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EN EL MARCO DEL PLAN DE RECONOCIMIENTO DE APORTES POR TAREAS DE CUIDADO DE SUS HIJOS E HIJAS.

Vuoto sobre la entrega de las primeras
50 jubilaciones a mujeres de Ushuaia:
“Esta es una reparación histórica”
El intendente capitalino, junto al
senador nacional
Matías Rodríguez y
funcionarios del ANSES y PAMI, entregó
cerificados en mano
a cada una de las
beneficiarias de las
nuevas jubilaciones
bajo la modalidad de
reconocimiento de
la tarea de cuidado
de hijos. El beneficio
abarca a mujeres que
tienen la edad requerida para jubilarse
pero no cuentan con
los años de aportes
necesarios para ello.

4-5

LOS REQUISITOS PARA
INSCRIBIRSE SON DETERMINADOS
POR EL GOBIERNO NACIONAL,
QUIEN ADEMÁS LLEVARÁ A CABO
EL SORTEO QUE GARANTIZA 8
UNA TOTAL TRANSPARENCIA.

Hasta mañana está abierta
la inscripción para créditos
Casa Propia en Río Grande

Llegan a Tierra
del Fuego 3
1.125 dosis del
componente 2
de la Sputnik V

Bomberos
encuentran
1,5 Kg de 7
cocaína en
medio de un
incendio
La madre de Sofía
Herrera difundió un
nuevo identikit con
la actualización del
rostro de su hija
11

DESESTIMAN DENUNCIA DE UNA PAREJA QUE ROBÓ UN TELEVISOR, POR
APREMIOS ILEGALES PRESUNTAMENTE COMETIDOS POR POLICÍAS.

Para la Justicia,
los denunciantes
mintieron 2

Después de ser detenida y una vez que recuperó la libertad, la
mujer que participó del ilícito en una silla de ruedas, impulsó
una denuncia acusando a los efectivos de haberle pegado y disparado con un arma. El juez Daniel Césari Hernández dijo que
“quedó verificado que nada de lo que se denunció ocurrió”.
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DESESTIMAN DENUNCIA DE UNA PAREJA QUE ROBÓ UN TELEVISOR, POR APREMIOS ILEGALES PRESUNTAMENTE
COMETIDOS POR POLICÍAS.

Para la Justicia, los denunciantes mintieron
Después de ser detenida y una vez que recuperó la libertad, la mujer que participó del ilícito en una silla de
ruedas, impulsó una denuncia acusando a los efectivos de haberle pegado y disparado con un arma. El juez
Daniel Césari Hernández dijo que “quedó verificado que nada de lo que se denunció ocurrió”.

E

l juez Daniel Césari
Hernandez, titular
del Juzgado de Instrucción Nº 1 de la ciudad de
Río Grande se expidió en
las últimas horas acerca
de un requerimiento
fiscal basado en una
denuncia por apremios
ilegales supuestamente
cometidos por personal
policial de la Comisaría
4ta. La denuncia había
sido radicada por una
mujer y su pareja, quienes el 26 de julio último
protagonizaron en la
Margen Sur, un robo
domiciliario.
Grabaciones de cámaras
de seguridad muestran a
la denunciante, en una
silla de ruedas, “campaneando” en el exterior
de una casilla sita en la

calle Shelknam 156, de
la que después del forzamiento de una puerta
se ve a su pareja y a otra
mujer, sustrayendo un
televisor.
Personal policial logró
detener a Leila Ojeda
Hidalgo, la mujer que
se movilizaba en una
silla de ruedas, junto a
su pareja, Brian Quinte-

ros, huyendo del lugar, a
bordo de su automóvil.
Ambos transportaban
el televisor robado momentos antes.
Luego de ser detenidos y
una vez que recuperaron
la libertad, se presentaron ante la Fiscalía del
Distrito Judicial Norte
para denunciar que
los policías los habían

sometido a apremios
ilegales. La mujer dijo
que habían sido introducidos en un furgón
policial, conocido como
“la chancha” en cuyo
interior “nos pegaron”. Y
también exhibió marcas
en las extremidades, supuestamente producto
del impacto de balas de
goma o proyectiles tipo
paint ball.
Además de los efectivos
de la Comisaría 4ta.,
también denunciaron a
personal de la División
Servicios Especiales.
“La prueba incorporada
permite verificar que no
ha existido ninguno de
los episodios que integró
la imputación plasmada
y recogida por la Fiscalía
Mayor”, reza la reso-

Juez Daniel Césari Hernández

lución firmada por el
juez Daniel Césari Hernández, dejando así sin
efecto cualquier acción
penal que se pretendiera iniciar a los policías
cuestionados por los

autores del robo.
La resolución del magistrado se basó en un
trabajo investigativo que
incluyó el relevamiento
de cámaras de seguridad
callejeras, allanamientos y declaraciones de
testigos entre otros elementos.
Césari Hérnandez destacó en el oficio resolutivo
que “los denunciantes
no fueron víctimas de
actos de violencia física
por parte del personal
policial interviniente.
Los hechos denunciados no han hallado en la investigación
un respaldo objetivo y
probatorio. Antes bien,
la prueba incorporada
permite verificar que no
ha existido ninguno de
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los episodios que integró
la imputación plasmada
y recogida por la Fiscalía
Mayor”.
El juez también tuvo en
cuenta un certificado
expedido por la perito
forense Dra Inés Aparici,
quien sobre las presuntas lesiones exhibidas
por la mujer, dijo que
“no se corresponden con
balas de goma” y que en
cambio “serían de vieja
data”.
“Si bien se ha acreditado
que la denunciante ha
presentado lesiones, lo
cierto es que ninguna
de ellas puede atribuirse razonable, objetiva,
probatoria, ni históricamente, al accionar
policial desplegado el
26 de julio de 2021
en horario 23:30 en la
ciudad de Rio Grande
y endilgado a personal
policial de la Comisaria
Cuarta de esta ciudad”,
sostuvo en consecuencia
el juez Daniel Césari
Hernández, quien terminó por desestimar la
veracidad de los dichos
de Leila Ojeda Hidalgo.

