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CON GRITOS DE “¡VENDE PATRIA!” FUE RECIBIDA AYER LA TITULAR DEL PRO Y EX MINISTRA DE SEGURIDAD
DE LA NACIÓN DURANTE LA GESTIÓN DE MAURICIO MACRI, AL LLEGAR AL AEROPUERTO DE USHUAIA.

Patricia Bullrich llegó a Ushuaia
en medio de insultos y abucheos
6

Vecinos de Ushuaia se
acercaron al playón de
egreso del aeropuerto
capitalino para fustigar
a la polémica dirigente
política. La escoltaba y
le llevaba la valija, el
actual diputado Héctor
“Tito” Stefani y un hombre que extrañamente
vestía una campera con
inscripciones referidas a
Malvinas. "¿No te da vergüenza venir a tierra fueguina? ¡Esta es la capital
de Malvinas! Sos una cipaya al igual que Tito", le
dijeron. Bullrich filmaba
con su teléfono celular en
actitud desafiante, mientras se subía a un auto.

CORONAVIRUS.

Di Giglio: "Cuando
circule la cepa
Delta sabemos que
van a aumentar
los casos"
8

El concejal De
la Vega agasajó
a más de 300 7
chicos en su día

LO MANIFESTÓ EL INTENDENTE
DE RÍO GRANDE, MARTÍN
PEREZ, EN EL MARCO DEL ACTO
POR EL DÍA DE LA INDUSTRIA.

“Vamos a defender
la 19.640 con 11
responsabilidad y
mirada de futuro"

LA FECHA FUE FIJADA PARA EL PRÓXIMO VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE. INTERVENDRÁ PERSONALMENTE EL JUEZ SEBASTIÁN VIRUEL,
POLICÍAS, BOMBEROS, ABOGADOS, MÉDICOS, EMPLEADOS DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES DE USHUAIA Y DE RÍO GRANDE.

En inédito operativo se intentará
8
identificar a una persona
fallecida hace casi 18 meses
Se trata de Juan de la Cruz Sena, quien dejó de existir el 10 de marzo de
2020. Un féretro con su nombre apareció en un galpón de la calle Campos y en condiciones irregulares. Sus familiares denunciaron penalmente
a la firma Ramón Oviedo Funeral Assistance S.A.
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CON GRITOS DE “¡VENDE PATRIA!” FUE RECIBIDA AYER LA TITULAR DEL PRO Y EX MINISTRA DE SEGURIDAD DE LA
NACIÓN, DURANTE LA GESTIÓN DE MAURICIO MACRI, AL LLEGAR AL AEROPUERTO DE USHUAIA.

Como se recordará, Patricia Bullrich expresó
en los medios nacionales,
hace un tiempo atrás,
como una idea ocurrente, la de entregar las
Islas Malvinas a cambio
de vacunas anti COVID
del laboratorio estadouVecinos de Ushuaia se acercaron al playón de egreso del aeropuerto capitalino para fusti- nidense Pfizer. "Pfizer
gar a la polémica dirigente política. La escoltaba y le llevaba la valija, el actual diputado solo pidió un seguro de
como a todos los
Héctor “Tito” Stefani y un hombre que extrañamente vestía una campera con inscripciones caución
países del mundo, que
referidas a Malvinas. "¿No te da vergüenza venir a tierra fueguina? ¡Esta es la capital de
es algo razonable. No
Malvinas! Sos una cipaya al igual que Tito", le dijeron. Bullrich filmaba con su teléfono ce- pidió las Islas Malvinas,
aunque bueno, a las
lular en actitud desafiante, mientras se subía a un auto.
Islas Malvinas se las podríamos haber dado…”,
yer, jueves 2 de sepputado de Juntos por el
había manifestado la ex
tiembre, arribó a UsCambio, cuyo mandato
funcionaria, levantando
huaia la líder del PRO,
está por finalizar.
una ola de repudio.
en medio de expresiones
“Esta es la capital de MalPara colmo, Bullrich mide rechazo a su visita,
vinas. No te da vergüenza
nimizó la gravedad de las
proferidas por vecinos
venir a pisar nuestra tierra
palabras de la precandique se acercaron al aerodonde deshonraste a nuesdata a diputada por la
puerto internacional Islas
tros héroes. Vende patria,
Ciudad de Buenos Aires,
Malvinas.
cipaya”, le espetó en la
Sabrina Ajmechet, quien
Bullrich, no se inmutó al
cara una mujer, mientras
a través de twits disparó:
ser tildada de "vende paBullrich la filmaba.
"Las Malvinas no son ni
tria" y de “cipaya” por sus
“Te cagaste en nuestros
nunca fueron Argentinas".
dichos sobre las Islas Malmuertos de Malvinas”,
Después de filmar con su
vinas y por el contrario,
continuaban gritándole
teléfono celular Iphone
con el celular en mano,
mientras en un rápido
último modelo a quienes
registró fílmicamente el
movimiento de valijas,
la recibieron con gritos
episodio y a los que la
Stefani la escoltaba hacia
destemplados, Patricia
fustigaban.
un vehículo y un hombre,
Bullrich se alejó del lugar,
La ex ministra de Se- desembarcó en la capital la reelección de Héctor vestido con una campera de los ex combatientes, con un rictus de enojo en
guridad del macrismo fueguina para respaldar “Tito” Stefani, actual di- con inscripciones típicas le abría la puerta.
la cara.

