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EL VICEPRESIDENTE DEL PARLASUR, OSCAR LABORDE, HIZO
INQUIETANTES DECLARACIONES SOBRE LA PRETENSIÓN CHILENA DE
AVANZAR SOBRE LA PLATAFORMA CONTINENTAL DE NUESTRO PAÍS:

“Si Chile manda buques de
pesca a la zona, Argentina
debería pasar a la acción…”
El parlamentario recordó otro conflicto por
cuestiones de límites
con Chile, en 1978 y
sostuvo que "no hay que
olvidar que el tema del
Beagle casi termina en
una guerra y que tuvo
que intervenir el Papa
Juan Pablo II. El problema sería que alguien
quiera ratificar la decisión del Gobierno de
Piñera y mande buques
pesqueros a esa zona,
ya que si se produjera
esa situación, ahí el Gobierno argentino debería pasar a la acción".
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RÍO GRANDE.

El Municipio invertirá
2 mil millones de pesos
en el Plan de Obras
4
2021/2022

Luego de terminada la veda invernal, con fondos municipales propios y otros aportados por el Gobierno Nacional
se realizarán diversas obras viales de bacheo, pavimentación, aperturas de calles y cordones cunetas; también
obras civiles, además de nuevos espacios recreativos.

PRIMERA JORNADA DE JUICIO.

El agresor del ex
boxeador Garzón,
guardó silencio

2

Acompañante
resulta 19
lesionado en
un choque

Tigre campeón
del Torneo de 18
Invierno 2021

LA UTHGRA Y EL ACA LLEGARON A
UN ACUERDO, EN LA ÓRBITA DEL
MINISTERIO DE TRABAJO.

Son más de 30 empleados, algunos de mucha antigüedad.
Reclamaban que se les efectúe
la liquidación final antes de que
su empleador, el Automóvil Club
Argentino, cese la concesión del
establecimiento hotelero.

Trabajadores del Hotel Canal Beagle
consiguieron lo que querían 5
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PRIMERA JORNADA DE JUICIO.

El agresor del ex boxeador Garzón, guardó silencio
Mallón se negó a contarle a los jueces con sus propias palabras, lo ocurrido. Hubo que remitirse a su declaración en la etapa de instrucción.

E

l Tribunal de Juicio en
lo Criminal del Distrito
Judicial Norte inició ayer
lunes 30 de agosto, el
debate oral y público para
determinar la responsabilidad penal de Eric Leonel
Mallón, quien durante la
primera jornada se abstuvo de brindar detalles del
hecho ante el Tribunal. El
muchacho está acusado de
cometer el delito de lesiones graves en perjuicio de
Adrián Garzón.
Iniciado el debate, el fiscal
Ariel Pinno y el Dr. Braian
Gerez, representante de
la querella, efectuaron
una lectura parcial de la
acusación hacia Mallón
por el hecho cometido el
1 de enero cerca de las 11
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en el palier de un edificio
del barrio de Chacra II de
Río Grande.
En tanto, el imputado Eric
Leonel Mallón se abstuvo
de prestar declaración ante
los jueces Eduardo López,
Martín Bramati y Vanina

Cantiani, por lo que en la
sala se leyó la declaración
que efectuó en la etapa de
instrucción.
Luego, prestó declaración
la víctima, Adrián Garzón
y dos testigos.
El Tribunal de Juicio pasó

a un cuarto intermedio
para el martes 31, a partir
de las 9.30, oportunidad
para la que se convocó a
una médica forense y a
una licenciada de la Policía
Científica, que realizaron
las pericias en conjunto.

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 identificado 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 registrado 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 surgió 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 agredido por la espalda por el
ex pugilista, viendo – según
dijo - cómo 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 muchacho lo agredió deliberadamente con un tubo
fluorescente, causándole
heridas tan profundas que
llegaron a afectarle los músculos del brazo, con pérdida
de movimiento de dedos.

LA DIPUTADA NACIONAL Y EX GOBERNADORA SOSTUVO LA INADMISIBILIDAD DEL PLANTEO CHILENO.

Bertone: “Chile está infringiendo los
Tratados de Paz y Amistad de 1984”
L

a diputada nacional
por Tierra del Fuego,
remarcó la posición de
la Argentina al rechazar
los decretos firmados
por el presidente de
Chile Sebastián Piñera
"porque pretende proyectar la plataforma
continental infringien-

do los Tratados de Paz ante la Comisión de
y Amistad celebrados Límites de la Plataforentre ambos países en ma Continental de las
1984". La ex goberna- Naciones Unidas en un
dora fueguina recordó modo respetuoso del
que la Argentina "pre- Tratado de Paz y Amissentó oportunamente tad y fue aprobado sin
Usteddeyala
se preguntó
cuáles son
el límite exterior
cuestionamientos
por
las ventajas de
contarComisión
con Scoring
plataforma continental
dicha
a los
argentina en esta
zona
de establecer
para el
seguroefectos
de su automotor?

Scoring

un límite marítimo definitivo y obligatorio de
conformidad con la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho
del Mar (CONVEMAR)".
Por último, Bertone
indicó de modo contundente: "No debemos
aceptar estos decretos

que plantean una situación que corresponderá
resolverse a través de la
defensa de los derechos
argentinos de acuerdo a
la histórica hermandad
de nuestros pueblos y
al derecho internacional por sobre todas las Rosana Bertone
cosas".
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CON FONDOS PROPIOS Y APORTADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL.

Fuerte reactivación de la obra pública municipal en Ushuaia
A fines de septiembre la capital fueguina será escenario del inicio de un plan de obras que incluirá trabajos viales, la reinauguración del Paseo del Centenario, el tendido de servicios en la Urbanización General San Martín,
tareas edilicias en Defensa Civil, la construcción de vestuarios deportivos y la compra de maquinaria, entre otros.

E

n el marco de la
próxima temporada
de obras que iniciará la
Municipalidad de Ushuaia
a partir de fines de septiembre, la secretaria de
Planificación e Inversión
Pública, Dra. Gabriela
Muñiz Siccardi, confirmó que “ya se llamaron
a licitación las primeras
obras de la calle Tucumán,
desde San Luis hasta la
Ruta 3, y para los trabajos de pavimentación
y repavimentación en el
barrio Los Morros para
abrir las ofertas el 15
septiembre que serán con
fondos municipales por
190 millones”. Además
adelantó que “queremos
finalizar la remodelación
del Paseo del Centenario
en esta temporada”.
Muñiz Siccardi indicó que
“hemos podido avanzar
en el Centenario y nuestra

intención es poder terminarlo en los próximos
meses, en el marco del aniversario de la ciudad, para
darles este lugar a todos
los vecinos y turistas que
lo pueden utilizar y disfrutar. Estamos haciendo
algunas modificaciones
a pedido del intendente
Walter Vuoto, quien nos

pidió algunas mejoras
para que sea más lindo
el lugar. Hemos avanzado
bastante en las escaleras
metálicas y tenemos toda
la intención de tenerlo
finalizado en breve”.
La funcionaria se refirió
a los convenios que se
están analizando con el
Gobierno nacional para

firmar próximamente y
adelantó obras de repavimentación en toda la
extensión de la calle San
Martín, repavimentación
de la rotonda de Los Ñires
y De la Estancia y de calles
en los barrios La Cantera,
Los Morros y San Vicente.
“Estamos trabajando también en las nuevas obras

como el puente sobre el
Arroyo Grande, un edificio en Defensa Civil,
mejoras en escaleras de
la ciudad y otras que se
van a ir anunciando a
medida que las vayamos
concretando”, contó Muñiz Siccardi.
“En cuanto las condiciones climáticas lo permitan, a partir de fines de
septiembre se retomará la
obra pública en distintos
puntos de la ciudad con
un esquema de inicio que
permitirá ejecutarlas en
el menor tiempo posible,
optimizando los recursos.
Estamos analizando el
reinicio de algunas obras
o el inicio de obras que
fueron contratadas y
que no llegaron a darse
inicio por la temporada
invernal”, explicó la profesional.
En la urbanización San

Martín tendrá continuidad el trabajo en la red
eléctrica y se iniciará la
obra del colector cloacal y
toda la red de gas para la
primera etapa, con fondos
nacionales. En tanto, en el
macizo K y D, se iniciará la
red de agua y cloacas y la
primera etapa de apertura
de calle, sobre la que se
está realizando limpieza
y retiro del manto vegetal.
Además, la secretaria
informó que “se firmó el
contrato para un vestuario en la cancha “Cocol”
Gómez, trabajo que iniciaremos una vez terminada
la veda estacional”.
Por último, Muñiz Siccardi, destacó la adquisición
de una máquina terminadora “que proporcionará
la posibilidad de realizar
bacheos de mayor envergadura con mano de obra
propia municipal”.
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RÍO GRANDE.