NACIÓN DISTRIBUYE MÁS DE 300 MIL VACUNAS QUE FUERON PRODUCIDAS POR
EL LABORATORIO ARGENTINO RICHMOND Y LLEGARÁN A TODAS LAS PROVINCIAS
ARGENTINAS Y A LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

ACTUALIDAD

Llegan a Tierra del Fuego 1.125 dosis
del componente 2 de la Sputnik V
M

ás de 300 mil dosis
del componente 2
de la vacuna Sputnik V,
serán distribuidas entre
este miércoles y jueves
en todo el país para
completar los esquemas
de inmunización de la
población, en el marco
del Plan Estratégico de
Vacunación contra la
Covid-19, se informó
oficialmente.
Según el criterio dispuesto por el Ministerio
de Salud de la Nación
en base a la cantidad
de población de cada
distrito, 118.875 dosis
corresponderán a la
provincia de Buenos
Aires; 20.250 a la Ciudad de Buenos Aires;
2.750 a Catamarca;
8.125 a Chaco; 4.500
a Chubut; 25.500 a

Córdoba; 7.625 a Corrientes; 9.500 a Entre
Ríos; 4.125 a Formosa.
A Jujuy le corresponderán 5.250; 2.500 a La
Pampa; 2.750 a La Rioja; 13.500 a Mendoza;
8.625 a Misiones; 4.500
a Neuquén; 5.000 a Río
Negro; 9.750 a Salta;

5.250 a San Juan; 3.375
a San Luis; 2.500 a Santa Cruz; 23.875 a Santa
Fe; 6.750 a Santiago del
Estero; 1.125 a Tierra
del Fuego, y 11.500 a
Tucumán.
Estas dosis, que superaron el control de calidad
realizado por el Centro

Nacional Gamaleya de
Epidemiología y Microbiología de la Federación Rusa, permitirán
a la Argentina avanzar
hacia el objetivo de
completar el esquema
de vacunación de la
población en todo el
territorio nacional.
De acuerdo al Monitor
Público de Vacunación,

hasta esta tarde se distribuyeron 49.240.699
dosis de vacunas en
todo el país, de las
cuales ya fueron aplicadas 43.125.947. De ese
total, hay 28.076.313
personas inoculadas
con la primera dosis, y
15.049.634 cuentan con
el esquema completo de
inmunización.
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EN EL MARCO DEL PLAN DE RECONOCIMIENTO DE APORTES POR TAREAS DE CUIDADO DE SUS HIJOS E HIJAS.

Vuoto sobre la entrega de las primeras
50 jubilaciones a mujeres de Ushuaia:
“Esta es una reparación histórica”
E

l intendente capitalino, junto al senador
nacional Matías Rodríguez y funcionarios
del ANSES y PAMI,
entregó cerificados en
mano a cada una de
las beneficiarias de las
nuevas jubilaciones bajo
la modalidad de reconocimiento de la tarea de
cuidado de hijos.
El beneficio abarca a
mujeres que tienen la
edad requerida para jubilarse pero no cuentan
con los años de aportes
necesarios para ello.
“Hoy se reivindica a cada
una de ustedes y en nombre del Estado vengo a
agradecerles por esos
años en los que lucharon, en los que sacaron
adelante a sus familias,

en los que el Estado las
invisibilizó. Lo de hoy
es una reparación histórica” - exclamó el jefe
del Ejecutivo municipal
ante un cerrado aplauso
de las cincuenta beneficiarias especialmente invitadas para la ocasión.
La iniciativa, implementada por el presidente
Alberto Fernández en
julio del corriente año no
solo faculta a las mujeres
a acceder al beneficio
jubilatorio sino también
a la atención de su salud,
a través del PAMI.
El intendente capitalino
manifestó también su
alegría y satisfacción
“por poder volver a ese
Estado presente, a esa
ANSES que promueve
derechos y que vela por

aquellos que aún están
por fuera del sistema.
Es realmente muy emocionante ver a estas mujeres, madres y abuelas,
luchadoras de Ushuaia.

A ella les digo que me
siento como intendente
muy orgulloso de ser
parte de esta merecida
ampliación de derechos.
El Reconocimiento de

Aportes por Tareas de
Cuidado visibiliza y
repara una desigualdad
histórica y estructural
en la distribución de
las tareas de cuidado,

y valora el tiempo que
las mujeres destinaron
y destinan a la crianza
de sus hijos. Estas son
las cosas que a uno lo
ponen feliz. Son los
momentos en los que
todo aquello por lo que
uno lucha en la política
se traduce en la posibilidad de cambiarle la vida
a la gente, que es para
lo que nos involucramos
en la política a partir de
Néstor y Cristina”.
Finalmente, Walter Vuoto reflexionó: “en este
nuevo momento de ampliación de derechos en
la Argentina hay una
ANSES que reconoce los
años durante los que las
mujeres criaron a sus
hijos y a las que el Estado les daba la espalda.
Hoy podemos hacer este
reconocimiento porque
hubo un intendente patagónico de una ciudad
muy chica que llegó a
la presidencia del país
comprendiendo las dolencias del interior y del
Estado. Ese fue Néstor
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Kirchner, quien en el
2005 firmó un decreto
de inclusión al sistema
previsional”.

La ceremonia tuvo lugar ayer en la sala Niní
Marshall de la Casa de
la Cultura y estuvieron

presentes además representantes de los centros
de jubilados de la ciudad;
el gerente Regional de

A NSES, Pablo Ruiz;
la directora ejecutiva
del PAMI en Tierra del
Fuego, Yésica Garay; la

secretaria de Políticas
Sociales, Sanitarias y
Derechos Humanos del
Municipio, Sabrina Mar-

cucci; la legisladora Victoria Vuoto; la concejala
Laura Avila y el concejal
Gabriel de la Vega.
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ACTUALIDAD

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

MARTES Y JUEVES
ENTRE LAS 14 Y 16 H.

Informan cronograma de haberes Continúan las jornadas de
hisopados abiertos y gratuitos
de jubilados, planes, pensiones y en el cine Packewaia
administración pública
L
E
l Ministro de Finanzas
Públicas, Guillermo
Fernández confirmó el
cronograma de pago de los
diversos planes, pensiones
y haberes correspondiente
al mes de agosto.
El titular de la cartera
económica informó que
el pago “contempla los
acuerdos alcanzados con
los diversos gremios, los
cuales también llegan a
jubilados, y beneficiarios
y beneficiaras de RUPE”.
Respecto al cronograma
de pago, confirmó a beneficiarios de los Planes
y Pensiones Rupe - Vejez
- Red Sol - Pel - Mesa Fueguina que se realizará el
depósito el día jueves 2 de
septiembre, acreditándose los montos correspondientes a las 00 horas del
viernes 3 de septiembre.
En tanto, los Haberes de
la Administración Pública

LA CAJA DE
PREVISIÓN
ACREDITARÁ
HABERES A
JUBILADOS Y
PENSIONADOS
EL SÁBADO 4 DE
SEPTIEMBRE

- Poderes Y Entes - Veteranos - Colegios Privados, se
depositarán el día viernes
3 de septiembre y se acreditarán a las 00 horas del
sábado 4 de septiembre.
Cabe destacar que el mismo contempla el acuerdo
alcanzado con los gremios

para los escalafones Húmedo y Seco (el escalafón
Húmedo recibe la segunda cuota correspondiente
a la recomposición salarial
acordada), como así también el aumento correspondiente a las Fuerzas
de Seguridad.