Patricia Bullrich llegó a Ushuaia
en medio de insultos y abucheos
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LA FECHA FUE FIJADA PARA EL PRÓXIMO VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE. INTERVENDRÁ PERSONALMENTE EL
JUEZ SEBASTIÁN VIRUEL, POLICÍAS, BOMBEROS, ABOGADOS, MÉDICOS, EMPLEADOS DE LOS CEMENTERIOS
MUNICIPALES DE USHUAIA Y DE RÍO GRANDE.

JUDICIAL

En inédito operativo se intentará identificar
a una persona fallecida hace casi 18 meses
Se trata de Juan de la Cruz Sena, quien dejó de existir el 10 de marzo de 2020. Un féretro con su nombre apareció en un galpón de la calle Campos y en condiciones irregulares. Sus familiares denunciaron penalmente a
la firma Ramón Oviedo Funeral Assistance S.A.

E

l titular del Juzgado
en lo Civil y Comercial
N°1 del Distrito Judicial
Sur, Sebastián Osado
Viruel, aprobó mediante
el correspondiente proveído, que el próximo 10
de septiembre se proceda
a la realización de las
prácticas que resulten necesarias para lograr identificar fehaciéntemente a
quien en vida fuera Juan
de la Cruz Sena. Como se
recordará, el caso cobró
gran notoriedad y estalló
en los medios de prensa locales y nacionales, por sus
singulares características.
El vecino de Ushuaia falleció el 16 de marzo del
año 2020, expresando

que su última voluntad
era que sus restos fueran
cremados y luego esparcidos sobre el Río Paraná,
en su provincia natal,
Corrientes. Como estaba
adherido a un sistema de
pago anticipado en vida
del servicio funerario,
provisto por Ramón Oviedo Funeral Assistance
S.A., sus restos quedaron
en resguardo de la mencionada firma. Creyendo
que el cadáver iba a ser
alojado en un “tanatorio”
como les fue asegurado
por los responsables de
la cochería, los familiares se sorprendieron al
enterarse que don Sena y
muchos otros fallecidos,

Momento en que personal
policial, bajo las órdenes de
la titular del Juzgado de Instrucción Nro 2, María Cristina Barrionuevo, allana el
galpón sito en calle Gobernador Campos 1168, de la
funeraria demandada. “Nos
carcome la duda si dentro
del féretro con el nombre de
mi papá están realmente sus
restos o los de otra persona
porque los ataúdes estaban
apilados e identificados apenas con papelitos” - declaró
Sandra, hija de Juan Sena,
en una edición de la época
de Diario Prensa Libre.

