 
del país que ya adoptaron 
esta modalidad. A nivel 
provincial el Municipio de 
la ciudad de Río Grande 
promueve esta iniciativa, 
que fomenta el avance 
de un parque automotor 
"limpio". La aprobación de 
esta medida fue durante 
el desarrollo de la novena 
sesión que el cuerpo legis-
lativo local llevó adelante 
días pasados.

ACTUALIDAD CONCEJO DELIBERANTE DE USHUAIA.

Vehículos híbridos, eléctricos o que 
utilicen energía no contaminante 
exentos del impuesto automotor Con la participación de 

2611 vecinos y vecinas 
de la ciudad, se eligió el 
logo institucional que re-
presentará las actividades 
a cargo de la Municipalidad 
de Ushuaia, capital de las 
islas Malvinas, que se lle-
varán adelante durante el 
2022 por los 40 años de la 
Gesta de Malvinas.
Con amplia mayoría el logo 
ganador alcanzó las 1826 
reacciones, quedando el 
segundo lugar para el logo 
elegido por 710 vecinos. 
La tercera opción logró 72 
reacciones en las redes de la 
Municipalidad de Ushuaia.
La subsecretaria de Re-
laciones Internacionales, 
Asuntos Antárticos y Mal-
vinas de la Municipalidad, 
Cecilia Fiocchi explicó que 
“la selección estuvo abier-
ta durante una semana 
y llegó a más de 67 mil 
vecinos y vecinas a través 
de las redes sociales de 
la Municipalidad. Hubo 
una gran participación y 
estamos muy conformes 
de que para esta fecha tan 

importante para todos y 
todas, podamos haber ele-
gido por amplia mayoría 
una imagen institucional 
para que nos represente 
en las distintas actividades 
previstas para conmemorar 
los 40 años de la Gesta de 
Malvinas”.
El logo elegido tiene en 
el centro la imagen de las 
islas Malvinas rodeadas de 
laureles con la leyenda de 
“Ushuaia capital de Malvi-
nas. Gesta Heroica. 1982-
2022”. En colores celeste 
y blanco, el logo realza la 
geografía de nuestras islas 
con solemnidad y gloria en 

homenaje a la gesta heróica 
de nuestros Veteranos de 
Guerra.
Fiocchi destacó “la decisión 
del intendente Walter Vuo-
to de trabajar con todos los 
sectores para que esta cele-
bración involucre la partici-
pación de todos los vecinos 
y vecinas de la provincia. Es 
una fecha muy importante 
por lo que significan los 40 
años de aquella gesta que 
llega hasta nuestros días y 
que nos tiene que seguir 
comprometiendo y reafir-
mando nuestro reclamo 
de soberanía efectiva sobre 
nuestras islas”.

MÁS DE 2600 VECINOS DE USHUAIA PARTICIPARON DE LA ELECCIÓN.

Eligieron el logo por los 40 
años de la Gesta de Malvinas
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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

El Municipio de Río 
Grande, a través de la 

Secretaría de Salud, llevará 
adelante el próximo 1º de 
diciembre una jornada de 
sensibilización e informa-
ción sobre VIH en la Plaza 
de los Animales, ubicada 
en el barrio Mutual. 
El objetivo es acercar a los 
vecinos y vecinas toda la 
información sobre la temá-
tica, y avanzar con políticas 
públicas que garanticen 
los derechos de todas las 
personas que conviven 
con VIH.
“Sabemos que si el VIH 
se detecta de manera 
temprana y se realizan 
tratamientos adecuados, 
se pueden lograr cargas 
virales indetectables y 

hacer intransmisible al 
virus”, destacó la secretaria 
de Salud del Municipio, 
Eugenia Cóccaro. 
La funcionaria sostuvo que 
“eliminar el estigma de esta 
enfermedad se logra con in-
formación”, es por ello que 
“a nivel mundial, debemos 
hablar de esta enfermedad 
y de cómo convivir con el 