AMOR

INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

La Caja de Previsión Social
de Tierra del Fuego comunica a sus beneficiarios
y beneficiarias que los
haberes correspondientes
a jubilaciones y pensiones
del mes de agosto estarán
acreditados a partir de las
00 horas del sábado 4 de
septiembre.
Por otra parte, la Institución recomienda utilizar
los medios electrónicos
para el cobro de sus haberes. Para más información
ingresar al sitio web del
Banco de Tierra del Fuego
www.btf.com.ar.

a Municipalidad de
Ushuaia continúa con
las jornadas de hisopados
abiertos y gratuitos a la
comunidad en el cine Packewaia, los días martes y
jueves entre las 14 y las 16
horas. Treinta vecinos y
vecinas con síntomas compatibles con COVID-19
o vínculos cercanos con
personas que atraviesan la
enfermedad se realizaron
la prueba este martes y se
mantiene el resultado del
10% de casos positivos.
La coordinadora de Epidemiología de la Municipalidad, Dra. Adriana
Basombrío, indicó que
“mantenemos un número
parejo, un porcentaje que
ronda el 10% y esto quiere
decir que el virus sigue
circulando, aunque en
menor proporción”. En tal
sentido, sostuvo que “por
eso tenemos que mantener todas las medidas
de cuidado y sobre todo
airear los espacios con

intervalos regulares”.
El equipo de salud que depende de la Secretaría de
Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos,
realiza los hisopados a
quienes se acercan al cine
ubicado en el predio de la
Base Naval, ingresando
por Yaganes 299, quienes
deben presentarse munidos de su documento de
identidad.
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RÍO GRANDE.

Bomberos encuentran 1,5 Kg de
cocaína en medio de un incendio
A
la 1.30 de la madrugada de ayer, personal bomberil debió acudir a un edificio de tres
plantas, ubicado en la
calle Obligado 1378, en
Río Grande, en uno de
cuyos departamentos
se estaba produciendo
un incendio. Debido a
que el fuego y el humo
amenazaban con extenderse a los 7 departamentos restantes, los
bomberos desalojaron
a los ocupantes de los
mismos, encontrándose
en uno de ellos con dos
mujeres y un hombre de
nacionalidad brasilera.
Aunque la información sobre el hecho es
extraoficial, se pudo
saber que una de las
mujeres y el hombre se
encontraban en estado
de ebriedad, mientras
que la mujer restan-

te, estaba evacuando
cápsulas de cocaína
del intestino, con las
que había ingresado
en horas previas a la
provincia.

Debido a ello, se dio intervención a la Justicia
Federal, desde donde se
dispuso el traslado de
la “mula” al Hospital
Regional Río Grande,

COMUNICADO

en donde fue internada
y custodiada, a fin de
que continuara, bajo
super visión médica,
con la eliminación de
las cápsulas con estu-

Mientras realizaban tareas de desalojo de un edificio, personal bomberil encontró los estupefacientes.
Fue detenida una mujer que oficiaba de “mula” y un hombre, ambos
de nacionalidad brasilera.

pefacientes.
Al cierre de la presente
edición la Justicia Federal no había brindado
información al respecto, trascendiendo que
los sujetos de origen

extranjero habían logrado ingresar a Tierra
del Fuego más de un
kilo y medio de cocaína.
En cuanto al igneo, no
hubo que lamentar víctimas personales.

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”.

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

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 UN MILLÓN CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA
CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.116.560,57).

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.

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES.

PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS.

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

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

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

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.

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.

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.

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.

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.-

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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LOS REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE SON DETERMINADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL,
Martín Pérez realizó en
QUIEN ADEMÁS LLEVARÁ A CABO EL SORTEO QUE GARANTIZA UNA TOTAL TRANSPARENCIA.

la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, mediante
el convenio suscripto
entre el Jefe Comunal y
el ministro de Desarrollo
Territorial y Hábitat de
Nación, Jorge Ferraresi.
Las unidades habitacioA través de gestiones que el Intendente Martín Pérez llevó adelante con el Ministerio de De- nes serán financiadas
sarrollo Territorial y Hábitat de Nación, los inscriptos que cumplan con los requisitos ac- por el Gobierno Naciocederán, a través de un sorteo que garantizará transparencia, a un lote con crédito hipote- nal, al tiempo que el Mucario para acceder a una solución habitacional. Se recuerda que la inscripción está abierta nicipio de Río Grande ya
se encuentra trabajando
hasta el viernes 3 de septiembre.
en la incorporación de
los servicios de agua,
on el acompaña- con crédito hipotecario
gas y cloaca, para que
miento del Gobierno para acceder a una solulos vecinos y vecinas
Nacional y del Municipio ción habitacional.
que salgan sorteados
de Río Grande, familias Cabe destacar que los
tengan la posibilidad
riograndenses podrán requisitos para inscride construir su vivienda
alcanzar el sueño de con- birse son determinados
a través de los créditos
tar con una casa propia. por el Gobierno na“Casa Propia”.
El Municipio de Río cional, quien además
Finalmente, se destaca
Grande recuerda a los llevará a cabo el sorteo
que este programa navecinos y vecinas que que garantiza una total
cional, articulado en
pueden acceder a la transparencia; y que las
esta oportunidad con
oportunidad de ser parte y los interesados que
el Municipio de Río
de los créditos “Casa cumplan con los requiGrande, propone un
Propia”. Aquellos que sitos solicitados deben
nuevo modelo de crédito
cumplan con los re- inscribirse en https://
gracias a nuevas líneas a
quisitos exigidos por el w w w.argentina.gob.
tasa cero, para que más
Gobierno nacional, ac- ar/habitat/casapropia.
familias tengan la posicederán, a través de un Tienen tiempo de reabilidad de acceder a una
sorteo que garantizará lizar el trámite hasta el inclusive.
lograda en beneficio de se dio gracias a las ges- vivienda y cumplir el
transparencia, a un lote viernes 3 de septiembre, Esta importante opción los y las riograndenses, tiones que el intendente sueño de la casa propia.

Hasta mañana está abierta la inscripción
para créditos Casa Propia en Río Grande

C
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CIRCULAR ACLARATORIA Nº 01 DE
LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 26/2021.

CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 02 DE
LA LICITACIÓN PUBLICA Nº 26/2021.