en realidad estaban en un
Graciela contra Ramón
galpón, con dudosa identi- dado que las instalaciones turismo.
ficación en cada féretro y anteriormente servían Ante este panorama se ini- Oviedo Funeral Assitance
en condiciones precarias, para alojar colectivos de ció la causa “Sena Sandra S.A”, en la que los deudos
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Angel “Pototo” Oviedo, responsable de la firma “Ramon Oviedo Funeral Assistance S.A.”

pidieron a la Justicia que
se constate que la persona
que se encuentra en el
interior del ataúd desde
hace casi 18 meses y con
el rótulo escrito en letra de
computadora “Juan Sena”,

desde el osario del cementerio Antiguos Pobladores, en Maipú y Guaraní,
el furgón mortuorio de
la empresa competidora
de Casa Ramón Oviedo,
denominada Casa Manantiales, de la familia
Manfredotti. Es de destacar que en Ushuaia solo
operan esas dos cocherías. Detrás, se encolumnarán los vehículos del
juez Sebastián Viruel, sus
auxiliares; la actuaria del
Titular del Juzgado en lo Civil y
Comercial N°1 del Distrito Judicial Juzgado Civil y Comercial
Nro 1, Valeria Rossi; la
Sur, Sebastián Osado Viruel.
familia Sena; la abogada
sea realmente él.
que los representa, Dra.
Griselda Engelhard y
UN OPERATIVO SIN
el director del cuerpo
PRECEDENTES
médico forense, Dr. Eric
Manrique. Formando un
El día 10 de septiembre a cordón sanitario, la caralas 9 de la mañana, partirá vana será escoltada por

móviles policiales en los
que también se trasladará
personal de la División
Policía Científica.
Una vez en la ciudad
de Río Grande, adonde
el arribo está previsto
para las 14.30, todos se
dirigirán a un tinglado
abierto y acondicionado
especialmente, dado que
la morgue del Hospital
Regional Río Grande no
cuenta con el espacio
para albergar a tantas
personas y para realizar
la práctica de identificación. Luego se sumará
personal bomberil que
controlará los gases que
surjan de la apertura del
ataúd. Los presentes, por
su parte, serán provistos de trajes especiales,
dado que – informaron
los forenses - el estado
de descomposición del
cuerpo podría producir
una fuga de bacterias.
LA EXTRACCIÓN
DE PARTES
CADAVÉRICAS
Consultado el laboratorio de ADN del Colegio
Oficial de Farmacéuticos
y Bioquímicos de Capital Federal, COFyBCF,
explicaron que una vez

abierto el féretro el médico forense procederá
a extraer 10 centímetros
de fémur (el hueso largo
de la pierna) siempre
y cuando esté en buen
estado (hueso sólido) y 3
o 4 muelas. En caso que
este material no se encuentre disponible (por
el estado de descomposición, por ejemplo),
habrá que intentar sacar
muestras de los húmeros
(hueso largo del brazo) o
uñas. También se deberá

tratar de arrancar algunos pelos, resultando
excluyente que cuenten
con el bulbo.
El material genético obtenido se cotejará con el
extraído a Diego y Gabriela, dos de los hijos de
Juan Sena. Ambos serán
sometidos el día anterior,
en el Laboratorio Gobernador Paz, a hisopados
bucales.
Todas las muestras serán
remitidas a Buenos Aires
para su análisis.

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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EL EVENTO CONCITÓ A NIÑOS DE LOS BARRIOS “EL ESCONDIDO”, “EL MIRADOR” Y “KAUPÉN”.

El concejal De la Vega agasajó
a más de 300 chicos en su día
En diálogo con Diario Prensa Libre, el edil explicó la labor social que realiza junto a su equipo de colaboradores en los sectores K y D, a través del
respaldo a comedores, merenderos y grupos de docentes y médicos que realizan charlas educativas. “Los políticos tenemos que ser sensibles a lo que
pasa. Ojalá no existieran los comedores ni los merenderos y ese dinero lo
pudiéramos usar en promover eventos deportivos y culturales. Pero hoy la
gente necesita esta ayuda y nosotros aportamos nuestro granito de arena”.

