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EL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA INSISTIÓ EN LAS ÚLTIMAS HORAS EN 
LA  INTENCIÓN DE SU PAÍS DE AVANZAR SOBRE EL OCÉANO ATLÁNTICO, EN 

DESMEDRO DE PARTE DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA -  FUEGUINA.

Tierra del Fuego en alerta 
ante nueva pretensión chilena

18

Ante el desconocimiento por parte de Chile del 
Tratado de Paz y Amistad celebrado entre am-
bos países en 1984, los intendentes de Ushuaia 
y Río Grande y el gobernador provincial, fija-
ron postura al respecto. Walter Vuoto respal-
dó la decisión de la Cancillería “de resolver 

esto de modo urgente y a través del diálogo”. 
Martín Pérez instó a “la construcción de una 
agenda estratégica que defienda los intereses 
argentinos y fueguinos en 
el Atlántico Sur” y el go-

bernador Gustavo Melella, 
repudió el decreto presi-

dencial chileno “en el que 
se pretenden fijar límites 
que se superponen con los 
de nuestro país y de nues-

tra provincia”.

EL IMPUTADO LLEGA A ESTA INSTANCIA, PRIVADO DE SU LIBERTAD.

Comienza hoy juicio a Eric 
Mallón por lesiones graves

Está acusado de 
haberle causado en 
el brazo, cortes con 

los vidrios de un 
tubo fluorescente 

roto, al ex boxeador 
Adrián Garzón.2

A fines de septiembre se retoma 
el plan de obras 2021 - 2022 en 
distintos puntos de la ciudad

EL INTENDENTE WALTER VUOTO 
MANTUVO UN ENCUENTRO CON EL 
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS DONDE 

SE REVISÓ EL ESTADO DE LAS OBRAS 
QUE TENDRÁN FINANCIAMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO DEL GOBIERNO 
NACIONAL, ASÍ COMO LAS OBRAS 

QUE SERÁN FINANCIADAS CON LOS 
RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO.

6

Continúa esta 
semana la 

convocatoria 
para completar 
esquemas de 

vacunación contra 
el Covid-19

SENADOR MATÍAS RODRÍGUEZ:

OCURRIÓ EN MAIPÚ Y GUARANÍ.

“No podemos 
encontrar a dónde 
fueron a parar los 
44 mil millones de 

U$S que recibió 
Macri del FMI”

Mariano Chebel 
ganó el Gran 

Premio Centenario

Madre e hija 
resultan 

lesionadas en un 
choque en cadena

Parte de la plataforma 
continental argentina de 

la que ahora pretende 
adueñarse Chile.
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POLICIAL

JUDICIAL

El ulular de las sirenas 
de patrulleros y de 

las unidades bomberiles 
alertaron a la ciudad de 
Ushuaia, el sábado último 
a aproximadamente las 
12.30, de un choque múl-
tiple ocurrido en avenida 
Maipú y Guaraní, en el que 
estuvieron involucrados 
tres vehículos.
La Policía indicó que la 
colisión en cadena se pro-
dujo en avenida Maipú y 
Guaraní cuando al llegar a 
esa intersección, en donde 
el semáforo se encontraba 
en amarillo intermitente, 
frenó brúscamente una 
SUV Nissan X Trail, de 
color gris, que se encon-
traba al mando de  María 
Cecilia Santos, de 47 años 
de edad y a quien acompa-
ñaba su hija, de 13 años.  
Violentamente entonces la 
embistió por detrás un ro-
dado Audi Q2 de color rojo, 
conducido por Guillermo 

Almiro Dorneles, de 63 
años. En tercer término, 
una SUV Chery Tiggo, de 
color blanco, guiada por 
Marina Paola Claros, de 
37 años, chocó al rodado 
de alta gama.
A raíz del fortísimo impac-
to sufrido por detrás, Ma-
ría Cecilia Santos y su hija 

debieron ser trasladadas 
a la guardia del Hospital 
Regional Ushuaia, muy do-
loridas. Del mismo modo 
lo hicieron los otros dos 
conductores, aunque de 
modo preventivo.
Al tomar intervención 
la Justicia, a través de 
personal policial de la Co-

misaría 1era, se consultó a 
las partes involucradas si 
deseaban instar la acción 
penal, a lo que renuncia-
ron en todos los casos.  No 
obstante, los tres rodados 
fueron resguardados para 
pericias y trasladados por 
personal municipal al 
predio judicial.

OCURRIÓ EN MAIPÚ Y GUARANÍ.

Madre e hija resultan lesionadas en un choque en cadena

El Tribunal de Juicio en 
lo Criminal del Distrito 

Judicial Norte, integrado 
por los jueces Eduardo 
López, Martín Bramati y 
Vanina Cantiani, dará ini-
cio hoy lunes 30 de agosto, 
al debate oral y público para 
determinar la responsabi-
lidad penal de Eric Leonel 
Mallón. 
El imputado, que llega a jui-
cio privado de su libertad, 
está acusado del delito de 
lesiones graves, en perjui-
cio de Adrián Garzón, por 
un hecho que tuvo lugar en 
enero de 2021. 
De acuerdo a la acusación 
fiscal, a Mallón se le imputa 
haber agredido físicamente 
a Adrián Dimas Garzón, 
mediante el uso de un obje-
to punzocortante (presumi-
blemente un trozo de tubo 
de vidrio fluorescente), 
ocasionándole una lesión 
en el brazo. 
El hecho ocurrió el 1 de 
enero de 2021, alrededor 
de las 11 horas, en el palier 
del edificio donde reside 
Garzón, dado que Mallón 
se encontraba en la casa 

de la víctima ingiriendo 
bebidas alcohólicas, junto 
al hermano de éste y un 
amigo.
Para el Ministerio Público 
Fiscal, el imputado deberá 
responder en calidad de 
autor, por el delito de le-
siones graves. 
En el debate, Ariel Pinno 
representará al Ministerio 
Público Fiscal, la querella 
estará a cargo de Brian 
Gerez y la defensa del 
imputado la ejercerá Lucas 
Sartori.
Para este juicio está pre-
vista la presencia de 11 
testigos.

LOS HECHOS

El juez de Instrucción N°1,  
Daniel Césari Hernández,  
estuvo a cargo de la etapa 
de instrucción del caso y 
fue quien resolvió procesar 
al joven riograndense iden-
tificado como Eric Mallón,  
por el delito de homicidio 
en grado de tentativa.  En el 
mismo acto el magistrado le 
dictó prisión preventiva por 
un hecho de sangre regis-
trado el 1 de enero último 
en el barrio Chacra II, en 
perjuicio del ex boxeador 
Adrián Dimas Garzón.
Eric Mallón.  Finalmente, el 

hecho fue caratulado bajo 
la figura de lesiones graves, 
tal cual llega a juicio.
La resolución del juez sur-
gió después de escuchar la 
declaración indagatoria de 
Eric Mallón, quien relató 
que la noche del 31 de 
diciembre de 2020 estuvo 
con los hermanos Garzón 
en el departamento de 
uno de ellos, bebiendo 
cervezas. Según comentó,  
en un momento dado de 
la reunión se produjo una 
discusión que continuó en 
el exterior del inmueble, en 
calle Cambaceres al 600, en 
donde sostuvo que fue agre-
dido por la espalda por el 
ex pugilista, viendo – según 
dijo - como Garzón se caía 
sobre un cartel con tubos 
fluorescentes, hiriéndose 
accidentalmente.
Adrián Dimás Garzón, de 
35 años de edad, negó de 
plano a su turno los dichos 
de Mallón, manifestando 
en el Juzgado que el mu-
chacho lo agredió delibe-
radamente con un tubo 
fluorescente, causándole 
heridas tan profundas que 

llegaron a afectarle los mús-
culos del brazo, con pérdida 
de movimiento de dedos.
Garzón agregó también 
que la noche del 31 de 
diciembre concurrió a la 
casa de su hermano para 
saludarlo y que mientras 
estaba departiendo en 
familia llamó a la puerta 
Eric Mallón, domiciliado 
en un departamento veci-
no. Según el ex boxeador, 
Mallón “se puso pesado” 
por lo que su hermano y 
él intentaron convencerlo 
de que se fuera, lo que no 
lograron. Los tres discu-
tieron acaloradamente y 
continuaron haciéndolo en 
el exterior del edificio, en 

donde – según los dichos 
de Garzón –  Mallón le 
habría propinado un golpe 
en el rostro y atacado con 
un fluorescente roto. El ex 
deportista dejó expresa 
constancia que a su criterio 
el vecino de su hermano 
quiso matarlo y que las le-
siones que le causó en uno 
de sus miembros superiores 
“me arruinaron la vida”. 
En la misma oportunidad, 
Garzón dijo que los médicos 
que lo atendieron en el Hos-
pital Regional Río Grande 
le anticiparon que debería 
someterse a varias cirugías 
antes de poder  recuperar 
la movilidad de la mano y 
dedos.

EL IMPUTADO LLEGA A ESTA INSTANCIA, PRIVADO DE SU LIBERTAD.

Comienza hoy juicio a Eric Mallón por lesiones graves
Está acusado de haberle causado en el brazo, cortes con los vidrios de un tubo fluorescente roto, al ex boxeador Adrián Garzón.

