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CON EL HUAINO “ESMERALDA”, UNA CANCIÓN DE SU AUTORÍA.

La riograndense Silvana 
Millacura se consagró 

ganadora del Pre Cosquín
La artista fue-
guina se impu-
so en el rubro 
“tema inédito” 

y quedó ha-
bilitada para 
representar a 
Tierra del Fue-
go en el festival 
mayor del fol-

clore argentino, 
la edición 2022 
de Cosquín. La 
acompañaron 
en el escenario 

los músicos Gas-
tón Speranza y 
Federico Busce-
mi, dos talentos 
también de Río 

Grande.
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De esta manera son siete las personas fallecidas 
desde iniciado el año, en el marco de la gran canti-
dad de contagios que se viene registrando en 

las tres localidades fueguinas.
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El miércoles 19 de 
enero, a las 16.45 

y en la esquina de las 
calles Carlos Moyano 
y José A. Finocchio, se 
produjo un siniestro 
vial entre dos auto-
móviles, sin que los 
conductores sufrieran 
lesiones.
Efectivos de la Comisa-

ría 1era intervinieron 
en el incidente vehicu-
lar protagonizado por 
un rodado Ford Ka, 
que transitaba por calle 
Finocchio al mando de 
Andrea Cárdenas, de 
37 años de edad y un 
rodado Honda City, 
conducido por Enrique 
Lambert, de 71 años, 

quien hacía lo propio 
por la arteria Moyano. 
Según testigos ocasio-
nales, luego del choque 
entre ambos automoto-
res, el Honda City, por 
la inercia del impacto, 
colisionó contra un ni-
cho de gas y un rodado 
Chevrolet Sonic,  esta-
cionado sin ocupantes.

POLICIAL OCURRIÓ EN MOMENTOS EN QUE TRANSITABA POR EL KM 2.824 DE LA RUTA NACIONAL NRO. 3.

Motoquero de Olavarría perdió la 
vida a unos 20 kms de Río Grande
Maximiliano Sara-

chu, de 37 años de 
edad, fue protagonista 
de un siniestro fatal 
al perder el equilibrio 
sobre su moto Royal In-
terceptor de 650 cc, en 
momentos en que tran-
sitaba por el Km 2.824, 
en inmediaciones de la 
estancia Las Violetas.  
El turista bonaerense se 
precipitó violentamente 
a la cinta asfáltica e 
impactó contra el guar-
drail, pereciendo en el 
lugar.  Su compañero de 
viaje, identificado como 
Paz Da Silva, también de 
Olavarría, lo antecedía 
en la marcha y no se 

percató de lo ocurrido 
hasta algunos minu-
tos después, cuando se 
detuvo a mirar hacia 
atrás, extrañado por la 

tardanza de su amigo.  
Al regresar sobre el 
trayecto recorrido, lo 
encontró ya sin signos 
vitales.

El hecho se registró el 
miércoles 19 de enero 
aproximadamente a 
las 17.30, en un sector 
de curva hasta donde 

se dirigieron efectivos 
policiales de la Comisa-
ría 3era., peritos de la 
División Policía Cientí-
fica, bomberos volun-
tarios, de Defensa Civil 
y agentes sanitarios del 
Hospital Regional Río 
Grande.

En las últimas horas, dis-
tintas asociaciones mo-
toqueras del país, como 
“Uniendo al mundo en 
dos ruedas”, expresaron 
su pesar ante la pérdida 
de uno de los integrantes 
de la familia aficionada 
a las motos.

Maximiliano Sarachu y Paz Da Silva

POLICIAL OCURRIÓ EN MOYANO Y FINOCCHIO, 
EN RÍO GRANDE.

Choque en carambola: 
auto, nicho de gas, auto
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Al igual que ocurrió 
el pasado sábado 15 

de enero (ver nota más 
abajo) la Policía provin-
cial nuevamente volvió 
a informar oficialmente 
el 18 de enero acerca 
de actuaciones suma-
rias impulsadas contra 
miembros de la insti-
tución, denunciados 
por vecinos de cometer 
inconductas.
En esta ocasión, se trata 
de una denuncia radica-
da en sede de la Comisa-
ría 5ta., con asiento en 
el Valle de Andorra, por 
parte de una vecina que 
dio cuenta que el último 
fin de semana, más pre-
cisamente alrededor de 
las 7 de la mañana del 
domingo 16 de enero 
reclamó varias veces la 
presencia policial en su 
domicilio sito en la calle 
Hol Hol al 1700, debido a 
que el elevado nivel de la 
música que provenía de 

una  vivienda próxima 
a la suya, le impedían 
el descanso.
La denunciante agregó 
que este tipo de hechos 
no era aislado sino que 
se repetía con frecuencia 
en días laborales y que 
en ese lugar le constaba 
que las personas inge-
rían bebidas alcohólicas 
y luego provocaban dis-
turbios que alteraban la 
tranquilidad del barrio.
Ante su llamado acudió 
un móvil policial con 
efectivos que dialoga-
ron con la mujer que 
atendió al llamado a 
la puerta, quien se 
identificó como María 
Giménez. Aunque los 
uniformados la instaron 
a bajar el volúmen para 
permitir el descanso 
de los moradores del 
sector, ésta hizo caso 
omiso a las recomenda-
ciones y fue a increpar 
a la vecina por haber 

llamado a Policía. Se-
gún hizo constar la 
denunciante, Giménez 
invocó que su pareja era 
el jefe de la Comisaría 
1era.. Por jurisdicción 
esa dependencia debió 
ser la interviniente en 
el hecho, pero debido a 
las particulares circuns-
tancias, la denunciante 
decidió concurrir a la 
emplazada en Andorra 
para asentar su queja.
Ante esta situación se 
iniciaron actuaciones 
administrativas respec-
to al Comisario Luis 
María Medina, titular 
de la Comisaría 1era., 
sita en el pasaje Antonio 
Romero, en Ushuaia.

OTRO SUMARIO

Alrededor de las 03:30 
de la madrugada del 
sábado 15 de enero, 
vecinos domiciliados 
en la calle Intendente 

Manuel Olmo al 1000, se 
comunicaron con la de-
pendencia de la jurisdic-
ción, la Comisaría 2da., 
para denunciar que no 
podían dormir a causa 
del elevado volúmen de 
la música que provenía 
de una  vivienda.
Hasta ese lugar se envió 
una comitiva policial, 
identificándose al ofi-
cial de Policía Daniel 
Barrios como uno de 
los responsables de los 
ruidos molestos.  Luego 
de dialogar con él y 

solicitarle que bajara el 
volúmen de la música,  
el efectivo accedió a ello 
pero ni bien se retiraron 
sus compañeros, volvió 
a elevarlo. 
No alcanzó la comitiva a 
regresar a la dependen-
cia cuando nuevamente 
los vecinos volvieron 
a pedir que regresen, 
indicando que cada 
vez que  el patrullero 
se iba, los ruidos y la 
música volvían a tor-
narse insoportables.  Al 
retornar al mismo lugar 

los uniformados fueron 
esta vez atendidos por 
otro policía, identificado 
como suboficial auxiliar 
Rodolfo Dahas, a quien 
se le reiteró el pedido.
Finalmente los supe-
riores de los miembros 
de la institución  in-
volucrados decidieron 
iniciar acciones suma-
rias administrativas a 
fin de posteriormente 
aplicar sanciones por 
inconducta, se informó 
oficialmente desde la 
Jefatura.

POLICIAL OTRA DENUNCIA POR RUIDOS MOLESTOS Y DESACATO A LA AUTORIDAD, INVOLUCRA A POLICÍAS DE USHUAIA.