El Municipio invertirá 2 mil millones de
pesos en el Plan de Obras 2021/2022
E
l intendente Martín
Pérez encabezó ayer
una mesa de trabajo en la
que participó la secretaria
de Planificación, Inversión y Servicios Públicos,
Silvina Mónaco, y parte
del equipo de gestión de
su cartera. En la oportunidad se analizaron las
obras que ya se están
ejecutando como también
las que se llevarán a cabo
una vez finalizada la veda
invernal.
Para ello, se invertirán
más de dos mil millones de
pesos que el Municipio de
Río Grande y el Gobierno
Nacional invertirán para
realizar diversas obras
viales como bacheo, pavimentación, aperturas de
calles, y nuevos cordones
cunetas; también obras
civiles, sumado a más

espacios recreativos.
Al respecto, el intendente
Perez destacó “la mirada
federal que tiene el Gobierno de Alberto y Cristina, hecho que se demuestra con la fuerte inversión

que realizará en nuestra
ciudad, acompañada de
la que realizaremos nosotros como Municipio con
fondos propios. Se trata
de obras que generarán
más trabajo y motorizarán

la economía local. Es
gracias a una administración responsable de las
finanzas municipales, que
podemos acompañar esta
inversión nacional para
llegar a todas las zonas

Luego de terminada la veda invernal, con fondos municipales
propios y otros aportados por el
Gobierno Nacional se realizarán
diversas obras viales de bacheo,
pavimentación, aperturas de calles y cordones cunetas; también
obras civiles, además de nuevos
espacios recreativos.
de la ciudad”.
Luego de la veda invernal
se pondrán en marcha
obras como la doble Santa
Fe y la ampliación de la
rotonda de Av. San Martín; el Parque de los 100
años y obras de cloacas y
de sumideros. También
habrá un importante plan
de bacheo sobre arterias
que presentan un deterioro importante a consecuencia del invierno.
Además, el plan de obras
aejecutarse permitirá al
Municipio poder llegar
con pavimento a distintos
puntos de la ciudad.
Es importante también
destacar la pronta inauguración del Gimnasio de

Deportes de Contacto y
Artes Marciales del barrio
de Chacra IV, y también
el inicio de obras como
el Centro Integral de la
Mujer y nuevos espacios
deportivos, entre otras
obras civiles y viales.
“Hemos realizado mucha
obra pública en el peor
momento de la pandemia,
y ahora que estamos saliendo adelante estamos
decididos a fortalecer el
próximo plan de obras
que comenzará cuando
finalice la veda invernal, y que se sostendrá
durante la próxima temporada que comienza”,
finalizó anunciando el
intendente.
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LA UTHGRA Y EL ACA LLEGARON A UN ACUERDO, EN LA ÓRBITA DEL MINISTERIO DE TRABAJO.

Trabajadores del Hotel Canal
Beagle consiguieron lo que querían
T

ras una semana de
manifestaciones frente al Hotel Canal Beagle,
la UTHGRA logró un
acuerdo con el Automóvil
Club Argentino, quien se
comprometió a abonar las
liquidaciones de los más
de 30 trabajadores que
se venían desempeñando
en el establecimiento, de
cara a la finalización de la
concesión del mencionado
hotel.
El secretario General
de UTHGR A, Ramón
“Moncho” Calderón explicó que “el lunes 30 de
agosto nos reunimos con
representantes del ACA en
el Ministerio de Trabajo
y accedieron a abonar
las liquidaciones de los
compañeros. Así mismo
nos informaron que el
INFUETUR les concedió
otra prórroga por 30 días
más, hasta fines de septiembre, y al cabo de ese
tiempo deberán informar
quién asumirá la nueva

administración. Esta
actitud del INFUETUR
nos complica a todos por
lo que esperamos que en
las próximas semanas
anuncie quién se quedará
con la concesión del hotel
a partir de octubre”.
Calderón aclaró que
“nuestro objetivo era que
los compañeros obtuvieran su liquidación, que
para muchos de ellos con

años de antigüedad es una
suma muy significativa.
El ACA se comprometió
a cumplir y eso nos deja
un poco más tranquilos”.
De este modo quedó
asentado que hasta fines
de septiembre el ACA
continuará la explotación
del Hotel Canal Beagle,
abonando los salarios y
liquidación de los trabajadores, previo a su retiro.

Son más de 30 empleados, algunos
de mucha antigüedad. Reclamaban que se les efectúe la liquidación final antes de que su empleador, el Automóvil Club Argentino,
cese la concesión del establecimiento hotelero.
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SE TRATA DEL TERCER FABRICANTE MUNDIAL DE TELÉFONOS CELULARES QUE, A MEDIADOS DE JULIO PASADO,
ANUNCIÓ SU INTENCIÓN DE INSTALARSE EN TIERRA DEL FUEGO EN ACUERDO CON EL GRUPO ETERCOR-SOLNIK.

Xiaomi ultima detalles para comenzar a fabricar
sus celulares en Tierra del Fuego a partir de 2022
T

ras años de espera, la
reconocida marca china Xiaomi, con presencia
en más de 100 países y regiones, comenzó a comercializar oficialmente en
el mercado argentino los
tres primeros smartphones de Redmi, la línea
asequible pensada para
un público joven; mientras ultima detalles para
comenzar a fabricarlos en
Tierra del Fuego en los
primeros meses del 2022.
La ausencia del principal
exponente tecnológico
chino -Huawei- y con LG
en plena retirada dejó
vacante una plaza de peso
en el mercado argentino
de celulares.
En este contexto, el tercer
fabricante mundial realizó su anunció principal a
mediados de julio pasado
en conjunto con Etercor
- Solnik. Este Holding
nacional dedicado a la
industria de Consumer

Electronics con más de
40 años de vida es el encargado de la distribución
de los equipos a través de
diversos canales de venta
oficial.
“En realidad hace varios
años que venimos trabajando en conjunto para
dar a conocer la marca
a los consumidores argentinos. Y al mismo
tiempo ir convenciendo a
la marca de la relevancia
del mercado argentino
en Latinoamérica y de la
oportunidad gigante que
tienen acá. Como todo
buen trabajo hecho con
paciencia y solidez, ahora
están confluyendo ambas realidades”, aseguró
Juan Pablo Baiardi, de
Etercor, empresa elegida
como distribuidora de los
productos de la empresa
china.
Y agrega: “Los consumidores quieren alternativas y ven en Xiaomi una

marca capaz de dárselas
y la marca aprecia el real
potencial de crecimiento
y desarrollo que tienen en
Argentina”.
El objetivo estaba trazado
en empezar a comercializar sus primeros equipos
de gama media y alta con
precios por debajo de los
80 mil pesos. El modelo
Redmi Note 10 5G, del
cual importaron 100.000
unidades, fue el primero
en ser anunciado en el
país y Latinoamérica a
muy pocas semanas de
diferencia con China.