Eric MallónAdrián Dimás Garzón
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El ministro de Eco-
nomía, Martín Guz-

mán, brindó un informe 
sobre el estado de la 
deuda, ante senadores 
y diputados de la Comi-
sión Bicameral Perma-
nente de Seguimiento y 
Control de la Gestión de 
Contratación y de Pago 
de la Deuda Exterior de 
la Nación, que preside 
José Mayans y en la 
que el senador Matías 
Rodríguez, es secreta-
rio. La oposición estuvo 
ausente en el debate, 
solo hubo un diputado 
presente y 3 estuvieron 
conectados de manera 
remota.
En el inicio del encuen-
tro, el ministro Guzmán 
señaló que "a diciembre 
de 2015, la Argentina 
tenía una carga de 
deuda y una secuencia 
de vencimientos que 
no hipotecaban sus 

oportunidades de de-
sarrollo. En los cuatro 
años siguientes hubo un 
endeudamiento de cien 
mil millones de dólares. 
Es una cifra de enorme 
magnitud.  La sostenibi-
lidad de la deuda debe 
ser el principio rector. 
Necesitamos un acuerdo 
sostenible y vamos a 
defender con firmeza los 
intereses de nuestra pa-
tria. Los acreedores son 
responsables cuando un 
deudor entra en una 
situación insostenible".
Por su parte, el senador 
Rodríguez, lamentó “la 
ausencia de los sena-
dores de la oposición 
porque eso no ayuda. 
Encontrar consensos 
será difícil si no vienen 
a escuchar, si no vienen 
a la discusión y también 
a hacerse un poco cargo 
de lo que pasó en nues-
tro país”.

Rodríguez preguntó 
al ministro Guzmán:  
“¿Pudieron verificar 
que los 44 mil millones 
de dólares que tomó el 
macrismo hayan ido 
para la construcción de 
escuelas, de caminos, 
de puentes, de fortale-
cimiento para las pro-
vincias?. ¿Cómo puede 
ser que tomaron deuda 
para pagar la deuda 
que tenía el país y sin 
embargo la deuda cre-
ció exponencialmente?. 
Nosotros podemos decir 
cuáles fueron los desti-
nos de este crecimiento 
del gasto en este año y 
medio de pandemia y 
en qué se invirtió. En 
paquetes y medidas 
para el turismo, tan 
importantes para Tie-
rra del Fuego, de 400 
millones de dólares y  
fortalecimiento en el fi-
nanciamiento producti-

vo más de 300 millones 
de dólares. Sin embargo 
no podemos encontrar, 
dónde fue a parar el 
dinero, dónde fueron 
los 44 mil millones de 
dólares que tomó Macri 
ante el Fondo Monetario 
Internacional”.
Para finalizar Matías 
Rodríguez destacó que, 
“desde el Congreso de la 
Nación este año se votó 
una ley para que el en-
deudamiento en mone-
da extranjera comience 

a aprobarse por el Poder 
Legislativo. Macri tomó 
el crédito más grande de 
la historia del FMI sin 
pasar por el Congreso. 
Quiero contarle que 
la provincia de Tierra 
del Fuego, hacia 2015, 
tuvo pleno empleo y 
hacia finales de 2019 
llegamos a tener 15 
puntos de desempleo. 
Eso significó el macris-
mo para nosotros, así 
de sencillo y así de gra-
ve.  Tenemos que tener 

muy presente lo que 
el macrismo lastimó a 
nuestra industria nacio-
nal y fueguina. Por eso 
necesitamos hombres y 
mujeres, como nuestra 
compañera y candidata 
Carolina Yutrovic, que 
sigan defendiendo la 
industria en la Cámara 
de Diputados. Este es el 
camino para poner a la 
Argentina de pie, para 
recuperar esa Tierra 
del Fuego cada día más 
productiva”.

POLÍTICA SENADOR MATÍAS RODRÍGUEZ:

“No podemos encontrar a dónde fueron a parar los 
44 mil millones de U$S que recibió Macri del FMI”
El representante en la Cámara Alta por Tierra del Fue-
go afirmó ante sus pares que “mi provincia hacia 2015 
tuvo pleno empleo y hacia finales de 2019 llegamos a 
tener 15 puntos de desempleo. Eso significó el macris-

mo para nosotros. Así de sencillo y así de grave”.
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Un automóvil que se des-
plazaba por la calle Aldo 
Motter debió ser intercep-
tado por un patrullero en 
Alem y Cilawaia al perca-
tarse los efectivos de su 
andar zigzagueante. El 
hecho ocurrió el  sábado 
28 de agosto, alrededor 
de las 19.10,  cuando 
uniformados de la Comi-
saría 1era identificaron 
a Sergio René  Naguil 
Maldonado, quien condu-
cía un rodado Mitsubishi 
l200,  de color blanco, de 
modo temerario, con sig-
nos de encontrarse bajo 
los efectos del alcohol.  
El hombre, de 64 años 
de edad, no contaba con 
seguro automotor ni RTO, 
negándose a soplar la 
pipeta del alcoholímetro 

cuando así se lo requi-
rieron los inspectores 
municipales.
En función de su nega-
tiva, el personal de la 
Dirección de Tránsito 
procedió a labrarle un 
acta de infracción y se-
cuestró el rodado, en tan-
to los efectivos policiales 
lo detuvieron en la faz 
contravencional.

POLICIAL

Un hombre de 25 años 
de edad que la madru-

gada del domingo último 
ascendía por la calle 
Cilawaia, en el barrio Kau-
pén, de Ushuaia, colisionó 
a un rodado estacionado 
sin ocupantes, en Yowén 
al 1700, dándose inmedia-
tamente a la fuga.
Efectivos de la Comisa-
ría 1era que realizaban 
tareas de prevención, 
observaron desde un 
móvil el hecho, ocurrido 
alrededor de las 3.40 y 
se aproximaron al lugar, 
intentando el conductor 
darse a la fuga.  Luego 
de ser interceptado, se 
lo instó a que descen-
diera del vehículo, a lo 
que accedió finalmente. 
Mientras era identificado, 
su automotor Citroen C4, 

de color gris,  comenzó 
a desprender humo del 
motor, terminando por 
quedar envuelto en lla-
mas. Debido a ello acudió 
una unidad del Cuartel 
Central Ushuaia, proce-
diendo los bomberos a 
extinguir el fuego.
Su propietario fue identi-
ficado como Rafael Eduar-
do Ravadeneira Pineda, 

quien denotaba encon-
trarse bajo los efectos del 
alcohol.
Ante lo ocurrido, la Fisca-
lía de turno dispuso que 
se le  inicie una causa por 
flagrancia en atención a la 
violación del DNU vigente 
que prohibe la circulación 
entre las 3 y las 6 de la 
mañana, fijándose la 
audiencia de declaración 

indagatoria de reparación 
integral para hoy lunes 30 
de agosto a las 10.
Minutos después arri-
baron inspectores de la 
Dirección Municipal de 
Tránsito, quienes verifi-
caron el nivel de alcohol 
en sangre de Ravadeneira 
Pineda.  Luego del resul-
tado positivo obtenido, 
dispusieron el secuestro 
de su rodado y posterior 
traslado al playón muni-
cipal.
Mientras se realizaban 
las actuaciones se logró 
dar con Luis Alberto 
Barroso, de 55 años de 
edad,  propietario de un 
Peugeot 2008,  chocado 
por Ravadeneira Pineda 
momentos antes, quien 
fue asesorado acerca de 
los pasos legales a seguir.

CHOQUE, INTENTO DE FUGA, INCENDIO Y DETENCIÓN.

Chocó a otro vehículo en estado de 
ebriedad y se le incendió el auto

FUE IMPUTADO POR OBSTACULIZAR LA LABOR 
DE LA AUTORIDAD, FALTA DE RTO Y DE SEGURO.

Detienen a un conductor 
que se negó a someterse 
al alcohotest
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CIRCULAR ACLARATORIA Nº 01 DE 
LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 27/2021.

Se informa que se han realizado aclaraciones al Pliego de Compras de la Licitación Pública 
Nº 27/2021 referente a la adquisición de Elementos de Protección Personal destinados a 
los agentes que prestan servicio en la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos, a saber:
Donde dice:

RENGLÓN Nº 17: DELANTAL DE CIRUGÍA DESCARTABLE DE TYVEK O FRISELINA NUEVO 
DISEÑO DE CAPUCHA: OPTIMIZADO PARA AJUSTARSE A LOS CONTORNOS DE LA CARA, 
ASEGURANDO MENOS PUNTOS DE FUGA DURANTE EL MOVIMIENTO DE LA CABEZA. TIRA-
DOR DE CREMALLERA MÁS GRANDE. MÁS FACIL DE AGARRAR CON GUANTES. CERTIFICADO 
SEGÚN LOS ÚLTIMOS ESTÁNDARES EUROPEOS: INCLUIDA LA PRUEBA DE ROCIADO DE TIPO 4.

Deberá decir:

RENGLÓN Nº 17: DELANTAL DE CIRUGÍA DESCARTABLE DE FRISELINA.

La citada deberá adjuntarse al Pliego de Bases y Condiciones adquirido oportunamente.