La Jefatura de Policía sumarió a un jefe de comisaría
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Empresa de Medicina Laboral se 
encuentra en la búsqueda de

MÉDICOS
para la ciudad de Ushuaia, 

preferentemente con especialidad 
en Medicina Laboral (no excluyente), 

se ofrece solvencia empresarial y 
posibilidades de crecimiento profesional.
Los interesados deberán enviar CV y la 

siguiente información a la casilla de mail:
medicinalaboraltdf@gmail.com

• Datos filiatorios
• Fotografía actualizada
• Fecha de graduación de médico y especialidades
• Dominio informático
• Experiencia laboral
• Disponibilidad horaria
• Expectativa remunerativa

El miércoles 19 de 
enero a las 8.40, esti-

mativamente, dos auto-
motores colisionaron en 
la esquina de las calles 
12 de Octubre y 1er. 
Argentino, en Ushuaia, 
sin que las conductoras 
involucradas sufrieran 
lesión alguna.
En ese lugar, efectivos 
policiales de la jurisdic-
ción, la Comisaría 2da., 
solo encontraron a un 
rodado Fiat Stilo, de 
color gris, con visibles 
daños en su carrocería, 
conducido por Lucía 
Trebucq, de 35 años de 
edad, a quien acompa-
ñaba Norma Natalia 
Salva, de 43,  quienes se 
encontraban ilesas.  El 

otro vehículo involucra-
do no estaba.  Momentos 
después se acercó al 
escenario del sinies-
tro vial, un automóvil 
Toyota Etios Cross, de 
color gris, al mando de 
Soledad Castillo, de 44 
años de edad,  quien 
explicó que luego de la 
colisión se había ido por-
que debía presentarse 
en su trabajo.  Castillo 
también había resultado 
ilesa en el choque.
Requerida la documen-
tación para circular a 
ambas mujeres, las dos 
la exhibieron en forma 
completa, intercambian-
do luego datos para con-
tinuar el trámite ante las 
empresas aseguradoras.

ACTUALIDAD

La enfermedad pan-
démica coronavirus 

continúa azotando con 
dureza al mundo y Tie-
rra del Fuego no es la ex-
cepción.  Pese al elevado 
índice de vacunados en 
toda la provincia, que 
treparía al 99% con al 
menos una dosis según 
informaron las autorida-
des de la salud, las perso-
nas mayores de 60 años 
son las más proclives a 
sufrir complicaciones en 
el curso de la infección.
Los números duros re-
velan que entre el 5 
de enero y la fecha se 
produjeron seis decesos, 
correspondiendo cuatro 
de ellos a hombres y dos, 
los últimos, a mujeres.
De acuerdo al último 
informe oficial, hay en 
la provincia un total de 
39.438 casos confirma-

dos desde el comienzo 
de la pandemia y ascien-
den a 503 los pacientes 
fallecidos. 
Los casos activos, es 
decir de personas que se 
encuentran actualmen-
te cursando la enfer-
medad en aislamiento, 
son 3.749 en las tres 

ciudades fueguinas.
En cuanto a internación, 
en la actualidad hay 5 
pacientes  por COVID 
alojados  en las UTI del 
sistema público mien-
tras que en el sistema 
privado, son 9.
Respecto del modo de 
transmisión, el mayor 

POLICIAL OCURRIÓ EN CALLES 
12 DE OCTUBRE Y 

PROMER ARGENTINO, EN USHUAIA.

Chocó, se fue porque 
llegaba tarde al 
trabajo, pero volvió 
y se hizo cargo

SE PRODUJERON EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS.

Fallecieron dos vecinas 
de Ushuaia por COVID

De esta mane-
ra son siete las 
personas falleci-
das desde ini-
ciado el año, en 
el marco de la 
gran cantidad 
de contagios 
que se viene re-
gistrando en las 
tres localidades 
fueguinas.

porcentaje de casos se 
produce por transmi-
sión comunitaria o por 
contacto estrecho. 
Desde el Ministerio de 
Salud se reitera la im-
portancia de mantener 
las medidas de higiene 
y cuidados para dis-
minuir contagios. Esto 
incluye especialmente 
ventilar los ambientes, 
utilizar tapaboca, la-
varse regularmente las 
manos, desinfectar las 
superficies y objetos de 
uso cotidiano y respetar 
en todo momento los 
protocolos sanitarios 
establecidos.
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El día martes 18 de 
enero, aproxima-

damente a las 13.45 
y en la esquina de la 
calle Shelknam y pa-
saje C, en Río Grande, 
se produjo un siniestro 
vial que arrojó como 
saldo el de una persona 
herida.
Personal policial de la 
Comisaría 4ta., se diri-

gió al lugar en donde se 
encontraron con un ve-
hículo Chevrolet Onix 
Joy, de color blanco, 
conducido por Cintia 
Villanueva, de 28 años 
de edad, sin lesiones 
a la vista y con una 
motocic leta Corven 
de 110 cc, al mando 
de Matías Cabrera, de 
25 años, quien como 

producto de haber 
colisionado con el au-
tomotor anteriormente 
mencionado, sufrió un 
corte en la palma de la 
mano.
Momentos después 
arribó un movil sanita-
rio, a bordo del cual fue 
trasladado el motoci-
clista para su atención 
en sede hospitalaria.

El miércoles 19 de 
enero, alrededor de 

las 3.30 de la madruga-
da se produjo un voraz 
incendio que  consumió 
el 100% de dos vivien-
das emplazadas en un 
predio de la calle Luis 
Vernet Nro. 2.400, en 
la capital fueguina.
El ígneo comenzó en la 
casa ubicada en la parte 
frontal del terreno y rá-
pidamente se propagó a 
la que ocupaba la parte 
posterior.
En momentos en que 
los bomberos del Cuar-

tel Central luchaban 
contra las llamas y 
personal policial de la 

Comisaría 2da colabo-
raba con ellos, se hizo 
presente el propietario 

POLICIAL OCURRIÓ EN CALLE LUIS VERNET NRO 2.400.

Incendio consumió dos viviendas en Ushuaia

OCURRIÓ EN SHELKNAM Y PASAJE C.

Motociclista resulta 
lesionado en un choque

de la primera vivienda, 
identificado como Juan 
Francisco Giudici, de 
25 años de edad, quien 
refirió que un rato an-
tes se había ausentado 
del inmueble dejando 
encendido el calefactor 
del comedor, del que 
sospechaba un mal 

funcionamiento porque 
tenía desperfectos.
En tanto, los moradores 
de la vivienda posterior, 
Cristian Pasten, de 34 
años de edad y María 
Alejandra Campos, de 
42, lograron ponerse a 
salvo, aunque perdieron 
la totalidad de sus per-

tenencias.
En el sitio se dispuso 
una consigna policial 
por algunas horas hasta 
que, con la luz del día, 
peritos de la División 
Policía Científica la-
braron el acta de estilo 
correspondiente para 
este tipo de siniestro.
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

El Ministerio de De-
sarrollo Humano, a 

través de la Secretaría 
de Desarrollo Humano 
Zona Sur, informa a 
la comunidad que se 
amplía los lugares de 
entrega de módulos 
alimentarios corres-
pondientes al mes de 
enero para beneficiarios 
del Plan RED SOL en la 
ciudad de Ushuaia.
La entrega se realizará 
los días jueves 27 y 
viernes 28 del corriente 
de 10:00 a 16:00 en los 
siguientes estableci-
mientos:
• Escuela N° 16 (Anto-
nio Isorna 690)
• Jardín N° 20 (Bahía de 
los Renos 3054 – sector 
Río Pipo)
• Jardín N° 24 (Vicente 
Canga y Alcira Cabrera 

– Valle de Andorra)
Al momento de la en-
trega, se recuerda a la 
comunidad respetar me-
didas sanitarias, como 
el uso del barbijo o ta-
paboca, alcohol en gel y 
distanciamiento social. 
En caso de ser Covid 
positivo, comunicarse 
al 2901-569655.