virus, como cuidarnos, 
cuidar al otro y cambiar el 
paradigma del VIH/Sida”.
Por este motivo, en el 
marco del Día Mundial de 
la Lucha contra el Sida, 
desde la gestión municipal 
se propone esta campaña, 
haciendo hincapié en que 
“la detección temprana de 
la infección es importante 

ya que permite instaurar 
tratamientos para mante-
ner cargas virales bajas”, 
aseguró Cóccaro. 
“En Argentina se diagnos-
tican más de 5000 casos 
nuevos al año y más del 
35% de las infecciones tie-
nen un diagnóstico tardío, 
lo que condiciona el trata-
miento y el pronóstico de 
la enfermedad”, continuó 
la secretaria, y resaltó que 
“por este motivo es tan 
importante la información. 
Más información implica 
igualar derechos para to-
dos y todas, por eso llevare-
mos adelante esta campaña 
de sensibilización, para 
llevar toda la información 
hacia los vecinos y vecinas 
de la ciudad”.

ACTUALIDAD

Día Mundial de la Lucha contra el 
Sida: Se llevará a cabo una jornada 
de sensibilización sobre el VIH

SERÁ EL 1º DE DICIEMBRE, DESDE LAS 18 HASTA LAS 21 HORAS, EN LA 
PLAZA DE LOS ANIMALES. HABRÁ MÚSICA Y BANDAS EN VIVO. SE BUSCA 

INFORMAR Y CONCIENTIZAR, TENIENDO COMO LEMA “+ INFORMACIÓN = OPORTUNIDADES”. 
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“Llegó el Doctor” 
Entrevistas, recomendaciones y comentarios del Dr. César Berenstein
Cardiólogo Universitario (MN 86711) Vicepresidente segundo de la Sociedad 
Argentina de Cardiología año 2019. Delegado de la Argentina para la European 
Association of Preventive Cardiology

Cuando el aire y la falta de compromiso… matan
Como profesional médico intento 
realizar promoción de la salud más 
que prevención de la enfermedad. 
Estos enunciados parecen significar 
lo mismo pero difieren en el enfo-
que. La salud es el hecho positivo 
y esperanzado de una vida plena. 
La enfermedad es el resultado no 
deseado muchas veces de la falta 
de cuidado. En esta ocasión tengo 
que hablar de una situación muy 
triste.  De una realidad pasada por 
alto. Sobre este tema no es fácil 
ser optimista y es más, creo que 
muchos de ustedes no leyeron 
nunca al respecto en los medios de 
comunicación, ni lo oyeron como eje 
de un noticiero de televisión o una 
película documental. Es un tema 
simplemente ignorado, quizá por el 
dolor que genera o por los intereses 
económicos involucrados. 
Esto es así de concreto: la polución 
del aire tiene efectos devastadores 
sobre la salud de los niños.
El 93% de los niños del mundo 
viven en ambientes con niveles de 
polución del aire por arriba de los 

recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud. Una de cada 4 
muertes en niños por debajo de los 
5 años está directa o indirectamente 
relacionado con el riesgo ambiental. 
Esto se traduce en casi 550.000 ni-
ños de esa edad que pierden la vida 
anualmente,  la mayoría a causa de 
cuadros respiratorios según se ha 
calculado en el año 2016. El impacto 
es más manifiesto en los países de 
bajos y moderados ingresos como 
es Argentina.