USHUAIA, 24 DE AGOSTO DE 2021.Scoring Usted ya se preguntó cuáles son
las ventajas de contar con Scoring
para el seguro de su automotor?

CONSULTE EN 

Ushuaia: Gdor. Deloqui 1398
Tel.: 434340 / 423972 / 430153

Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.

Río Grande: San Martín 838 
Tel.: 422390/95 - 431689 - 427241

SSN  (011) 4338-4000  O 08006668400
WWW.SSN.GOB.AR / MATRICULA Nº 003

Respetá las normas de tránsito y hacé que las respeten... ayudá a crear conciencia en ello!!!

Hugo Ehlert, conduc-
tor de un vehículo 

Dodge Jorney, de color 
rojo, resultó completa-
mente ileso luego de cho-
car violentamente contra 
un poste de alumbrado 
público, en la calle Santa 
Fe Nro 759, de la ciudad 
de Río Grande.
El hombre, de 35 años de 
edad, al ser sometido al 
test de alcoholemia por 
parte del personal de la 
Dirección Municipal de 
Tránsito, acusó 1,78 gra-

mos de alcohol en sangre, 
por lo que se le labró un 
acta de infracción y se 
procedió a secuestrar el 
rodado en el que se des-
plazaba.
En el hecho, ocurrido a 
aproximadamente las 
2.15 de la madrugada del 
domingo 29 de agosto, 
intervinieron efectivos 
de la Comisaría Tercera, 
quienes después de las di-
ligencias de rigor, hicieron 
entrega en custodia del 
infractor a sus familiares.

Personal policial de la 
Comisaría 2da de Us-

huaia, detuvo a las 3.40 de 
ayer domingo 29 de agosto 
y en la calle Isla Soledad 
frente al numeral 1682, a 
un conductor que circulaba 
en horario de veda sanita-
ria.  Matías Nicolás Pérez, 
de 21 años de edad, quien 
se desplazaba a bordo de 
un rodado Toyota Yaris, 
no pudo exhibir el carnet 
de conductor cuando los 
efectivos se lo requieron.  
Momentos después, al 
convocar los policías a los 

inspectores municipales, el 
alcoholímetro reveló que 
Pérez tenía 0,87 gramos de 
alcohol en sangre. 
En función de la falta de do-
cumentación para circular, 
el horario en que lo hacía y 
el dosaje positivo, se dispuso 
el secuestro del vehículo y la 
aprehensión del conductor, 
además del labrado de las 
actas de rigor.
Luego de ser trasladado al 
nosocomio local a fines mé-
dico periciales, Pérez quedó 
alojado en la dependencia 
policial.

A la 01:00 de ayer do-
mingo y en la calle 

Pastor Lawrence 707, un 
motociclista que transita-
ba a bordo de un rodado 
Jawa Supernova de 150 
cc, en el sentido opues-
to a la circulación y sin 
casco, fue advertido por 
policías de la Comisaría 
2da que pasaban por el 
lugar.  Al requerírsele 
la licencia de conducir y 

la constancia de seguro 
de la moto, Axel Nahuel 
Rojas Gómez, de 19 años 
de edad, dijo no contar 
con dicha documentación, 
por lo que personal de la 
Direccción de Tránsito 
de la Municipalidad de 
Ushuaia, que fue convo-
cado por los efectivos, 
procedieron a multarlo, 
además de secuestrarle 
el vehículo.

POLICIAL TENÍA 1,78 GRAMOS DE 
ALCOHOL EN SANGRE.

Conductor impactó 
contra una columna

POR NO USAR CASCO, NO CONTAR CON 
CARNET DE CONDUCIR NI SEGURO Y 
CIRCULAR EN CONTRAMANO.

Le secuestraron 
su rodado a un 
motociclista

NO CONTABA CON LICENCIA DE CONDUCIR 
Y TRANSITABA EN HORARIO DE VEDA.

Conductor detenido 
con 0,87 gramos de 
alcohol en sangre
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El intendente Walter 
Vuoto mantuvo un en-

cuentro de planificación 
del Plan de Obras para 
la ciudad para el período 
2021 - 2022 junto a la 
secretaria de Planificación 
e Inversión Pública de la 
Municipalidad, Gabriela 
Muñiz Siccardi, el subse-
cretario Pablo Castro y la 
coordinadora de Obras 
Públicas, Arq. Patricia 
Maya. También participó 
de la reunión la diputada 
nacional Carolina Yu-
trovic.
En el marco de la reunión 
de trabajo, se revisó el es-
tado de las obras que serán 
firmadas con la Nación 
para el financiamiento 
y acompañamiento del 
gobierno Nacional, así 
como las obras que serán 
financiadas con los recur-
sos propios del Municipio.
La diputada nacional Ca-
rolina Yutrovic destacó la 

“la importancia del acom-
pañamiento del Gobierno 
nacional de Alberto y de 
Cristina para que lleguen 
los recursos a la ciudad 
para las obras que necesi-
tan los vecinos y vecinas 
en el marco de la plani-
ficación y del trabajo que 
viene llevando adelante el 
intendente Walter Vuoto y 
que realmente han trans-
formado a la ciudad en los 
últimos años”.
“Hoy tenemos un Gobierno 
nacional que es verdade-
ramente federal, y que 
acompaña a los municipios 
de nuestra provincia con 
obras que son funda-
mentales y que llevaban 
muchos años esperando. 
Durante los cuatro años 
del macrismo, no llegó ni 
una obra nacional para la 
ciudad, por lo que somos 
muy optimistas con el 
tiempo que estamos vi-
viendo porque se abre una 

oportunidad muy grande 
para los y las ushuaienses” 
expresó Yutrovic.
Por su parte, la secretaria 
de Planificación e Inver-
sión Pública, Gabriela 
Muñiz Siccardi explicó 
que “a partir de fines de 
septiembre se retoma el 
plan de obras en distintos 

puntos de la ciudad, en un 
esquema de inicio secuen-
cial para poder realizarlas 
en los mínimos tiempos y 
que se puedan terminar lo 
antes posible”.
“Uno de los ejes priori-
tarios son los accesos de 
la ciudad, en el marco de 
la temporada turística de 

verano, que esperamos 
que sea muy positiva y 
que son también los cir-
cuitos con mayor uso de 
parte de nuestros vecinos 
y vecinas” explicó Muñiz 
Siccardi, quien también 
subrayó “la importancia 
de concretar las obras que 
fueron anunciadas por el 

intendente Walter Vuoto; 
que además son obras 
icónicas muy esperadas 
por los vecinos, que llevan 
muchos años de promesas 
y que ahora las vamos a 
concretar”.
“Entre las obras que es-
tamos planificando se 
encuentra la mejora en los 
acceso de la Ruta nacional 
3, la Rotonda en el sector 
de la Anónima en el Pipo, 
las obras de pavimentación 
y repavimentación en los 
barrios La Cantera, Los 
Morros, y San Vicente, la 
pavimentación de Tucu-
mán, la obra de electri-
cidad, el colector cloacal 
y la obra de gas de la 
Urbanización San Martín, 
y las obras de integración 
urbana y las cloacas en el 
KyD, entre varias obras 
planificadas y otras que 
van a estar retomando 
en estos próximos días” 
finalizó Muñiz Siccardi.

POLÍTICA

A fines de septiembre se retoma el plan de obras 
2021 - 2022 en distintos puntos de la ciudad

EL INTENDENTE WALTER VUOTO MANTUVO UN ENCUENTRO CON EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS DONDE SE REVISÓ 
EL ESTADO DE LAS OBRAS QUE TENDRÁN FINANCIAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL GOBIERNO NACIONAL, ASÍ 

COMO LAS OBRAS QUE SERÁN FINANCIADAS CON LOS RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO.
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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 expensas.

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

La Municipalidad de 
Ushuaia, a través de 

la Subsecretaría de Coor-
dinación de Gestión y 
la Subsecretaría de Ser-
vicios Públicos, dio co-
mienzo a los trabajos de 
mantenimiento y mejora 
de las instalaciones del 
Polo Deportivo de Ando-
rra como así también en 
el céntrico Polideportivo 
Augusto Lasserre y en el 
gimnasio del barrio La 
Cantera.
“En el Polo Deportivo 
“Héroes de Malvinas”, en 
Andorra, se está realizan-
do el acondicionamiento 
de los vestuarios, se están 
revisando las instalacio-
nes de luz y pasando la 
iluminación a led, y tam-
bién se está trabajando 
en las instalaciones de 
agua y cloacas”, deta-
lló el subsecretario de 
Coordinación de Gestión, 

Marcelo Matach.
El funcionario mencionó 
que “estos trabajos se 
realizan por Administra-
ción y próximamente se 
va a realizar el llamado 
a licitación para las ter-
minaciones interiores y 
la pintura de las piletas”.
Matach sostuvo que “el 

objetivo es que en el 
menor tiempo posible 
esté en funcionamiento 
la totalidad del Polo, ya 
que en este momento 
solo está habilitada la 
planta alta para distintas 
actividades”.
También avanza la puesta 
a punto del polideportivo 

Augusto Lasserre y del 
gimnasio de La Cante-
ra. El subsecretario de 
Coordinación de Gestión 
indicó que “continuamos 
con las obras de refacción 
en los espacios deportivos 
de la ciudad para dejarlos 
listos para que los vecinos 
y vecinas de la ciudad 
puedan utilizarlos”.
Remarcó que “hay una 
decisión política del in-
tendente Walter Vuoto 
de realizar un esfuerzo 
económico para mante-
ner en funcionamiento 
las distintas instalaciones 
deportivas y poder reini-
ciar las actividades con 
los protocolos sanitarios 
correspondientes”, y an-
ticipó que “ya estamos 
planificando otras obras 
con el objetivo de mejorar 
la infraestructura para 
beneficio de la comuni-
dad”.