Así se expresó la Con-
cejala del Bloque 

Frente de Todos – PJ al 
respecto de la promul-
gación de la ordenanza 
Nº 5979 que establece 
el marco normativo del 
Programa Mujer Em-
prendedora.
"Desde la creación de la 
Secretaría de la Mujer en 
2015, el Programa Mujer 
Emprendedora apoyó 
con capacitaciones, en-
trega de recursos eco-
nómicos y herramientas 
de trabajo a miles de 
mujeres emprendedoras 
de Ushuaia, por eso, para 
asegurar la continuidad 
de este programa pre-
miado por la UNESCO, 
desde nuestra banca 
en el Concejo Delibe-
rante impulsamos la 
Ordenanza Municipal 

que establece el marco 
normativo para su apli-
cación" explicó Avila. 
Y agregó "es una política 
de Estado creada por 
decisión del intendente 
Walter Vuoto para em-
poderar a más mujeres 
de nuestra ciudad y 
potenciar su autonomía 

económica permitién-
doles tomar sus propias 
decisiones".
En este sentido precisó 
"el Programa Mujer Em-
prendedora promueve 
además de la autonomía 
económica, la creación 
de redes de contención. 
Busca evitar que la de-

pendencia económica se 
convierta en una limi-
tación para las mujeres 
y, por otro lado, que se 
generen situaciones de 
violencia por la falta de 
ingresos propios".
"Al mismo tiempo, esta 
política pública, con-
templa que el resto de 
la población pueda co-
nocer y valorar el aporte 
que hacen las mujeres 
a la economía y forta-
lecer el mercado local, 
ampliando la oferta y 
la competencia, brin-
dando nuevas opciones 
de calidad, por eso la 
realización de las dife-
rentes ediciones de la 
Expo Mujer que ha sido 
visitada por más de 15 
mil vecinos y vecinas 
en su última edición" 
concluyó la Concejala.

ACTUALIDAD MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA MUJER EMPRENDEDORA.

"Fortalecer la autonomía económica de 
las mujeres es fundamental para construir 
una ciudad más justa”, sostuvo Avila

EN USHUAIA.

Se amplía los lugares 
de entrega de módulos 
alimentarios para 
titulares de Red Sol
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La Secretaría de Po-
líticas Sociales, Sa-

nitarias y Derechos 
Humanos inició este 
lunes las actividades del 
programa “Verano en 
mi Barrio”, que alcanza 
a más de 100 chicos y 
chicas en las actividades 
que se llevan adelante 
durante el mes de enero 
en la sede del KyD.
Desde la secretaría 
explicaron que “este 
programa cuenta con 
estudiantes del pro-
grama Promoviendo el 
Arraigo, que coordinan 
las actividades junto a 
los y las profesoras de 
la Secretaría”.
El programa “Verano en 
mi Barrio” está apunta-
do a niños y niñas de 
4 a 12 años y se lleva 
adelante de lunes a 

viernes entre las 9:30 
y 12:30 en la sede del 
KyD. Desde la secreta-
ría explicaron que “el 
objetivo es expandir la 
oferta de espacios lúdi-
cos y recreativos para 
niños y niñas, pensando 
en trabajar en cada ba-
rrio. Las inscripciones 
siguen abiertas por lo 
que cualquier interesado 

puede acercarse al KyD 
en los días en los que 
funciona el programa 
para inscribirse”.
La iniciativa “Promo-
viendo Arraigo” es una 
propuesta que permite a 
los jóvenes estudiantes 
de carreras terciarias 
y universitarias parti-
cipar de prácticas pro-
fesionales en diversas 

actividades de Colonia 
de Vacaciones y recibir 
capacitaciones del per-
sonal de la Secretaría 
de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos 
Humanos. “Para noso-
tros es muy importante 
ya contar con la 4° 
edición del programa, 
algo que nos permite 
mantener contacto con 
los chicos que cursan 
sus estudios en el con-
tinente y reforzar ese 
vínculo de pertenencia e 
identidad con la ciudad”, 
explicaron.
Previo al inicio de las 
actividades de Colonia 
de Verano, los jóvenes 
estudiantes fueron ca-
pacitados durante una 
semana por los profe-
sores de la Secretaría. 
En el marco de las 

actividades de “Verano 
en mi Barrio”, los estu-
diantes de nivel terciario 
y universitario contarán 
con tres horas diarias 
de práctica profesional 
y dos capacitaciones 
semanales.
“Estamos muy contentos 
con el desarrollo tanto 
del programa de colonia 
que llevamos adelante 
en el KyD, así como el 

trabajo de los chicos y 
chicas de Promoviendo 
Arraigo que articulan 
con otras áreas de la 
Municipalidad. Además 
de ser un esquema de 
práctica profesional y ca-
pacitación constante, es 
una experiencia que los 
reconecta con su ciudad 
y sus raíces” finalizaron 
desde la Secretaria mu-
nicipal.

SOCIEDAD

Más de 100 niños y niñas participan del 
programa municipal “Verano en mi Barrio”

ACTIVIDADES PARA LOS MÁS CHICOS EN LA CIUDAD.
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A partir de hoy, hasta 
el 31 de enero, se 

podrán realizar las ins-
cripciones a las BECAS 
PROGRESAR en los res-
pectivos POLOS CREA-
TIVOS de Río Grande 
(Thorne y Colón) y Us-
huaia (Gobernador Paz 
836) de 13 a 18hs, donde 
se habilitarán computa-
doras para tal fin.
También las inscripcio-
nes se pueden realizar 
ingresando al sitio web: 
argentina.gob.ar/edu-
cacion/progresar

LOS REQUISITOS 
PARA APLICAR A LA 

BECA SON:

Tener entre 16 y 17 años, 
ser argentino nativo o 
con una residencia en 
el país no inferior a dos 
años, 
el ingreso del grupo fa-

miliar del estudiante no 
debe superar tres veces 
al Salario Mínimo Vital 
y Móvil.
El monto de la beca es 
de $5.677, se anualiza 
en 12 cuotas e incluye 
un plus de conectividad 
y su duración es de un 
máximo de 2 años.
La confirmación de la 

inscripción se realiza-
rá  en el inicio escolar 
entre el 1 de marzo y el 
30 de abril, donde las 
instituciones educativas 
certificarán la asistencia 
de las y los estudiantes.
Como requisito para la 
permanencia en el Pro-
grama, las y los alum-
nos deberán acreditar 

la asistencia en forma 
trimestral y los apren-
dizajes en las diferentes 
materias según el año de 
estudio.
El dinero se deposita en 
una cuenta bancaria y se 
otorgará una tarjeta de 
débito para comprar y 
retirar efectivo. La fecha 
y lugar de cobro pueden 

consultarse en la web de 
ANSES.

INSCRIPCIONES EN 
CASA DE JÓVENES 

Y EN LA DIRECCIÓN 
DE JUVENTUDES

El Municipio de Río 
Grande habilitó en Casa 
de Jóvenes (Isla de los 
Estados 1195) y la Di-
rección de Juventudes 
(Piedrabuena 1091) las 
inscripciones para las 
becas Progresar. Las 
mismas podrán realizar-
se de lunes a viernes, de 
10 a 16 horas, hasta el 
31 de enero. 
Esta política que imple-
menta el Gobierno Na-
cional, y que acompaña 
el Estado Municipal, 
está dirigida a jóvenes de 
entre 16 y 17 años que 
están cursando el nivel 
secundario o deciden 

retomar sus estudios. 
El director de Juven-
tudes, César Segovia, 
manifestó que "desde el 
Municipio de Río Grande 
acompañamos a los y 
las jóvenes que quieran 
asesorarse e inscribirse 
a esta gran herramienta 
que otorga el Gobierno 
Nacional y que trabaja-
remos junto a ANSES”. 
En este sentido, remarcó 
que “se trata de una po-
lítica clave para apoyar 
la continuidad de las 
trayectorias educativas 
en los niveles obligato-
rios como así también 
a quienes transitan su 
formación superior y 
profesional”; y reivin-
dicó la importancia de 
“trabajar en operativos 
territoriales para que 
todos y todas pueden 
conocer este beneficio 
y acceder a él”.

ACTUALIDAD EL PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS BRINDA ASISTENCIA ECONÓMICA Y PEDAGÓGICA 
PARA ACOMPAÑAR LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS DE LAS Y LOS JÓVENES QUE HAYAN VISTO INTERRUMPIDA SU 

EDUCACIÓN O SE HAYAN DESVINCULADO DEL SISTEMA EDUCATIVO.

