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En contraste con 
la predisposición 
de la ciudadanía 
a ser censada, el 
miércoles 18 de 
mayo una gran 
cantidad de vi-
viendas quedó 
sin ser visitada 
por el proceder 
de numerosos  

censistas que no 
concurrieron a 

realizar su labor.  
Hubo anécdotas 
graciosas y otras 

no tanto. 

EL ESCRUTINIO DEFINITIVO FINALIZÓ SIN 
MODIFICACIONES RESPECTO DEL PROVISORIO.
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Constituyentes: 

Hoy se conocerá 
la asignación de 

las bancas

“ES IMPORTANTE QUE LA POBLACIÓN SIGA 
COMPLETANDO LOS ESQUEMAS DE VACUNACIÓN", 

EXPRESÓ LA MINISTRA DE SALUD DE LA PROVINCIA.

"Era esperable que en 
esta época del año se 
inicie un aumento de los 
casos", aseguró Di Giglio
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resultan 
heridas en 
un choque
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ACTUALIDAD

“Medio pelo: que 
corresponde a 

la mitad de algo, que se 
encuentra en el centro 
de algo o entre dos co-
sas, que es incompleto 
o imperfecto  o que 
está a medio terminar”.  
Así podría definirse 
al cumplimiento del 
Censo Nacional 2022 
en nuestra provincia, a 
diferencia de lo ocurrido 
hace 12 años atrás, la 
vez anterior en que el 
INDEC realizó un conteo 
de población, viviendas, 
niveles de salud y de 
ocupación, entre otros 
items. 
En esta ocasión, el “fal-
tazo” de quienes se 
habían inscripto volun-
tariamente para desem-
peñarse como censistas 

en la página del Instituto 
Nacional de Estadísticas 
y Censo, fue la nota que 
caracterizó a una jor-
nada signada por otra 
expectativa. Muchos 
de los que se quedaron 
esperando en sus vivien-
das en el amplio lapso de 
las 8 de la mañana a las 
6 de la tarde no tardaron 
en manifestar su moles-
tia en las redes sociales. 
¿Qué pasó?. La respuesta 
a la pregunta se fue co-
nociendo con el correr 
de las horas por parte 
de los jefes de sector, 
quienes terminaron el 
día estresados por tener 
que convocar a último 
minuto a familiares y 
a gente amiga para que 
suplanten a los censistas 
que se borraron sin ex-

plicaciones. Igual no se 
cubrió la demanda de 
viviendas a visitar.
¿Y por qué no se pre-
sentaron a cumplir con 
una labor para la que 
ellos mismos se habían 
inscripto? ¿Les pareció 
poco el pago de 6 mil 
pesos? ¿Pref ir ieron 
usar el feriado para 
descansar y relajarse 
pese al compromiso 
asumido?. Los respon-
sables de los grupos no 
terminan de encontrar 
una sola respuesta al 
interrogante.  Diario 
Prensa Libre consultó 
a algunos de ellos, 
obteniendo respuestas 
como “fue un bajón. 
Hubo gente que me 
mandó mensajes a las 
5 de la mañana, di-

ciéndome que no se 
iban a presentar. Otros 
lo hicieron a 24 horas 
del censo y otros más, 
directamente faltaron. 
Esto desorganizó los 
esquemas que teníamos 
previstos, quedando 
gran parte del trabajo 
sin hacer”.  Otra jefa de 
área apuntó a que “tal 
vez les parecía poca 
la paga, pero para eso 
mejor no se hubieran 
comprometido. Otros 
se tomaron el martes a 
la noche como si fuera 
un sábado y se acosta-
ron tarde. Cuando algu-
nos avisaron por audios 
de Whatsapp el mismo 
miércoles que no iban a 
ir, se les notaba que no 
estaban en condiciones 
de trabajar…”.

UN CENSO PARA 
RECORDAR…

En diálogo con varios 
censados y censistas, las 
anécdotas fueron nume-
rosas y descriptivas de 
la indiosincracia de la 
sociedad fueguina:

- “La chica que 
nos censó parecía haber-
se anotado como una sa-
lida laboral. Nos dijo que 
era jujeña y no daba pie 
con bola en el llenado de 
la planilla. La tuvimos 
que llevar inclusive a 
una escuela en el barrio 
San Vicente porque se 
le habían terminado las 
hojas. Tenía hambre así 
que se quedó a almorzar 
con nosotros”.

EN TIERRA DEL FUEGO LAS REDES EXPLOTARON CON PUBLICACIONES DE QUIENES SE QUEDARON ESPERANDO…

El del 2022: un censo “medio pelo”
En contraste con la predisposición de la ciudadanía a ser censada, el miércoles 18 de mayo 
una gran cantidad de viviendas quedó sin ser visitada por el proceder de numerosos  cen-

sistas que no concurrieron a realizar su labor.  Hubo anécdotas graciosas y otras no tanto. 

- “Toqué varias 
veces el timbre para que 
me atendieran porque 
se veía movimiento en 
la casa. Cuando por fin 
salió una señora me dijo 
que no iba a decirme 
nada porque según ella 
todo estaba orquestado 
por los políticos para 
aumentar el gasto pú-
blico con mas bancas 
en diputados. Y cerró la 
puerta”.

- “Un compañero 
fue temprano a la es-
cuela y enseguida me 
preguntó si iban a pa-
garnos antes de salir a la 
calle a censar. Le dijimos 
que no, que el mes que 
viene nos iban a pagar 
y entonces dio media 
vuelta y se volvió a su 
casa sin siquiera avisarle 
al jefe del grupo”.

- “La verdad es 
que fue todo muy des-
organizado. Yo no pude 
descargar la app con el 
listado de los destinos 
que me correspondían 
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y en la zona de edificios 
de departamentos se 
complicó más todavía. 
En algunos de los do-
micilios ya había obleas 
pegadas”.

- “El muchacho 
que pasó por casa es-
taba completamente 
perdido. Nos mostró 
las planillas en donde 
tenía que registrar entre 
otros datos el lado de la 
manzana y el código que 
le dimos, pero era como 
si esa misma mañana lo 
hubieran mandado a la 
calle a censar”.

- “Un joven que 
estaba censando en un 
edificio de departamen-
tos por alguna razón que 
no sabemos, si se cansó 
o tuvo algún problema 
con alguien, volvió a la 
escuela para entregar 
la bolsa, la pechera y 
las planillas y plantó el 
trabajo en la mitad de la 
tarea. No supimos qué le 
pasó. Solo dijo que no le 
importaba que no iba a 
poder cobrar por lo que 
ya había hecho”.
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ACTUALIDAD

Lo confirmó la direc-
tora del Instituto 

Provincial de Análisis, 
Investigación, Estadís-
tica y Censo de la pro-
vincia, Ana Arcos. La 
medida está destinada 
a los hogares que no 
hayan utilizado este 
mecanismo y no hayan 
recibido la visita de un 
censista. 
Además, reiteró que 
aquellas personas que 
no hayan sido visitadas 
pero que ya realizaron 
el censo de manera di-
gital no deben realizar 
ningún trámite, ya que 
se consideran censadas 
y quedan validadas.
Respecto a la jornada 
censal, Arcos dijo: “en 
principio, agradezco la 
enorme participación 
de todas las fueguinas 
y los fueguinos, en 

particular el esfuerzo 
de las y los censistas y 
toda la estructura para 
el desarrollo del censo 
en nuestra provincia”.
“La jornada se realizó 
con normalidad den-
tro de los parámetros 
esperables de lo que es 
el desarrollo del ope-
rativo más grande en 
Argentina y en nuestra 
provincia en términos 
de estadística”, recalcó. 
A su vez, destacó “la 
concentración en un solo 
día y la movilización, 
coordinación y logística 
que implica la convoca-
toria de más de 2900 
censistas” y evaluó que 
“los casos específicos 
que han quedado sin 
que un censista llegue 
a esas viviendas los te-
nemos identificados con 
el procesamiento de las 

planillas de recorrida”.
En relación a esto, sos-
tuvo que “teníamos 
planificado con INDEC 
la semana posterior de 
recupero y supervisión 
para completar los ho-

gares que no se lograron 
censar. Esto es típico en 
todo operativo estadísti-
co y, en mayor medida, 
en este tipo de operativo 
censal”.
A su vez, explicó que 