La contaminación del aire puede 
provenir del ambiente exterior: 
de los combustibles fósiles, los 
procesos industriales, la incinera-
ción de basura y material biológico 
como las quemas de áreas rurales 
y suburbanas, de algunas prácticas 
agropecuarias o por procesos natu-
rales como los grandes incendios, las 
tormentas de polvo o las erupciones 
volcánicas. Todas estas fuentes de 
polución generan sustancias dele-
téreas para la salud que penetran a 

través de nuestras vías respiratorias 
y afectan especialmente a los más 
vulnerables, como los bebés por 
nacer y los niños más pequeños. 
En áreas rurales o en los conglome-
rados más humildes, en  donde se 
utilizan combustibles sólidos como 
la madera o el carbón, kerosene y 
alcohol como formas de calefac-
cionarse, cocinar u obtener luz, 
también los chicos están expuestos 
a la polución del aire por la presencia 
de contaminantes dentro del hogar 
que tienen una concentración 6 
veces mayor que al aire libre. 
Los cuadros que pueden originarse 
o agravarse por la exposición de 
los pequeños al aire contaminado 
incluyen bajo peso al nacer y naci-
miento pretérmino, trastornos en 
el desarrollo neurológico, obesidad, 
asma, infecciones respiratorias, 
otitis media, algunos cánceres y 
como ya comentamos, aumento de 
la mortalidad. 
¿Quiénes deben hacerse cargo de 
esta realidad que llena de sombras la 
infancia de quienes deberían crecer 

saludables, con un futuro venturoso 
por delante? Cada uno de noso-
tros, sin duda. Pero sobre todo los 
profesionales de salud, el conjunto 
de responsables de las políticas de 
salud y el desarrollo que deberían 
trabajar con un objetivo en común, 
quienes deben legislar y hacer que 
la ley se cumpla a rajatabla. 
En lo personal, asumo el rol de infor-
mar a la comunidad, a mis colegas 
e interactuar con las sociedades 
científicas (debo mencionar desde 
mi campo de acción como cardiólo-
go el compromiso de la Federación 
Mundial del Corazón y la Sociedad 
Argentina de Cardiología con esta 
temática) que deben hacer lobby 
para que se tomen medidas que 
mitiguen el efecto de la polución 
ambiental sobre toda la población 
y especialmente sobre los niños en 
sus primeros años de vida.
A usted, querido y comprometido 
lector, ante esta realidad que ahora 
conoce y supongo lo llena de indig-
nación y tristeza, ¿Qué rol piensa 
que le toca ejercer?.
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El intendente Mar-
tín Perez informó 

que personal de la 
Municipalidad  “está 
realizando tareas que 
tienen como objetivo 
solucionar el tránsito 
vehicular en los patios 
internos, como así tam-
bién drenar el agua que 
se acumula por lluvias 
en la zona. Estamos 
dándole respuesta a una 
demanda de larga data 
de los vecinos y vecinas 
del barrio”. 
Perez recorrió los tra-
bajos que se realizan en 
los patios internos del 
barrio INTEVU IX, que 
son parte del Plan de 
Mejoramiento Urbano 
que el Municipio de Río 
Grande tiene previsto 

para la temporada. 
Al respecto, el intenden-

te señaló:  “Después de 
muchos años el Munici-

pio vuelve a intervenir 
los patios internos del 

ACTUALIDAD CON UNA INVERSIÓN DE 12 MILLONES DE PESOS.

El Municipio está interviniendo en 
áreas internas del barrio INTEVU IX

La Municipalidad de Río Grande se 
encuentra abocada al saneamien-
to de calles internas que sufrían 
anegamiento por lluvias intensas, 
construcción de canales de drenaje,  
colocación de iluminación y tótems 
identificatorios en los accesos.

barrio INTEVU. Esto 
tiene que ver con un 
Plan Integral de Mejo-
ramiento Urbano que 
tenemos planificado y 
diseñado desde la Ges-
tion Municipal.  Ahora 
comenzamos con el 
barrio Intevu IX, con 
una inversión aproxi-
mada de 12 millones 
de pesos, que incluye 
la realización de las ca-
lles internas del barrio 
que sufrían problemas 
de anegamiento por 
lluvias intensas y que, 
sobre todo, durante el 
invierno, complicaba el 
ingreso de los vecinos.  
Los trabajos compren-
den, además, la colo-