AMOR

INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

"Esta proyección se corresponde con un esquema de
importación de productos.
Sin duda, con fabricación
local el volumen podría ser superior" agregó
Baiardi.
El Redmi Note 10 5G se
caracteriza por ser un
equipo dotado de conectividad 5G, la próxima
generación de redes de
telefonía móvil de alta
velocidad. Además cuenta
con una pantalla de 6,5
pulgadas con tecnología
FHD+, cámara triple de
48 MP, 4 GB de memoria

RAM, 128 GB de almacenamiento, un procesador
del 2020 y batería que según su uso puede aportar
hasta 2 días de autonomía.
A lo largo de los años,
la marca que desplazó a
Apple a nivel mundial se
caracteriza por ofrecer
productos en todos los precios y prestaciones. Desde
teléfonos más cercanos a
la gama de entrada como
el Redmi 9 hasta modelos
con características del
segmento premium: el
flagship de la familia Mi,
Mi Note 10 o incluso el
Mi 11 Lite.
Sus principales competidores en el país son Samsung y Motorola, mientras
que Nokia, Alcatel, LG,
Sony y Apple luchan por
el resto del market share.
Al respecto, el directivo
le contó a Clarín que en
el país "el mercado está
extremadamente concentrado con el 90% en

dos marcas; el resto no
logran concentrar una
participación relevante
por diversos motivos, por
ende, el posicionamiento
entre ellas es muy similar.
Definitivamente Xiaomi
buscará poder darle una
alternativa de alto valor
a toda esa gente".
En las primeras semanas
de agosto llegaron dos
nuevas y ambiciosas propuestas para completar
la familia de celulares y
sostener así su presencia:
Redmi Note 10s, con cámara cuádruple y batería
de larga duración, junto
al tope de gama Redmi
Note 10 Pro que destaca
por su cámara de 108
megapíxeles.
Según Etercor, la recepción por parte del público
argentino amante de estos
equipos y sus prestaciones
fue tal que “quebraron
stock” en las primeras
semanas; y se esperan que
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la marca traiga más en el
transcurso de los días.
Aún sin presencia en los
canales de venta de los
operadores telefónicos,
estos equipos se pueden
adquirir exclusivamente a
través de la tienda oficial
de Xiaomi en Mercado Libre y los market places de
Frávega o Red Megatone.

ECONOMÍA

Además de la oferta que
brinda Banco Nación y la
tienda del Banco Macro
(Macro Premia) con propuestas de hasta 24 cuotas
sin interés.
“En esta primera etapa,
estamos comercializando
los productos solo por canales digitales, y aun no
en tiendas físicas. Esta es

la misma estrategia que
utilizó Xiaomi en china al
momento de comenzar a
operar. Y la razón es poder
eficientizar al máximo los
costos de distribución,
para poder generar la
alternativa de la mejor tecnología al mejor precio”,
aseguró Baiardi.
Fuente: Clarín.

ASÍ LO SEÑALARON DESDE EL GRUPO
MIRGOR.

Prórroga del subrégimen
industrial: "Confiamos en que se
pueda resolver en el corto plazo"

A

sí lo señalaron desde
el Grupo Mirgor en
relación a la demora en
torno a la extensión del
subrégimen industrial de
Tierra del Fuego. En un
artículo publicado por un
medio nacional, distintas
empresas plantearon 'preocupación' por la falta de
certezas desde Nación,
aunque esperan que la
medida sea anunciada
en breve.
El Grupo Mirgor es uno
de los citados en el artículo, aunque sin detallar
nombres. "El retraso de la
definición (de la prórroga)
dificulta la posibilidad
de concretar proyectos a
mediano plazo, incluso
transnacionales", señala
el matutino.
Y agrega: "Confiamos en
que se pueda resolver en el
corto plazo. Las empresas,
el gobierno provincial y
el nacional estamos en
constante diálogo para
alcanzar un acuerdo que
permita la continuidad”,
sostienen en la firma de
la familia Caputo.
Pablo Rubio, CEO de Novatech, considera que "el

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 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.-

futuro (para la industria
tecnológica) es promisorio" y la recesión que
vivió su sector desde 2016
quedó en el pasado.
“Veníamos de cuatro
años de achicar personal
y cerrar plantas. Cuando
se eliminaron las restricciones a las importaciones cualquier empresa o
persona podía traer productos del exterior y eso
provocó que las fábricas
locales se cerraran. Hoy el
panorama es distinto. Hay
una política clara de cómo
se va a favorecer el sector
y las compañías estamos

invirtiendo en ese sentido.
Ya vemos cómo empieza
a levantarse el consumo,
y el gobierno está impulsando que se compren este
tipo de bienes a través
de líneas de crédito muy
baratas”, afirma.
Sin embargo, el CEO de
Novatech reconoce que
el cielo no está totalmente despejado. “Nuestra
preocupación es que todavía no han extendido
el régimen de promoción
de Tierra del Fuego, eso
limita la capacidad de
proyectar, porque vence
en 2023”, resalta.

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. TIRADOR 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.

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 CINCUENTA 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 PRESIDENTE CHILENO DICTÓ UN DECRETO FIJANDO LÍMITES MARÍTIMOS QUE SE SUPERPONEN CON LOS
ARGENTINOS. EL 21 DE NOVIEMBRE HAY ELECCIONES PRESIDENCIALES EN EL PAÍS VECINO.

Nación da por terminada la polémica con Chile
y la atribuye a una intención electoral de Piñera
E

l Gobierno de Alberto
Fernández considera
“terminada” la polémica
con Chile luego del decreto que dictara el presidente chileno Sebastián
Piñera, que fijó límites de
las áreas marinas del país
trasandino que se superponen con las argentinas.
En la Casa Rosada ven
una clara jugada electoral
detrás de la medida del
mandatario trasandino,
ya que el 21 de noviembre
se realizan las elecciones
presidenciales en el vecino
país, donde él no puede
ser reelecto.
Argentina, mediante un
comunicado que se emitió
el sábado a través de la
Cancillería, había acusado a Chile de “pretender
apropiarse de una parte
de la plataforma continental argentina y de una
extensa área de los fondos
marinos y oceánicos”, tras
un decreto del presidente
Sebastián Piñera que fijó

los límites de su territorio
soberano en la zona del
Cabo de Hornos, en el
extremo más austral del
continente americano.
Si bien todavía no hubo
comunicación entre los
cancilleres Felipe Solá
y su par chileno Andrés
Allamand, en el Palacio
San Martín están dispuestos a escuchar la postura
del gobierno de Piñera
aunque dejaron en claro
que Argentina país se
apoya en lo que estableció
la Organización de las
Naciones Unidas desde
2009. Allamand sostuvo
ayer en Santiago que
“esta diferencia deberá
ser resuelta a través del
diálogo” y que le parecía
“inconducente escalar la
controversia entre ambos
países en esta materia”.
“Voy a tomar contacto en
los próximos días con el
canciller argentino Felipe Solá para conversar
de qué manera y de qué

COCHERAS PRIVADAS
Hora - Semana - Mes
Consulte precios
AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

Presidentes Alberto Fernández y Sebastián Piñera

forma cuál sería el procedimiento y la metodología
más adecuada para iniciar
las conversaciones para
establecer este diálogo
diplomático y no tengo
absolutamente ninguna
duda de que vamos a
coincidir en forma rápida
en términos de la manera
de implementarlo”, señaló
Allamand.
“Esta medida pretende
proyectar la plataforma

continental al Este del
meridiano 67º 16´ 0, lo
cual claramente no condice con el Tratado de Paz
y Amistad celebrado entre
ambos países en 1984”,
expuso el comunicado de
la Cancillería argentina.
De acuerdo a los términos del Estado argentino,
el límite exterior de la
plataforma continental
nacional en esta zona se
refleja en la Ley Nacional