Comienzan las inscripciones para las becas Progresar
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS

USHUAIA - 25 de mayo 151

C.P. 9410 - TE. 02901-423665

https://atencion-juzgado.ushuaia.gob.ar juzgado@ushuaia.gob.ar

Citación Causas Pagos Voluntarios
El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, con domicilio en calle 25 de Mayo 
Nº 151 de la ciudad de Ushuaia, emplaza a las personas que a continuación 
se detallan, para que dentro de los DIEZ (10) días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la última publicación del presente, ejerzan opción efectiva entre 
realizar el pago voluntario ó solicitar audiencia, por correo electrónico, para 
formular descargo, ofrecer y producir pruebas de que intente valerse, según 
Artículos 28, 29 y 30 de la Ordenanza Municipal Nº 2778. La casilla de correo 
electrónico habilitada para tal fin es juzgado@ushuaia.gob.ar
En caso de optar por efectuar el pago y dentro del plazo establecido, podrá 
acogerse al beneficio del Pago Voluntario, obteniendo una reducción equivalente 
al cincuenta por ciento (50%) de la penalidad indicada en cada caso (Artículo 
28 OM N°2674). Para efectuar el pago, deberá ingresar a la ventanilla digital del 
portal web de la Municipalidad de Ushuaia (https://ventanilla.ushuaia.gob.ar). 
Luego, en el menú principal diríjase a la sección "Facturas, pagos y bienes", al 
final de la página encontrará la boleta asignada a esta causa
Si no ejerce opción alguna, la multa será fijada en el mínimo legal previsto y 
de acuerdo a lo especificado en la presente citación. (Artículo 28 OM N°2778).
Si vencido el presente emplazamiento, los infractores no optaran por opción 
alguna, contarán con TREINTA (30) días para efectuar el pago íntegro (100 %) 
de la multa mínima legal, computando dicho término desde el siguiente día 
hábil al vencimiento del presente emplazamiento, bajo apercibimiento de 
EMBARGO (Arts. 40, 41 OM N°2778). Publíquese por TRES (3) días en el diario 
local de mayor difusión de la ciudad de Ushuaia.
Información: Si usted desea obtener su libre deuda, puede ingresar a la Ven-
tanilla Digital del portal web municipal (https://ventanilla.ushuaia.gob.ar) y 
gestionarlo rápidamente.
Asimismo,se pone en conocimiento que este Juzgado se encuentra según 
lo dispuesto en Resolución J.A.M.F N.º 689/2021 en Feria Judicial Estival, 
desde el 20/12/2021 al 31/01/2022, ambos inclusive; suspendiéndose los 
plazos procesales de las Causas en curso.

APELLIDO Y NOMBRE DNI / CAUSA
MULTA 

MINIMA 
LEGAL (100%)

ALBANO MARIANO JAVIER 27019136
A-110719-0/2021/

USHUAIA
$ 2600

FILIPPINI EDGARDO RENÉ 29484384
R-031803-0/2021/

USHUAIA
$ 3120

FILIPPINI EDGARDO RENÉ 29484384
T-242084-0/2021/

USHUAIA
$ 36500

ANDAN CRISTIAN NAHIR MAHSMUD 32624784
T-239281-0/2021/

USHUAIA
$ 3120

VEJAR NICOLAS GASTON 33182676
Z-023188-0/2021/

USHUAIA
$ 7800

BALDERRAMA CRUZ ERNESTO 95041962
R-031834-0/2021/

USHUAIA
$ 2600

GIMENEZ YAMILA SOLEDAD 33770633
Z-023199-0/2021/

USHUAIA
$ 15600

DUARTE DARIO ESTEBAN 35304096
A-111540-0/2021/

USHUAIA
$ 2600

PINHAO SILVANA MARÍA 22671557
T-239545-0/2021/

USHUAIA
$ 5200

SOCAZA ESPINOZA SANTIAGO 93025414
Z-023329-0/2021/

USHUAIA
$ 15600

LEMES SEBASTIAN VICENTE 29770123
T-239565-0/2021/

USHUAIA
$ 2600

CALDERON HERMOGENES 94072593
Z-023194-0/2021/

USHUAIA
$ 15600

MENDOZA ZURITA LIDIA 94276447
Z-023398-0/2021/

USHUAIA
$ 15600

BARRIGA LEANDRO ALBERTO 31801905
Z-023403-0/2021/

USHUAIA
$ 7800

FLORES ANA LILIANA 27571348
Z-023331-0/2021/

USHUAIA
$ 15600

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 02
Licitación Pública S.P. e I.P. N.º 16/2021

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
POR MEDIO DE LA PRESENTE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INFOR-
MA EN RELACIÓN AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. N.º 
16/2021, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
"Puente Sobre Arroyo Grande y Av. Perito Moreno", LO SIGUIENTE:

Se informa que referente a la Régimen de Redeterminación de Precios, 
cuya clasificación de la obra antes mencionada es la de Tabla 1 de la 
ordenanza Nº 2782/04 dentro del rubro “II – VIALES – 1. Caminos”. El 
mes base a considerarse será NOVIEMBRE y no el correspondiente al 
mes del acta de apertura de las ofertas como lo establece el pliego en la 
C.G. 11.2 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS y en la Memoria Descriptiva 
de la obra.

El costo de la canasta 
básica alimentaria 

(CBA) subió 45,3% a lo 
largo del año pasado, por 
lo que un grupo familiar 
tipo conformado una pa-
reja con dos hijos de entre 
seis y ocho años, necesito 
percibir ingresos por $ 
32.963,69 en diciembre 
pasado, para no caer en 
situación de indigencia, 
informó el Instituto Na-
cional de Estadística y 
Censos (INDEC)
En tanto, el costo de 
la canasta básica total 
(CBT) marcó un avance 
de 40,5% durante 2021, 

con lo cual el mismo 
grupo familiar necesitó 
percibir $76.146,13 para 
poder abonar alimenta-
ción y servicios básicos y 
no caer debajo de la línea 
de la pobreza.
La canasta básica ali-
mentaria, que marca el 
umbral por debajo del 
cual se cae en la línea 
de indigencia, registró 
en diciembre una suba 
del 3,9%.
En tanto la canasta bási-
ca total, que además de 
medir los precios de los 
alimentos también inclu-
ye al rubro indumentaria 

y servicios, registró en el 
último mes de 2021 un 
incremento de 3%.
La última medición del 
INDEC, dada a conocer 
en octubre sobre datos 
censados durante el pri-
mer semestre del año, 
registró que el 40,6 % 
de los habitantes estaban 
por debajo de la línea de 
la pobreza, contra 40,9 
% de igual período del 
2020.
Dentro de esta media-
ción de la pobreza, el 
10,7% eran indigentes 
frente al 10,5 % del pri-
mer semestre de 2020. 

ECONOMÍA INFLACIÓN.

Según el relevamiento que realizó el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos una pareja con dos hijos 
de entre seis y ocho años, necesito percibir ingresos 

por $ 32.963,69 en diciembre pasado, para no caer en 
situación de indigencia o de $76.146,13 para no caer 

debajo de la línea de la pobreza.