“en principio, todas las 
viviendas que no hayan 
sido visitadas por un 
censista y hayan com-
pletado el censo digital, 
que se queden tranquilas 
que ya están censadas y 
quedan validadas”. 
“La segunda medida 
–siguió-, es que INDEC 
dispuso la apertura nue-
vamente el Censo Digital 
que va a estar disponible 
hasta el 24 de mayo en 
la página www.censo.
gob.ar para censarse 
digitalmente”.
Asimismo, la funcio-
naria señaló que “para 
aquellos casos que no re-
cibieron la visita del cen-
sista en la jornada del 
miércoles y no pueden 
utilizar la herramienta 
digital por diferentes 
motivos, tenemos un 
cuerpo de 90 personas 

que quedan específi-
camente para hacer el 
recupero de estos de 
casos. Pueden llamar 
al 02901-432270 en 
Ushuaia o acercándose a 
la oficina de San Martín 
788 para coordinar la 
visita de un censista. En 
Río Grande en la calle 
Echelaine 327 1° piso y 
en Tolhuin en Santiago 
Rupatini 51 o al teléfono 
2901-575000”.
Respecto a la cantidad 
de viviendas sin censar, 
Arcos indicó que “son 
aproximadamente el 4% 
de las viviendas”.
“Aquellas personas que 
no puedan acercarse 
en Río Grande a las 
oficinas, pueden co-
municarse al mismo 
02901- 432270 que es 
la central en Ushuaia. 
Nosotros derivamos y 

LA MEDIDA ESTÁ DESTINADA A LOS HOGARES QUE NO HAYAN UTILIZADO ESTE MECANISMO Y NO HAYAN RECIBIDO 
LA VISITA DE UN CENSISTA.

Censo 2022: el INDEC dispuso la reapertura 
del autocenso digital hasta el 24 de mayo
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"Aquellas personas que ya 
hicieron el autocenso se 

pueden quedar tranquilos porque 
los datos ya están en el INDEC. 
En caso de no haber completado 
el censo, pueden esperar a que 
pasen los censistas por sus hoga-
res o también pueden acercarse 
a las oficinas del IPEC y como 
tercera opción pueden completar 
el autocenso en la página oficial", 
detalló el secretario de Planifica-
ción Estratégica.
En diálogo con la prensa, Roberto 
Daniels precisó "este operativo es 
el más grande que puede hacer 
el país, siempre se contempla la 
posibilidad de que no se lleguen a 
censar algunas viviendas. En esta 
semana de recuperación se tendría 

que regularizar esta situación".
En este sentido, manifestó "el IN-
DEC habilitó de nuevo la página 
de autocenso para los que quieren 
tener esa posibilidad. Van a tener 
tiempo de completarlo hasta el 
martes de la semana que viene".
"La verdad que en la provincia vimos 
un compromiso muy importante 
con el autocenso por eso no que-
daron tantas viviendas sin censar. 
De igual manera aquellos que no 
pudieron hacerlo o quieran hacerlo 
de manera presencial, se pueden 
quedar tranquilos que van a pasar 
los censistas o mismo se pueden 
acercar a las oficinas del IPEC, ubi-
cada en el shopping de Ushuaia y 
en Río Grande en la calle Echelaine 
N°327", concluyó Daniels.

"LOS CENSISTAS VAN A PODER PASAR EN 
LOS PRÓXIMOS DÍAS PARA COMPLETAR LOS 

BARRIOS QUE FALTARON", ASEGURÓ DANIELS

comunicamos a los equi-
pos de Río Grande para 
que puedan coordinar la 
visita”, reiteró.

PROBLEMAS CON LA 
CARGA DE DATOS

Muchos vecinos indica-
ron problemas al mo-

mento de realizar la 
carga de datos durante 
el censo digital.
A la mayoría de ellos el 
sistema les determinaba 
un error y no permitía 
continuar con el trámite.
Para quienes tengan 
algún inconveniente 
en la carga de datos 

para realizar el censo 
digital en la página 
www.censo.gob.ar 
pueden comunicarse al 
0800 345 2022 y un 
operador le brindará 
las indicaciones para 
resolver el error del 
sistema y poder realizar 
la encuesta.
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El jueves 19 de mayo 
a aproximadamente 

las 11 de la mañana,  
personal policial de la 
Comisaría Segunda de 
Ushuaia fue convocado 
en la esquina de las 
calles Hipólito Yrigo-
yen y Monte Susana, 
en donde se produjo 
un siniestro vial entre 
dos automóviles parti-
culares.
En el lugar habían 
chocado minutos antes 
un rodado Chevrolet 
Classic, manejado por 
Nelson David Piantioni, 
de 35 años de edad y 
un vehículo Daewoo 
Tico, al mando de Oscar 
Martires Benítez, de 60 
años, sin que ninguno 
de los dos conductores 
sufriera lesiones.

Al momento de los poli-
cías requerirles a ambos 
la documentación habi-
litante para conducir, 
Martires Benítez no 
pudo hacerlo, por lo 
que los inspectores de 
la Dirección Municipal 
de Tránsito convocados 
dispusieron el secuestro 

de su automotor. Mo-
lesto por la decisión, el 
hombre expresó ofusca-
do su disconformidad, 
ejecutándose de todos 
modos la incautación y 
registrándose en el acta 
de infracción el agra-
vante de entorpecer la 
labor de la autoridad.

A las 12.20 del jueves 
19 de mayo y en la 

calle 2 de Abril al 1500, 
en Ushuaia, se produjo 
una colisión vehicular en 
la que dos de las cuatro 
personas involucradas, 
resultaron lesionadas.
En el siniestro vial in-
tervino un automóvil 
Renault Logan conduci-
do por Maribel Agustina 
Cuevas, de 24 años de 
edad, quien era acompa-
ñada por Balbina Ramos, 
de 57 años y una niña 
de 10 años; y un rodado 
Peugeot 208, al mando 
de Miguel Eduardo Pon-
ce, de 38 años.
Efectivos bomberiles 
del Cuartel Zona Norte 
debieron prestar los pri-
meros auxilios a Balbina 
Ramos y a la nena, ya 
que ambas se quejaban   
de dolores en la espal-
da, en la región lumbar 
y presentaban heridas 
sangrantes en el rostro. 

Momentos después fue-
ron trasladadas en una 
ambulancia a la guardia 
del Hospital Regional 
Ushuaia.

Trabajaron en el lugar 
efectivos policiales de 
la Comisaría Tercera y 
de la División Policía 
Científica.

POLICIAL OCURRIÓ EN CALLES HIPÓLITO IRIGOYEN Y 
MONTE SUSANA.

Conductor en falta se 
negó sin éxito a que le 
incautaran el vehículo

OCURRIÓ EN CALLE 2 DE ABRIL.

Una mujer y una nena resultan 
heridas en un choque
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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

En Ushuaia Inmo-
biliaria INV alquila 

departamento para 
dos personas sin 

mascotas,piso lumi-
noso y  alto a estre-
nar ubicado en zona 
comercial Norte de 

la ciudad. Tratar 
+54 2964 546108.

principios de enero.
El Instituto Provincial de 
Vivienda y Hábitat, dio a 
conocer que la obra de las 
64 viviendas HANUXA, 
que se realizan en el sector 
II de la urbanización Río 
Pipo de Ushuaia, cuenta 
con un sostenido avance y 
es realizada íntegramente 
con fondos propios pro-
venientes del pago de los 
adjudicatarios. 
Se inició a principios de 
este año y lleva un 50% 
de progreso y actualmen-
te, se encuentran en la 
etapa de revestimiento, 
hormigonado de vigas y 
colocación de la estructu-
ra para los techos; lo que 
permitirá continuar tra-

bajos de interior durante 
la veda invernal. 