27.557, sancionada el 4
de agosto de 2020 por
unanimidad.
La resolución publicada el
sábado en el Diario Oficial
-el Boletín gubernamental
chileno- y fechada el pasado 23 de agosto, expone
una superposición en la
delimitación territorial
de soberanía de ambos
países, lo que oficializa
un nuevo diferendo territorial con la nación
trasandina.
Desde el Gobierno argentino sostienen que la de
Piñera es una maniobra
con fines electoralistas.
El domingo 21 de noviembre hay elecciones
presidenciales en Chile:
se presentarán 9 candidatos y Piñera respalda
al del bloque oficialista
conservador, Sebastián
Sichel, un abogado de 43
años que pertenecía a la
Democracia Cristiana y
que luego fue ministro de
Desarrollo Social durante

su gobierno en 2017.
Desde 2020, el gobierno
de Sebastián Piñera venía
cuestionando las pretensiones soberanas de Argentina con su plataforma
continental extendida y
sancionada ley por Argentina. 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.
Según la explicación del
canciller Allamand, “Chile no concuerda con la
Cancillería argentina en
que la actualización pretenda apropiarse. Nadie
se apropia de lo que le
pertenece. La zona señalada, la llamada plataforma
continental jurídica que
llega hasta las 200 millas
le pertenece a Chile en
pleno derecho desde el
principio simplemente
porque tenemos la calidad
de estado ribereño”.
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TRAS EL INTENTO DE AMPLIAR SU PLATAFORMA CONTINENTAL.

Laborde: "Lo que corresponde es que Chile
cumpla los compromisos internacionales"
El vicepresidente del Parlamento del Mercosur dijo que "finalmente no se llamará a la mesa
del diálogo", como se evaluó la mañana de ayer, porque "lo que corresponde" es que Chile
cumpla con lo firmado con el Gobierno argentino en 1984 .

E

l vicepresidente del
Parlasur, Oscar Laborde, aseguró este lunes que
"lo que corresponde es que
Chile cumpla con los compromisos internacionales,
como lo firmado con el Gobierno argentino en 1984
y ratificado en posteriores
encuentros en Naciones
Unidas", y remarcó que
"finalmente no se llamará a la mesa del diálogo"
desde el Parlamento del
Mercosur, como se evaluó
en las primeras horas de
la mañana.
"Finalmente no se llamará a la mesa del diálogo
(con las autoridades del

Gobierno chileno) ya
que lo que corresponde
es que Chile cumpla los
compromisos internacionales, como lo firmado
con el Gobierno argentino
en 1984 y ratificado en
posteriores encuentros
de Naciones Unidas",
puntualizó Laborde en
declaraciones a Télam.
Por la mañana, en una entrevista con radio AM750,
el parlamentario del Mercosur atribuyó a una decisión de "política interna"
de Piñera la publicación en
el Diario Oficial de Chile
(símil al Boletín Oficial)
conocida el último vier-

nes pero fechada el 23
de agosto que pretende
ampliar la plataforma
continental chilena al este
del meridiano 67º 16´ 0,
lo que implica una violación del Tratado de Paz y
Amistad de 1984.
"Sebastián Piñera hace
esto por política interna,
porque nada hubo de nuevo desde el '84 o desde el
2016 que haga aparecer
este reclamo", advirtió Laborde y además consideró
que las motivaciones del
jefe de Estado trasandino
están ligadas al "descrédito muy grande" que genera
su gobierno "en parte de

la población".
En relación a la plataforma continental y la
soberanía argentina, el
vicepresidente del Parlasur reafirmó que el límite
marítimo con Chile se
definió en aquel Tratado
de Paz y Amistad de 1984
y luego fue ratificado por
Naciones Unidas en 2016.
"Lamentablemente, se
toma esta costumbre de
sacar el problema afuera
y aplicar al chauvinismo
para evocar al patriotismo. No tiene otra explicación que la vieja idea
de echarle la culpa al limítrofe", analizó Laborde.

El vicepresidente del Parlamento
del Mercosur, Oscar Laborde.

El parlamentario planteó
que si la administración de
Piñera "buscara realmente reabrir una discusión

(por la soberanía), debería
hacerse de otra manera",
como por ejemplo "haberse adelantado" a trasladar
esta cuestión para iniciar
una ronda de conversaciones con las autoridades
argentinas.
En la misma línea, Laborde recordó que "el tema
del Canal de Beagle casi
termina en una guerra
y tuvo que intervenir el
Papa (Juan Pablo II)".
"El problema sería que
alguien quiera ratificar la
decisión del gobierno de
Piñera y mande buques
pesqueros a esa zona",
alertó, ya que si se produjera esa situación, "ahí
el Gobierno argentino
debería pasar a la acción".
Finalmente, se mostró
"preocupado" porque "algunos gobiernos de la derecha están en la cornisa
de la democracia, lo hace
Piñera en Chile y lo hace
(Jair) Bolsonaro en Brasil,
amenazando con no entregar el país" en el caso
de perder las próximas
elecciones presidenciales.
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LA SUBSECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, ASUNTOS ANTÁRTICOS Y MALVINAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE LA RÁPIDA RESPUESTA DE LA CANCILLERÍA ANTE
LAS PRETENSIONES DEL VECINO PAÍS SOBRE LA PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA, COMO ASÍ TAMBIÉN EL PRONUNCIAMIENTO DE
TODO EL ARCO POLÍTICO DE LA PROVINCIA Y DEL INTENDENTE WALTER VUOTO DESDE LA CAPITAL DE LAS ISLAS MALVINAS.

POLÍTICA

Fiocchi: "Es fundamental la unidad de
todo el país en este reclamo ante Chile"
L

a subsecretaria de Relaciones Internacionales,
Asuntos Antárticos y Malvinas de la Municipalidad
de Ushuaia, Lic. Cecilia
Fiocchi, destacó la importancia de la rápida respuesta de la Cancillería ante las
pretensiones de Chile sobre
la plataforma continental
argentina, como así también el pronunciamiento
de todo el arco político de
la provincia y del intendente Walter Vuoto desde
Ushuaia, capital de las Islas
Malvinas.
En diálogo con la prensa
de Córdoba, recorrió el
camino realizado por la
Argentina para llegar a la
sanción de la Ley Nacional
que define el mapa de los
espacios marítimos que le
corresponden y bregó por
la resolución de la controversia a través del diálogo
y el respeto al derecho

Lic. Cecilia Fiocchi

internacional.
En diálogo con la radio cordobesa, Fiocchi indicó que
“me corresponde hablar
por parte del intendente de
Ushuaia Walter Vuoto, que
es también el intendente
de la capital de las Islas
Malvinas”. Recordó que
“nuestra provincia es Tierra
del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, la única

provincia bicontinental,
que tiene parte de su jurisdicción que comprende una
isla que es la isla grande de
Tierra del Fuego y también
jurisdicción sobre las Islas
Malvinas. Y todo esto tiene
una implicancia distinta
para nuestra identidad,
nuestra historia reciente y
para nuestra conformación
política”.
“Hubo un gran apoyo de
todo el arco político, de
los legisladores de distintos
bloques políticos, de los
diputados nacionales, de
los senadores”, y agregó
que “es fundamental el
acompañamiento de todo el
país y principalmente de la
Patagonia, donde la patria
se siente de otra manera y
se ejerce soberanía todos
los días”.
Fiocchi manifestó que “resulta relevante recorrer los
antecedentes que ha tenido

nuestro país para llegar a
este mapa con sus espacios
marítimos” y en tal sentido
remarcó que “Argentina no
sólo tiene derecho a reclamar, sino que ha venido
demostrando, a lo largo
de la historia, una continuidad en el trabajo de la
COPLA, la comisión para el
establecimiento del límite
exterior de la plataforma
continental, que ha sido
una verdadera política de
Estado, con continuidad a
lo largo de décadas”.
“La COPLA fue creada en
1997 a través de la ley
N° 24.815 y fue el órgano
dedicado a presentar el
informe final del límite
exterior de la plataforma continental argentina.
Presidida por el Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Culto, integrada por el
Servicio de Hidrografía
Naval y el Ministerio de