El costo de la canasta 
básica alimentaria 
subió 45,3% en 2021
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Luego de realizar los 
trabajos de acondi-

cionamiento de suelo 
en la calle Tucumán y su 
posterior pavimentación 
de un nuevo tramo de 
la principal arteria del 
barrio Alakalufes II, la 
Municipalidad de Us-
huaia realizó la pintura 
integral de todos los 
cordones del sectores, 
identificando los lugares 
de acceso y de estaciona-
miento habilitado.
La obra, enmarcada en 
la temporada 2021-2022, 
contempló la pavimen-
tación de la totalidad de 
la calle, desde San Luis 
hasta la Ruta nacional 3.
Los trabajos consistieron 
en la excavación de 65 
centímetros, retiro de 
material, colocación de 
piedra bola, y geotextil 
de forma previa a la pa-

vimentación, así como el 
saneamiento en el sector 
de las bocacalles.
“La etapa de pintura final 
es el acabado de todo el 
trabajo que se realizó 
en el sector y que va a 
mejorar la vida de todos 
los vecinos y vecinas de 
la calle Tucuman. Una 
arteria muy importante 
de la ciudad y que era 
un compromiso asu-

mido por el intendente 
Walter Vuoto que ya es 
una realidad”, destacó el 
subsecretario de Obras 
Públicas, Pablo Castro.
La Municipalidad de 
Ushuaia destinó para el 
financiamiento de toda 
la obra de pavimentación 
110 millones de pesos.
Por otra parte, el Insti-
tuto de Deportes, lleva 
adelante la puesta en 

valor de los distintos 
espacios deportivos de 
la ciudad, siendo esta la 
ocasión para las canchas 
“Agustín Pichot”, “Cocol 
Gómez”, “Hugo Lum-
breras” y las canchas de 
tenis. Guillermo Nava-
rro, a cargo del Instituto 
Municipal de Deportes, 
destacó la importancia 
de “poder avanzar rá-
pidamente en el pedido 

del intendente Walter 
Vuoto de mejorar los 
espacios para potenciar 
la actividad deportiva en 
la ciudad”.
En un trabajo conjunto 
entre el Instituto Muni-
cipal de Deportes y la 
Municipalidad de Us-
huaia, se llevó adelante 
la puesta de los cercos 
perimetrales en todos 
los espacios abiertos 

con los que cuenta el 
IMD, siendo estos la 
cancha “Agustín Pichot”, 
“Cocol Gómez”, “Hugo 
Lumbreras” y el predio 
de canchas de tenis. 
Navarro explicó que “es 
algo en lo que nos pidió 
que focalicemos el in-
tendente Walter Vuoto; 
buscando poner en valor 
los predios deportivos de 
la ciudad para el disfrute 
de vecinos y vecinas”.
Asimismo, el funcionario 
municipal adelantó que 
“continuaremos con tra-
bajos la semana próxima 
ya trabajando sobre los 
espacios cerrados. Nues-
tro objetivo es contar 
con la infraestructura 
a punto para las com-
petencias locales y de 
federaciones, así como 
nuestras escuelas depor-
tivas municipales”.

ACTUALIDAD

Realizan trabajos de acondicionamiento en la 
recientemente pavimentada calle Tucumán

ADEMÁS SE LLEVA ADELANTE LA PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS ABIERTOS.
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COMUNICADO
- LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN 
PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 2/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA: “Gimnasio Municipal en Polo Deportivo 
Valle de Andorra.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIEN-
TOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS 
($ 267.305.746,76).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.673.057,47).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DIECIOCHO (18) MESES CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 16/02/2022 HORA: 12:00 hs.

ANTICIPO FINANCIERO: TREINTA POR CIENTO (30%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

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

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

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el 
sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Lici-
taciones 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.

La compra del mismo estará habilitada hasta el día 04/02/2022 a las 17:00 hs.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN 
PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 1/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA: “Bicisenda Pensar Malvinas.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIEN-
TOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS ($ 
221.822.422,00).
GARANTÍA DE OFERTA: PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOS-
CIENTOS VEINTICUATRO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 2.218.224,22).
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOSCIENTOS DIEZ  (210) DÍAS CORRIDOS.
FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 07/02/2022 HORA: 12:00 hs.
ANTICIPO FINANCIERO: TREINTA POR CIENTO (30%) DEL MONTO CONTRACTUAL.
VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS ($ 50.000,00).
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato 
digital en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, 
Categoría: Licitaciones Públicas, HASTA UNA (1) HORA ANTES DEL ACTO DE APER-
TURA YA ESTABLECIDO.
LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Plani-
ficación e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO – Ushuaia, 
Provincia de Tierra del Fuego.
CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el 
sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Lici-
taciones 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.
VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se deberá 
enviar mensaje de texto por WhatsApp al teléfono +542901480810 de Lunes a 
Viernes, en el horario de 08:00 hs. a 17:00 hs.
La compra del mismo estará habilitada hasta el día 04/02/2022 a las 17:00 hs.

En el marco del plan 
de obras de la Mu-

nicipalidad de Ushuaia, 
comenzó el trabajo de 
hormigonado de la cis-
terna que se construye 
en el macizo KyD y que 
integra la red que per-
mitirá proveer de agua 
potable a más de 2300 
vecinos de distintos 
barrios del sector. La 
obra, que se comple-
mentará con el tendido 
del sistema cloacal, se 
ejecuta en el marco de 
un convenio que el in-
tendente Walter Vuoto 
firmó en 2021 con el 
Ente Nacional de Obras 
Hídricas y Saneamiento 
(ENOHSA). 
Esta semana concluye-
ron los trabajos de hor-
migonado de la primera 
etapa, de un total de tres 
y ya se encuentran reali-

zando el enconfrado de 
la segunda etapa.
“Es una obra compleja 
ya que hubo que hacer 
un desmonte y poner el 
suelo en condiciones, 
y además tuvimos que 
buscar el sitio apto para 
la construcción”, remar-
có Muñiz Siccardi, ya 

que “el agua va a llegar 
a la cisterna desde la 
planta potabilizadora 3 
mediante la caída natu-
ral del terreno y no por 
impulsión, por lo que la 
cisterna se construye en 
la cota 190”.
Además, valoró que 
“poder concretar este 

proyecto es cumplir con 
lo que había dicho el 
intendente Walter Vuoto 
en cuanto al reconoci-
miento de derecho, con 
la ejecución de obras 
una vez regularizados 
los barrios del sector, 
en este caso instalando 
los servicios básicos y 

fundamentales para me-
jorar la calidad de vida 
de los vecinos”.
Desde la Secretaría de 
Planificación e Inversión 
Pública de la ciudad in-
dicaron que la cisterna 
se encuentra en un 25% 
de avance de ejecución, 
que representa un 4% 
del total de la obra.
Dos cuadrillas, con un 
total de 10 personas 
trabajando, construyen 

con hormigón estructu-
ral. En la primera etapa 
se volcaron 52 metros 
cúbicos de hormigón 
elaborado H30 y esti-
man volcar alrededor de 
40 metros cúbicos en la 
segunda etapa.
Durante la primera eta-
pa fue generada la base 
de la cisterna, ubicada 
en la cota 190, con los 
tabiques de 1,20 de 
altura.

ACTUALIDAD

Concluyó la primera etapa de hormigonado de 
la cisterna que se construye en el macizo KyD

LA OBRA PERMITIRÁ PROVEER DE AGUA POTABLE A MÁS DE 2300 VECINOS DE DISTINTOS BARRIOS DEL SECTOR.
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SRA. BUSCA TRA-
BAJO para limpieza, 
ayudante de cocina, 
cuidado de niños o 
tareas en general. 
Tel. 2901 643593

JOVEN BUSCA 
TRABAJO para 

limpieza en hotel 
o casa de familia. 
Tel. 2901 684856 

o 404063. 

El Min ister io de 
Obras Públicas, a 

través del Plan Ar-
gentina Hace, finalizó 
la construcción de la 
Plaza Integradora del 
barrio Islas del Sur de 
la ciudad de Tolhuin, 
provincia de Tierra del 
Fuego, que beneficiará 
a más de 850 familias. 
El proyecto consistió en 
la ejecución de un espa-
cio verde entre las calles 
Chepak, Ernesto Krund, 
Kooshten y Antonio 
Livasich, con sectores 
de juegos infantiles 
adaptados y para reali-
zar actividades físicas, 
una cancha de fútbol 
de césped sintético, otra 
de básquet y un área de 
gimnasio.  
Esta nueva plaza se 
suma a la del barrio “9 
de Octubre” y al rea-
condicionamiento de la 
Plazoleta “Veteranos de 
Malvinas” con el primer 

monumento en Tolhuin 
a los caídos de Malvinas. 
Esta obra es una de las 
3.131 que el Ministerio 
de Obras Públicas lleva 
adelante a través del 
Plan Argentina Hace 
que, desde su lanza-
miento, ya está presente 
en 1.442 municipios de 
23 provincias del país, 
para la ejecución de 
nueva infraestructura 
que genere empleo local 
en todos los municipios 

de la Argentina.  
Argentina Hace es una 
iniciativa que promueve 
e impulsa el mejora-
miento de infraestruc-
tura de barrios y ciu-
dades, la participación 
comunitaria, la paridad 
de género, el desarrollo 
con inclusión social y la 
integración de jóvenes 
desocupadas y desocu-
pados, con el objetivo de 
llegar a los 2.300 muni-
cipios de Argentina. 