Refaccionan el Polo Deportivo de 
Andorra, el Polideportivo Lasserre 
y el gimnasio de La Cantera

AVANZAN LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO.ACTUALIDAD
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AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

COCHERAS PRIVADAS
Hora - Semana - meS
Consulte preCios

El Gobierno nacional acusó a Chile de intentar apropiarse 
de parte de la plataforma continental argentina

POLÍTICA A TRAVÉS DE CANCILLERÍA, EL PODER EJECUTIVO RECHAZÓ UN DECRETO DEL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA 
QUE FIJÓ LOS LÍMITES DE ÁREAS MARINAS QUE SE SUPERPONEN CON LAS ARGENTINAS.

Mediante un comuni-
cado de Cancillería, 

el Gobierno acusó a Chile 
de “pretender apropiarse de 
una parte de la plataforma 
continental argentina y de 
una extensa área de los 
fondos marinos y oceá-
nicos”, tras un decreto 
del presidente Sebastián 
Piñera de esta semana 
que fijó los límites de su 
territorio soberano en la 
zona del Cabo de Hornos, 
en el extremo más austral 
del continente americano.
La medida publicada ayer 
en el Diario Oficial -el Bole-
tín Oficial chileno- y fecha-
da el pasado 23 de agosto, 
expone una superposición 
en la delimitación territo-
rial de soberanía de ambos 
países, lo que oficializa un 
nuevo diferendo territorial 
con la nación trasandina.
“La medida intentada por 
Chile pretende apropiarse 
de una parte de la platafor-
ma continental argentina y 
de una extensa área de los 
fondos marinos y oceáni-
cos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la 

Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar”, se señala en el escrito.
“Consecuentemente, la 
citada pretensión chilena 
no es aceptable para la Re-
pública Argentina y plantea 
una situación que corres-
ponderá resolver a través 
del diálogo en defensa de 
los derechos argentinos; 
de acuerdo a la histórica 
hermandad de nuestros 
pueblos y el derecho inter-
nacional”, indica la nota 
difundida este sábado.
Desde 2020, el gobierno 
de Sebastián Piñera venía 
cuestionando las preten-
siones soberanas de Ar-
gentina con su plataforma 
continental extendida y 
sancionada ley por Argen-
tina. A partir de la nueva 
medida oficial, el decreto 
estableció la plataforma 
chilena a partir de las 200 
millas náuticas desde las 

islas Diego Ramírez, al sur 
del Cabo de Hornos.
Sin embargo, esta delimi-
tación incluye áreas marí-
timas que ya habían sido 
oficializadas como propias 
por parte de Argentina 
ante la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) 
desde 2009.
“Esta medida pretende 
proyectar la plataforma 
continental al Este del 
meridiano 67º 16́  0, lo cual 
claramente no condice con 
el Tratado de Paz y Amis-
tad celebrado entre ambos 
países en 1984”, expuso el 
comunicado de Cancillería, 
a cargo de Felipe Solá.
De acuerdo a los términos 
del Estado argentino, el 
límite exterior de la plata-
forma continental argenti-
na en esta zona se refleja 
en la Ley Nacional 27.557, 
sancionada el 4 de agosto 
de 2020 por unanimidad.
“Dicha ley no hace sino re-
coger en una norma interna 
la presentación oportu-
namente efectuada por el 
Gobierno argentino sobre 

Visualización del mapa chile-
no sobre el Mar Austral
y el punto de conflicto
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dicha zona ante la Comisión 
de Límites de la Plataforma 
Continental (CLPC). Esa 
presentación se ajusta en 
todo al Tratado de Paz y 
Amistad y fue aprobada sin 
cuestionamientos por dicha 
Comisión con los efectos de 
establecer un límite maríti-
mo definitivo y obligatorio 
de conformidad con la 
Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho 
del Mar (CONVEMAR). Ni 
la presentación ni la deci-
sión de la Comisión fueron 
objetadas por Chile”, señala 
el texto del ministerio de 
Relacion Exteriores.
La Comisión de Límites de 
Plataforma Continental es 
un órgano creado por la 
Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre Derecho 
del Mar (CNUDM), y está 
integrado por 21 miem-
bros elegidos sobre la base 
de una representación 
geográfica equitativa. Se 

encarga de revisar los datos 
presentados por los estados 
sobre la determinación de 
los límites exteriores de la 
plataforma limítrofe.
La plataforma continental 
es la prolongación natural 
de un territorio nacional 
que incluye el lecho y 
subsuelo de las áreas sub-
marinas que se extienden 
más allá del mar territorial. 
Hasta las 200 millas de la 
plataforma abarca lo que se 
considera como “Zona Eco-
nómica Exclusiva”, es decir, 
el área marina que detenta 
un país en su derecho a 
explotar para su provecho 
los recursos naturales vivos 
o minerales, como la pesca, 
petróleo u otros.
No es el primer conflicto 
de esta índole entre las 
gestiones de Alberto Fer-
nández y Sebastián Piñera. 
A comienzos de agosto, 
un error en un decreto de 
Fernández con directivas 

militares provocó un fuerte 
reclamo de Chile, donde se 
fijaba la llamada “Directi-
va de Política de Defensa 
Nacional”.
En concreto, en dicha 
normativa se indicaba que 
el Estrecho de Magalla-
nes y al Mar de Hoces se 
consideraba como “espa-
cios compartidos en los 
que resulta fundamental 
continuar fortaleciendo 
el estudio, la exploración 
y control conjunto”. Esto 
obligó al gobierno chileno 
a enviar una comunicación 
formal recordando que “el 
Estrecho de Magallanes, 
incluidas sus dos riberas, 
es territorio soberano chi-
leno”. En ese diferendo, el 
gobierno argentino reco-
noció que se trató de un 
yerro propio y que sería 
enmendado.
En el caso de la disputa por 
los límites de la plataforma 
continental, el conflicto 

ahora oficializado era pre-
visible. Sebastián Piñera 
ya había anticipado que 
presentaría el reclamo ante 
la ONU para incorporar 
millas de soberanía sobre 
la plataforma marítima del 
Mar Austral, para refutar el 
planteo que hizo el gobier-
no argentino hizo en 2009.
El 23 de 2020, Chile envió 
una nota diplomática hacia 
el secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, 
donde explicitó que el país 
“no reconoce el deslinde 
del trazado en la zona del 
Mar Austral debido a que 
se trata de una declaración 
unilateral (no oponible) por 
parte de Argentina, por 
lo que Chile se reserva el 
derecho para determinar 
su posición en ese sector”. 
En ese marco, el gobierno 
chileno reconoció no haber 
emprendido la tarea de de-
limitación correspondiente 
que sí formalizó Argentina.

Mapa Bicontinental de la República Argentina
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A través de sus redes 
sociales, el Intenden-

te Martín Perez avaló el 
comunicado de la Canci-
llería Argentina sobre la 
pretensión de la República 
de Chile de reivindicar 
como propia parte de la 
plataforma continental 
argentina, y recalcó: "Esta 
decisión del Presidente 
Sebastián Piñera pretende 
desconocer hoy lo que 
Chile acordó en 1984 y no 
objetó en 2016: el históri-
co Tratado de Paz y Amis-
tad que nuestras naciones 
firmaron y la decisión que 
tomó las Naciones Unidas 
y que posteriormente ra-
tificó nuestro Congreso 
Nacional".
Asimismo sostuvo que "La 
segunda mitad del siglo 
XX se caracterizó por 
una pérdida de tiempo en 
conflictos entre pueblos 

hermanos agravados por 
dictaduras que respon-
dían a intereses lejanos. 
No debemos repetir esos 
errores". 
Afirmó que "El siglo XXI 
nos pone como desafío de 
concretar en los hechos la 
“Antártida sudamericana” 
propuesta por Perón e Ibá-
ñez del Campo, y erradicar 
juntos de una buena vez el 
único conflicto territorial 
vigente del continente 

americano: la presencia 
del colonialismo británico 
en nuestras Islas Malvinas 
y en nuestros espacios ma-
rítimos  del Atlántico Sur". 
En tanto que, destacó 
el acompañamiento al 
comunicado de la Can-
cillería "apostando a la 
construcción una agenda 
estratégica que contenga y 
defienda nuestros intere-
ses argentinos y fueguinos 
en el Atlántico Sur".