Economía; fue este equipo
de técnicos y especialistas,
bajo la coordinación del
Ejecutivo Nacional, quien
realizó el trabajo final. En el
año 2009, tras largos años
de trabajo, nuestro país
realizó la presentación ante
la ONU para ejercer esta
posibilidad de extender
su plataforma continental
sobre el lecho y subsuelo
marino y en el 2016 se
adoptaron por consenso las
recomendaciones que hizo
la Argentina. En todo ese
tiempo no hubo ninguna
instancia de presentación
de Chile ante la ONU”,
precisó la Subsecretaria
municipal de Relaciones
internacionales.
Fiocchi expresó que “con
todos estos antecedentes,
durante el 2020, el Congreso de la Nación, con
aprobación unánime de
ambas Cámaras, en plena

pandemia y mediante la
ley 27557 modificó la ley
de espacios marítimos argentinos y se extendieron
los límites marítimos más
allá de la milla 200 en el
caso de Argentina”.
“Esto hizo que se incorpore la ampliación de la
plataforma continental a
nuestro país y significa una
ampliación del 35% del lecho y subsuelo marino con
el que nuestro país cuenta”,
añadió.
“Es fundamental conocer,
acompañar el reclamo e intentar por todos los medios
la negociación y discusión
diplomática. Aquí en el sur
hay una integración profunda, verdadera hermandad y cooperación entre los
pueblos y es importante que
esto se resuelva en los ámbitos correspondientes, en las
Cancillerías, con el diálogo
y con el respeto al derecho
internacional. Argentina
siempre ejerció la posibilidad que tuvo de extender
la plataforma continental,
con un gran trabajo y no
hubo objeciones del vecino
país”, finalizó.
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SECRETARIO DE MALVINAS, ANTÁRTIDA,
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR Y ASUNTOS
INTERNACIONALES, ANDRÉS DACHARY:

POLÍTICA

"Es claro que esta acción
incumple un tratado
internacional que sigue
vigente entre los dos países"

E

l Secretario de Malvinas, Antártida, Islas
del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary se manifestó
ante la redeterminación
de los límites de la plataforma continental de
Chile y afirmó "los 5 mil
metros cuadrados que
están en conflicto, en el
ámbito de lo normativo
Argentina lo tiene hace
años por ley" y precisó
"cuando se hizo el tratado
de paz, se trazó una línea
imaginaria que divide lo
que es el este del mar
Argentino, con el oeste
de Chile y lo que llama
la atención es que Chile
nunca se objeto a esto".
En diálogo con la prensa,
detalló "hay que llegar a
una solución de manera
racional, la cancillería

Andrés Dachary

accionó rápidamente",
destacando que "se está
hablando en un rango
mediático del conflicto
pero a partir de ahora se
ponen bajo la mesa distintas alternativas".
Asimismo, Dachary resaltó "llegó el momento de la

emergencia que tenemos
que encontrar los canales
para la solución, lo más
rápido posible porque
tampoco es bueno tener
conflictos abiertos".
Finalmente, aseguró "la
provincia tiene que aceptar los métodos de negociación que tome Nación
porque si bien dentro de
la provincialización está la
Antártida, puntualmente
la potestad es del gobierno
nacional".
"El decreto que publicaron
cambia por una coma por
eso hay que hilar muy fino
y por eso creo que actuó
muy bien la cancillería,
esto no es por solo una
parte del territorio sino
que son problemas con
mucho más trasfondo",
concluyó el Secretario de
Malvinas.

INTENDENTE DE TOLHUIN, DANIEL HARRINGTON, SE SUMÓ AL
RECLAMO ARGENTINO ANTE LA PRETENSIÓN DE LA EXTENSIÓN DE
LA PLATAFORMA CONTINENTAL CHILENA.

"Es necesario llamarnos al diálogo
para defender los derechos
argentinos y de nuestra provincia

E

l intendente Daniel
Harrington hizo extensa la adhesión a la
defensa de los derechos
sobre la plataforma continental argentina que,
a través de un decreto
presidencial chileno, se
superpone con los de
nuestro país.
"Es necesario llamarnos
al diálogo para defender
los derechos argentinos
y de nuestra provincia
sobre nuestra plataforma
continental que, según
el Gobierno chileno, no
condice con el Tratado de
Paz y Amistad firmado en
1984. Esta superposición
de límites nos enfrenta
a la triste realidad de la
superposición de ideas y
es importante ponernos
a disposición como lo está
haciendo nuestra Cancillería para llevar adelante

un acuerdo como lo ha
demostrado la histórica
hermandad de nuestros
pueblos", expresó el Intendente.
De acuerdo a un comunicado de prensa de la
Cancillería Argentina, a
través de un decreto presidencial chileno se pretende proyectar la plataforma
continental al Este del
meridiano 67° 16' 0, apropiándose de una extensa
área de fondos marinos y
oceánicos, 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.
Desde el Municipio de
Tolhuin acompañan la iniciativa al diálogo propuesta por parte de nuestra
Cancillería en relación a

Daniel Harrington

las medidas del Gobierno
de Chile, considerando
necesaria una pronta
resolución "en defensa de
los derechos argentinos y
de Tierra del Fuego, con
una visión soberana sobre
nuestro territorio, y el
derecho internacional".
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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

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 Fueguinos 410. USD 130.000.• Terreno en Altos de Oshovia 400m2. USD 80.000.• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 70.000.-

08:30
11:00
15:00
18:30

* Horarios sujetos modificaciones.

Martes 31 de agosto de 2021

EL MUNICIPIO CONVOCA A INTERESADOS A PRESENTARSE PARA
REALIZAR EL TRÁMITE PERTINENTE Y CONFORMAR EL PADRÓN/
REGISTRO DE CAPACITADORES AUTORIZADOS.

ACTUALIDAD

En Río Grande crearán un
registro de capacitadores en
manipulación de alimentos
A

través de la Dirección
de Bromatología, dependiente de la Secretaría
de Salud, el Municipio de
Río Grande informa a la
comunidad que está en
proceso de creación el
Registro de Capacitadores de Manipuladores de
Alimentos.
Atento a la modificación
del artículo 21 del Código
Alimentario Argentino
–Ley N°18.284-, donde se
dispone a crear, regular y
unificar a nivel nacional el
Carnet de Manipuladores
de Alimentos (CMA); documento imprescindible
y obligatorio para todos
los manipuladores de
alimentos en la República
Argentina de pronta implementación; el Municipio convoca a interesados

en conformar el padrón/
registro de Capacitadores
autorizados para dictar
cursos de Manipulación
Segura de Alimentos
(MSA), quienes deberán
presentarse ante la autoridad sanitaria a los fines
de conocer sobre los re-

quisitos establecidos en la
Resolución Nº 200/2020
del Ministerio de Salud
de la Provincia de Tierra
del Fuego, por la cual se
adhiere a la mencionada
modificación normativa.
Para realizar el trámite,
las y los interesados de-

berán presentarse en la
sede de la Dirección de
Bromatología municipal
(Almirante Brown 810),
de lunes a viernes, en el
horario de 10 a 14 horas,
con la siguiente documentación: Fotocopia DNI; Currículum Vitae; Fotocopia
de título de nivel terciario
o universitario en caso de
los capacitadores profesionales; más certificado
analítico y/o plan de
estudios que acredite formación en manipulación
segura de alimentos, en
caso de los capacitadores
profesionales.
Para mayor información
pueden comunicarse telefónicamente al 436-295
o bien escribir al correo
electrónico capacitaciontecnicamrg@gmail.com
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ACTUALIDAD