PLAN DE VEREDAS

Comenzó la etapa de 
hormigonado en el pri-
mer tramo del Plan de 
construcción de veredas 
2022.
La primera etapa com-
prende 6 sectores en el 
casco céntrico inicial-
mente por un monto de 
18 millones de pesos, 
y una vez finalizada se 
ejecutarán 6 sectores 
más que completarán 

los 40 millones de pesos. 
"Con este programa 
llevado adelante por 5 
empresas locales en el 
marco de los 50 años de 
la ciudad, vinculamos 
accesibilidad de acuer-
do a una ordenanza de 
Discapacidad vigente 
que intenta homologar 
a Tolhuin como ciudad 
transitable, e incorpo-
ramos la ordenanza 
MOL para generación 
de mano de obra local, 
con la activación y acom-
pañamiento de PyMEs 

locales", expresaron 
desde el Municipio.
"A su vez, incluimos la 
herramienta de presu-
puesto con perspectiva 
de género, buscando 
integración en igualdad 
de condiciones.
Seguimos generando 
puestos de trabajo, in-
virtiendo en mano de 
obra local para Tolhuin, 
y buscando que más 
personas se registren 
en la oficina de empleo 
para capacitarse", des-
tacaron.

ACTUALIDAD

Los tolhuinenses ya tienen su nueva plaza integradora
LA OBRA, QUE PERTENECE AL PLAN ARGENTINA HACE, PERMITIÓ CONSOLIDAR UN ESPACIO VERDE DE 
ESPARCIMIENTO Y ENCUENTRO COMUNITARIO PARA BENEFICIAR A 850 FAMILIAS DEL BARRIO ISLAS DEL SUR. 
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El Municipio de Río 
Grande lleva ade-

lante un plan de obras 
planificadas para los 
próximos años que tiene 
una única meta: hacer 
de Río Grande nuestro 
hogar para toda la vida. 
En ese marco, dió inicio 
una obra histórica para 
la ciudad en un sector 
neurálgico de Río Gran-
de donde transita gran 
parte de su historia. 
Se trata de la nueva Ro-
tonda de las Américas, la 
cual mejorará el tránsito 
vehicular, junto a la Do-
ble Vía de avenida Santa 
Fe, y brindará mayor 
seguridad vial para los 
vecinos y vecinas de la 
ciudad. 
Desde la Secretaría de 
Planificación, Inversión 
y Servicios Públicos del 

Municipio, informaron 
que, en el lugar, se 

realizan trabajos de de-
molición a los fines de 

replantear lo que será 
la nueva Rotonda y sus 

accesos. 
Luego, se llevarán a cabo 
los trabajos previos al 
hormigonado, vincu-
lados al movimiento 
de suelo, instalaciones 
subterráneas, canali-
zaciones, sumideros y 
desagües. 
Asimismo, aclararon 
que la Rotonda de las 
Américas será inter-
venida por mitades, 
durante el verano, para 
que los trabajos obstru-
yan lo menos posible el 
tránsito. 
De esta manera, la ac-
tual Gestión Municipal 
comienza a concretar 
una obra anhelada por 
todos los vecinos y ve-
cinas de Río Grande, 
preparando a nuestra 
ciudad para los próxi-
mos años que, segura-

ACTUALIDAD

La nueva Rotonda de las Américas será 
intervenida por mitades durante el verano

PARA QUE LOS TRABAJOS OBSTRUYAN LO MENOS POSIBLE EL TRÁNSITO.
Se trata de una 
de las obras 
viales más im-
portantes y 
esperada por 
los vecinos y 
vecinas de Río 
Grande. Junto 
a la Doble Av. 
Santa Fe, cam-
biarán la diná-
mica y transita-
bilidad de nues-
tra ciudad. 

mente, serán de mucho 
crecimiento. 
La reconfiguración de 
la Rotonda, junto a la 
Doble Santa Fe, se acer-
can cada vez más a ser 
una realidad para Río 
Grande, representando 
la obra vial más impor-
tante de los últimos 30 
años que cambiará la 
dinámica de la ciudad 
y mejorará la transi-
tabilidad en un sector 
clave en la vida de los 
riograndenses.
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La docente, seleccionada para cumplir funciones en la Escuela Provincial N° 38 'Raúl Ricardo Alfonsín', contó 
que viajarán a Buenos Aires "a fines de febrero, Hacemos un aislamiento desde el 1 de marzo, con hisopados 
por semana. El 15 de marzo viajamos a Marambio y el 16 arribamos a Base Esperanza. El inicio de clases se 

atrasó por los protocolos y por el envío de víveres para las bases".

La docente selecciona-
da para ejercer como 

directora de la Escuela 
Provincial N°38 'Raúl 
Ricardo Alfonsín', en la 
Base Esperanza, Natalia 
Soledad Otaola, dialogó 
con Radio Provincia so-
bre el proyecto pedagó-
gico que desarrollarán 
junto a su pareja, Denis 
de Jesús Barrios, duran-
te la Campaña Antártica 
2022.
Cabe recordar que am-
bos docentes fueron 
seleccionados entre 13 
parejas inscriptas, luego 
de ser evaluados por un 
Comité seleccionador, 
en un programa de va-

rias etapas. El reinicio 
de actividades se da en 
el marco del 25° aniver-
sario de la institución y 
los 40 años de la Gesta 
de Malvinas.
"Nuestro proyecto está 
referido a los 25 años de 
la escuela que pertene-
ce a nuestra provincia. 
Funciona desde el 78'. 
Además de los 40 años 
de la gesta de Malvinas. 
Queremos contextuali-
zar todo nuestro conte-
nido al lugar en el que 
vamos a estar. Tenemos 
salidas, proyectos de ra-
dio, entrevistas, búsque-
da de fósiles. Queremos 
indagar sobre el lugar en 

el que vamos a estar", 
explicó.
Asimismo, la docente 
contó que "en diciembre, 
la legisladora Myriam 
Martínez nos entregó 
los guardapolvos para 
todos los niños. Ya todos 
bordados y listos para ir-
nos. Queremos disfrutar 
y hacer lo que más nos 
gusta, que es enseñar. 
Estuvimos en contacto 
con el encargado de 
base, que es el que nos 
va comunicando qué 
hace falta".
Además, comentó que 
junto a su compañero 
–y el otro docente que 
cumplirá funciones en 

la escuela- están "muy 
ansiosos" porque "es la 
primera vez que vamos 
a ir. El sueño está desde 

que lo conocí. En el 2016 
nos conocimos trabajan-
do en una escuela y des-
de ahí decimos 'vamos a 

la Antártida'".  
"El 27 de diciembre 
terminamos de organi-
zar todas las cosas que 
necesitamos para pasar 
un año allá. El lunes 
estuvimos en Ushuaia 
para que Aduana pueda 
ver el contenido de cada 
uno de los 14 tachos que 
vamos a llevar", narró.
Por último, contó que 
tienen "5 hijos en total. 
Los dos mayores se que-
dan, porque trabajan y 
estudian. Nos vamos con 
los más chicos. Vamos a 
contar con dos alumnos 
de nivel inicial y cinco 
alumnos de nivel pri-
mario".

SOCIEDAD DOCENCIA EN EL CONTINENTE BLANCO.