L

uego de analizado
el saldo positivo que
arrojó la realización de
una gran fiesta que tuvo
como objetivo agasajar a
los niños en su día, el concejal Gabriel de la Vega,
expresó con satisfacción:
“La idea fue festejar el Día
del Niño o de las Infancias,
como se dice ahora, con
los chicos que viven en el
sector K y D, en los barrios
Mirador, El Escondido y
kaupén. Allí está el comedor de Ermelinda Rivero,
el “Pancitas Llenas Corazón Contento”, “Los Niños
Felices” y el comedor de la

familia Maciel. Realmente
estoy muy contento por
la respuesta que tuvimos porque realmente
queríamos agasajar a los

chicos, hacerles regalitos.
Fue lindo verlos disfrutar
de comer muchas cosas
ricas como panchos, pizzetas, algodón de azúcar

AMOR

INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

y tortas. Participaron de
sorteos y se rieron con
los payasos. Realmente
trabajamos mucho con la
organización Barrios de

Pie y todo salió fantástico.
Ver la carita de los niños,
tan felices, nos hizo felices
a nosotros. Por eso quiero
agradecer especialmente
a las empresas que colaboraron y a las que conozco
por ser yo una persona
de extracción gremial
mercantil, del CECU. Nos
dieron una mano muy
grande”.
Consultado acerca de la
realidad social que percibe en ese sector, De la
Vega, respondió: “Aunque
lamentablemente la pandemia agudizó las necesidades y nos vimos en la
necesidad de abrir más
comedores, la idea no es
tener cada vez más comedores. Ojalá no fuera necesario que hubiera ni uno
solo, pero es la necesidad
la que nos lleva a buscar
una manera de asistir a
quienes necesitan alimentarse. Nosotros tratamos
de aportar un granito de
arena y ojalá pudiéramos
hacer mucho más, porque
en estos barrios y en otros
también, hay mucha necesidad. A los merenderos
y comedores no va la
gente porque quiere o por

comodidad sino porque
realmente necesita comer.
Hay muchas carencias,
inclusive nosotros nos
hemos organizado para
entregar comida en tuppers, sumándole según
sea el grupo familiar, el
pan y los postrecitos para
los chicos. La necesidad
existe y hay que ayudar”.
El concejal se refirió también al padrinazgo que le
ha brindado a un grupo de
profesores, liderado por el
docente José Luis Paredes,
para promover la lectura
infantil. “Nos organizamos con el grupo “Los
Nadies”, para poder darle
clases a 80 chicos de todo
el sector. Con el profesor
Paredes nos propusimos
llevar la lectura a los niños
a través de un proyecto
que después fue considerado inclusive de interés
municipal, llamado “El
Pingüino Pin - Leo”. Así
fuimos recorriendo con
el pingüinito los barrios,
llevándoles libros a los
niños e incentivándolos
a que lean. Lo que nos
sorprendió es que nos
encontramos con chiquitos de 11 y 12 años que
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no saben leer ni escribir.
Esto es muy preocupante.
Los profesores del grupo
realmente se sienten muy
mal cuando descubren
esas realidades que nos interpelan y que nos llevan
a tener que replantearnos
muchas cosas. Hay que
dar un giro urgente a esto
porque además, la pandemia agravó el problema.
Muchos nenes no cuentan
con Internet, o en algunas
casas hay un solo aparato
celular para que estudien
cuatro chicos.
Justamente el tema educativo también nos llevó
a hablar con médicos que
están haciendo su residencia en Ushuaia en el CAPS
7 y que se mostraron muy
predispuestos a dar char-

las de educación sexual a
adolescentes y mujeres.
La idea es que los profesionales les hablen sobre
anticoncepción, métodos
y que puedan responder
inquietudes”.
Finalmente, el edil del

bloque del Frente de Todos
- PJ, compartió una de
sus últimas experiencias
en relación a su preocupación por los niños de
Ushuaia, relatando que
“días pasados fuimos al
barrio Dos Banderas.