El intendente Walter 
Vuoto se refirió a la 

medida adoptada por el 
Gobierno de Chile que 
pretende proyectar la 
plataforma continental 
incumpliendo con el 
Tratado de Paz y Amistad 
celebrado entre ambos 
países en 1984 y preten-
diendo apropiarse de una 
parte de la plataforma 
continental argentina y 
fueguina, así como de una 
extensa área que forma 
parte del Patrimonio 
Común de la Humanidad 
de conformidad con la 
Convención de las Na-
ciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, según 
lo expusiera la Cancillería 
Argentina.
En ese sentido, desde 
la República Argentina 

ya se ha manifestado lo 
inaceptable de tal preten-
sión e instado a resolverlo 
a través del diálogo en 
defensa de los derechos 
argentinos.
La plataforma continen-
tal argentina fue apro-
bada por la Ley Nacional 
27.557, el año pasado, por 
unanimidad en ambas 
Cámaras del Congreso de 
la Nación y promulgada 
por el Poder Ejecutivo 
el 24 de agosto de ese 
mismo año, recogiendo 
la presentación efectua-
da ante la Comisión de 
Límites de la Plataforma 
Continental (CLPC) y 
aprobada sin cuestiona-
mientos en conformidad 
con la Convención de las 
Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar y sin 

objeciones por parte de la 
República de Chile.
En ese sentido, el in-
tendente Walter Vuoto 
destacó que “desde Tierra 
del Fuego AeIAS acom-
pañamos la decisión 
de nuestra Cancillería 
para resolverlo de forma 
urgente y de acuerdo a 
la histórica hermandad 
de nuestros pueblos y al 
derecho internacional”.
Y recordó que “nuestra 
provincia ha sufrido a 
lo largo de su historia 
disputas de soberanía 
sobre su territorio que 
requieren de políticas de 
Estado sostenidas en el 
tiempo para que, a tra-
vés del diálogo, puedan 
resolverse en defensa de 
los derechos de todos los 
argentinos y argentinas”.

POLÍTICA EL INTENDENTE CAPITALINO SE REFIRIÓ A LA 
MEDIDA ADOPTADA POR EL GOBIERNO DE CHILE.

Vuoto acompañó el reclamo de 
Cancillería ante la pretensión 
chilena sobre la Plataforma 
Continental Argentina

Pérez: "Esta decisión de 
Piñera pretende desconocer 
hoy lo que Chile acordó en 
1984 y no objetó en 2016"

EL INTENDENTE DE RÍO GRANDE MANIFESTÓ SU RECHAZO AL 
DECRETO DEL PRESIDENTE DE CHILE.

Martín Pérez
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CITACIÓN
La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Ushuaia, cita a 
las personas que a continuación se detallan, tengan bien contactarse 
por medio electrónico al e-mail  dpt.apremio@ushuaia.gob.ar a los 

efectos que se les comunicarán: 

aBDaLa LUCaS rICarDo DnI n.º 31.231.179
aCUÑa eZeQUIeL aUGUSTo DnI n° 25.921.529
aGUILar marQUeZ VICTorIa DnI n.º 18.826.276
aLeGre rUBen omar DnI n.º 23.528.050
arrIonDo SerGIo ramon DnI n° 30.392.320
aSTarGo FaBIan erneSTo DnI n° 20.835.453
aSTUDILLo JoVITa DnI n° 16.366.617
aYraLa SeBaSTIan eDUarDo DnI n° 30.257.643
aZUrmenDI CarLoS aLBerTo DnI n° 14.992.278
BaBI aLBornoZ HILDa romIna DnI n° 30.128.743
BaSeL JeSICa romIna DnI n° 29.161.422
BeGUe FeDerICo DnI n° 23.660.082
BenITeZ JoSe DanIeL DnI n.º 27.580.487
BIanCo VeronICa PaTrICIa DnI n.º 25.825.988
Branne JorGe HeCTor DnI n° 10.502.160
BUrneT JorGe raUL DnI n° 18.237.718
BUSTo GUSTaVo rUBen DnI n.º 21.633.927
CaBeZaS eDGarDo aDrIan DnI n° 29.360.595
CaBoDeVILa GaBrIeLa IneS DnI n.º 18.442.234
CarDenaS FernaDo LUIS DnI n.º 31.473.163
CaTaCaTa JoSe norBerTo DnI n° 35.724.778
CeraVoLo FernanDo neSTor DnI n.º 32.769.583
CHara aTILIo aLeJanDro DnI n° 17.525.299
CHUrQUIna HUGo eSTeBan DnI n.º 27.875.650
ConSTanTIno VICTorIo HeCTor DnI n.º 10.973.687
ConTreraS mIGUeL FernanDo DnI n.º 17.513.163
CULLen maTIaS DnI n° 21.484.733
CUrra JaVIer aLeJanDro DnI n.º 23.065.455
DIaZ GaBrIeL DarIo DnI n° 25.819.755
eSCUDero marCeLo WaLTer DnI n.º 21.772.030
FarIaS eLBa PaoLa DnI n.º 20.928.594
FeLIX monTaÑo raFaeL JoSe DnI n° 94.681.823
FernanDeZ norBerTo JoSe DnI n° 13.954.163
FIGUeroa JUan mIGUeL DnI n° 21.096.141
FLeITaS anaLIa noemI DnI n° 25.563.906
GaraY SerGIo omar DnI n° 17.645.560
SUCeSoreS Y/o HereDeroS De GarCIa SCHmIDT CarLoS enrIQUe DnI n°  14.719.680
GomeZ oSVaLDo maUrICIo aLeXIS DnI n.º 30.242.017
GonZaLeZ romIna SoLeDaD DnI n° 29.848.301
GUITIan CarLoS aLBerTo DnI n° 28.085.907
Herrera ramon LUIS DnI n° 23.886.983
InSaUrraLDe anGeL DanIeL DnI n° 24.079.367
IVanCICH HorTaCIo SImon DnI n.º 29.994.263
JaIme CLaUDIo raUL DnI n° 27.944.927
Lera CeSar oSVaLDo DnI n.º 25.796.779
LeYBa VICTor HUGo DnI n.º 14.331.260
LoPeZ mIGUeL anGeL DnI n° 21.816.997
LoreTo manDarIaGa DanIeL GerarDo DnI n.º 37.908.368
maCaGno CInTIa VaneSa DnI n.º 31.756.684
manSILLa BernarDo SeBaSTIan DnI n.º 27.814.771
marISCaL LaUTaro aLeJanDro DnI n.º 32.769.625
menDoZa SILVIa anDrea DnI n.º 21.614.083
naVarro aLeJanDro anDreS DnI n° 26.212.910
nUÑeZ GISeLa SoLeDaD DnI n° 30.026.511
oJeDa CarDenaS PaTrICIa aLeJanDra DnI n° 18.839.676
oLIVa JorGe DanIeL DnI n.º 18.136.951
oreLLano PaBLo WenCeSLao DnI n° 23.250.827
orTIZ CHrISTIan emanUeL DnI n° 34.229.222
orTIZ monICa raQUeL DnI n° 18.068.787
Parra rUBen anIBaL DnI n° 24.518.670
PImenTeL aGUIrre JoSe LUIS DnI n.º 94.122.983 
PISarenCo JorGe DarIo DnI n° 24.788.076
PoDWIaZnY JUan aLeJanDro DnI n° 21.485.557
PonCe CLaUDIo aLeJanDro DnI n° 21.780.511
PorTaL CeLIa aLeJanDra DnI n° 23.943.136
ramIreZ marIo rICarDo DnI n° 31.959.097
raSa S.a. CUIT n° 30-70794433-8
rIoS LUIS aLBerTo DnI n° 29.606.528
roDrIGUeZ HeCTor roLanDo DnI n° 26.730.915
roDrIGUeZ SerGIo DanIeL DnI n.º 17.493.250
roLDan JoSe UrIeL DnI n° 36.002.634
romano raUL aLFreDo DnI n° 32.115.630
romero BenITo aLFreDo DnI n° 25.673.054
Sara aLBerTo ramon DnI n° 27.192.088
SarDen marCeLa FaBIana DnI n° 17.143.040
SoSa marIano aLBerTo DnI n.º 24.130.101
SUBeLZa HeCTor SamUeL DnI n.º 37.998.651
TaPPonnIer JonaTan LeonarDo DnI n° 34.959.049
TorreS PaBLo FernanDo DnI n° 27.636.878
TreJo JUan manUeL DnI n° 25.020.554
UBICI marIa LaUra DnI n° 23.946.479
VeLaZQUeZ PaBLo FernanDo DnI n° 23.008.877
VeneGaS oJeDa maUrICIo DnI n° 18.826.277
Venere VIVIana DnI n.º 26.438.013
VILLarroeL TorrICo IVan GUSTaVo DnI n.º 32.336.289
SUCeSoreS Y/o HereDeroS VILLeGaS LUIS DanIeL DnI n° 11.083.703
Von mUnDHarDT FernanDeZ aLan JoeL DnI n° 33.648.646
YeroBI DaIana SoLeDaD DnI n° 34.005.180

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 08/2021, 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO DE CALLE TUCUMÁN”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS ($ 111.656.057,00). 

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS UN MILLÓN CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 
CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.116.560,57).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 15/09/2021, HORA: 12:00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 
CERO CENTAVOS ($ 55.828,00). 

ANTICIPO FINANCIERO: VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

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 DOCE (12) HORAS ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA 
ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Planifi-
cación 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 14/09/2021 a las 17:00 hs.-

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 09/2021, 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Pavimentación y Bacheo en Bº Los Morros”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUEN-
TA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS ($ 85.454.185,00). 