La Presidenta del IPVyH, 
Leticia Hernández catego-

rizó como histórico, que la 
obra haya sido financiada 

ACTUALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REVESTIMIENTO, HORMIGONADO DE VIGAS Y COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
PARA LOS TECHOS, LO QUE PERMITIRÁ CONTINUAR TRABAJOS DE INTERIOR DURANTE LA VEDA INVERNAL.

Las 64 viviendas HANUXA del barrio 
Pipo llevan un 50% de avance

desde el recupero del 
cobro de cuotas a adjudi-
catarios. 
En ese sentido, aseguró 
que “estamos orgullosos, 
porque es la primera vez 
que se utiliza el dinero de 
las vecinas y los vecinos 
para seguir reinvirtiendo 
en obras para la propia 
comunidad”.
Asimismo, la funcionaria 
destacó el compromiso de 
los adjudicatarios que pa-
gan en tiempo y forma las 
cuotas de sus viviendas, ya 
que esto “ha sido el motor 
de esta iniciativa”.
“Entendemos que muchas 
veces se les hace difícil pa-
gar sus cuotas, pero que-
remos que sepan que el 
equipo del IPVyH trabaja 
constantemente para bus-
car las mejores soluciones. 
De esa manera lograr que 
sean más las personas que 
se vean beneficiadas con 
su techo propio” concluyó.

Se trata de un traba-
jo de edificación de 

viviendas íntegramente 
financiado por fondos del 
IPVyH, con un progreso 
acelerado teniendo en 
cuenta que el inicio de 
la construcción se dio a 
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Con el auspicio del 
Estudio Eugenia 

Magoia, se presentará 
en la capital fueguina 
la prestigiosa bailarina 
Nadia Muzyca.  En esta 
oportunidad brindará 
dos talleres especiales 
dirigidos a bailarines de 
todas las modalidades, 
en instalaciones de la 
academia de danza, en 
calle Retamar 1325, 1er 
piso.  Los mismos ten-
drán lugar hoy viernes 
20 de mayo a las 16, bajo 
el título “Preparación 
física para bailarines” 
y a las 17.15, “Trabajo 
específico de pies”.
Vale destacarse que 
Nadia Muzyca es una 
figura representativa 
de la cultura en nuestro 
país y en el exterior, 
habiendo ingresado al 
Instituto Superior de 
Arte del Teatro Colón a 
los nueve años de edad.
La artista realizó nume-
rosas giras por los cinco 
continentes presentán-
dose en los teatros más 
prestigiosos con reper-
torio de ballet clásico, 
neoclásico, moderno y 

tango.
En su amplia trayectoria 
puede mencionarse que 
formó parte del Ballet 
Argentino, luego de ser 
convocada por Julio 
Bocca y de diferentes 
compañías europeas, 

habiendo ganado varias 
medallas de oro por 
su desempeño sobre el 
escenario.
Para mayor información 
los interesados podrán 
comunicarse al teléfono 
2901505681.

ACTUALIDAD

Nadia Muzyca brindará 
talleres de ballet en Ushuaia

HASTA EL 20 DE MAYO HAY TIEMPO PARA 
INSCRIBIRSE.
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En diálogo con la 
prensa, la coordina-

dora de Epidemiología 
de la Municipalidad 
de Ushuaia, Adriana 
Basombrío, habló sobre 
la jornada de vacuna-
ción para niños de 3 
años, jóvenes, adultos 
y adultos mayores, que 
realizarán en el Polo 
Deportivo de Andorra, 
el 26 de mayo, de 10 
a 17; "en cuanto más 
gente haya vacunada, 
más posibilidades hay 
de que el impacto de la 
enfermedad sea leve", 
indicó.
En este sentido, precisó 
que "puede ir cualquie-
ra. Encontramos mucha 
gente poco vacunada, 
sin esquemas completos. 
La prevención se hace 

vacunando. Tenemos 
Sinopharm para los chi-
cos y Pfizer de aplicación 
pediátrica".
"No podemos llegar an-
tes de los 3 años, pero sí 
vacunar a chicos de los 3 
años en adelante. Como 
llevamos a cabo activi-
dades en Andorra, plan-
teamos interrumpirlas y 

vacunar. Tenemos dosis 
para niños y adultos. La 
idea es promocionar esto 
con tiempo", agregó.
Consultada por los ope-
rativos de hisopados, 
Basombrío expuso que 
"dejamos de hacerlo 
porque no tenía ningún 
sentido. Enero fue el 
último mes en el que la 

positividad de las mues-
tra llegó al 83%. Fue la 
peor etapa de la pan-
demia en positividad, 
pero no en casos graves. 
Estábamos hisopando 
siempre. En febrero 
calmó bastante. Luego 
de un gran porcentaje 
de positividad, cualquier 
síntoma mínimo se aísla 
y no es necesario testear 
a tanta gente. Fue lo 
que decidimos cuando 
empezó a bajar la curva. 
Es mucho mejor aislarse 
que ver dónde hisopan".
No obstante, reconoció 
que "con esta nueva 
realidad, probablemen-
te algo pueda cambiar. 
No tenemos la decisión 
tomada".
En cuanto a la situación 
actual, Basombrío narró 

que ha "visto mucha 
gripe, de esas que te 
tumban a la cama, con 
39° y 40° de fiebre. Ac-
tualmente hay interna-
dos por gripe, pero no 
hubo fallecidos por esta 
causa. Ni bien ingresa 
una persona que requie-
re ser internada, se pide 
el análisis de influenza 
y COVID".
Sobre la vacuna anti-
gripal, contó que "sigue 
siendo indicada para 
personas mayores de 
65 años, que los prote-
ge contra la neumonía; 
para personas entre 2 y 
64 años con factores de 
riesgo y trabajadores de 
la salud, que estamos en 
la lista, porque estamos 
expuestos y somos agen-
tes transmisores".

"HAY UN NUEVO BROTE DE COVID Y CON LA VACUNACIÓN SE PRODUCE LA ENFERMEDAD 
CON CUADROS MENOS GRAVES, MENOS INTERNACIONES Y MENOS FALLECIMIENTOS", 

EXPLICÓ LA COORDINADORA DE EPIDEMIOLOGÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA.

ACTUALIDAD

"En cuanto más gente haya vacunada, más 
posibilidades hay de que el impacto de la 
enfermedad sea leve", indicó Basombrío

"La vacuna siempre tuvo 
dos mitos. El primero es, 
'me doy la antigripal y 
me engripo'. El segundo 
es 'no tengo la necesidad, 
pero me la doy igual, 
por las dudas'. En las 
farmacias se vende y 
la gente se la puede co-
locar igual, pero no es 
recomendada", enfatizó.
Respecto al uso de barbi-
jo, la médica señaló que, 
si bien no dialogó "con 
el Gobierno Provincial, 
que ya puso palabra 
sobre el uso de barbijo 
optativo en las escuelas", 
su opinión profesional 
"es que las cosas son 
dinámicas, van cam-
biando. Los infectólogos 
que nos dedicamos a 
esto pensamos que hay 
que volver al barbijo en 
lugares cerrados, porque 
la transmisión es mucho 
más grande. Pero bien 
colocado, si lo tenemos 
abajo del mentón no 
sirve".
Por último, remarcó 
que "si alguien tiene 
síntomas respiratorios 
compatibles, lo reco-
mendado es que se que-
de en la casa". 

Dra. Adriana Basombrío, coordinadora de Epidemiología 
de la Municipalidad de Ushuaia
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"Los casos han au-
mentado, pero no 

se incrementaron las 
internaciones, de igual 
manera es importante 
que la población siga 
completando los esque-
mas de vacunación", 
expresó la Ministra de 
Salud de la Provincia.
En diálogo con la prensa, 
la Ministra de Salud Ju-
dit Di Giglio precisó "hay 
circulación de diferentes 
virus respiratorios por 
eso es fundamental que 
los infantes de 6 a 24 
meses, personas de 3 a 
64 años, embarazadas 
y mayores de 65 años 
se coloquen la vacuna 

contra la gripe".
"En la provincia tenemos 
un alto índice de vacuna-
dos, pero siempre está 
la posibilidad de iniciar 
esquemas o a completar-
los, de forma gratuita en 
cualquier centro de sa-

lud", resaltó la Ministra.
Finalmente, destacó 
"el aumento de casos 
siempre se ve reflejado 
primero en los grandes 
conglomerados urbanos 
y luego en las diferentes 
provincias".