Informan a vecinos de La Cantera, Los
Morros y San Vicente sobre los trabajos
que se realizarán tras la veda invernal

E

l secretario de Relaciones Parlamentarias y
Articulación Política, Omar
Becerra, quien participó de
las recorridas destacó “el
entusiasmo de los vecinos y
vecinas por las obras en las
que estamos trabajando y
que empezarán una vez que
termine la veda invernal. Es
fundamental poder escuchar
a cada uno y a cada una de
las ushuaienses y conversar
sobre las necesidades y aspiraciones de cada barrio,
ya que las particularidades
de cada sector requiere de
la participación de todos y
todas”.
“Tener una gestión de puertas
abiertas y escuchando al vecino es algo que el intendente
Walter Vuoto siempre nos
pide, porque la mejor forma
de llegar a un destino es con
todos y todas, de eso se trata
nuestro trabajo, de lograr
esos consensos para nunca
perder el rumbo” valoró
Becerra.

COMUNICADO

TEMPORADA DE OBRAS 2021-2022.

Por su parte, el subsecretario
de Relaciones con la Comunidad, Guillermo Navarro,
mencionó que “si bien ya
conocemos las necesidades
de estos sectores, ya que
hace varios meses venimos
dialogando con los vecinos tal
como nos pidió el intendente
Walter Vuoto, ahora llegamos
para conversar con ellos sobre
las obras que se van a realizar
en función de esas necesidades que nos plantearon”.
El funcionario valoró que “se
mostraron conformes por el

hecho de que el Intendente
haya escuchado sus planteos
y agradecieron la decisión
de llevar adelante esos proyectos”.
Además, observó que “son lugares históricos de la ciudad y
necesitamos como Municipio
impactar en estos barrios con
distintas obras” y en función
de ello “el intendente dispuso
que el área de Planificación
e Inversión Pública lleve
adelante las obras que nos
solicitaron los vecinos”.
Christian Hervias, subse-

cretario de Participación y
Gestión Comunitaria, destacó a su vez que las obras se
planificaron “en función de la
participación de los vecinos
en los distintos encuentros
que llevamos adelante, en
los cuales se definieron prioridades”.
“Por ejemplo, en el barrio
San Vicente se planteó la
necesidad de trabajar en la
plaza para que además sea un
espacio integrador, y también
en las principales escaleras
como la que llegan al centro
de salud y a la escuela del
barrio”, detalló.
En tanto, en La Cantera y en
Los Morros “las prioridades
son la repavimentación de
algunas calles y la pavimentación de otras que son de
tierra”, amplió.
Finalmente, Hervias especificó que “en todos estos
proyectos que tuvieron participación comunitaria vamos
a avanzar durante la próxima
temporada de obras”.

La Junta Promotora del Partido Político
Provincial SOBERANÍA POPULAR informa a
los afiliados el llamado a elecciones internas a realizarse el día 27 de septiembre de
2021, para la conformación de autoridades
partidarias.
Para solicitar información, vista de padrón
de afiliados y presentación de listas, solicitar
turno a la Junta Electoral en el correo electrónico soberaniapopular2021@gmail.com

EDICTO

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

APELLIDO Y NOMBRE

flores mamani rosa

NACIDO EL

25 de julio de 1980

EN

charahuaytu

PROVINCIA

ayopaya

REGIÓN/DEPARTAMENTO

cochabamba

NACIÓN

bolivia

ESTADO CIVIL

casada

PROFESIÓN

empleada

PADRE

flores montaño cristóbal

MADRE

mamani crespo marcelina

DOMICILIO

sector santa rosa 28, USHUAIA.

D.N.I.

95.739.492

Ana Mercedes E. Orgeira

Secretaria

14 Diario Prensa Libre

Martes 31 de agosto de 2021

"ANTES CONVOCÁBAMOS A TRAVÉS DEL LLAMADO AUTOMÁTICO O DEL SMS. AHORA IMPLEMENTAMOS ESTA
ESTRATEGIA. SE DICE QUÉ DÍA VAMOS A TENER QUÉ VACUNA, EN PERSONAS QUE RECIBIERON LA PRIMERA DOSIS
HASTA TAL FECHA. CON ESA INFORMACIÓN, LAS PERSONAS SE VAN A PODER ACERCAR AL VACUNATORIO", EXPLICÓ LA DIRECTORA
PROVINCIAL DE PROMOCIÓN DE SALUD.

ACTUALIDAD

Dispositivo de presentación espontánea: "Con esto
quintuplicamos la cantidad de personas vacunadas por día"
L
a Directora Provincial
de Promoción de Salud
Marina Goyogana comentó a la prensa que "a nivel
provincial tenemos el
77% de las personas con
primera dosis y el 46%
completamos esquema.
Estamos un poco lejos
del ideal. Pero todo tiene
que ver con la demora del
arribo de las dosis a la
provincia. Ahora estamos
enfocándonos a segundas dosis, por lo que va
a aumentar muchísimo
el número de esquemas
completos".
En tal sentido, indicó
que "con AstraZeneca y
con Sinopharm estamos
al día. Los que cumplen
los tiempos están siendo
vacunados en las semanas. Estamos haciendo un
back up de los que reciben
Sputnik segunda dosis.

Así que a medida que tenemos disponibilidad de
moderna o Sputnik vamos
vacunando".
Además, Goyogana contó
que "durante la próxima
semana estaríamos completando a todas las personas o la gran mayoría de
personas que recibieron
el primer componente

de Sputnik en abril y
mayo. Hoy tenemos el
segundo componente de
Sinopharm a la mañana.
Es decir, todos los que recibieron la primera dosis
hasta el 2 de agosto".
Consultada por la cantidad de mayores de 18
años que deciden no
vacunarse, la Doctora

explicó que actualmente
contamos con "un 78% de
la población, por lo que
queda un porcentaje de
personas que no se han
vacunado. No sabemos si
no quieren vacunarse o no
están en la provincia. Por
lo que no tenemos el dato
tan definido".
No obstante, agregó que

en el último tiempo, al
habilitar los turnos para
las primeras dosis, "la
demanda es muchísima y
es rápida. Había muchas
personas que lo estaban
pensando y al ver la disponibilidad se convencieron.
Cuando habilitamos el
lote para primeras dosis
se completan enseguida".
Sobre las recomendaciones para aquellas personas que deciden esperar
el segundo componente
de Sputnik-V y no realizar el cruce de dosis
con Moderna, Goyogana
explicó que "tienen que ir
al vacunatorio el día que
tengamos esa dosis. Toda
la agenda se publica en las
redes de Gobierno".
"Llega mucha menor cantidad del segundo componente de Sputnik que
la Moderna. Por lo que

nosotros preferimos que
las personas opten por
esta dosis para completar el esquema. Los que
se vacunaron durante
el mes de abril son los
que podrían elegir si se
pueden vacunar con el
segundo componente
o con la Moderna. La
semana pasada tuvimos
poca disponibilidad del
segundo componente de
la Sputnik", continuó.
Finalmente, ante la posible llegada de la cepa
Delta, Goyogana aseguró
que "la recomendación es
completar el esquema lo
antes posible. Si tenemos
Moderna, lo ideal es que
reciban esa dosis. Claramente la indicación es que
elijan Moderna si pueden
vacunarse, porque eso va
a disminuir el riesgo de
complicación".
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Te esperamos todos los días de 10 a 22 Hs.

EN EL CENTRO COMUNITARIO DEL BARRIO FELIPE VARELA.