"Queremos contextualizar todo el contenido al lugar 
en el que vamos a estar", adelantó Natalia Otaola

Natalia Soledad Otaola y Denis Barrios, docentes 
designados para el ciclo lectivo 2022 en Base Esperanza.



15Jueves 20 de enero de 2022 Diario Prensa Libre



Jueves 20 de enero de 202216 Diario Prensa Libre

ALQUILERES
• Departamento 1 dormitorio con patio compartido. Las 
Primulas 456, Bº Ecológico.
• Departamento 1 dormitorio (cap. max. 2 personas). 
Soberania Nacional 2426..

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

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

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Esquina en barrio 640 Viviendas, calle Pioneros Fue-
guinos 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

Locales comerciales abiertos de 11 a 21 horas • Locales gastronómicos abiertos de 
11 a 23 horas • Gym abierto • Cines y juegos permanecerán cerrados. 

Te esperamos todos los días de 11 a 21 Hs.
CULTURAL

SE PRESENTÓ EN EL RUBRO TEMA INÉDITO CON LA CANCIÓN DE SU AUTORÍA "ESMERALDA".

Este año, el escenario 
de la 50° edición 

del Pre-Cosquín contó 
con dos finalistas rio-
grandenses. En esta 
circunstancia histórica 
para la ciudad del norte 
de la provincia, Silvana 
"Millacura Sur" ganó 
la final y participará 
en el Festival mayor de 

Folklore.
La artista, que participó 
en la categoría “Tema 
Inédito” con su canción 
“Esmeralda” compuesto 
junto al músico Juan 
Ciovini, fue acompaña-
da en el escenario por los 
músicos riograndenses 
Gastón Speranza en 
bajo, Federico Buscemi 

en guitarra y el cordobés 
Lito Gauna en percusión. 
Millacura Sur fue felici-
tada por el intendente 
Martín Perez, quien 
manifestó que “es un 
orgullo para las y los 

riograndenses la enor-
me calidad de las y los 
artistas que nos repre-
sentan y llevan nuestra 
cultura a eventos de 
carácter nacional como 
el Pre-Cosquín”. 

Silvana "Millacura Sur" ganó 
el Pre-Cosquín y participará en 
el Festival mayor de Folklore
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Salud y Trabajo deta-
llaron las recomen-

daciones para el regreso 
al trabajo de las y los tra-
bajadores con diagnóstico 
positivo de COVID-19 o 
que hayan sido contacto 
estrecho con un caso 
confirmado.
A partir del trabajo con-
junto entre el Ministerio 
de Salud de la Nación y 
el Ministerio de Traba-
jo, Empleo y Seguridad 
Social, la cartera de 
Trabajo emitió mediante 
resolución ministerial 
2022-27 las recomenda-
ciones para el regreso a 
las tareas de trabajadoras 
y trabajadores que tengan 
diagnóstico positivo o 
sean contacto estrecho 
de un caso positivo de 
COVID-19.

POSITIVOS DE COVID

• Los trabajadores y tra-
bajadoras que hayan 

tenido diagnóstico de 
COVID-19 y que no hayan 
requerido internación, 
podrán reincorporarse 
a sus actividades sin 
necesidad de presentar 
resultado de test negati-
vo ni certificado de alta 
cuando se trate de perso-
nas sin vacunación o con 
esquema incompleto y se 
hayan cumplido diez (10) 
días de la fecha de inicio 
de síntomas o desde la fe-
cha del diagnóstico (para 
asintomáticos).
• Cuando se trate de 

casos confirmados con 
esquema de vacunación 
completo (con menos de 
cinco (5) meses de com-
pletado el esquema o apli-
cada la dosis de refuerzo) 
podrán regresar al traba-
jo luego de transcurridos 
siete (7) días desde la 
fecha de inicio de sínto-
mas (o del diagnóstico 
en casos asintomáticos), 
cumpliendo en los tres 
(3) días posteriores de 
cuidados especiales.
• En todos los casos, los 
resultados de laboratorio 

o de confirmación por 
criterio clínico-epidemio-
lógico son visibles en la 
APP Mi Argentina.

CONTACTOS 
ESTRECHOS 

ASINTOMÁTICOS

• Los contactos estre-
chos asintomáticos po-
drán continuar con sus 
actividades laborales, 
cumpliendo de manera 
estricta con las medidas 
de cuidado (uso de barbi-
jo, ventilación, distancia) 
y sin necesidad de pre-
sentar resultado de test 
negativo ni certificado de 
alta, de acuerdo a las tres 
situaciones siguientes:
• Los contactos estrechos 
asintomáticos sin vacu-
nación o con esquema 
incompleto (sin vacunar 
o con más de cinco (5) 
meses de la aplicación de 
la última dosis) podrán 
regresar a sus activida-

des laborales a los diez 
(10) días desde el último 
contacto con el caso con-
firmado.
• Para los contactos es-
trechos asintomáticos con 
esquema de vacunación 
completo (esquema de 
dosis única, de dos (2) 
dosis o esquema inicial 
con dosis adicional, según 
corresponda y menos de 
cinco (5) meses de com-
pletado el esquema) o que 
hayan tenido COVID-19 
en los últimos noventa 
(90) días podrán conti-
nuar con sus actividades 
laborales, siguiendo las 
recomendaciones de las 
autoridades sanitarias. 
Deberán maximizar me-
didas preventivas y se 
sugiere la realización de 
test diagnóstico entre el 
tercer y quinto día. Luego 
deberán realizar automo-
nitoreo de síntomas de 
forma diaria.
• Por último, los con-

tactos estrechos asin-
tomáticos con esquema 
de vacunación completo 
+ refuerzo con más de 
catorce (14) días de la 
última aplicación podrán 
volver a sus actividades 
laborales, siguiendo las 
recomendaciones juris-
diccionales. A su vez, 
deberán maximizar me-
didas preventivas y rea-
lizar automonitoreo de 
síntomas de forma diaria.
En todos estos casos, los 
empleadores y emplea-
doras deberán garantizar 
las condiciones de higie-
ne y seguridad estableci-
das por el Ministerio de 
Salud para preservar la 
salud de las trabajadoras 
y de los trabajadores. Así 
como desde el Ministe-
rio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social se 
intervendrá cuando co-
rresponda de acuerdo 
a las recomendaciones 
sanitarias.

ACTUALIDAD

Recomendaciones para el regreso al trabajo para 
casos positivos de Covid-19 y contactos estrechos

EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN ES CLAVE PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DE DÍAS QUE SE DEBE ESPERAR PARA 
VOLVER AL ÁMBITO LABORAL DE MANERA PRESENCIAL.
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DEPORTES HOCKEY.

Juan Eleicegui y un gran debut con el Barcelona

Hecho realidad. El 
sueño de cualquier 

jugador es llegar a uno 
de los mejores clubes del 
mundo y el ushuaiense 
Juan Eleicegui puede 
decir que la meta está 
cumplida.
Este miércoles se estrenó 
ni más ni menos que con 
la #10 del FC Barcelona 
en la fase previa del 
Campeonato de España, 
una cita de magnitud 
como el certamen ca-

talán, luchando con los 
mejores del país.
Como escollo inicial se 
presentaba el Atlétic 
Terrassa, último cam-
peón de la competencia 
y local, poniendo bien 
difícil el debut.
“Estoy muy contento por 
debutar ganando, el par-
tido fue complicado en 
una cancha difícil y con-
tra un rival muy duro”, 
comenzó diciendo desde 
el viejo continente.

El crack fueguino Juan Eleicegui 
hizo su presentación oficial con 

el FC Barcelona en el campeonato 
catalán de hockey indoor. Un gol 
y triunfo por 3-2 sobre el Atlétic 

Terrasa, último ganador del certa-
men, como saldo positivo. El fin de 
semana continuará con una doble 

jornada oficiando de local en el pa-
bellón blaugrana.