“ES IMPORTANTE QUE LA POBLACIÓN 
SIGA COMPLETANDO LOS ESQUEMAS DE 

VACUNACIÓN", EXPRESÓ LA MINISTRA DE SALUD DE LA PROVINCIA.

ACTUALIDAD

"Era esperable que en 
esta época del año se 
inicie un aumento de los 
casos", aseguró Di Giglio
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OPORTUNIDAD
SE VENDE FONDO DE 

COMERCIO. MAXIKIOSCO. 
Ubicado en Kuanip 1.388.
Tratar al (2901)15302607

o (2901)15404330

Los titulares de los 
Parlamentos de cada 

provincia patagónica 
mantuvieron un en-
cuentro con el presi-
dente de la Nación, Dr. 
Alberto Fernández. En 
la reunión analizaron 
los puntos acordados en 
el documento suscripto 
en la primera sesión en 
Santa Rosa (La Pampa) 
que busca potenciar el 
desarrollo de esta re-
gión del país. Asimismo, 
Fernández confirmó su 
presencia en la 2ª sesión 
del Parlamento Patagóni-
co que se concretará en 

Chubut a mediados de 
agosto próximo.
Parte de las demandas ya 
habían sido adelantadas 
al Primer Mandatario en 
la ciudad de General Pico, 
durante la reunión del 
gabinete federal del pro-
grama Capitales Alter-
nas. Ese día estuvieron 
presentes el Presidente 
del Parlamento Patagóni-
co, legislador Emmanuel 
Trentino, Matías Mazú 
por Santa Cruz, y la vice-
presidenta de La Pampa, 
Valeria Luján.
Allí, los Legisladores pro-
vinciales le plantearon al 

Presidente de la Nación 
distintos requerimientos 
relacionados con la re-
gión, como la necesidad 
de abastecimiento de 
agua para las distintas 
ciudades; la restitución 
de los reembolsos por 
puertos patagónicos; 
la generación de un 
régimen de promoción 
de empleo que estimule 
la creación de trabajo 
en el sector privado; la 
eximición de impuestos 
para el consumidor final 
de combustibles líquidos; 
además del desarrollo de 
obras de infraestructura 
de servicios, entre otros.
Durante el encuentro, 
los Legisladores junto al 
titular del Poder Ejecuti-
vo Nacional analizaron 
el documento firmado 
por los titulares de las 
Legislaturas provinciales 
que establece gestionar 
el restablecimiento de la 

Comisión Nacional para 
la Región Patagónica 
(CONADEPA), que dejó 
de sesionar hace más de 
dos décadas.
Por otra parte, durante el 
encuentro se abordaron 
seis puntos que figuran 
en el documento de 
Santa Rosa: La puesta 
en funcionamiento de 
la Comisión Nacional 
de Desarrollo para la 
Patagonia; el reembolso 
de Puertos Patagónicos; 

el valor diferencial en el 
precio del combustible; 
la creación de un Hub 
de conectividad aérea en 
la Patagonia; la creación 
del Régimen de Promo-
ción de Empleo para la 
Patagonia; y la necesidad 
de tener mayor conecti-
vidad digital en nuestra 
región.
El encuentro se desa-
rrolló en el Salón de la 
Ciencia de Casa Rosada 
y asistieron los legisla-

dores Emmanuel Tren-
tino (Tierra del Fuego), 
Roddy Ingram (Chubut), 
María Ayelén Gutiérrez, 
(Neuquén), Juan Elbi 
Cides, (Río Negro), Va-
leria Estefanía Luján 
(La Pampa), Carlos Alci-
des Santi (Santa Cruz), 
Mónica Acosta (Tierra 
del Fuego), Mónica Sas-
so (Chubut), Alejandro 
Marinao (Río Negro) 
y María Laura Bonotti 
(Neuquén).

SE CONCRETARÁ EN CHUBUT A MEDIADOS DE AGOSTO PRÓXIMO.POLÍTICA

El presidente de la Nación confirmó su participación 
en la segunda sesión del Parlamento Patagónico
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RENEGADE 2019. 
$ 4.100.000

CON BONIFICACIÓN 
DE $ 150.000

CHERY TIGGO 2 
2019. $ 3.150.000

CON BONIFICACIÓN 
DE $ 100.000

CHERY TIGGO 3 
2018.  $ 2.730.000

CON BONIFICACIÓN 
DE $ 100.000

CHERY TIGGO 5 
2017.  $ 2.690.000

CON BONIFICACIÓN 
DE $ 100.000

FORD ECO SPORT 
2018.  $ 3.100.000

CON BONIFICACIÓN 
DE $ 100.000

CHEVROLET PRISMA 
JOY+ 2018.  $ 2.490.000

CON BONIFICACIÓN 
DE $ 100.000
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A la altura y más. Los 
pibes de la categoría 

2012, que abrieron esta 
saga que promete seguir 
reuniendo al semillero 
de la ciudad, demostra-
ron que era necesario 
una competencia atrac-
tiva y dinámica.
Poniendo en marcha 
la jornada final con el 
tercer puesto, HAF y 
CAEF saltaron al par-
quet del Fin del Mundo 
para tratar de sellar el 
bronce en este campeo-
nato, abriendo el juego 
con una paridad que 
sorprendió.
Se puso arriba HAF 
1-0, pero los de Cate-
na lo dieron vuelta en 
una muestra de lo que 
han crecido durante la 

copa para ponerse 2-1 
e inyectarle dramatismo 
al encuentro. Pero de a 
poco la jerarquía y el 

talento de uno de los 
candidatos hizo lo suyo 
para finalizar con un 
14-2 contundente.

Lautaro Soto, autor de 
cuatro goles, y Carlos 
Arancibia, que se des-
pachó con seis, que-

daron igualados como 
los máximos artilleros, 
ganando un corte de 
pelo cortesía de LB7 
Barber Club.
A continuación llegó el 
momento emotivo con el 
reconocimiento a Raúl 
Uran, quien primero fue 
homenajeado por las au-
toridades municipales y 
luego recibió un cuadro 
por parte de sus nietos, 
para marcar a fuego 
esta primera edición 
de la Copa que lleva su 
nombre.
Los chicos y chicas de 
“Estrella del Sur” sal-
taron al escenario en la 
antesala del ingreso de 
los equipos, para seguir 
aportando momentos 
únicos a una Cancha 4 

donde ya no entraba ni 
un alfiler.
Con la entrada de los 
finalistas, hubo saludo 
protocolar y luego todo 
quedó dispuesto para 
un desenlace atrapante, 
incierto, porque el par-
tido decisivo fue para 
alquilar balcones.
Lo ganaba 1-0 Maga-
llanes con un golazo de 
Ulises Bustamante, pero 
Ian Albarracin lo empató 
de cabeza para irnos al 
descanso en paridad. En 
el complemento pasó de 
todo, con los conducidos 
por Martinez y Sánchez 
incisivos, aunque los de 
Villagra eran peligrosos 
cada vez que pisaban 
campo contrario.
El chiquitín Bautista 

DEPORTES FUTSAL.

Magallanes, el campeón de la Copa “Raúl Uran”
Noche de miércoles inolvidable se vivió en la Cancha 4 “Hugo Italo Favale” con el cierre de la primera edición 
de la Copa “Raúl Uran”, para la categoría 2012 del semillero capitalino. En la antesala, HAF vapuleó 14-2 a 

CAEF quedándose con el bronce mientras que en una final con las tribunas colmadas, Magallanes superó 2-1 
a Asociación de Taxi.



15Viernes 20 de mayo de 2022 Diario Prensa Libre

EL CONCEJO SANCIONÓ LA CREACIÓN 
DEL “PASEO LITERARIO FUEGUINO”

La propuesta, que contó con la aprobación por mayoría de la Institución 
legislativa, es en homenaje a las y los escritores de nuestra región, Julio 
Leite, Niní Bernardello, Anahí Lazzaroni y José María Castiñeira de Dios.