Por medio de la presente se informa que se han realizado modificaciones al
Pliego de Cláusulas Generales de la Licitación Publica Nº 26/2021, referente a
la Adquisición de UNA (1) selladora de Juntas y fisuras destinada a los trabajos
que llevara adelante la Secretaría de Planificación e Inversión Publica, a saber:

Por medio de la presente se informa que se han realizado modificaciones al Pliego de Cláusulas Generales de la Licitación Publica
Nº 26/2021, referente a la Adquisición de UNA (1) selladora de
Juntas y fisuras destinada a los trabajos que llevara adelante la
Secretaría de Planificación e Inversión Publica, a saber:

*CARATULA:
-Donde dice:
PRESUPUESTO OFICIAL: CINCO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO ($ 5.712.525,00).
-Debería decir:
PRESUPUESTO OFICIAL: CINCO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO ($ 5.712.525,00), equivalentes a la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS (US$56.700,00).
*PLIEGO DE COMPRAS.
-Donde dice:
IMPORTE PAGADERO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES EQUIVALENTES EN PESOS
A LA COTIZACIÓN DEL CIERRE TIPO DE CAMBIO VENDEDOR MINORISTA DEL
BCRA DEL DÍA HÁBIL INMEDIATO ANTERIOR A LA FACTURACIÓN.
-Debería decir:
IMPORTE PAGADERO EN PESOS ARGENTINOS EQUIVALENTES EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES A LA COTIZACIÓN DEL CIERRE TIPO DE CAMBIO VENDEDOR
MINORISTA DEL BCRA DEL DÍA HÁBIL INMEDIATO ANTERIOR A LA CANCELACIÓN.
-Donde dice:
4.- PRESUPUESTO OFICIAL.
EL PRESUPUESTO OFICIAL SE ESTABLECE EN LA SUMA TOTAL DE PESOS CINCO
MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO ($ 5.712.525,00).
-Debería decir:

*CARATULA:
-Donde dice:
PRESUPUESTO OFICIAL: CINCO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL
QUINIENTOS
VEINTICINCO ($ 5.712.525,00), equivalentes a la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS (US$
56.700,00).
-Debería decir:
PRESUPUESTO OFICIAL: CINCO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL
QUINIENTOS VEINTICINCO ($ 5.712.525,00).
-Donde dice:
4.- PRESUPUESTO OFICIAL.
EL PRESUPUESTO OFICIAL SE ESTABLECE EN LA SUMA TOTAL DE PESOS
CINCO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO
($ 5.712.525,00),
equivalentes a la suma total de DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS (US$ 56.700,00).
LA COTIZACIÓN PODRÁ SER EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES PERO
SERA PAGADERO EN PESOS ARGENTINOS EQUIVALENTES AL DÍA DE
CAMBIO VENDEDOR MINORISTA DEL BCRA DEL DÍA HÁBIL INMEDIATO
ANTERIOR A LA CANCELACIÓN.

4.- PRESUPUESTO OFICIAL.
EL PRESUPUESTO OFICIAL SE ESTABLECE EN LA SUMA TOTAL DE PESOS CINCO
MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO ($ 5.712.525,00),
equivalentes a la suma total de DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA Y SEIS
MIL SETECIENTOS (US$ 56.700,00).
LA COTIZACIÓN PODRÁ SER EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES PERO SERA PAGADERO EN PESOS ARGENTINOS EQUIVALENTES AL DÍA DE CAMBIO VENDEDOR
MINORISTA DEL BCRA DEL DÍA HÁBIL INMEDIATO ANTERIOR A LA CANCELACIÓN.
La citada deberá adjuntarse al Pliego de Bases y Condiciones adquirido oportunamente.

Scoring

Asimismo se establece como nueva fecha de presentación de ofertas, de acuerdo
a lo dispuesto en la Cláusula 6º, el día 03 deUsted
Septiembre
de 2021
a las son
10:00 hs.
ya se preguntó
cuáles
Ushuaia,
de Agosto
de 2021.
las ventajas
de 26
contar
con Scoring
para el seguro de su automotor?

CONSULTE EN

Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.

Río Grande: San Martín 838
Tel.: 422390/95 - 431689 - 427241
Ushuaia: Gdor. Deloqui 1398
Tel.: 434340 / 423972 / 430153
Respetá las normas de tránsito y hacé que las respeten... ayudá a crear conciencia en ello!!!
SSN (011) 4338-4000 O 08006668400
WWW.SSN.GOB.AR / MATRICULA Nº 003

Debería decir:
4.- PRESUPUESTO OFICIAL.
EL PRESUPUESTO OFICIAL SE ESTABLECE EN LA SUMA TOTAL DE PESOS
CINCO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO
($ 5.712.525,00)
La citada deberá adjuntarse al Pliego de Bases y Condiciones adquirido
oportunamente.
Asimismo se establece como nueva fecha de presentación de ofertas,
de acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula 6º, el día 09 de Septiembre
de 2021 a las 10:00 hs.
Ushuaia, 01 de Septiembre de 2021.
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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.
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EL DIRECTOR DEL CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS DE
SEGURIDAD VIAL DE LA AGENCIA NACIONAL SE REFIRIÓ AL
LANZAMIENTO DE LA CAPACITACIÓN PARA MÁS DE MIL DOCENTES EN TODA LA PROVINCIA,
DE LOS TRES NIVELES, EN MATERIA DE EDUCACIÓN VIAL.

POLÍTICA

Educación Vial en las escuelas:
“Transformará la conducta y hábito
de las juventudes”, sostuvo Kelman
A
sí lo afirmó, el Director del Centro de
Formación en Políticas de
Seguridad Vial de la Agencia Nacional, Sebastián
Kelman respecto al lanzamiento de la capacitación
para más de mil docentes
en toda la provincia de los
tres niveles en materia de
educación vial y remarcó
el compromiso de la provincia para llevarlo a cabo.
En este sentido, Kelman
aseveró que “comenzamos hace 3 o 4 meses en
un contexto complicado
para todos, pero con un
trabajo a conciencia en
la necesidad de llevarlo a
cabo de manera sostenida
e integral para transformar la conducta y hábito
de los jóvenes”.
Por su parte, el secreta-

rio de Protección Civil,
Daniel Facio, celebró la
iniciativa conjunta y comentó que “ir a las raíces,
que es donde realmente
la educación genera un
impacto importante y un
cambio a futuro” y agregó
que “estamos hablando
de seguridad vial, y con
convicción se puede lograr

un transformación real y
profunda en cuanto a las
conductas”.
Por último, Facio remarcó
la aplicación del Plan de
Educación Vial para todos
los niveles educativo y
expresó que “contar con
este tipo de capacitaciones para docentes y
formadores permitirá ir

modificando conductas,
en donde salir a conducir
un auto sea realmente
eso, con las herramientas
necesarias en cuanto al
conocimiento y a la responsabilidad que genera
el hecho de tener en las
manos un elemento que
puede generar mucho
daño”.
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"ME HABLÓ UNA CHICA DE COLOMBIA QUE HACE PROGRESIONES Y ME MOSTRÓ LA ACTUALIZACIÓN QUE HABÍA
HECHO DE MI HIJA, ME PARECIÓ QUE ESTABA MUY BIEN HECHA", AFIRMÓ MARÍA ELENA DELGADO, SOBRE CÓMO
SURGIÓ LA NUEVA ACTUALIZACIÓN DEL ROSTRO DE SOFÍA.