PATIO DE COMIDAS: Domingos a Jueves de 10 a 00 Hs.
Viernes, sábados y víspera de feriados de 10 a 01 Hs.

ESTÁ DESTINADA A LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
QUE NO HAYAN SIDO PREVIAMENTE EXPUESTAS EN LA PROVINCIA.

Dictarán talleres de
El Museo Fueguino de Arte
operación técnica de radio

abre convocatoria para
proyectos expositivos 2022
L

L

a Municipalidad de
Ushuaia, a través de
la Secretaría de Políticas
Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, invita
a los vecinos y vecinas a
participar del Curso Taller
de Operación Técnica
de Radio, Analógico y

Digital.
El curso estará a cargo
del operador técnico Alejandro Velásquez quién
anticipó que “no hace falta
tener experiencia previa,
ya que iniciaremos desde
cero con auto operación
técnica, edición de radio

y puesta al aire”.
Los encuentros tendrán
lugar en el Centro Comunitario del barrio Felipe
Varela una vez a la semana, y como los cupos
son limitados para evitar
la conglomeración de
personas se dispusieron
dos burbujas; una tendrá
clases los martes a las 20
horas y la otra los días jueves en el mismo horario.
Las personas interesadas
en sumarse a la propuesta
de operación deben enviar
un correo electrónico a
tallerderadioush@gmail.
com o vía instagram, @
tallerderadioush.

a Secretaría de Cultura del Gobierno de la
provincia de Tierra del
Fuego, a través del Museo
Fueguino de Arte, abrió
la convocatoria abierta
para artistas visuales y
curadores mayores de 18
años para la presentación
de proyectos expositivos
2022, con el objetivo de
continuar impulsando el
desarrollo del arte local.
El plazo para la presentación de postulaciones es
hasta el 30 de noviembre
del 2021 inclusive. La
convocatoria está destinada a la presentación de
proyectos y obras que no
hayan sido previamente
expuestas en la provincia.
Podrán ser de carácter
individual o grupal.
Desde la cartera, especificaron que se destinarán
para las exposiciones
temporales, según los
requerimientos expresos

de cada muestra y salas
adecuadas para tal fin. El
objetivo principal de esta
convocatoria es continuar
impulsando el desarrollo
de los artistas como actores principales dentro
de la planificación de
exhibiciones en el MFA.
El MFA realizará seguimiento de los proyectos
elegidos y destinará un
presupuesto para el desarrollo de los mismos.
Los proyectos serán seleccionados por el personal
del museo, evaluando las
posibilidades y considera-

ciones del mismo.
La convocatoria constará
de dos categorías: por un
lado artistas y obras, que
tiene como finalidad conformar un banco de datos
que podrá ser utilizado
como material para programar y curar distintas
exposiciones individuales
o grupales. Por otro lado,
proyecto de exposición:
esta categoría está destinada a artistas, grupo
de artistas y proyectos
curatoriales que tengan
interés en presentar proyectos expositivos.
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TRABAJO ARTICULADO ENTRE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA CON LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE BAHÍA ENCERRADA (AABE).

Se realizó la limpieza de la Reserva Natural “Bahía
Encerrada” y un tramo del “Camino de los Presos”
L

a Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia, a
través del área de Higiene
Urbana y en conjunto con
la Asociación Amigos de
Bahía Encerrada (AABE),
realizó un recorrido por la
reserva natural, a fin de
cumplimentar tareas de
limpieza y relevamiento
del espacio. El Lic. Mauro
Pérez Toscani, al frente de
la Secretaría municipal
destacó que “el recorrido
nos permitió hacer tareas
de limpieza y constatar
las mejoras necesarias
para el inicio de la temporada de verano”.
En una acción que forma
parte del plan integral de
mejoramiento y puesta
en valor de los espacios
verdes, se realizó la limpieza de la Reserva Natural “Bahía Encerrada”
y un tramo del sendero
“Camino de los Presos”.
El secretario de Medio

Ambiente y Desarrollo
Sustentable, explicó que
“además del apoyo de
la Asociación Bahía Encerrada, contamos con
personal técnico y administrativo de la Secretaría
que se acercó de forma
voluntaria a ayudar con
las tareas”. En esa misma

línea, Pérez Toscani recalcó que “aprovechamos
la visita para recorrer la
reserva natural, enfocándonos en las tareas de infraestructura pendientes
pensando en el verano,
así como el cambio de
cartelería”.
Sobre el trabajo de limpie-

za en la senda “Camino
de los Presos” el funcionario municipal subrayó
que “hemos comenzado
gestiones para accionar
de forma conjunta en

el mejoramiento de la
senda junto a otras dependencias municipales”.
Asimismo ahondó en el
sistema de recolección,
detallando que “se realiza
un proceso de separado, a
fin de reciclar materiales
como vidrio y aluminio,
la principal causa de residuos en el área”.
Finalmente, el Secretario
agradeció el trabajo vo-

luntario tanto del personal de la Secretaría, como
de la Asociación Amigos
de Bahía Encerrada.
“Como nos ha pedido el
intendente Walter Vuoto,
desde la Secretaría trabajamos con el objetivo de
poner en valor nuestros
espacios verdes, mejorando la calidad de vida
de vecinos y vecinas”,
concluyó.
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FUTSAL.

Tigre campeón del Torneo de Invierno 2021
En la gran final del Torneo de Invierno 2021 – “Nico Gómez”, para la categoría C15,
Tigre derrotó por 3 a 1 a Magallanes y se consagró campeón.

P

asada las siete de la
tarde, en el Gimnasio
de CAMPOLTER, arrancó
la gran final del Torneo
de Invierno 2021 para
la categoría C15 de la
Federación Ushuaiense
de Fútbol de Salón, Magallanes y Tigre saltaban
a la cancha.
Minutos antes del encuentro el entrenador de Tigre,
Diego Sánchez, manifestó
que “este año hicimos con
el club la presentación de
la C15, es más la temporada pasada no pudimos
pasar la fase de grupos y
ahora nos encontramos
en una final, estoy muy
orgulloso de este grupo”.
Comenzaron las acciones
y se vio en la cancha un
claro protagonismo de
Magallanes, mientras que
Tigre esperaba el error de
los de Derfler para arrancar con el contragolpe.
Justamente así llegó el

primer tanto del encuentro, tras una salida desde
el fondo del Maga, Ignacio
Sara interceptó el ataque,
conectó con Pereyra para
que el mismo Santiago lo
vea solo a Valentín Verón
y la empuje al fondo de
la red, 1 a 0 lo ganaba el
azulgrana.
Tras la apertura del marcador, los de Sánchez
siguieron con la misma tónica, esperando, forzando
al error del rival y le dio
mucho resultado, porque
justamente Genaro Barria
recuperó una pelota en
la mitad de la cancha y
rápidamente la tocó para
Maxi Arnez, que estaba
solo, este tocó entre las
piernas del arquerito de
los vestidos de azul, puso
2 a 0 el marcador para su
equipo y final de la primera parte en CAMPOLTER.
Arrancó el complementó,
ambos técnicos charla-

ron con sus dirigidos y
nuevamente a jugar, la
pelota volvía a ponerse
en movimiento en aquel
sector de la ciudad.
En el arranque de la
segunda parte, los dirigidos por “Butula” Derfler
tenían la obligación de
salir a buscar el resultado
y el propio DT mandó a

los rapiditos a la cancha
para intentar descontar
en el marcador.
Pero nuevamente Tigre
fue el que volvió a lastimar, una salida rápida
desde su propio arco,
encontró en la mitad de la
cancha a Maxi Arnez que
lo vio que corría a Verón y
este tocó entre las piernas

del arquero, puso 3 a 0 el
marcador y el segundo en
su cuenta personal.
Se consumía el tiempo,
Derfler mandó a Lautaro
Acosta como arquero
jugador y este mismo
desde su propio campo
conectó con Torres que
estaba solo, para que
este descuente y ponga

cifras definitivas en el
marcador.
El tablero comenzaba a
consumir sus segundos,
sonó la chicharra y la
dupla Quicha – Laucha
marcaron el final del
partido y la euforia se
desató para Tigre, si en su
primer año en la categoría
el azulgrana se consagró
campeón del Torneo de
Invierno 2021 – “Nico
Gómez” de la Federación
Ushuaiense de Fútbol de
Salón.
“Y de la mano de Diego
Sánchez, todos la vuelta
vamos a dar” era el cantico que se escuchaba al
finalizar el encuentro, si
la historia se escribe y en
su primer año en la C15
Tigre marcó su primer rugido en la FE.U.FUT.SAL.
Que la pelota siga rodando y la historia se
siga escribiendo, salud
campeones…
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OCURRIÓ EN PERITO MORENO Y VISTA AL MAR.