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 854.541,85).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 15/09/2021, HORA: 15:00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CERO 
CENTAVOS ($ 42.727,00). 

ANTICIPO FINANCIERO: VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

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 DOCE (12) HORAS ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA 
ESTABLECIDO.

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

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

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 14/09/2021 a las 17:00 hs.-
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El secretario de Turismo 
de la Municipalidad de 

Ushuaia, David Ferreyra, 
destacó la exitosa tem-
porada invernal que vive 
la ciudad y adelantó las 
próximas acciones que 
llevarán adelante desde 
el municipio y la Agencia 
de Desarrollo para pro-
mocionar al Destino para 
la próxima temporada de 
verano. “Nuestro desafío 
es romper la estacionali-
dad, por eso continuamos 
impulsando iniciativas a 
lo largo del año”, sostuvo.
Ferreyra aseguró que la 
estrategia de promoción 
y publicidad del destino 
Ushuaia, continuará re-
corriendo el país. “La idea 
es replicar la campaña 
en la Ciudad de Buenos 
Aires, Rosario, Córdoba, 
Salta y alcanzar Mendoza. 
Queremos llegar al posible 
turista y mostrarle que la 
oferta de verano es distin-
ta a la de invierno”.

En declaraciones a la 
prensa, indicó que “es 
imperioso, para posicio-
narnos a nivel nacional 
continuar con este esque-
ma de trabajo”. “Aunque 
nos conocen en todo el 
mundo, debemos redoblar 
los esfuerzos para mos-
trar nuestras bondades y 
fortalezas en un mercado 
nacional que está descu-
briendo Ushuaia”.
El secretario de Turismo 
municipal destacó que 
“esta cantidad de turistas 

que ha llegado a la ciudad 
responde al trabajo que 
hemos realizado desde la 
gestión para posicionar 
Ushuaia como destino 
en articulación con la 
Agencia de Desarrollo y 
el sector privado”.
“Continuaremos con las 
acciones para posicio-
narnos en el mercado 
nacional, mostrando las 
bondades y fortalezas del 
destino”, dijo y destacó la 
importancia de contar con 
la segunda edición de Pre-

Viaje, “una herramienta 
de inversión que ha hecho 
el Gobierno Nacional para 
reactivar la actividad, que 
funcionó muy bien el ve-
rano pasado y esperamos 
que se replique en este”.
Derivado de la exitosa 
temporada invernal que 
atraviesa el sector tu-
rístico de la ciudad, el 
secretario de Turismo, 
David Ferreyra realizó un 
recorrido por las distintas 
acciones que impulsó la 
Municipalidad de Ushuaia 

como parte del plan in-
tegral de reactivación 
del rubro. El funcionario 
municipal destacó “las 
gestiones del intendente 
Walter Vuoto, que junto 
con nuestra aerolínea de 
bandera, Aerolíneas Ar-
gentinas, logró asegurar 
una conectividad aérea 
que hoy ha aumentado 
significativamente debido 
a la demanda”.
Así también, Ferreyra 
celebró el anuncio de 
apertura de temporada 

ACTUALIDAD

Ushuaia inicia la promoción del 
destino para la temporada de verano

EL SECRETARIO DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD, DAVID FERREYRA, ADELANTÓ LAS PRÓXIMAS 
ACCIONES QUE LLEVARÁN ADELANTE DESDE EL MUNICIPIO Y LA AGENCIA DE DESARROLLO.

de cruceros antárticos 
y oceánicos a la ciudad. 
“Para nosotros no es sólo 
una cuestión de reactivar 
un sector que nos intere-
sa y ayuda al desarrollo 
económico de la ciudad, 
es también una cuestión 
de soberanía. Hoy, gracias 
a las gestiones conjuntas 
entre Nación y Municipio 
podemos volver a ser la 
puerta a la Antártida más 
importante del mundo, 
con 95% del mercado”.
Por último, el secretario 
de Turismo, adelantó que 
“sumado al trabajo de 
promoción para buscar al 
turista nacional, vamos a 
integrar un sistema para 
que la Tarjeta +U pueda 
tramitarse online y los 
turistas cuenten con otro 
incentivo para elegirnos. 
Todas estas herramien-
tas que impulsamos a 
pedido del intendente 
Walter Vuoto responden 
a potenciar una actividad 
de desarrollo productivo 
y social tan importante 
como es la turística”.
Fotos de archivo de la 
presentación del Destino 
en Córdoba, Tucumán y 
Rosario (2020).
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La Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del At-
lántico Sur, retomó desde 
este jueves 26 de agosto 
la presencialidad para  sus 
actividades administrativas 
y de servicios para las sedes 
Ushuaia y Río Grande.
De acuerdo a la Resolución 
Rectoral N° 093/2021 se 
implementará un retorno 
cuidado, bajo un nuevo 
protocolo anti Covid19, 
con el fin de que el perso-
nal pueda  cumplir con la 
jornada  laboral completa. 
Asimismo, se organizaron 

burbujas de trabajo para las 
oficinas donde los espacios 
son acotados y quedaron  
exceptuados de asistir pre-
sencialmente algunos casos 
de personas que acrediten 
algunas patologías de alto 
riesgo.
Se mantienen los protocolos 
vigentes para el ingreso 
a los edificios y para la 
realización de todas las 
actividades.  La medida 
fue dispuesta ya que la 
Universidad  cuenta con un 
alto porcentaje de personal 
que ya recibió el esquema 
completo de inmunización 

contra el coronavirus.
En tanto,  desde la Se-
cretaría Académica de la 
UNTDF,  se informó que  
las actividades académicas 
para estudiantes y docentes  
se retomarán  gradualmente 
con grupos pequeños y acor-
de a la realidad de cada uno 
de los Institutos o carreras
"Estamos trabajando en la 
implementación de aulas 
híbridas donde se combina 
la presencialidad, respe-
tando el cupo por aula, y 
la transmisión de la clase 
para que el resto de los es-
tudiantes puedan participar 
desde sus hogares", explicó 
el secretario académico Dr. 
Cristián Carrión.
Recordó que hasta el mo-
mento,  se han podido 
realizar las actividades  en 
las tres modalidades cono-
cidas: presencial, virtual y 
mixta. Algunos exámenes 
parciales y finales “fueron 
realizados de forma pre-
sencial en las dos sedes de 
la Universidad siguiendo 
los estrictos protocolos de 
prevención del COVID-19” 
señaló.

ACTUALIDAD EN LAS SEDES USHUAIA Y RÍO GRANDE.

La UNTDF retomó la presencialidad 
para sus actividades administrativas, 
mientras que la vuelta a clases será 
gradual con grupos reducidos
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Se concretó la fir-
ma de contrato que 

dará inicio a la obra de 
ampliación del Centro 
Polivalente de Arte Us-
huaia, Profesora Inés 
María Bustelo.
Esta rúbrica forma parte 
del proceso adminis-
trativo, donde a fines 
de junio se realizó la 
apertura de sobres. 
Luego del análisis co-
rrespondiente, la obra 
fue adjudicada a la em-
presa Enrique Robinson 
Vargas por un monto de 
inversión superior a los 
100 millones de pesos. 
Los trabajos tendrán un 
plazo de ejecución de 
150 días corridos.
Se prevé la construc-
ción de cuatro aulas, 
dos de ensamble y dos 
comunes; así como la 
ampliación de la super-

ficie actual del comedor 
apuntando a resolver 
la asistencia en un solo 
turno al servicio de 
comidas.
Asimismo, se realizará 

la instalación de un as-
censor, la construcción 
de una batería de baños, 
sala de máquinas inde-
pendiente, depósitos; y 
la re funcionalización 

de distintos espacios 
existentes.
Al respecto, la ministra 
de Obras y Servicios Pú-
blicos, Gabriela Castillo, 
manifestó que “esto tie-
ne que ver con un plan de 
desarrollo de la infraes-
tructura educativa en 
toda la provincia” donde 
“esta obra surgió de un 
trabajo con el Ministerio 
de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, 
quienes realizaron el 
relevamiento corres-
pondiente y la solicitud 
para concretarlo”.
“Sabemos que la comu-
nidad educativa del Co-
legio estaba esperando 
esto hace tiempo. Sin 
dudas, estos trabajos 
otorgarán mejores con-
diciones a la actividad 
diaria de la institución”, 
finalizó.

ACTUALIDAD LA INVERSIÓN SUPERA LOS 100 MILLONES DE PESOS Y PREVÉ 
LA REFUNCIONALIZACIÓN DE DISTINTOS ESPACIOS Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ÁREAS.