ACTUALIDAD

La madre de Sofía Herrera difundió un nuevo
identikit con la actualización del rostro de su hija

T

ras cumplirse 13 años
de la desaparición
de Sofía Herrera, María
Elena Delgado, difundió
un nuevo identikit para
recordar e incentivar la
búsqueda de Sofía.
El muro en Facebook refleja de manera constante
sus inagotables esfuerzos
por encontrar a su hija
Sofía Yasmín Herrera,
desaparecida aquel lejano 28 de septiembre de
2008 en el camping John
Goodall (a 65 kilómetros
de Río Grande) cuando
apenas tenía 3 años y
medio de edad.
Este martes, en la red
social, María Elena difundió un nuevo trabajo,
esta vez no oficial pero
igual de profesional. Se
trata de tres imágenes
digitales que recrean el
rostro de Sofía Herrera,
tal como se presentaría
en la actualidad, aportados por una profesio-

María Elena Delgado con el último identikit oficial de Sofía.

nal colombiana, Astrid
Camila Arévalo Romero,
quien se comunicó vía
remota con los padres
de Sofía.
Aclaró que todavía no
presentó la imagen en
la Justicia, pero “hablé

con el perito dibujante
y me dijo que cualquier
herramienta que ayudará
a la búsqueda de Sofi
estaba bien".
En diálogo con la prensa,
precisó que "la chica de
Colombia hizo la progre-

sión con fotos de cuando Finalmente, aseguró "lo herramienta que sume
Sofía era chiquita y con importante es seguir en la investigación va a
mi ayuda la fuimos per- buscándola y cualquier hacer bienvenida".
feccionando como me
imagino que será mi hija".
En cuanto a la causa,
Delgado remarcó que "no
hay ningún avance de la
Justicia y tampoco tenemos novedades de sí encontraron a el ciudadano
chileno, José Dagoberto
Díaz Aguila que tiene
captura internacional".
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DIFERENDO LIMÍTROFE.

Acuerdo en el Senado para emitir una declaración
de rechazo a Chile por la plataforma marítima
Los senadores de los dos principales espacios políticos coincidieron en la necesidad de elaborar una declaración
unánime de rechazo que será aprobada en la próxima sesión. Los parlamentarios expresan "su más enérgico rechazo a la pretensión del gobierno de Chile de extender su plataforma continental al este del meridiano 67º 16´".

L

os bloques políticos
del Frente de Todos
(FdT) y de Juntos por el
Cambio (JxC) del Senado
acordaron este miércoles
elaborar una declaración
en conjunto de rechazo a
la resolución del Gobierno
de Chile de fijar un nuevo
límite que avanza sobre
una zona de la plataforma
marítima en el Atlántico
sur que forma parte de la
Argentina.
Durante una reunión de
la comisión de Relaciones
Exteriores, en la que el
canciller Felipe Solá declaró que la única vía para
resolver la controversia es
la negociación con el vecino país, los senadores de
ambos espacios políticos
respaldaron la redacción
de una declaración unánime de rechazo al decreto

del presidente chileno,
Sebastián Piñera, que será
aprobada en la próxima
sesión del Senado.
En la declaración, los
senadores expresan "su
más enérgico rechazo a
la pretensión del gobierno
de Chile de extender su
plataforma continental al

este del meridiano 67º 16´
0, violando el Tratado de
Paz y Amistad de 1984",
que fue firmado por ambos
países.
Durante la videoconferencia de este miércoles,
el canciller declaró que
"no hay otra manera" de
resolver la controversia

(surgida tras un decreto
del presidente chileno
Sebastián Piñera que fija
un nuevo límite de la
plataforma marítima) que
no sea las de la vía de las
negociaciones y afirmó
que "no existe una tercera
manera".
Solá también reclamó a

todos los sectores políticos
que "fijen posición" y que,
además de hacerle llegar
recomendaciones, se pronuncien sobre "quién tiene
razón" en el litigio.
El pedido de Solá a la
oposición se produce luego
del documento del PRO
emitido el último lunes,
en medio de la escalada
de la controversia con
Chile, en el que se instaba
a ambas naciones "a mantener conversaciones para
superar la situación", algo
que cosechó el rechazo del
propio canciller y sectores
del oficialismo.
"El PRO ha puesto en un
plano de igualdad el reconocimiento de la ONU
de los derechos argentinos
sobre el mar austral con
una decisión unilateral expresada en un decreto pre-

sidencial de Chile", había
cuestionado este martes
el titular del Palacio San
Martín en su cuenta de la
red social Twitter.
Y agregó: "Reniegan de
nuestros derechos dejando
de lado los intereses de la
Patria. Sin palabras".
Un comunicado de la
Secretaría de Relaciones
Internacionales del PRO,
firmado el lunes pasado
por la titular del partido,
Patricia Bullrich, y por el
secretario de Relaciones
Internacionales, Fulvio
Pompeo, había pedido que
ambas naciones "se reúnan
e inicien un diálogo que
permita zanjar las diferencias hoy existentes".
"Vamos a aclarar los tantos
de manera tal de que quede
claro que estamos todos
del mismo lado y por qué
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estamos del mismo lado",
comenzó su exposición
esta tarde Solá ante los
senadores de la Comisión
de Relaciones Exteriores,
que preside el puntano
Adolfo Rodríguez Saá.
El funcionario pidió que
todos los sectores "digan
qué piensan del fondo de
la cuestión más allá del
consejo sabio de negociar"
y consideró que lo que "lo
que está en juego son 5
mil kilómetros cuadrados
de plataforma argentina
inobjetables y 25 mil km2
de lecho y subsuelo que
forman parte del patrimonio de la humanidad y
que Chile con este decreto
intempestivo se apropia".
"Yo les digo que no hay otra
manera de tomar esto que
no sea con negociaciones
bilaterales o laudo con un
tribunal arbitral. No existe
una tercera manera, ese es
mi trabajo. Lo que les pido
a quienes no comparten
(esta posición) no es que
me aconsejen, porque
nosotros ya sabemos que
tenemos que negociar;
les pido que digan quién
tiene razón de los dos",
argumentó.
Solá esgrimió que si un
sector no se pronuncia
sobre la cuestión "es como
mirar desde un balcón y

Chile se atribuye la facultad de proyectar la plataforma submarina continental al Este del meridiano 67º 16.