Acompañante resulta lesionado en un choque
A

yer, lunes 30 de agosto,
aproximadamente a las
11, personal policial de la
Comisaría 3era fue alertado
acerca de un siniestro vial
ocurrido en la esquina de
avenida Perito Moreno y la
calle Vista al Mar, en la zona
de los barrios Balcones del
Beagle y La Bolsita.
En ese lugar colisionaron un
rodado Renault Kangoo, de
color gris metalizado, conducido por Agustín Sandro
Farías, de 30 años de edad,
a quien acompañaba Miguel
Irrutia, de 61 años; y un
automotor Toyota, Etios,
también gris plata, afectado

al servicio de taxis y guiado
por Jorge Sosa, de 55 años
de edad.
Debido al fuerte impacto
entre ambos vehículos,
el personal bomberil del
Cuartel Zona Norte, debió
brindar los primeros auxilios a Irrutia, quien sufría
intensos dolores en el cuello.
Momentos después, el acompañante fue trasladado a la
guardia del HRU a bordo de
una ambulancia.
En lo que respecta a cómo se
produjo el incidente vial, las
pericias policiales revelaron
que los dos rodados damnificados se desplazaban por

GUIA DE
PROFESIONALES
• ABOGADOS
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

E studio Jurídico
VERNAZ & Asociados
DERECHO PENAL

Tel.: (02901) 431171 // 15515180
E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar

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

• ARQUITECTOS

avenida Perito Moreno en el
mismo sentido Norte - Sur.
El conductor del utilitario se
habría visto obligado a frenar brúscamente al cruzarse
un vehículo de gran porte,
siendo entonces embestido
en su parte posterior por
el taxi.
Al cierre de la presente
edición se pudo saber que
a Miguel Irrutia se le certificaron en el nosocomio,
lesiones de carácter leve y
que manifestó su voluntad
de no instar la acción penal.
En el lugar trabajó personal de la División Policía
Científica.

• ODONTÓLOGOS

Dr. Guillermo D. Guaragna - Dra. Viviana A. Holzmann
Monseñor Fagnano 343 - Tel. 42 3307

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841
Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119
DR. HECTOR GODOY
ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

TA R J ETAS DE CR ÉDI TO

2901 607928 - 2901 607952

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

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

Consultorio: Provincia Grande 625,
Bº Andino - Tel. 2901 443459

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

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

• CONTADORES

• MÉDICOS ESPECIALISTAS

ESTUDIO MORENO

DR. JORGE E. DOTTI

Contable - Impositivo - Previsional

diarioprensaush@gmail.com

odontología integral
Rehabilitación e Implantes
Blanqueamiento en una hora

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
ODONTOLÓGICO

CPN Hugo Moreno

Si te interesa
publicitar en este
espacio comunicate
vía mail a:

Consultorios de Estética Dental

KARUKINKA 593 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas –
NO WhatsApp) - LUNES a VIERNES – 8:00 a 16:00 horas

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.

···

·

Gob.
Deloqui
NºN°266
Tierra
Fuego
Gob.
Deloqui
266- -Of
Of.11 Ushuaia
Ushuaia Tierra
deldel
Fuego
Cel.02901-1560-6675
02901-1560-1090
Tel.fax.
02901-421943
Tel.fax.
02901-421943 Cel.
info@riveroyasociados.com.ar
www.riveroyasociados.com.ar
www.riveroyasociados.com.ar info@riveroyasociados.com.ar

---------------------------------------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.
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MAX.

05º C

Nublado en la mañana, tornándose
con brisa en la tarde, con
momentos de nubes y sol.
Viento del SO a 17 km/h con
ráfagas de 37 km/h.

MIN.
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01º C

Parcialmente nublado.
Viento del ONO a 19 km/h con
ráfagas de 39 km/h.

MAX.

05º C

Nublado en la mañana seguido
de momentos de nubes y sol en la
tarde. Viento del SO a 9 km/h con
ráfagas de 33 km/h.

MIN.

MAX.

- 03º C

Mayormente claro y frío.
Viento del ONO a 9 km/h con
ráfagas de 32 km/h.

07 º C

MIN.

00º C

Tornándose muy ventoso;
Mayormente claro y destemplado;
chaparrón breve en la mañana
con brisa más tarde.
seguido de nubes y sol en la tarde. Viento del O a 22 km/h con ráfagas
Viento del O a 28 km/h con ráfagas
de 50 km/h.
de 44 km/h.

¿Te acordás hermano?... Carlos Peña

Por

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 rellenar 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

EL VIOLINISTA
Había una vez un violinista llamado Paganini.
Algunos decían que era muy raro. Otros que era sobrenatural.
Que era mágico. Las notas mágicas que salían de su violín
tenían un sonido diferente, por eso nadie quería perder la
oportunidad de ver su espectáculo.
Una noche, el público estaba preparado para recibirlo.
La orquesta entró y fue aplaudida. El director fue ovacionado.
pero cuando Paganini apareció, el público deliró (aplaudía,
gritaba, …).
Paganini coloca su violín en el hombro y lo que sigue es
indescriptible, sorprendente, …
Blancas, negras, corcheas,…las notas parecen tener alas y
volar con el toque de aquellos dedos encantados.
¡DE REPENTE, un sonido extraño interrumpe el ensueño…
¡Una de las cuerdas del violín de Paganini se rompe!
El director de la orquesta paró. La orquesta paró de tocar.
El público paró.
¡Pero Paganini no paró. Mirando su partitura, él continuó
sacando sonidos deliciosas de su violín sin problemas. El
director y la orquesta, admirados, vuelven a tocar.

HOROSCOPO
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¡Otra cuerda del violín de Paganini se rompe!
El director paró de nuevo. La orquesta paró también.
¡Paganini no paró. Como si nada hubiera ocurrido, olvidó
las dificultades y siguió arrancando sonidos imposibles de
su violín.
El director y la orquesta, impresionados, vuelven a tocar.
Pero el público no podía imaginar lo que iba a ocurrir a
continuación.
Todas las personas, asombradas, gritaron un OHHHH! Que
retumbó por toda la sala.
Una tercera cuerda del violín de Paganini se rompió. El
director para. La orquesta para.
La respiración de público para.
¡Pero Paganini NO para!!!.
Como si fuera un contorsionista musical, arranca todos los
sonidos posibles de la única cuerda que sobra de aquel violín
destruido. Ninguna nota fue olvidada.
El director,asombrado,se anima. La orquesta también. El
público pasa del silencio a la euforia (grita, aplaude, se pone
de pie, llora,…Pagani alcanza la Gloria, triunfa, …

“Victoria” es el arte de continuar “donde todos resuelven
El público se calmó, cuando DE REPENTE, otro sonido parar”
extraño…
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Coordine mejor sus actividades para
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