Adjudican obra de ampliación del 
Centro Polivalente de Arte de Ushuaia

La Subsecretaría del 
Adulto Mayor, de-

pendiente de la Secre-
taría de Niñez, Ado-
lescencia y Familia del 
Ministerio de Desa-
rrollo Humano de la 
provincia de Tierra del 
Fuego AIAS, en conjun-
to con la Subsecretaría 
de Intervención Comu-
nitaria del Ministerio 
de Obras y Servicios 
Públicos, llevó a cabo 
el cierre del ciclo de 
talleres destinado a 
personas mayores en 
la ciudad de Ushuaia 
sobre los peligros del 
monóxido de carbono.
La capacitación tuvo 
como objetivo informar 
y concientizar al sector 
de la población de per-
sonas mayores sobre los 
peligros del monóxido 
de carbono, teniendo 

en cuenta que es un 
gas incoloro, inodoro 
e insípido y que la in-
toxicación con el mismo 
es evitable a partir de 
la verificación de las 
instalaciones de gas y 
la ventilación diaria de 
los hogares, entre otras 
acciones.
El cierre del ciclo se 
llevó a cabo en la ciudad 
de Ushuaia, en el centro 
de actividades y Hogar 
de Día Yaven Tarenghs. 
Las y los adultos mayo-
res recibieron certifica-
dos de participación. 
Estuvieron presentes 
la secretaria de Niñez, 
Adolescencia y Familia, 
Ana Andrade y el sub-
secretario del Adulto 
Mayor, Matías Ramos 
y el subsecretario de 
Intervención Comuni-
taria Manuel Gallardo.

PREVENCIÓN.

Adultos mayores 
fueron capacitados 
sobre el peligro del 
monóxido de carbono
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MES DE LAS INFANCIAS.SOCIEDAD

Dando continuidad a 
las actividades progra-

madas para el Mes de las 
Infancias la secretaría de 
Políticas Sociales, Sanita-
rias y Derechos Humanos 
de la Municipalidad de 
Ushuaia, Sabrina Marcucci, 
compartió una tarde de 
recreación con los niños 
y niñas que asisten a la 
Terapia Asistida con Perros 
(TAP), a quienes entregó 
juguetes y presentes.
La funcionaria mencionó 
que junto al equipo de TAP 
que encabeza la licenciada 

Constanza Cano “estuvi-
mos con los niños y niñas 
que asisten a la terapia 
que se lleva adelante en el 
centro comunitario del Río 
Pipo, y junto a sus madres 
y padres, y en el marco del 
Mes de las Infancias y por 
decisión del intendente 
Walter Vuoto les entrega-
mos juguetes a todos”.
Marcucci destacó que “pa-
samos una tarde muy 
linda con ellos” ya que 
“estuvimos jugando y com-
partiendo un espacio de 
intercambio en el que 

también estuvieron sus 
familias”, y remarcó que “la 
actividad se llevó adelante 
con todos los protocolos 
sanitarios vigentes para 
evitar la propagación del 
coronavirus”.
Finalmente, la secretaria 
de Políticas Sociales explicó 
que “más de 80 niños y ni-
ñas de Ushuaia con autismo 
y otros diagnósticos asisten 
a este dispositivo específico 
de acompañamiento”, que 
hace pocos días fue decla-
rado de Interés Provincial 
por la Legislatura fueguina.

Niños que asisten a la 
Terapia Asistida con 
Perros recibieron juguetes
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El Ministerio de Salud 
confirmo que durante la 

próxima semana se continúa 
convocando a la población 
para completar el esquema 
de vacunación contra el 
COVID-19.
Continuando con esta nueva 
herramienta, dispuesta des-
de la semana pasada y en el 
marco del mes de segunda 
dosis. La cartera sanitaria dio 
a conocer el cronograma dis-
puesto para que las vecinas 
y los vecinos se acerquen de 
manera espontánea al va-
cunatorio tanto de Ushuaia 
como de Río Grande.
Deben acercarse con DNI y 
libreta de vacunación, no 
deben presentar síntomas 
compatibles con COVID-19 
y no deben haber recibido 
alguna otra vacuna en los 
últimos 14 días.

USHUAIA – 
VACUNATORIO EX 

CASINO

Lunes 30 de agosto: Se 
convoca durante la mañana 
(de 9 a 12:20 horas) a quienes 
se hayan colocado primera 
dosis de Sinopharm hasta el 
2 de agosto, inclusive, para 
completar esquema con 2° 
dosis de Sinopharm.

Martes 31 de agosto: Se 
convoca durante la mañana 
y tarde (de 9 a 12:20 horas 
y de 13:30 a 16:50 horas) a 
quienes se hayan vacunado 
con primera dosis de Sput-
nik V hasta el 29 de junio, 
inclusive, y deban completar 
esquema con 2° dosis de 
Moderna.

Miércoles 1 de septiembre: 
Se convoca durante la tarde 
(de 13:30 a 16:50 horas) a 
quienes se hayan colocado 
primera dosis de AstraZeneca 
hasta el 2 de julio, inclusive, 
y deban completar esquema 
con 2° dosis.

Jueves 2 de septiembre: Se 
convoca durante la mañana 
y tarde (de 9 a 12:20 horas 
y de 13:30 a 16:50 horas) a 
quienes se hayan colocado 
primera dosis de Sinopharm 
hasta el 2 de agosto, inclusive, 
para completar esquema con 
2° dosis de Sinopharm.

RÍO GRANDE – 
VACUNATORIO 

GIMNASIO MURIEL

Martes 31 de agosto: Se 
convoca durante la mañana 
y tarde (de 8:25 a 12:35 ho-
ras y de 14 a 18:05 horas) a 
quienes se hayan vacunado 
con primera dosis de Sputnik 
V hasta el 6 de julio, inclusive, 
y deban completar esquema 
con 2° dosis de Moderna.

Viernes 3 de septiembre: Se 
convoca durante la mañana y 
tarde (de 8:25 a 12:35 horas 
y de 14 a 18:05 horas) a quie-
nes se hayan vacunado con 

primera dosis de Sinopharm 
hasta el 6 de agosto, inclusive, 
y deban completar esquema 
con la 2° dosis.

TOLHUIN

En el caso de las vecinas y 
los vecinos de Tolhuin que 
tienen primera dosis y deben 
completar el esquema de 
vacunación contra el CO-
VID-19, deberán aguardar a 
ser convocados por personal 
del Centro Asistencial Tol-
huin (CAT).
Independientemente de esta 
herramienta, cabe destacar 
que se continuará convo-
cando a la población para 
segunda dosis, mediante los 
diversos dispositivos vigentes 
como son el SMS; el llamado 
automático y/o el llamado por 
un operador.
Actualmente, se ha logrado 
más de 63 mil esquemas 
completos de vacunación y 
más de 106 mil vecinos y 
vecinas tienen la primera 
dosis. Es por eso que, en este 
mes de segunda dosis, como 
lo ha planteado el Ministerio 
de Salud de Nación, se inten-
sifica esta exitosa campaña 
de vacunación que se viene 
desarrollando en Tierra del 
Fuego.

DEBEN ACERCARSE CON DNI Y LIBRETA DE VA-
CUNACIÓN, NO DEBEN PRESENTAR SÍNTOMAS 

COMPATIBLES CON COVID-19 Y NO DEBEN HABER RECIBIDO ALGUNA 
OTRA VACUNA EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS.

Continúa esta semana la 
convocatoria para completar 
esquemas de vacunación 
contra el Covid-19

SOCIEDAD
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DEPORTES AUTOMOVILISMO.

Mariano Chebel ganó el Gran Premio Centenario

La historia del deporte 
motor se sigue escri-

biendo y ante la impo-
sibilidad de desarrollar 
por dos años consecutivos 
el Gran Premio de la 
Hermandad, con buen 
criterio el Automóvil Club 
Río Grande que conduce 
Mónica Cobián vio con 
buenos ojos proponer la 
iniciativa de desandar 
caminos argentinos.
Uniendo el autódromo 
“Ciudad de Río Grande” 
con la zona de Chorrillos 
en la antesala del cruce 
fronterizo de San Sebas-
tián, la propuesta fue bien 
recibida por los pilotos y 
autoridades que se su-
maron al Gran Premio 
Centenario por el siglo 
de la localidad del norte 
de la isla.
Fueron 57 binomios los 
que se anotaron y final-
mente 52 los que fueron 

de la partida, con el cla-
sificatorio sabatino y una 
doble jornada dominical a 
ida y vuelta por los clási-
cos trazados del GPH en 
nuestra provincia.
Todo se inició con la 
acción que daría el orde-
namiento de largada para 
la primera etapa. Facundo 
Carletti, junto a Ivan Vi-
cic, marcaron el rumbo 
al mando del Renault 
Clío con un tiempo de 4 
minutos 46 segundos y 50 
centésimas empezando a 

imponer una marca que 
se iba a sostener durante 
la primera etapa desde 
el Bajo Aeronaval hacia 
Chorrillos.
Abrir la ruta no fue un 
impedimento ni mucho 
menos, sino que se apro-
vechó para establecer 
una buena diferencia 
con Mariano Chebel por 
delante con 19 segundos 
de renta y pensando en 
el regreso. Sin embargo, 

en la réplica, el Gol Trend 
voló bajito y estableció 
un rendimiento superla-
tivo para descontar no 
sólo la ventaja sino para 
adueñarse del triunfo en 
la general y categoría por 
10 segundos.
Dante Stork lideró, por 
su parte, el 1-2 del Keno 
Competición en la cate-
goría más competitiva 
(D) demostrando su total 
vigencia en este tipo de 

carreras.  Lo hizo por 
delante de Alfio “Lalo” 
Cárcamo.  En el debut de 
su unidad junto a Matías 
Villarroel pudo coronar 
en el podio.
Nicolás Oroz aprove-
chó para adueñarse de 
la categoría C, Martín 
Thompson fue el único 
que logró arribar en la C1, 
Loreto hizo lo propio en la 
B mientras que la leyenda 
que constituye la figura de 

Constante Moreno Preto, 
junto a Fernando Chiesa, 
fue la que dominó la divi-
sional menor (A).
Sin lugar a dudas una 
experiencia más que 
positiva para el Gran 
Premio Centenario, con 
el autopúblico animando 
los sectores habilitados 
para acompañar a los 
binomios y un horizonte 
promisorio en medio de 
esta pandemia.