Según consta en los fundamentos del proyecto, tiene el objetivo de des-
tacar las obras literarias de nuestra región y reconocer el legado que han 
dejado a la comunidad artistas y escritores ayudando a cimentar nuestra 
identidad cultural y sentido de pertenencia regional.

El paseo será emplazado en la Plaza de las Artes ubicada entre las calles 
Goleta Florencia, Olegario Andrade y Gobernador Paz, frente a la Escuela 
N°13 Alte. Guillermo Brown.

Por otra parte, invita al Ejecutivo municipal a incorporar en el formato que 
considere oportuno una breve biografía de cada autor y autora. Asimismo, 
propone la incorporación de un código QR donde cada persona que visite 
el paseo podrá escuchar diversos poemas de las y los poetas leídos por 
artistas locales para conocer mejor sus obras.

“El Municipio podrá incorporar otros autores locales y regionales, si lo 
considera pertinente, así como también podrá promover actividades cul-
turales diversas, articuladas con bibliotecas y con la comunidad educativa 
de nuestra ciudad”, sostiene Ávila.

Por iniciativa de la concejala del bloque del Frente de Todos-PJ, Laura Ávila, el Con-
cejo trató durante el desarrollo de la 3ª sesión ordinaria del año la ordenanza que 

establece la creación del Paseo Literario Fueguino, en reconocimiento a exponentes 
locales y como manera de poner en valor nuestra identidad cultural.

EDICTO
Juan José Castelucci domiciliado en la calle Alem 
2483, de la localidad de Ushuaia, comunica que el 
fondo de comercio ubicado en la calle Jainen 74, 
de la localidad de Ushuaia, que gira en plaza bajo 
la denominación de fantasía de La nueva casita de 
todos será transferido por venta efectuada a Joanna 
Gabriela Arnes domiciliado en la calle Austral 2425. 
Presentar oposiciones en el término previsto por 
la ley 11.867 en la oficina sita en la calle Jainen 74, 
de la localidad de Ushuaia en el horario de 14 a 17 
hs, de lunes a viernes.
Ushuaia , 30 de Abril de 2022.

JUAN JOSÉ CASTELUCCI
DNI 10.159.387

Dotta, categoría 2014, 
recibió un pase mili-
métrico por detrás del 
último defensor rival 
y definió con tranquili-
dad ante el achique de 
Eluney Wenten -valla 

menos vencida- para 
el 2-1.
Sin embargo, nada es-
taba terminado, y a 
falta de un minuto Taxi 
lo pudo llevar a los 
penales cuando remató 

GOLEADORES

Pos. Jugador Equipo Goles

1 Lautaro SOTO HAF 11

2 Carlos ARANCIBIA HAF 11

3 Estefano GONZALEZ Asoc. Taxis 7

4 Tiziano VILLAGRA Asoc. Taxis 7

5 Ciro VIVAS HAF 7

6 Francisco TORRES 
RECCHIA

Magallanes 7

7 Ian ALBARRACIN Asoc. Taxis 5

8 Benjamin MAMANI CAEF 5

9 Ramiro LOPEZ HAF 5

10 Luciano BACHELA Magallanes 5

11 Ulises BUSTAMANTE Magallanes 5

Albarracin, pero el palo 
le quitó la ilusión. Llegó 
el final y la alegría ge-
neralizada, aplauso de 
todos los presentes para 
un evento que promete 
seguir reuniendo a los 
más chicos del futsal 
fueguino.

NAVARRO Y BRAVO 
RECONOCIERON A 

RAÚL URAN

Al término del tercer 
puesto, la Municipalidad 
de Ushuaia realizó un 
homenaje a Raúl Urán, 
histórico dirigente de 
futsal en la ciudad, que 
ha formado a generacio-
nes de deportistas.
El presidente del Institu-
to Municipal de Depor-
tes, Guillermo Navarro 
contó: “se entregó el 
merecido reconocimien-

to en nombre del Inten-
dente Vuoto, del IMD y 
de todos los vecinos y 
vecinas de Ushuaia”.
“Fue un justo homenaje 
a un dirigente tan reco-
nocido, con muchísimo 
trabajo y larga trayec-
toria como la de Raúl”, 
dijo Navarro al finalizar 
la ceremonia y acompa-
ñado del vicepresidente 
del IMD, familiares de 

Raúl Urán, las forma-
ciones deportivas que 
disputaron la final y el 

público presente en la 
cancha 4 del Polidepor-
tivo Augusto Lasserre.
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El Juzgado Electoral 
de la Provincia de 

Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del At-
lántico Sur informó que 
las tareas de escrutinio 
definitivo finalizó sin 
modificaciones respecto 
del escrutinio provisorio.
La Junta Electoral, con 
la presencia de los apo-
derados y fiscales de 
las fuerzas políticas 
participantes de la elec-
ción, abrió este jueves 
el proceso de análisis 
de los votos recurridos 
y se resolvieron sin ge-
nerar modificaciones al 
escrutinio realizado el 
domingo pasado.
El Juez Electoral resaltó 
el trabajo realizado y 
destacó “la solvencia 
con la que se realizó el 
escrutinio provisorio, 
sin modificaciones en la 
asignación de bancas".
Desde las 9, en el sa-
lón de actos "Conrado 
Witthaus" se exami-

naron las actas de las 
mesas electorales cuyo 
tratamiento fue diferido 
al escrutinio definitivo, 
sea por protestas o re-
clamaciones.
Además se determinó 
la validez o nulidad de 
los votos recurridos e 
impugnados, compután-
dose por cada mesa.
La actualización de los 
datos ya están impac-
tados en el sitio web: 
datosoficiales.com.
Los integrantes de la 

Junta Electoral dejaron 
constancia que tanto 
después de finalizado 
el escrutinio definitivo 
como en las 48 horas de 
cerrado el escrutinio pro-
visorio no hubo protestas 
ni impugnaciones de las 
agrupaciones políticas.
Ahora la Junta Electoral 
Municipal se abocará a 
la determinación de la 
asignación de las bancas, 
de acuerdo al Artículo 
35 de la Ordenanza Nº 
2578.

POLÍTICA EL ESCRUTINIO DEFINITIVO FINALIZÓ SIN 
MODIFICACIONES RESPECTO DEL PROVISORIO.