cación de iluminación 
y tótems identificatorios 
para los accesos; como 
así también los trabajos 
correspondientes a los 
canales de drenaje para 
el agua de lluvia”. 
El jefe comunal mani-
festó por último que 
“sabemos que este es un 
barrio en donde viven 
muchos vecinos mayo-
res y también personas 
con discapacidades, por 
lo que es para nosotros 
una obra prioritaria a 
realizar en este verano 
2022.  Posteriormente, 
vamos a continuar de 
manera paulatina con el 
resto de los macizos del 
barrio INTEVU”.
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Ayer, domingo 28 de 
noviembre, aproxima-

damente a las 12.10 y en 
la esquina semaforizada 
de Hipólito Yrigoyen y 
Constitución Fueguina, se 
produjo un siniestro vial 
que arrojó como saldo el 
de una de las tres personas 
involucradas, afectada por  
lesiones de carácter leve.
Personal policial de la 
Comisaría 2da., y bombe-
ros del anexo Kuanip del 
Cuartel Central, prestaron 
los primeros auxilios a los 
ocupantes de un rodado 
Volkswagwen Gol Trend, 
de color negro, chapa 
patente ORQ 290, con-
ducido por Tomás Borba, 
de 18 años y a quien lo 
acompañaba, Camila Lapa 
Cainero, de la misma edad; 
y  a la conductora de un au-
tomotor Kía Soul, también 
de color negro, dominio AB 
884 SP, identificada como 
Gisela Villalba, de 42 años.  
Debido a que ésta última 
expresaba que sentía dolor 
en el sector del cuello y la 
espalda, fue trasladada en 
una ambulancia al Hospi-

tal Regional Ushuaia.
Consultados los involucra-
dos en el incidente vial si 
deseaban instar acciones 

penales, los tres declina-
ron de esa posibilidad.
Debido a ello la autoridad 
judicial interviniente dis-

puso que se le restituyera 
el vehículo Kía Soul a su 
propietaria, no así a Borba 
el VW debido a que carecía 

de la documentación de ri-
gor para circular. Personal 
de la Dirección de Tránsito 
de la Municipalidad de 

Ushuaia procedió en con-
secuencia a la incautación 
del rodado y al labrado de 
un acta de infracción.

POLICIAL OCURRIÓ EN HIPÓLITO YRIGOYEN Y CONSTITUCIÓN FUEGUINA.

Conductora resulta lesionada en un choque
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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 Ushuaia, 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: 

ACTUAL S.A. CUIT N.º 30-64148726-7

MARTINEZ MARIA ROSA DNI N.º 1.3704.159

ROJAS GREGORIO DNI N° 3.029.887
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Ayer, domingo 28 de 
noviembre, alrededor 

de las 4.15, personal bom-
beril del anexo Kuanip  y 
efectivos policiales de la 
Comisaría 2da., concu-
rrieron a una vivienda 
sita en la esquina de las 
calles 1er. Argentino y 
Lucas Bridges, en donde 
se estaba produciendo un 
incendio.
Al llegar la unidad de 

ataque del destacamen-
to “José Soto”, se pudo 
observar que el fuego y 
el humo emergían del 
sector del entretecho de 
la casa, amenazando con 
propagarse a algunos 
departamentos contiguos.
Gracias a la premura del 
llamado y al accionar de 
los primeros bomberos 
que arribaron al lugar se 
pudo detener el avance 

POLICIAL OCURRIÓ EN LA ESQUINA DE 1ER. ARGENTINO Y LUCAS BRIDGES.