Luego de finiquitar una dificil segunda etapa, Mariano Chebel con su VW Gol Trend se adjudicó la general del Gran Pre-
mio Centenario por 10 segundos de diferencia sobre Facundo Carletti con Renault Clío,  haciendo valer toda su capacidad 

conductiva. Álvarez (F), Stork (D), Thompson (C1), Oroz (C), Lloreto (B) y Moreno Preto (A) fueron los otros vencedores.
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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: Provincia Grande 625, 
Bº Andino - Tel. 2901 443459

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

Griselda Analia Engelhard
Derecho de Familia, cuota alimentaria, ejecución de alimentos, Régimen 

de comunicación, incumplimiento del régimen comunicacional, 
Impedimento de contacto, Régimen jurídico de los alquileres, 
Teletrabajo, Derecho laboral, Daños y perjuicios, Ciberdelitos. 

Puerto Almanza Nº 3828 - (9410) Ushuaia - TDF
Cel.: (2901) 471136 
dragriseldaengelhard@gmail.com

Efectivos de la Comi-
saría 2da acudieron 

el sábado 28 de agosto 
a aproximadamente las 
9.40, al asentamiento po-
blacional El Escondido, en 
donde un camión estaba 
obstaculizando el 100% 
de la calle de ingreso al 
sector. El rodado de gran 
tamaño se había despla-
zado sin control marcha 
atrás, colisionando a dos 
automóviles estaciona-
dos, entre los que quedó 

bloqueado.
El conductor, José Nelson 
Alvarez, atribuyó “al mal 
estado de la calzada” la 
pérdida del control del 
camión Mercedes Benz 
L-1624, de transporte de 
cargas generales y con un 
tanque en su caja.
En el siniestro vial resulta-
ron damnificados Alejan-
dro González, propietario 
de un Volkswagen Fox, de 
color negro, estacionado 
en una de las márgenes de 

la calle y René Fernández 
Quecaño, dueño de un 
automotor Suzuki Baleno, 
de color azul que estaba  en 
el interior de su terreno.
Fue necesario que má-
quinas viales de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia 
se ocuparan de liberar al 
camión que quedó atrapa-
do entre el VW Fox, en su 
parte frontal y el Suzuki 
Baleno, en su sector poste-
rior, para poder rehabilitar 
el tránsito por la arteria.

OCURRIÓ EN EL ASENTAMIENTO “EL ESCONDIDO”.

Camión chocó y quedó atrapado 
entre dos vehículos estacionados

En el incidente no se registraron víctimas per- sonales.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 04º CMAX. 04º C

Ventoso y frío, con nubes y sol.
Viento del NNO a 22 km/h con 

ráfagas de 33 km/h.

Mayormente nublado.
Viento del N a 15 km/h con ráfagas 

de 26 km/h.

Mayormente nublado.
Viento del NO a 17 km/h con 

ráfagas de 26 km/h.

Incremento de nubes.
Viento del NNO a 11 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. 01º CMAX. 06º C

Sepa que no 
es momento 
de cambios 

para su 
vida. Tenga 
una actitud 
reflexiva y 

prudente, de 
lo contario, 

podría come-
ter una grave 
equivocación.

Sepa que la 
Luna en su 

signo, le pro-
porcionará 

esa seguridad 
que tanto ha 
estado espe-
rando para 
enfrentar 

ciertos obstá-
culos que son 
difíciles en su 

vida.

Solo por 
este día, lo 
mejor será 

que evite los 
pensamientos 

negativos 
que surgen a 
menudo en 
su cabeza o 
se deprimirá 
demasiado. 
Hágalos a un 

costado.

Compren-
da que sus 
anhelos no 
siempre se 

cumplirán de 
inmediato. 
Modere la 
ansiedad y 

recuerde que 
deberá esfor-
zarse aun más 
para alcanzar 

sus metas.

Siga man-
teniendo la 

confianza en 
si mismo, esto 

le permitirá 
esquivar todas 
las dificultades 
sin demasiado 

esfuerzo. 
Continúe 

encarando las 
cosas de ese 

modo.

Compren-
da que si 

sostiene la 
seguridad 

en si mismo, 
será la clave 
para solu-

cionar todos 
los conflic-
tos que se 
le puedan 

presentar en 
esta jornada.

Vea que su 
falta de con-

centración y la 
dispersión de 
sus energías 
harán que no 
pueda con-

cluir con todas 
las obligacio-
nes. Concén-
trese y ponga 
atención en lo 

que hace.

No dude en 
entregarse 

de lleno a dis-
frutar de su 

buena suerte. 
El día lo sor-

prenderá con 
momentos 

inolvidables, 
sepa apro-
vecharlos al 

máximo. 

Trate de 
esforzarse y 
cambiar su 
actitud, ya 

que su exceso 
de orgullo no 
le permitirá 
aceptar las 

criticas. Hoy 
le darán un 
consejo que 

lo beneficiará 
para su futuro.

Póngase 
firme, ya que 

su inseguridad 
conspirará en 
contra de sus 
logros. Mo-
mento para 
planificar las 

metas y tratar 
de cumplirlas 
de una mane-
ra ordenada.

Prepárese, 
ya que se le 

presentará la 
oportunidad 
para hacer 

cambios ex-
tremadamen-
te profundos 

en su vida 
personal y 

social. Evite 
limitarse por 

miedo.

Coordine me-
jor sus acti-

vidades para 
poder llegar 

a cumplir 
con todas las 
obligaciones 
en tiempo y 
forma como 
usted quiere. 

Con solo 
organizarse 
lo logrará.

MIN. 01º CMAX. 06º C

EL LADRÓN DE SUEÑOS  
Érase una vez el hijo de un entrenador de caballos que era 
muy pobre. Su padre disfrutaba de su trabajo, pero escasa-
mente ganaba el dinero suficiente para mantener a su familia.
Un día en la escuela, al niño le asignaron una tarea:
REDACTAR O escribir un ensayo sobre lo que le gustaría ser 
cuando creciera.
Esa noche, muy emocionado, escribió un ensayo de siete 
páginas, describiendo su sueño, el de algún día ser dueño 
de unas caballerizas para criar sus propios caballos.
Todo lo escribía con gran cuidado y atención . Inclusive 
dibujó los planos de la tierra y la casa que soñaba tener; le 
puso todo su corazón a este proyecto. Al día siguiente se lo 
entregó a su profesor y dos días después, éste se lo devolvió. 
Lo habían calificado con la nota más baja. El profesor había 
escrito una nota en la parte superior del ensayo en letras 
grandes y rojas:
– “Ven a verme después de clase”.
Cuando sonó la campana, el niño se quedó esperando y le 
preguntó al profesor:
– “¿Por qué me puso una nota tan baja?”
El profesor respondió:
– “Tu ensayo describe un futuro muy irreal para un niño 
como tú que no tiene dinero y su familia es muy pobre. ¡No 
tienes ni siquiera suficiente dinero para comprar tu propio 
establo! Tendrías que comprar tierra, necesitarías un capital 

de base, sin mencionar los costos de mantenimiento. ¡No 
hay forma de que pudieras lograr eso!” – Y agregó,
– “Si tú vuelves a escribir el ensayo con un objetivo más 
realista yo reconsideraré tu calificación.”
El niño se fue a su casa y pensó por largo tiempo. Inclusive le 
preguntó a su padre qué debería hacer. Su padre respondió:
– “Mira hijo, tienes que decidir eso por ti mismo. Es una 
decisión muy importante y yo no la puedo tomar por ti.”
Finalmente, después de una semana de reconsiderarlo pro-
fundamente, el niño entregó el mismo ensayo, sin ningún 
cambio y le dijo a su profesor:
– “¡Usted puede mantener su calificación; yo voy a man-
tener mi sueño!”
Los años pasaron y un día, el profesor, a punto de retirar-
se, llevó a un grupo de niños a visitar un gran rancho; un 
famoso criador de caballos con algunos de los ejemplares 
más espectaculares del país. El profesor estaba asombrado 
cuando al ser presentado al dueño se dio cuenta de que ¡era 
el mismo niño al que le había dado la nota más baja como 
calificación a su sueño!
Al irse, el profesor le dijo:
– “Cuando yo era tu profesor hace mucho tiempo, era como 
un ladrón de sueños. Por muchos años, yo robé los sueños 
de los niños. Afortunadamente, tú fuiste lo suficientemente 
tenaz para lograrlo”.

Mayormente nublado; con brisa en 
la tarde. 

Viento del NNO a 19 km/h con 
ráfagas de 33 km/h.

Incremento de nubes; con brisa 
más tarde.

Viento del NO a 24 km/h con 
ráfagas de 37 km/h.