Convencionales 
Constituyentes: Hoy se 
conocerá la asignación 
de las bancas
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EDICTO FALLOS 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 y en relación a las siguientes  Causas el fallo recaído en las mismas que se transcribe a continuación:
1) “...USHUAIA, 13/04/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-239790-0/2021/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a RODRIGO GASTON CARPIÑO MOLINA, DNI 44.061.738, 
por FALTA CHAPA PATENTE DE MOTOVEHICULO, FALTA DE SEGURO DE MOTOVEHICULO, FALTA LICENCIA PARA CONDUCIR MOTOVEHICULO y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia 
con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, 
conforme ARTICULO 3 INCISO D ORDENANZA 1186, ARTICULO 90 ORDENANZA 1492, ARTICULO 10 OM 1186, ARTICULO 113 OM 1492, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 1492 (MODIF. O.M. 5341), ARTÍCULO 
40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449...FALLO: APLICAR a RODRIGO GASTON CARPIÑO MOLINA, DNI 44.061.738, multa de 500 UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $52) que deberá abonar 
dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
2) “...USHUAIA, 26/04/2022. AUTOS Y VISTOS: AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-239878-0/2021/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a ARIEL WILSON COCHA 
IBAÑEZ, DNI 93.080.702, por ESTACIONAR EN ENTRADA DE GARAGE O ESTACIONAMIENTO y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario 
competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ARTICULO 49 INCISO B APARTADO 6 LEY 24449, 
(ARTICULO 104 ORDENANZA 1492)...FALLO: APLICAR a ARIEL WILSON, COCHA IBAÑEZ, DNI 93.080.702, multa de SESENTA (60) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $52) que deberá abonar dentro de 
treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
3) “...USHUAIA, 12/04/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-239465-0/2021/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a SANDRO JAVIER de la FUENTE BALCAR-
CE, DNI 28.824.803, por ESTACIONAR EN LUGAR SEÑALIZADO y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los 
recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ARTICULO 104 OM Nº 1492...FALLO: APLICAR a SANDRO JAVIER de la 
FUENTE BALCARCE, DNI 28.824.803, multa de 60 UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $52) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 
40 y 41 OM Nº 2778)...”.
4) “...USHUAIA, 12/04/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº R-033273-0/2021/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a SANDRO JAVIER de la FUENTE BALCAR-
CE, DNI 28.824.803, por FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR y... RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los 
recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492...FALLO: APLICAR 
a SANDRO JAVIER de la FUENTE BALCARCE, DNI 28.824.803, multa de 300 UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $73) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de 
embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
5) “...USHUAIA, 26/04/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-239588-0/2021/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a ARMANDO TOMAS DIAZ, DNI 29.419.126, por 
ESTACIONAR EN LUGAR SEÑALIZADO y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de 
la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ARTICULO 104 OM Nº 1492...FALLO: APLICAR a ARMANDO TOMAS DIAZ, DNI 29.419.126, multa de 
SESENTA (60) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $52) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
6) “...USHUAIA, 13/04/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº A-111064-0/2021/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a PEDRO HILTON GALVEZ ZAMBRANA, DNI 93.910.469, 
por FALTA REVISION TECNICA OBLIGATORIA y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los recaudos del artículo 
21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ARTICULO 34 LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492...FALLO: APLICAR a PEDRO HILTON 
GALVEZ ZAMBRANA, DNI 93.910.469, multa de 50 UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $52) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 
40 y 41 OM Nº 2778)...”.
7) “...USHUAIA, 26/04/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº R-032452-0/2021/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a JUAN PABLO GONZALEZ, DNI 26.787.094, por 
CONDUCIR UTILIZANDO: AURICULARES, SISTEMAS DE OPERACIÓN MANUAL CONTINUA Y/O MEDIOS AUDIOVISUALES DE INFORMACION INSTALADOS EN PARTE DELANTERA INTERIOR DEL VEHÍCULO y...RE-
SULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se 
constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ARTICULO 48 INCISO X LEY NACIONAL 24 449 Y ARTICULO 1º OM 3379, (ARTICULO 2 OM Nº 3379)...FALLO: APLICAR a JUAN PABLO, GONZALEZ, 
DNI 26.787.094, multa de QUINIENTAS (500) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $73) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 
y 41 OM Nº 2778)...”.
8) “...USHUAIA, 13/04/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº Z-023335-0/2021/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a RAMIRO ABRAHAN HUEICHA GATICA, DNI 92.540.784, 
por NO CUMPLIR EMPLAZAMIENTO y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Or-
denanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ARTÍCULO 13 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 1492...FALLO: APLICAR a RAMIRO ABRAHAN HUEICHA GATICA, 
DNI 92.540.784, multa de 500 UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $52) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
9) “...USHUAIA, 13/04/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº Z-023458-0/2021/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a RAMIRO ABRAHAN HUEICHA GATICA, DNI 92.540.784, 
por NO CUMPLIR EMPLAZAMIENTO y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Or-
denanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ARTÍCULO 13 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 1492...FALLO: APLICAR a RAMIRO ABRAHAN HUEICHA GATICA, 
DNI 92.540.784, multa de 500 UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $73) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
10) “...USHUAIA, 26/04/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº Z-023430-0/2021/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a FRANCO EMANUEL JOFRE, DNI 38.076.819, por 
CIRCULACION ANIMAL DE COMPAÑIA EN VIA PUBLICA y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los recaudos 
del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ART. 7 INC. A) OM 4800, ARTS. 30 INC. A), (32 INC. B)OM 4800, MODIF. OM 4841)...
FALLO: APLICAR a FRANCO EMANUEL, JOFRE, DNI 38.076.819, multa de TRESCIENTAS (300) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $73) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo 
apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
11) “...USHUAIA, 12/04/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-238705-0/2021/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a SAUL LAIME LAIME, DNI 95.590.198, por FALTA 
DE SEGURO DE MOTOVEHICULO, FALTA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD, FALTA LICENCIA PARA CONDUCIR MOTOVEHICULO y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta 
de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ARTICULO 40 
INCISO I LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492, ARTICULO 3 INCISO D ORDENANZA 1186, ARTICULO 90 ORDENANZA 1492, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 1492 (MODIF. O.M. 5341), ARTÍCULO 
40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449...FALLO: APLICAR a SAUL LAIME LAIME, DNI 95.590.198, multa de 500 UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $52) que deberá abonar dentro de treinta (30) 
días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
12) “...USHUAIA, 13/04/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-239926-0/2021/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a SAUL LAIME LAIME, DNI 95.590.198, por FALTA DE 
CEDULA VERDE, FALTA DE SEGURO DE MOTOVEHICULO, FALTA LICENCIA PARA CONDUCIR MOTOVEHICULO y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labra-
da por funcionario competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ARTICULO 3 INCISO B) OM 1186, 
ARTICULO 92 OM 1492, ARTICULO 3 INCISO D ORDENANZA 1186, ARTICULO 90 ORDENANZA 1492, ARTICULO 40 INCISO B LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492...FALLO: APLICAR a SAUL LAIME LAIME, DNI 
95.590.198, multa de 300 UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $52) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
13) “...USHUAIA, 12/11/2021. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-239312-0/2021/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a JUAN MANUEL LAVORNIA, DNI 27.388.085, 
por ESTACIONAR A MENOS DE 20 METROS DE LOS SEMAFOROS y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne 
los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ARTICULO 1º ORDENANZA 1178 y ARTICULO 104 ORDENANZA 1492...
FALLO: APLICAR a JUAN MANUEL LAVORNIA, DNI 27.388.085, multa de 60 UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $52) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de 
embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
14) “...USHUAIA, 26/04/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº Z-023502-0/2021/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a LUCYLENE MARGARITA MALDONADO VI-
DAL, DNI 19.034.701, por CIRCULACION ANIMAL DE COMPAÑIA EN VIA PUBLICA y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario competente, 
la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ART. 7 INC. A) OM 4800, ARTS. 30 INC. A), (Art. 32 INC. B)
OM 4800, MODIF. OM 4841)...FALLO: APLICAR a LUCYLENE MARGARITA , MALDONADO VIDAL, DNI 19034701, multa de TRESCIENTAS (300) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $73) que deberá abonar 
dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
15) “...USHUAIA, 26/04/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº Z-023441-0/2021/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a LILIANA ELIZABETH MIRANDA, DNI 22.180.000, 
por NO CUMPLIR EMPLAZAMIENTO y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la 
Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ARTÍCULO 13 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 1492 (ARTÍCULO 13 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 1492)...
FALLO: APLICAR a LILIANA ELIZABETH, MIRANDA, DNI 22.180.000, multa de QUINIENTAS (500) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $73) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo 
apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
16) “...USHUAIA, 13/04/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-238662-0/2021/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a CESAR EDGARDO MOREIRA, DNI 24.787.648, 
por ESTACIONAR EN LUGAR SEÑALIZADO y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 
de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ARTICULO 104 OM Nº 1492...FALLO: APLICAR a CESAR EDGARDO MOREIRA, DNI 24.787.648, multa 
de 60 UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $52) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
17) “...USHUAIA, 12/04/2022. AUTOS Y VISTOS: AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-239852-0/2021/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a YAMILA ALEJANDRA 
MUIÑO, DNI 32.366.577, por ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los 
recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ARTICULO 104 OM Nº 1492...FALLO: APLICAR a YAMILA ALEJANDRA MUIÑO, 
DNI 32.366.577, multa de 60 UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $52) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
18) “...USHUAIA, 12/04/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-239937-0/2021/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a YAMILA ALEJANDRA MUIÑO, DNI 32.366.577, por 
ESTACIONAR EN LUGAR SEÑALIZADO y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de 
la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ARTICULO 104 OM Nº 1492...FALLO: APLICAR a YAMILA ALEJANDRA MUIÑO, DNI 32.366.577, multa 
de 60 UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $52) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
19) “...USHUAIA, 15/02/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº A-111243-0/2021/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a RAUL OSVALDO TORRES, DNI 21.351.713, por 
FALTA REVISION TECNICA OBLIGATORIA y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 
de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ARTICULO 34 LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492...FALLO: APLICAR a RAUL OSVALDO, 
TORRES, DNI 21.351.713, multa de 50 UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $52) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM 
Nº 2778)...”.
20) “...USHUAIA, 18/02/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº Z-023188-0/2021/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a NICOLAS GASTON VEJAR, DNI 33.182.676, por 
CAPTURA E INTERNACION ANIMAL DE COMPAÑIA POR PRIMERA VEZ y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne 
los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ART. 29 INC. C) OM 4800, ART. 32 INC. A) OM 4800...FALLO: APLICAR 
a NICOLAS GASTON, VEJAR, DNI 33.182.676, multa de 150 UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $52) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes 
(artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE POR EDICTO CON TRANSCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 34, 35, 36 Y 37 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 2778. CUMPLIDO, ARCHIVESE. Fdo. DRA. SILVINA L.OYARZUN SANTANA 
JUEZA DE FALTAS (.”-----Se transcriben los Artículos citados de la Ordenanza Municipal de mención, en su parte pertinente: ”Artículo 34.- El recurso de revisión se interpondrá ante el Juez ... contra sus fallos defini-
tivos solo cuando, después de dictados los mismos se aportan documentos decisorios que no se hubiesen podido adjuntar al procedimiento por causa de fuerza mayor. El plazo para solicitar la revisión del fallo será 
de CINCO (5) días desde su notificación. Su interposición no suspende el plazo para apelar, pudiendo  ... solicitar la revisión del fallo ... y subsidiariamente apelarlo. Artículo 35.- La apelación se interpondrá fundada, 
por escrito ante el mismo Juez que dictó el fallo y dentro de los CINCO (5) días de notificado, debiendo constituir en el momento de la interposición domicilio ante la alzada ... Omitida la fundamentación, el Juez  de-
clarará desierto el recurso mediante resolución que se notificará al recurrente. Artículo 36.- El recurso de nulidad sólo tendrá lugar contra fallos pronunciados con violación u omisión de las formas sustanciales del 
procedimiento o por contener éste aspectos de los que por expresa disposición del derecho anulen las actuaciones. Sólo podrá interponerse contra fallos que sean susceptibles de ser recurridos por vía de apelación. 
---Artículo 37.- Se podrá recurrir directamente en queja ante el Juez Correccional del Distrito Judicial Sur, cuando se denieguen los recursos interpuestos o cuando se encuentren vencidos los plazos legales para 
dictar fallos” (sic.) En relación   al planteo de recursos  los mismos podrán ser enviados  a la siguiente dirección de correo electrónico juzgado@ushuaia.gob.ar --------USHUAIA, 16/05/2022.-
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La cuenta regresiva 
va llegando a cero. 