Cortocircuito causa incendio en una vivienda
de las llamas y evitar 
que se produzcan daños 
mayores.
Para la extinción total del 
incendio se debió levantar 
una chapa en la esquina de 
la casa, y para revisar uno 
de los departamentos se 
hizo un pequeño agujero 
sobre la pared del lado 
exterior.
Concluídas las tareas 
de extinción, los daños 
fueron estimados en un 
30% y el motivo de inicio 
se determinó que fue una 
falla eléctrica en una de 
las habitaciones de la 
vivienda.
En la vereda, el morador 
de la casa, Vargas Rubén 
Oscar; su pareja, Paola 
Lorena Meneses y otros fa-
miliares, refirieron haber 
podido escapar del fuego 
por sus propios medios 
y sin sufrir lesiones de 
ningún tipo.

ADVERTENCIA

Bomberos del Cuartel 
Central y su anexo Kuanip, 
recomendaron a la comu-

nidad a través de las redes 
sociales, en función de lo 
ocurrido en el incendio 
registrado en la propiedad 
de la calle 1er. Argentino 
y Lucas Bridges, la nece-
sidad de observar ciertos 
procederes ante un incen-
dio para evitar complicar 
la situación.
Desde la institución bom-
beril refirieron que al 
arribar al lugar del si-

niestro los servidores 
públicos se encontraron 
con una ventana rota, la 
cual, según dichos del 
propietario, fue forza-
da por transeúntes que 
intentaron controlar el 
igneo antes de la llegada 
de los bomberos.
“En virtud de lo sucedido 
se recuerda que ante un in-
cendio es un error común 
y contraproducente rom-

per ventanas o abrir puer-
tas ya que ese accionar, 
debido al ingreso de aire, 
aviva más aún las llamas 
y ocasiona que el incendio 
crezca.  Se recomienda, 
al contrario, cerrar todas 
las puertas que se pueda 
a medida que se evacúen 
las instalaciones, siempre 
que eso no genere que se 
deba arriesgar la integri-
dad física” -  destacaron.
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Efectivos policiales de 
la Comisaría 1era., de 

Ushuaia, mientras efectua-
ban recorridas preventivas 
en un patrullero, observa-
ron al llegar a la esquina de 
las calles Maipú y Guaraní, 
que un rodado transitaba 
en contramano.
El hecho, registrado a las 2 
de la madrugada de ayer, 
domingo 28 de noviembre, 
derivó en la demora del 
conductor de un automóvil 

Chevrolet Onix, a cuyo 
volante se encontraba José 
Luis Orellana Leiva, de 29 
años de edad, con visibles 
signos de encontrarse bajo 
los efectos de bebidas al-
cohólicas.
Ante esta presunción, los 
policías se comunicaron 
con inspectores municipa-
les, quienes arribaron poco 
después al lugar munidos 
del alcohotest. Sometido 
el conductor a la prueba, 

la misma arrojó resultado 
positivo.
En función de ese resul-
tado, los efectivos proce-
dieron a la detención de 
José Luis Orellana Leiva, 
en carácter de contraven-
tor. Luego de trasladarlo 
a la guardia para que el 
infractor fuera sometido a 
un control médico, quedó 
alojado en un calabozo 
de la dependencia policial 
interviniente.

Vecinos de la calle 
Yowén al 2300 llama-

ron a la Policía al extra-
ñarles que un vehículo, 
con sus luces encendidas 
y motor en marcha, se 
encontraba detenido en 
medio de la calzada.
Al arribar al lugar per-
sonal policial de la Co-
misaría 2da., a aproxi-
madamente las 3 de la 

madrugada del sábado 
27 de de noviembre, se 
encontraron con una ca-
mioneta Toyota Hilux de 
color blanca, en medio de 
la calle, con su conductor 
durmiendo en el interior.
Luego de ser despertado, 
el hombre  se identifi-
có como Julián Ignacio 
Alonso, de 46 años de 
edad, quien exhalaba un 