decir 'conversen muchachos'".
Desde la oposición, el senador Julio Cobos (Juntos
por el Cambio-Mendoza)
apoyó en representación
de su bancada la importancia de lograr un dictamen
de consenso, sostuvo que
la postura de Chile "es
inentendible" y coincidió
con que se debe tener
"una postura común" en
rechazo a la medida del
Gobierno chileno.
El senador Juan Carlos Romero (Peronismo FederalSalta) afirmó que "este es
un tema que va más allá
de las diferencias políticas"
y que se debe sentar "una
posición común" y por
"unanimidad".
"Juntos por el Cambio está
con postura unánime.
Acá no hay ningún tipo
de discrepancias", afirmó

el senador Pablo Blanco
(Tierra del Fuego-JxC),
saliendo al cruce de expresiones de la senadora
Juliana Di Tulio, quien
señaló que "no estaba
clara" la postura del PRO.
Solá leyó ante los senadores un escrito de tres
páginas para dejar sentada
la posición argentina, en la
que calificó como "expansiva" la postura chilena y
aseguró que en los últimos
36 años ese país no manifestó objeción alguna a los
límites de la plataforma
marítima.
El canciller citó aspectos
del Tratado de Paz y Amistad firmado por Chile y
Argentina en 1984, en el
que sostiene que ese país
"puede tener una zona
económica exclusiva al
oeste, no al este".
"Chile no puede pretender

proyectar su soberanía
más allá de lo acordado
en el artículo 7 del Tratado
de Paz y Amistad de 1984
que dice que tiene derecho
a estar al oeste del meridiano y no al este", precisó.
Para Solá, "la conducta de
Chile de 1984 hasta mayo
de 2020, 36 años, resulta
plenamente concordante
con la interpretación que
Argentina ha formulado
de ese tratado y Chile
dispuso de ocasiones de
expresar su desacuerdo y
optó por no hacerlo con los
efectos que ello conlleva".
"En ningún momento
Chile hizo planteo alguno
que se parezca al actual.
Hubiera bastado con que
Chile emitiera una nota
a nuestro país o a la comisión de límites de la
plataforma continental
(Convemar) tal como lo
hizo Argentina en su momento", añadió.
En su exposición, aclaró
que, de esta forma, al no
objetar, Chile reconoció
que "la demarcación del
límite exterior de la plataforma continental argentina adquirió el carácter
de definitivo y obligatorio
según los artículos 66 y 68
de la Convemar".
El canciller sostuvo además que, en todo caso, si

se está en desacuerdo, "el
mecanismo de solución de
controversias es el previsto
en el Tratado de Paz y
Amistad de 1984".
"A Chile le queda lo convenido en ese tratado, no
recurrir a la Convemar,
sino a un tribunal arbitral
decidido por los dos países", declaró, y añadió que
"a lo largo de casi dos siglos
ambos países han logrado
resolver sus controversias
limítrofes".
En la videoconferencia, el
presidente de la comisión
de Relaciones Exteriores,

Adolfo Rodríguez Saá,
respaldó el pedido de Solá
y lo calificó como "un claro
pedido de respaldo a la
política de defensa de los
intereses de la Argentina
encabezado por nuestro
gobierno".
Por su parte, el secretario
de Malvinas, Antártida
y Atlántico Sur, Daniel
Filmus, opinó que "gratamente" ven "que hay
unanimidad de las fuerzas políticas argentinas
respecto de la respuesta
del gobierno argentino a
Chile".

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

SANCHEZ malquipoma, esequiel

NACIDO EL

25 de mayo de 1987

EN

chetilla

distrito

chetilla

PROVINCIA

cajamarca

NACIÓN

perú

ESTADO CIVIL

soltero

PROFESIÓN

empleado

PADRE

sanchez alaya, claudio

MADRE

malquipoma quispe, catalina

DOMICILIO

barrio cañadón, casa Nº 22, USHUAIA.

D.N.I.

94.562.242

Ana Mercedes E. Orgeira

Secretaria
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OCURRIÓ EN TOLHUIN.

LES DIERON LA VOZ DE ¡ALTO! PERO INTENTARON HUIR.

se había producido un
siniestro vehicular.
En ese lugar colisiona ron u n automóv i l
Citroen C3, conducido
por Kevin Caballero, de
27 años de edad y una
motorhome Mercedes
Benz 1112, al mando de

ersonal policial de
la Comisaría 1era
de Río Grande y de la
División Robos y Hurtos,
detuvieron ayer miércoles 1ero de septiembre
a aproximadamente las
5.50, a dos sujetos que
se encontraban en el
interior del predio sito
en calle Espora al 900.
Francisco Alvarez, de 28
años de edad y Ricardo
Flores, de 27 años fueron
sorprendidos y advertidos por los efectivos
con la característica
expresión ¡alto, Policía!,
pero ambos se dieron
a la fuga, siendo interceptados el primero de
ellos en calle Alberdi
frente al numeral 300 y
el segundo en Fagnano

Choca un automóvil con Detienen a dos hombres
una motorhome
por violación de domicilio
P

A

lrededor de las 10
de la mañana de
ayer miércoles 1ero de
septiembre, personal
policial de la Comisaría
de Tolhuin fue convocado a la esquina de las
calles Rupatini y Rafaela Isthon, en donde

Francisco Almonacid, de
62 años.
Debido a que los dos
conductores resultaron
ilesos, los efectivos los
asesoraron acerca de los
pasos legales a seguir
por los daños que registraron los automotores.

al 900.
Informada la fiscalía,
se dispuso la libertad
de los dos individuos,
previa identificación y

notificación de derechos
y garantías en el marco
de una causa en flagrancia y por el delito de
violación de domicilio.
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VUELTA A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL.

El Centro Cultural
13 chicos de la Fundación Kau Yak
“Nueva Argentina”
ahora son socios vitalicios de Boca
reabrió sus puertas
E
E
UNA OBRA DE AMOR.

l “Tano” Emiliano
Veneroni, presidente
de la Peña del Fin del
Mundo, informó a Diario
Prensa Libre acerca de la
reciente acción desplegada por la institución, a la
que describió como “una
obra de amor”.
En el mes de la Infancia, "La Peña del Fin del
Mundo" asoció de por
vida a 13 alumnos de
la Fundación Kau Yak,
de Ushuaia y le hizo
entrega a cada uno, del
correspondiente carnet
con los característicos
logos xeneizes.
“Por estatuto y con convicción, hemos dado becas a 13 chicos que asisten a la Fundación Kau- a Beatriz, presidenta de cio en donde contienen
Yak de nuestra ciudad de esa Fundación, por abrir- y brindan todo el amor
Ushuaia. Agradecemos nos las puertas del espa- del mundo a ese querido

alumnado. Y también
agradecemos al área de
Inclusión y Acción Social
del Departamento de Interior y Exterior del club
Atlético Boca Juniors a
cargo de Carlos Colombo,
quien nos empuja a estar
siempre presentes en
donde más se necesita”
- explicó el dirigente
de Boca.
LOS NUEVOS SOCIOS

Luciana Giovanetti, Luciana Pereza, Gisel Aguilera, Maximiliano Olmos,
Miguel Angel Colpari,
Adrián y Ricardo Miranda
Huanca, Laura Vargas,
Rocío Perono, Ricardo
Buiatri, María Belén Baiz,
Cecilia Esquila y Leandro
Robledo.