El máximo certamen de 
clubes de nuestro país 
en lo que tiene que ver 
al hockey pista vive sus 
últimas horas para dar 
comienzo en Ushuaia 
con muchísima expecta-
tiva por poder sellar el 
tricampeonato consecu-
tivo para la Federación 
de Tierra del Fuego.
Con la llegada del Secre-
tario de la Confedera-
ción Argentina de Hoc-
key, árbitros nacionales 
y transmisión en vivo de 
MZL Deportes a través 
de su Facebook, será una 
edición especial para 
todo el hockey indoor de 
la isla ya que el certamen 
llevará el nombre del 
tolhuinense Iván “Bam 

Bam” Muñoz.
Después de los títulos 
de Colegio -Damas- y 
Ushuaia Rugby Club 
-Caballeros- en las úl-
timas dos ediciones 

desarrolladas en Santa 
Cruz, el Fin del Mundo 
vuelve a ser sede de una 
cita nacional después 
de mucho tiempo. La 
última experiencia data 

del Argentino de Selec-
ciones Menores 2018, 
cuando los segmentos 
Sub 14 y Sub 16 coparon 
las instalaciones del 
Petrina.

En la rama femenina los 
cabezas de grupo serán 
Colegio y Los Ñires, 
finalistas de la versión 
anterior, teniendo como 
gran atractivo en la Zona 
A lo que será el clásico 
entre las colegiales y 
Ushuaia Rugby Club, que 
debido al caso positivo 
de COVID-19 no pudo 
viajar a Gallegos y entra 
en el cupo liberado por 
Lacar de Bariloche que 
no estará en Ushuaia. 
Completan Boxing Club 
y El Calafate RHC.
Por su parte, la Zona B 
tiene además de Ñires 
la presencia de los san-
tacruceños El Chaltén 
e Hispano Americano, 
sumando al siempre 
duro Cordillerano de 
Bariloche que quiere 

hacer historia.
Entrando a los Caballe-
ros, el bicampeón y local 
URC tendrá compañía 
de locales con Ñires y 
Uaken, sumando a los 
chicos de Cauquén, re-
presentantes de Santa 
Cruz Norte, en un cer-
tamen que toma más 
preponderancia que 
nunca en lo sentimental, 
ya que cada grito será 
dedicado al inolvidable 
“Bam Bam” Muñoz en 
pos de retener la corona.
La otra zona tiene como 
cabeza de serie a El 
Chaltén, subcampeón 
los últimos dos nacio-
nales, acompañado por 
Andino HC de Santa 
Norte, Boxing Club de 
Santacruceña y otro 
local, Club Colegio.

DEPORTES HOCKEY.

Se juega el Argentino de Clubes “A” en Ushuaia
Se comienza a vivir una nueva edición del Argentino de Clubes “A” en Ushuaia, por primera vez sede de un 

evento de esta magnitud. La competencia se centrará en los gimnasios del Ushuaia Rugby Club y el Lucio Petri-
na. El fixture completo acá.
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• 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

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

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

- Blanqueamiento -
Odontología Estética y Restauradora

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

TODAS LAS TARJETAS

F I X T U R E  C O M P L E T O
DÍA HORA PAR. Nº CANCHA PARTIDO ZONA RAMA

VIERNES 12:00 2 2 CLUB CAUQUEN UAKEN CLUB DEPORTIVO A CABALLEROS
VIERNES 12:00 1 1 USHUAIA RUGBY CLUB LOS ÑIRES HOCKEY CLUB A CABALLEROS
VIERNES 13:10 2 1 BOXING CLUB USHUAIA RUGBY CLUB A DAMAS
VIERNES 13:10 1 2 COLEGIO DEL SUR CLUB CALAFATE RUGBY Y HOCKEY A DAMAS
VIERNES 14:20 3 1 ANDINO HOCKEY CLUB CLUB COLEGIO DEL SUR B CABALLEROS
VIERNES 14:20 4 2 DEPORTIVO CHALTEN BOXING CLUB B CABALLEROS
VIERNES 15:30 3 1 DEPORTIVO CHALTEN CLUB CORDILLERANO DE ESQUEL B DAMAS
VIERNES 15:30 4 2 LOS ÑIRES HISPANO AMERICANO B DAMAS
VIERNES 17:00 5 1 USHUAIA RUGBY CLUB CLUB CAUQUEN A CABALLEROS
VIERNES 17:00 6 2 LOS ÑIRES HOCKEY CLUB UAKEN CLUB DEPORTIVO A CABALLEROS
VIERNES 18:10 5 2 COLEGIO DEL SUR BOXING CLUB A DAMAS
VIERNES 18:10 6 1 CLUB CALAFATE RUGBY Y HOCKEY USHUAIA RUGBY CLUB A DAMAS
VIERNES 19:20 8 1 BOXING CLUB CLUB COLEGIO DEL SUR B CABALLEROS
VIERNES 19:20 7 2 DEPORTIVO CHALTEN ANDINO HOCKEY CLUB B CABALLEROS
VIERNES 20:30 8 1 HISPANO AMERICANO CLUB CORDILLERANO DE ESQUEL B DAMAS
VIERNES 20:30 7 2 LOS ÑIRES DEPORTIVO CHALTEN B DAMAS
SÁBADO 10:00 9 2 BOXING CLUB CLUB CALAFATE RUGBY Y HOCKEY A DAMAS
SÁBADO 10:00 10 1 COLEGIO DEL SUR USHUAIA RUGBY CLUB A DAMAS
SÁBADO 11:10 11 1 DEPORTIVO CHALTEN HISPANO AMERICANO B DAMAS
SÁBADO 11:10 12 2 LOS ÑIRES CLUB CORDILLERANO DE ESQUEL B DAMAS
SÁBADO 12:20 9 2 CLUB CAUQUEN LOS ÑIRES HOCKEY CLUB A CABALLEROS
SÁBADO 12:20 10 1 USHUAIA RUGBY CLUB UAKEN CLUB DEPORTIVO A CABALLEROS
SÁBADO 13:30 11 1 ANDINO HOCKEY CLUB BOXING CLUB B CABALLEROS
SÁBADO 13:30 12 2 DEPORTIVO CHALTEN CLUB COLEGIO DEL SUR B CABALLEROS
SÁBADO 17:00 13 2 3° A 4° B 5º- 8º DAMAS
SÁBADO 17:00 15 1 1° A 2° B 1º- 4º DAMAS
SÁBADO 18:10 14 2 3° B 4° A 5º- 8º DAMAS
SÁBADO 18:10 16 1 1°B 2° A 1º- 4º DAMAS
SÁBADO 19:20 13 2 3° A 4° B 5º- 8º CABALLEROS
SÁBADO 19:20 15 1 1° A 2° B 1º- 4º CABALLEROS
SÁBADO 20:30 14 2 3° B 4° A 5º- 8º CABALLEROS
SÁBADO 20:30 16 1 1°B 2° A 1º- 4º CABALLEROS