A la 01:30 del sábado 
último y en el sector 

de la rotonda del Centro 
Austral de Investigacio-
nes Científicas, en la 
culminación de avenida 
Malvinas, un automóvil 
se despistó de la cin-
ta asfáltica e impactó 
violentamente contra 
algún tipo de obstáculo 
contundente, terminan-
do con sus dos ruedas 
delanteras reventadas.
En ese lugar aparecía 
un Volk swagen Gol 
de color blanco con su 
conductor, Raúl Alcides 
Paredes, de 36 años de 
edad y su acompañante, 
Leandro Dos Santos, de 
38, sin lesiones visibles.
Momentos después Dos 
Santos se retiró del 
escenario del siniestro, 
permaneciendo Pare-
des con efectivos poli-
ciales de la Comisaría 
2da., quienes notaron 
que el conductor evi-
denciaba encontrarse 
bajo los efectos del 
alcohol.
Al requerirle personal de 
la Dirección de Tránsito 

de la Municipalidad de 
Ushuaia la documenta-
ción de rigor para circu-
lar, Paredes dijo no tener 
carnet de conductor y 
al ser invitado a soplar 
la pipeta del alcoholí-
metro, el sujeto se negó 
terminántemente a ello, 
por lo que fue detenido 
en la faz contraven-
cional.  Además, se lo 
multó y se le secuestró 
el rodado.

POLICIAL OCURRIÓ EN MAIPÚ Y GUARANÍ.

OCURRIÓ EN CALLE YOWÉN.

Conductor fue detenido por 
manejar en estado de ebriedad

Conductor ebrio se durmió 
en medio de la calle

fuerte aliento etílico al 
hablar.
Al someterlo el personal 
municipal de la Dirección 
de Tránsito al test del 
alcoholímetro, el mis-
mo arrojó 2,67 gramos 
de alcohol por litro de 
sangre, quedando en 
consecuencia Alonso in-
mediatamente detenido 
en la faz contravencional.
Además del labrado de 
un acta de infracción, la 
camioneta fue secuestra-
da y trasladada al playón 
municipal.

OCURRIÓ EN LA ROTONDA DEL CADIC.

Sin carnet y con alcohol en sangre
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DEPORTES FUTSAL.

Luz y Fuerza, el mejor equipo 
fueguino en la Copa Franca Austral
Después de un año de 
sequía, el salonismo fe-
derado volvió a tener una 
competencia nacional y 
fue con la disputa de la 
Copa “Franca Austral” 
organizada por ASO-
MA en Puerto Madryn 
(Chubut).
San Martin y Luz y Fuer-
za fueron los represen-
tantes de Rio Grande que 
viajaron hacia la costa 
patagónica para buscar 
la gloria eterna mien-
tras que Magallanes, 
AATEDYC y El Porvenir 
hicieron lo propio por la 
ciudad capital.
Desde el inicio el arran-
que fue positivo para 
los elencos fueguinos, 
que consiguieron me-
ter a San Martin, Luz 
y Fuerza y Magallanes 
en los playoffs (8vos). 

Lamentablemente, AA-
TEDYC y El Porvenir se 
despidieron de forma 
temprana sumando una 
gran experiencia para 
sus instituciones.

Magallanes no pudo en 
los 8vos de Final tras caer 
en uno de los mejores 
encuentros del campeo-
nato ante Halcones de 
Comodoro Rivadavia en 

tiempo suplementario 
con una polémica ac-
tuación de los árbitros y 
San Martin llegó hasta 
los 4tos, donde lamen-
tablemente no pudo 

Este sábado llegó a su fin la Copa 
Nacional “Franca Austral” del 
Futsal CAFS, organizado por ASO-
MA de Puerto Madryn, evento que 
tuvo la participación de 32 equi-
pos de todo el país y donde Luz y 
Fuerza finalizó cuarto siendo el 
mejor representante fueguino de 
los cinco que viajaron a Chubut. 