ste lunes, el Centro Cultural, Social y Político
“Nueva Argentina” reabrió
sus puertas al público en
general a partir de las
flexibilizaciones determinadas por el Gobierno y
siguiendo los protocolos
recomendados.
El concejal Juan Carlos
Pino, fundador del espacio,
celebró la apertura. “Si bien
durante todo el periodo de
pandemia el centro cultural
se reinventó para seguir
llegando a toda la comunidad a través de Internet,
nos pone muy contentos
volver a recibir a los vecinos
y vecinas personalmente”,
manifestó. “Es importante
para nosotros poder dialogar con todos y todas y
contarles en primera persona las actividades que se

realizan como así también
escuchar sus inquietudes y
sugerencias”, agregó.
“El centro cultural va a
seguir manteniendo la
variada programación semanal que emite a través de
su página de Facebook y a
su vez mantendrá las puertas abiertas para retomar
la actividad presencial”,
destacó.
Pino invitó a la comunidad en general a visitar
las muestras, la biblioteca
(que cuenta con más de 700
libros), la sala de música y
la sala de transmisión.
El Centro Cultural, Social y
Político “Nueva Argentina”,
ubicado en San Martín
1052, retoma su horario
habitual, de lunes a viernes,
de 10 a 21 horas y sábados y
domingos de 14 a 21 horas.
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ACTUALIDAD

A PARTIR DEL PRÓXIMO MARTES.

CONCEJO DELIBERANTE.

Solicitan incorporar al Plan
Cambiará el sentido de circulación
de Obras 2022 un ingreso
de calles en el barrio La Cantera
alternativo al Valle de Andorra

A

L

a Municipalidad de
Ushuaia comunica a
vecinos y vecinas de la
ciudad que, a partir del
próximo martes 7 de
septiembre entrará en
vigencia la Ordenanza
Municipal N°5730 y cambiarán el sentido de circulación las calles Soberanía
Nacional, Soldado Águila,
Soldado García y Soldado
Aguirre en el barrio La
Cantera.
La calle Soberanía Nacio-

nal tendrá sentido único,
de Este a Oeste, desde
Aristóbulo del Valle a Eva
Perón, en tanto Soldado
Águila será única mano,
en sentido Oeste-Este,
desde Eva Perón a Soldado
Borbón.
La calle Soldado García
comenzará a tener sentido
único (Este-Oeste) desde
Soldado Luna a Eva Perón,
en tanto la calle Soldado
Aguirre tendrá circulación de Este a Oeste, desde

Soldado Villa a Eva Perón.
La Municipalidad colocará la cartelería correspondiente a través
de la coordinación de
Señalamiento Vial y el
cuerpo de Inspectores
reforzará la información
en el lugar para ordenar
el tránsito.
Se solicita circular con
precaución y mantener la
atención a las indicaciones
viales, las normas vigentes y leyes de tránsito.

través de una resolución impulsada desde
la banca del MPF por la
concejal Mariana Oviedo,
se solicitó al Ejecutivo municipal la incorporación
de manera prioritaria al
Plan de Obras 2022, la
apertura de calles para
posibilitar una alternativa de ingreso y egreso
al Valle de Andorra, en
conexión con el barrio Dos
Banderas.
La iniciativa fue tratada
en la séptima sesión ordinaria que el Concejo
llevó adelante la semana
pasada, y obtuvo apoyo
unánime de parte del
cuerpo deliberativo.
Al respecto, Oviedo remarcó que “me parece
que es importante que pudiéramos llevar esto adelante. Ya hemos visto en
varias ocasiones cuando

han ocurrido accidentes
o algún tipo de problema
en el único ingreso, cómo
se complica el tránsito
en el sector”. Además,
la parlamentaria explicó
que “con esto uniríamos
Andorra con el barrio
Dos Banderas, logrando
darle una solución a los
vecinos”.
Frente a la regularización

de urbanizaciones del sector, esta solicitud propone
ejecutar la apertura de
calles tal cual lo dispuesto
en la Ordenanza Municipal N°5912, y utilizar
como nexo al barrio La
Pradera, entre Andorra y
el Dos Banderas, ya que
este último cuenta con
dos vías de conexión con
la Av. Héroes de Malvinas.

18 Diario Prensa Libre

DEPORTES

Jueves 2 de septiembre de 2021

DEPORTES

FUTSAL CAFS.

EL SÁBADO 11 A LAS
10 HORAS.

Luz y Fuerza sigue sumando títulos Se realizará una
prueba de jugadores
para competir en
el Torneo de Fútbol
AFA Sub 13
L

En la noche del martes el
gimnasio Municipal de la
Margen Sur se volvió a vestir de gala para la segunda
final de la Copa Centenario
que organiza la Federación
Fueguina de Futsal. Con la
presencia de los familiares
del “Guata” Navarro, Luz
y Fuerza repitió la victoria
ante QRU para alzarse con
su sexto título oficial en la
triple F.
Después de la categórica
goleada 11-0 en la primera
final, todas las luces apuntaban a que el eléctrico de
“Katu” Suárez se iba a adjudicar la corona y así fue.
Si bien no tuvo la diferencia de la ida, no dejaron
escapar la chance y con
un sólido funcionamiento
colectivo se quedaron con
la victoria ante un QRU
bien plantado que llegó
a remontar un 0-2, pero
nunca estuvo arriba en
el score.
Maximiliano Ferreyra
abrió el marcador para Luz
y Fuerza tras una buena
jugada personal y Jorge

Fresia, el gran capitán,
se encargó en estirar la
ventaja.
Al minuto 10 se paró el
partido para homenajear
con un aplauso al “10”
eterno y leyenda riograndense Alejandro “Guata”
Navarro, momento emotivo si los hubo en la noche
riograndense.
Néstor Cruz ganó una pelota dividida en su campo
y encarando por el medio
definió ante el achique de
Edgardo Alegre para el 2-1
y los del Profe Vargas cuando iban por el descuento

se encontraron 1-3 abajo
por la aparición de “Bebo”
Pérez. Rodrigo Fernández
de media distancia puso el
2-3 con el que se cerró la
primera mitad.
En el segundo tiempo Luz
y Fuerza hizo gala de su
plantel y jerarquía, a pesar
de que Trepatt fue importante de entrada cuando
reemplazó al “Gringo”
Alegre.
El “Niño Maravilla” Nico
Paredes se sacó un par de
rivales de encima y con
un potente disparo venció a Fernando Díaz para

el 4-2 y cerca del cierre
Maximiliano Pérez, el goleador de la noche, anotó
el definitivo 5-2.
De esta manera, los de Suárez suman su sexta estrella
en la Federación Fueguina
de Futsal y el quinto título
consecutivo en el ámbito
local tras la conquista de
Apertura, Clausura, Torneo de Verano, Apertura y
Copa Centenario. Llega la
hora de la División Elite y el
segundo certamen oficial
de la temporada.
Escribe Mauricio Zentner
para Diario Prensa Libre.

a Agencia Municipal
de Deportes, Cultura
y Juventud, a través de
la Escuela de Fútbol 11,
invita a la prueba de
jugadores de categoría
2007/08 para competir en
el torneo de fútbol oficial
AFA, SUB 13.
Las pruebas físicas se
realizarán el sábado 11 de

septiembre, a partir de las
10 horas, en la cancha de
cancha de césped sintético
municipal, sita en José Ingenieros y Cabo Benítez.
A través de esta iniciativa,
el Municipio continúa
apostando al crecimiento
del deporte acercando
propuestas a los vecinos y
vecinas de la ciudad.
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TORNEO CLAUSURA 2021 – “NICO GÓMEZ”.