DOMINGO 08:30 17 1 PRD. PART.13 PRD. PART.14 7º - 8º DAMAS
DOMINGO 08:30 17 2 PRD. PART.13 PRD. PART.14 7º - 8º CABALLEROS
DOMINGO 09:50 18 1 GAN.PART.13 GAN.PART.14 5º- 6º DAMAS
DOMINGO 09:50 18 2 GAN.PART.13 GAN.PART.14 5º- 6º CABALLEROS
DOMINGO 11:10 19 1 PRD. PART.15 PRD. PART.16 3º- 4 DAMAS
DOMINGO 12:30 19 1 PRD. PART.15 PRD. PART.16 3º- 4 CABALLEROS
DOMINGO 13:50 20 1 GAN.PART.15 GAN.PART.16 1º- 2º DAMAS
DOMINGO 15:10 20 1 GAN.PART.15 GAN.PART.16 1º- 2º CABALLEROS
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 05º CMAX. 07º C

Nubes bajas.
Viento del N a 11 km/h con 

ráfagas de 30 km/h.

Probabilidad de un chaparrón 
en la mañana, lluvias y lloviznas 

ocasionales. Viento del N a 9 
km/h con ráfagas de 26 km/h.

Nublado, con lluvias leves más 
tarde.

Viento del NO a 11 km/h con 
ráfagas de 30 km/h.

Probabilidad de un chaparrón al 
anochecer; nublado.

Viento del NNO a 7 km/h con 
ráfagas de 22 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. 07º C

Viejos pen-
samientos 
invadirán 
tu cabeza. 
Busca una 

escapatoria 
para aque-
llos recuer-
dos que te 

entristecen. 
Evita caer 

en tu propia 
trampa.

Torpes 
desencuen-
tros generan 
entredichos. 
Inspiración 

superior 
para consoli-
dar negocios 

y disfrutar 
de nuevas 
amistades.

Una buena 
película 

gratificará 
tu tarde. No 
dejes que el 
exceso de 

compromi-
sos evite la 
distracción. 

Tus amigos te 
reclamarán.

Podrías te-
ner pérdidas 
inesperadas 

e impre-
vistos que 
solucionar. 
No bajes 

la guardia, 
podrás hacer 
todo lo que 
te propon-

gas.

No comen-
tes asuntos 
personales 

frente a 
personas que 
no son de tu 
entera con-

fianza, puede 
desatar 

rivalidades.

Te liberas de 
cargas inde-
seadas pero 
ello te obliga 
a plantearte 
el futuro de 

otra manera.

Si te marcan 
un error, no 
te desvalo-
rices. El ser 
espontáneo 

tiene sus 
costos pero 
también sus 
beneficios.

Escucha con 
objetividad 

pero no 
resignes tus 
sueños. Tus 
esfuerzos 

serán recom-
pensados 

en un lapso 
breve de 
tiempo.

En cualquier 
plano que 
debas dar 
batalla sal-
drás airoso 

y satisfecho. 
Utiliza tu 
potencial.

Sentirás que 
las cosas 

pasan por-
que tienen 
que pasar. 
Estarás sin 

incentivo al-
guno. Busca 
actividades 

que te hagan 
reencontrar 

contigo 
mismo.

Debes 
encontrar 

tiempo para 
descansar. 
Es posible 
que tengas 

que cambiar 
tu rutina 

habitual para 
dar cabida a 
nuevos com-

promisos.

Fija tus pro-
pias normas 
y adquiere 

independen-
cia, pero no 
te muestres 
desafiante 

ante las 
leyes.

MIN. 02º CMAX. 08º C

UN SER INCREÍBLE
Dos pequeños osos pandas jugaban sobre la rama 
de un árbol, uno de ellos, se sentó muy cerca de 

la punta y el otro mirando asustado extendió una 
de sus patas halándolo al centro de la rama. El 

pequeño panda que había estado a punto de caer 
sonrió agradeciendo al otro panda su preocupa-

ción.
– ¿Estás loco panda?

– ¿Por qué? – preguntó asombrado
– Te has sentado en la orilla de la rama, si se 

parte te habrías caído.
– No, no me iba a caer, sabía exactamente hasta 
donde podía sentarme. Yo tengo conmigo un ser 

increíble que me ha enseñado mi capacidad y 
cuando corro peligro y cuando no.

El otro panda sorprendido y abriendo muchos sus 
ojos, no pudo contener la curiosidad de pregun-

tar de qué ser increíble estaban hablando.
– ¿En serio? ¿Que ser es ese, tienes algún amigo 

extraterrestre o algo así?
– No. Es terrenal, pero parece de otro mundo, 

puede cuidarme, enseñarme cosas, aumento en 
mi la seguridad, me alivia cuando estoy triste, 
daría su vida por mí. Me defiende de todo y de 
todos, cuando estoy a su lado no sé lo que es el 

miedo, sé que siempre me está cuidando.
– ¿Y como hiciste para conseguir que un ser así te 

acompañara? Yo quisiera tener uno también.
– Lo tienes, siempre lo has tenido, pero no lo 
sabes apreciar. Mi ser increíble no llegó a mi 

vida, yo llegué a la suya y desde entonces me ha 
cobijado, educado y protegido. Ese ser increíble 

es mi mamá.

    Moraleja: Tu madre te ama como nadie en 
el mundo, es el único ser incondicional para ti. 
Valórala. Porque tienes la suerte de ser lo más 

importante de su vida.

Probabilidad de un chaparrón 
en la mañana, lluvias y lloviznas 
ocasionales. Viento del NNE a 19 

km/h con ráfagas de 41 km/h.

Chaparrón al anochecer; 
nublado.

Viento del NO a 7 km/h con 
ráfagas de 43 km/h.

Invierno en los años 40. La 
foto superior fue tomada desde 
la esquina de San Martín y 
Godoy, donde actualmente se 
encuentra el restaurant Mous-
tachio. Como se puede apreciar, 
no se había proyectado aún el 
edificio del Correo. Se divisan 
sobre Deloqui, la que fue la 
vivienda de la familia Colín 
y el domicilio actual de don 
Miguel Angel Calderón.
Abajo, la gran casona que hasta 
principios de los 70 se erguía en 
Maipú y Lasserre. En la planta 
baja, un almacén de ramos 
generales acaba de recibir una 
carga de mercaderías. Aunque 
no es mucha la nieve caída, 
el hombre del carrito sueña 
con una calle más limpia. Los 
taxistas y remiseros actuales, 
también.