ante los marplatenses de 
Pesquera Juancito en un 
6-5 dramático y no apto 
para cardíacos.
Luz y Fuerza, actual 
multicampeón local en 
el norte de la isla, sumó 
al “Boli” Peña y no pudo 
exprimir a un Nico Pare-
des lesionado en la etapa 
de grupos, pero con un 
goleador Willi Villarroel 
y la solidez de un equipo 
consolidado bajo las ór-
denes de “Katu” Suarez, 
bajó al dueño de casa: 
OBN Futsal (4-2) en 4tos 
después de haber golea-
do a los chubutenses de 
ATF Futsal en octavos.
Sin embargo, en semifi-

nales se tuvieron que ver 
las caras con Pesquera 
Juancito que llegaba de 
eliminar a AATEDYC en 
los grupos, a San Martin 
en 4tos y pudo también 
hacerlo con LyF en las 
semifinales. Partidazo 
que terminó 8-6 para 
los bonaerenses y luego 
Andes Talleres batió a 
los riograndenses para 
adueñarse del tercer 
puesto.
Así las cosas, los eléctri-
cos terminaron entre los 
cuatro mejores del país y 
siguen acortando la bre-
cha para llegar a cumplir 
el sueño de ser campeo-
nes de Argentina.
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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

EDICTO
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, sito en la calle Goleta 
Florencia 1686, a cargo del Juez Federal, Dr. Federico H. CALVETE, Secretaría 
Civil, Sección de Ciudadanía a mi cargo, hace saber que habiéndose iniciado 
el trámite de la Carta de Ciudadanía por parte de la persona cuyos datos 
a continuación se detallan, cualquier persona podrá denunciar ante este 
Juzgado Federal toda circunstancia que obste su otorgamiento.
LA FILIACIÓN DEL/LA SOLICITANTE ES LA SIGUIENTE:

APELLIDO Y NOMBRE ENCARNACIÓN ADAMES, MARIA DE LOS ANGELES

NACIDO EL 1 DE JULIO DE 1982

EN SANTO DOMINGO

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

REGIÓN/DEPARTAMENTO --------------------------

NACIÓN REPúBLICA DOMINICANA

ESTADO CIVIL SOLTERA

PROFESIÓN EMPLEADA

PADRE ENCARNACIÓN ADAMES VíCTOR MANUEL

MADRE ADAMES MOJICA MEREGILDA

DOMICILIO ANTIGUOS LEñADORES Nº77, Bº VALLE DE 
ANDORRA, USHUAIA.

D.N.I. 95.524.669 Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

FLAMENGO, EL 
MEJOR DE TODOS

En la gran final de la 
Copa Nacional, Flamen-
go de Comodoro Riva-
davia superó por 4-2 a 
Pesquera Juancito de 
Mar del Plata y se con-
sagró como el mejor del 
país, título que ostentaba 
de la División de Honor 
Rosario 2019.
Tras dejar en el camino 
a Andes Talleres en se-
mifinales, se midió con 
los marplatenses que 
habían sido verdugos de 
los eléctricos y, si bien 
la etapa inicial finalizó 
en tablas (2-2), en el 

complemento hicieron 
valer sus virtudes para 

sellarlo sobre el cierre 
con el cuarto grito que 

terminó por confirmar 
la conquista.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 04º CMAX. 08º C

Ventoso y destemplado, con nubes 
y sol; uno o dos chaparrones breves 

en la tarde.
Viento del OSO a 30 km/h con 

ráfagas de 50 km/h.

Algo de sol, luego incremento 
de nubosidad, tornándose con 

brisa en la tarde, con lluvias leves. 
Viento del OSO a 20 km/h con 

ráfagas de 35 km/h.

No se descarta la probabilidad 
de un chaparrón al anochecer, 
ventoso; mayormente nublado.
Viento del ONO a 22 km/h con 

ráfagas de 50 km/h.

Con brisa al anochecer, por otra 
parte mayormente nublado y 

destemplado.
Viento del ONO a 11 km/h con 

ráfagas de 35 km/h.

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 01º CMAX. 11º C

Procure 
manejar las 
cuestiones 

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

el análisis de 
su situación 

laboral.