Comenzó el clausura de la FE.U.FUT.SAL.
E
l pasado domingo comenzó un nuevo campeonato de la FE.U.FUT.
SAL, el Torneo Clausura
2021 – “Nico Gómez”.
Durante los primeros meses
del año se vivió el Torneo
de Verano que coronó a
Magallanes Azul, el Torneo
Apertura repitió campeón
y el Torneo de Invierno se
vivió el gran batacazo, con
El Porvenir Blanco quedándose con toda la gloria.
Desde las dos de la tarde
comenzaron las acciones
en el Gimnasio CAMPOL-

TER. Los encargados de
abrir el Torneo Apertura
2021 fueron Magallanes
Blanco y El Porvenir Rojo,
encuentro correspondiente
al Grupo A, con victoria por
4 a 1 para los de Ovando.
La zona se completó con la
gran goleada de Tigre Azul
por 8 a 2 sobre Deportivo
Ushuaia “B”.
El Grupo B tuvo dos sedes,
en CAMPOLTER, Amistad,
equipo debutante en la Federación con su plantel de
Primera División, derrotó
por 8 a 2 a Los Cuervos

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

del Fin del Mundo Azul.
En el Gimnasio del Ernesto
Sabato se enfrentaban en
tanto, El Porvenir Azul y
Argentinos de Sur. Este
encuentro finalizó suspendido por incidentes y se
aguarda por la resolución
del Tribunal de Disciplina
para ambos equipos.
A las 17:45 se abrió el
Grupo C, en CAMPOLTER.
Tigre Rojo debutó con una
gran victoria frente a Deportivo Ushuaia “A” por 5
a 3. El gran golpe lo dieron
Los Cuervos Grana, en el

último partido de la jornada dominical en el Ernesto
Sabato, que derrotaron por
5 a 4 al Millo del Fin del
Mundo. El Porvenir Blanco, campeón del Torneo
de Invierno, quedó libre
en esta fecha.
En horas de la siesta se abrió
el Grupo D en el Gimnasio
de CAMPOLTER, Magallanes Azul le ganó por 6 a 4
a AATEDYC, que venía de
derrotar a Tigre el fin de
semana pasado para conseguir el pasaje a la Copa
Nacional “Franca Austral”,

• ODONTÓLOGOS

Consultorios de Estética Dental
odontología integral
Rehabilitación e Implantes
Blanqueamiento en una hora

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

Arrancó el Torneo Clausura
2021, último campeonato
del año de la FE.U.FUT.
SAL, ¿Quién se quedará
con toda la gloria?
Escribe Mauricio Zentner,
para Diario Prensa Libre.

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
ODONTOLÓGICO

CPN Hugo Moreno

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

a desarrollarse en el mes de
noviembre en la ciudad de
Puerto Madryn. Esta zona
se completó en el Sabato
con el terrible empate por
6 a 6 entre Magallanes FC
y Newell’sito.

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.

07 º C

Mayormente nublado.
Viento del ONO a 9 km/h con
ráfagas de 17 km/h.

MIN.
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0 4º C

Nublado.
Viento del NO a 15 km/h con
ráfagas de 22 km/h.

MAX.

07 º C

Momentos de nubes y sol.
Viento del NO a 7 km/h con
ráfagas de 13 km/h.

MIN.

MAX.

00º C

Areas de nubosidad.
Viento del NNO a 9 km/h con
ráfagas de 17 km/h.

08 º C

Parcialmente soleado; con brisa en
la tarde.
Viento del NO a 22 km/h con
ráfagas de 28 km/h.

MIN.

03º C

Parcialmente nublado; con brisa
más tarde.
Viento del NO a 22 km/h con
ráfagas de 33 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

LOS SEIS SABIOS CIEGOS Y EL ELEFANTE
“En una ocasión había seis ancianos sabios que no
gozaban del don de la vista, siendo ciegos y empleando el sentido del tacto para experimentar y
conocer las diferentes realidades, seres y objetos del
mundo. Ninguno de estos sabios había visto jamás
un elefante, y tras conocer que su rey disponía de
uno le solicitaron con humildad poder conocerlo. El
monarca decidió concederles su petición y los llevó
ante el paquidermo, permitiendo que los ancianos se
acercaran y lo tocaran.
Los sabios se aproximaron al animal y, uno por uno,
tocaron al elefante con el fin de saber cómo era
dicho ser.
El primero le tocó un colmillo, y consideró que el
elefante era liso y agudo cual lanza. El segundo sabio
se aproximó y tocó la cola del elefante, respondiendo
que en realidad era más bien como una cuerda. El
tercero entraría en contacto con la trompa, refiriendo
que el animal se parecía más a una serpiente. El cuarto
indicaría que los demás debían estar errando, ya que
tras tocar la rodilla del elefante llegó a la conclusión

de que se trataba de algo semejante a un árbol. El
quinto lo desmintió al tocar la oreja del ser, valorando
que se parecía a un abanico. Por último el sexto sabio
llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era
como una fuerte pared rugosa, al haber tocar su lomo.
Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios
empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad. Dado que todos defendían sus posiciones con
ahínco, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio el
cual podía ver. Este les hizo ver que en realidad todos
ellos tenían parte de la razón, dado que habían estado
describiendo una única parte del conjunto del animal,
a la vez que aún sin equivocarse ninguno de ellos había
podido conocerlo en su totalidad.“
Un cuento clásico procedente de la India; esta historia nos habla de la necesidad de tener en cuenta
que nuestro punto de vista no es el único que existe
sobre la realidad: debemos valorar que las opiniones,
creencias o conocimientos de otras personas pueden
ser tan válidas y verdaderas como las nuestras, sin
necesidad de que ninguno de los dos esté equivocado.

HOROSCOPO
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para poder
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Etapa para
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Aproveche
el momento
para revalorizar su
autoestima y
comenzar a
desplegar las
virtudes con
las que cuenta en la vida.
Busque algún
proyecto que
lo motive.