Y agregó que “arrancar 
perdiendo es algo que 
siempre cuesta sacar 
adelante, pero creo que 
supimos meterle perso-
nalidad y buen juego”.
“En lo personal fui ju-
gando tranquilo hasta 
conocer un poco los mo-
vimientos de mis compa-
ñeros y con el correr de 
los minutos creo que me 
fui soltando. Estamos 
felices por la victoria 
de visitante, pero hay 
que seguir entrenando 
para el fin de semana”, 
concluyó.
Eleicegui, surgido en 
el Ushuaia Rugby Club, 
abrió el cero con un 
tanto de jugada y se sacó 
la presión rápido, po-
niendo en marcha una 
etapa impactante para 
la historia de nuestra 
provincia.
Un fueguino en el Barce-
lona, con la #10. La de 
Messi, esa misma.
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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

Las mismas son orga-
nizadas por la Direc-

ción de Adulto Mayor y la 
Dirección de Inclusión y 
se llevarán a cabo todos 
los viernes de enero y 
febrero, desde el Playón 
Municipal. Las inscrip-
ciones son de lunes a 
viernes de 9 a 16 horas al 
2964-405699 o bien, en 
la Dirección del Adulto 
Mayor (San Martín 678). 
Las Caminatas Saluda-
bles tienen como obje-

tivo acompañar a las 
personas mayores de 
nuestra ciudad, promo-
viendo y fortaleciendo 
las relaciones entre 
ellos.
"Para la Gestión Munici-
pal, los adultos mayores 
son prioridad, por ello 
se trabaja de manera 
conjunta entre distintas 
áreas con el objetivo de 
propiciar espacios de su 
recreación, encuentro e 
integración", resaltaron.

v FALLECIMIENTOS

Martín Ubaldino Quiroga
El día lunes 17 de enero falleció en Ushuaia, a los 81 años de 
edad, Martín Ubaldino Quiroga.
Enlutan familiares y amigos.

Irma Yolanda Ibarra
El día miércoles 19 de enero falleció en Ushuaia, a los 78 años 
de edad, Irma Yolanda Ibarra.
Enlutan familiares y amigos.

Maximiliano Sarachu
El día miércoles 19 de enero falleció en la ciudad de Río Grande, 
a los 37 años de edad, Maximiliano Sarachu.
Enlutan familiares y amigos.

María 
Eugenia 
Gatica

El día miércoles 19 
de enero falleció en 

Ushuaia, los 77 años de 
edad,  María Eugenia 

Gatica.
Enlutan familiares y 

amigos.

DEPORTES RÍO GRANDE

Invitan a los adultos 
mayores a sumarse a las 
“Caminatas Saludables”
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 09º CMAX. 22º C

Más cálido, con mucho sol.
Viento del ONO a 17 km/h con 

ráfagas de 39 km/h.

Más cálido, con mucho sol.
Viento del NNO a 17 km/h con 

ráfagas de 50 km/h.

Parcialmente nublado. Viento del 
ENE a 17 km/h con ráfagas de 

30 km/h.

Parcialmente nublado.
Viento del NE a 9 km/h con 

ráfagas de 39 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. 05º CMAX. 24º C

Intente ser 
más respon-
sable con sus 
decisiones y 

no acuse a los 
demás de sus 
propios erro-
res. Comience 
a trabajar para 
solucionarlos 
y no recaer en 

ellos.

Durante esta 
jornada, su 
vida social 

tomará otro 
rumbo, ya que 

contará con 
la presencia 
de nuevos 

compromisos. 
Aproveche 
ya que su 

entusiasmo se 
potenciará.

Si usted pre-
tende cumplir 

con todos 
los objetivos, 

tenga en 
cuenta que 
los mismos 
deben estar 
relacionados 
con sus emo-
ciones. Déjese 

guiar por su 
instinto.

Durante la 
mañana evite 
tomar cual-

quier decisión 
importante, 

ya que podría 
arrepentirse 
más adelante 
y sepa que no 
tendrá retor-
no. Actúe con 

cuidado.

Entienda que 
ya es hora 

para tomar esa 
determinación 

sin demo-
rarse más 

tiempo. Sepa 
que no será 
conveniente 

que deje para 
mañana lo que 

desea hacer. 

Respete todos 
los deseos en 
cada momen-

to y en las 
circunstancia 
que vive. Sepa 

que hacer 
siempre lo que 
los demás es-

peran de usted 
podría llegar a 

agotarlo.

Sepa que su 
inconsciente 
podría llegar 
a jugarle una 
mala pasada. 

Tenga cuidado 
con las pala-

bras que elige 
para expresar 
lo que siente, 
ya que podría 
salir lastima-

do.

En este día, 
sus poderes 
perceptivos 
estarán muy 

afinados. 
Aproveche 
y utilícelos 

para ayudar 
a alguien que 
atraviesa un 

mal momento 
y necesita 

ayuda.

Actúe con 
cuidado y 

manténgase 
en alerta, ya 
que deberá 

estar preveni-
do frente a su 
pasado duran-
te la jornada. 
Alguien apa-

recerá y podrá 
desorientarlo.

Sepa que la 
lucidez mental 

le permitirá 
encontrar las 
soluciones. 
Tendrá que 

comunicarse 
con varias 

personas para 
resolver esos 
temas difíciles 

e insólitos. 

Cuando se 
relacione, 

trate de no 
mostrarse 
soberbio y 

altanero con 
su entorno. 
Renuncie a 
sus aires de 

grandeza 
porque estaría 
revelando su 
inseguridad. 

Esté atento, 
ya que podrá 
recibir en este 
día diferentes 

críticas en 
torno a sus 
reacciones 
emociona-
les. Debería 
escucharlas 
y así podrá 

mejorar en las 
relaciones.

MIN. 08º CMAX. 18º C

RATÓN DE CAMPO Y RATÓN DE CIUDAD
En un día soleado, Ratón de Campo recibió la visita ines-

perada de su primo, Ratón de Ciudad.
Feliz de contar con la compañía de alguien, Ratón de 
Campo sirvió la cena, la cual consistía en tres nueces y 
unos pequeños restos de queso. Al llegar la noche, pre-
paró una cama con hojas secas en el sitio más calientito 

y seguro de su humilde agujero.
Ratón de Ciudad sorprendido por la pobreza en la que 

vivía Ratón de Campo dijo:
—Primo, no entiendo cómo puedes comer unas cuantas 
nueces y dormir en una cama de hojas secas. Ven conmigo 

a la ciudad y te mostraré cómo debes vivir.
Ratón de Campo estaba tan feliz que no pudo dormir 

esa noche.
A la mañana siguiente, los dos ratones viajaron a la ciudad 
escondidos en el baúl de un coche. Ya era de noche cuando 

llegaron a la lujosa casa donde vivía Ratón de Ciudad.
—Mira dónde duermo —dijo Ratón de Ciudad señalando 
una cómoda cama hecha de algodón—. Pero antes de 

dormir, busquemos algo de comer.

Ratón de Ciudad llevó a Ratón de Campo hacia la cocina. 
Al poco tiempo se encontraban comiendo restos de pasta, 
pastel y helado de chocolate. De repente, escucharon un 

alarmante maullido.
—¡Es el gato de la casa! —dijo Ratón de Ciudad.

En un abrir y cerrar de ojos, el gato se abalanzó sobre ellos.
Los dos ratones lograron escapar atravesando la enorme 

mesa hasta llegar a un hueco en la pared.
Ratón de Campo estaba tan asustado que sentía sus 

patitas temblar:
—Apenas se vaya el gato, me devuelvo para mi casa —dijo 

sin vacilar.
—¿Por qué quieres irte tan pronto? —preguntó Ratón 

de Ciudad.
—Porque es mejor comer nueces en un lugar seguro, que 
pastel con helado de chocolate y estar siempre en peligro 
—respondió Ratón de Campo, todavía muy tembloroso.

Moraleja: Si tener muchas cosas no te permite una vida 
tranquila, es mejor tener menos y ser feliz.

Soleado; con brisa, agradable. 
Viento del NNO a 28 km/h con 

ráfagas de 56 km/h.

Con brisa al anochecer, por otra 
parte parcialmente nublado. 

Viento del N a 15 km/h con ráfagas 
de 52 km/h.