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

decepcionarse 
fácilmente. 

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

deseos.

No es un buen 
momento 

para renunciar 
a sus propósi-
tos, así logrará 

el éxito ro-
tundo. Llegó 
el día donde 

se sentirá 
consolidado 
y estimulado 
para seguir 
adelante. 

No pierda 
tiempo en 

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

veche esta 
nueva etapa 
para innovar 
y cambiar de 

rumbo su vida 
cotidiana.

Aprenda que 
no conseguirá 
nada si no em-
pieza a luchar 

por lo que 
quiere. No se 
agote en el in-
tento, siempre 
los resultados 
justifican los 
esfuerzos.

Será un pe-
ríodo óptimo 
para comen-

zar a madurar 
en su vida 

personal. In-
tente realizar 
actividades 

que le llenen 
el alma y le 

fortalezcan su 
espíritu.

Prepárese, ya 
que su ritmo 
de vida social 

y el exceso 
de trabajo lo 
sumergirán 

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

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

usted no ve a 
simple vista. 

Desconfíe 
de aquellos 
que repenti-
namente le 

ofrecen todo 
tipo de ayuda.

Intente culti-
var su mundo 
interior y no 
se apresu-
re a tomar 

decisiones que 
puedan afec-
tar su futuro. 

Si necesita 
ayuda, pida un 
consejo a ese 

amigo.

Debería 
comenzar a 

quererse más 
en la vida. 

Durante esta 
jornada, ten-

drá que empe-
zar a amarse 

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

Aproveche 
su sensación 

optimista 
para iniciar 
cualquier 

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

estimulará su 
creatividad al 

máximo.

Deje de pre-
ocuparse por 
ese pequeño 

inconveniente 
que lo tortura 
hace días. Hoy 

su intuición 
le dirá cómo 
debe actuar 
frente a lo 

que tenga que 
vivir.

MIN. 05º CMAX. 13º C

FÁBULA EL GATO Y EL RATÓN
En distintas partes de un tronco seco, hacían vida 
un gato, una comadreja, un búho y un ratón. Por 
necesidad ninguno abandonaba su refugio, aún 

cuando eran enemigos por naturaleza.
Vivían desconfiando uno del otro, pero sin aban-
donar el lugar. Un día el dueño de la granja donde 
se encontraban decidió eliminar a los animales 

residentes en el tronco.
Para eso, colocó varias trampas y una red en la 

pata del tronco seco.
El gato, distraído, fue el primero en caer en las 
trampas del granjero. Comenzó a dar fuertes 

gritos al verse en peligro.
El ratón sonreía alegre al escuchar sus alaridos. 
El gato estaba atrapado y él se libraría de uno 

de sus enemigos.
El gato desesperado lo llamó y le dijo:

-Si me dejas morir, el búho y la comadreja te 
van a devorar. Ellos quieren más que seas su 
alimento, que yo mismo. Pero si me ayudas, te 
prometo que te protegeré de aquí en adelante.
El ratoncito lo pensó unos segundos y decidió 
liberar al gato. Al soltarse de la red, huyeron del 
lugar, juntos. Pasado un tiempo, el gato podía 
percibir que el ratón aun le temía, así que un 

día le preguntó:
-¿Aún me temes? ¿Crees que no recuerdo la 
promesa que te hice cuando salvaste mi vida?
-¡No!- respondió el ratoncito- Pero tampoco se 
me olvida tu instinto y que me prometiste eso 

en circunstancias desfavorables.
    Moraleja: Nunca debemos confiar en alianzas 
que hizo el miedo. Una vez pasado el temor, 

valen un bledo.

Parcialmente soleado y muy 
ventoso.

Viento del O a 52 km/h con ráfagas 
de 63 km/h.

Muy ventoso al anochecer; 
incremento de nubosidad.

Viento del O a 30 km/h con ráfagas 
de 59 km/h.