Anunciamos antes por
las redes que íbamos a
pasar tocando bocina para
entregarle a los chicos una
bolsita con caramelos y un
librito del Pingüino Pin
Leo. Se nos cayeron las
lágrimas al ver la alegría

que tenían. Creo que de
eso se trata. Los políticos
tenemos que tener sensibilidad. Vuelvo a repetir
que mi sueño sería que no
hubiera más merenderos
ni comedores y que el dinero que invertimos hoy

en su funcionamiento, lo
pudiéramos destinar a
organizar eventos deportivos y culturales para los
pibes, como una manera
de sacarlos del ocio, de
las drogas, del encierro y
de la frustración”.
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CORONAVIRUS.

Di Giglio: "Cuando circule la cepa Delta
sabemos que van a aumentar los casos"
La ministra de Salud indicó que la nueva variante aún no tiene circulación comunitaria y
puso énfasis en continuar con la campaña de vacunación ya que si bien hay más del 60% de
la población objetivo con el esquema completo, "en este momento nos faltan muchos jóvenes".

L

a ministra de Salud de
la Provincia, Judit Di
Giglio, se refirió al avance
de la campaña de vacunación y explicó que "nuestra
provincia tuvo una muy
buena adherencia. En
este momento nos faltan
muchos jóvenes. Vamos
a empezar con campañas
en las universidades. Estamos pensando estrategias
para lograr que los jóvenes
se acerquen".
"Nosotros estamos muy
cerca de llegar a cumplir
con la población objetivo.
Hoy vamos a llegar a las
110 mil personas con una
dosis. Es muy importante,
porque nos falta muy
poco. Podríamos ser la primera provincia en llegar
a la población objetivo",
celebró la Ministra de

Salud de la Provincia.
En diálogo con la prensa,
Di Giglio comentó que
"tenemos a más del 60%
de la población objetivo
con el esquema completo.
Nuestros datos son alentadores, son muy positivos
y vamos a seguir de esta
manera".
Asimismo, anunció que
"empezarán a llegar vacunas Pfizer para niños y
jóvenes de entre 12 y 17
años sin factores de riesgo.
Como lo hicimos con los
adultos, iniciaremos con
los jóvenes de 17 y después
bajaremos la edad. Vamos
a comenzar por los más
grandes porque son los
que más salen. Además
por si se habilitan los
viajes de egresados".
Sobre la variante Delta, la

responsable de la cartera
sanitaria indicó que "empezó a circular. Si bien no
tenemos circulación co-

munitaria, porque la predominante es la Manaos,
ya hay casos de Delta que
se detectaron sin nexo.

Es un gran esfuerzo que
se está realizando como
sociedad, para retrasar la
circulación comunitaria y

completar más esquemas".
"Siempre hablamos de
responsabilidades compartidas. Así como teníamos la responsabilidad
de cuidarnos, los logros
también son compartidos.
Porque el Ministerio de
Salud solo, sin el acompañamiento, no puede
tener buenos resultados",
continuó.
Finalmente, consultada
por el parte epidemiológico y la situación de
la provincia, la Ministra
detalló que "se observa un
descenso de contagios en
el país. Cuando circule la
cepa Delta sabemos que
van a aumentar los casos.
Ahora el escenario cambió. Miramos la ocupación
de camas de terapias intensivas y los indicadores
más importantes ya no son
los casos o la incidencia.
Porque si aumentan los
contagios pero no hay
internación, el número
ya no es tan importante".
"El cuidado y la vacunación son muy importantes,
solo con uno no logramos
disminuir la circulación.
Entendemos el agotamiento, pero estamos en el
principio del fin. Debemos
seguir con los mismos
cuidados", concluyó.
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PESE AL ANUNCIO
DE NACIÓN.

Tierra del Fuego no
abrirá la frontera a
turistas chilenos en
las próximas semanas

P

ese al anuncio de
Nación sobre una
prueba piloto para el
ingreso de turistas chilenos y uruguayos desde
este mes, desde la cartera sanitaria fueguina lo
descartaron y adelantaron que podría ser una
medida que se tomará
cerca de fin de año.
Respecto a la posibilidad de que se abran
próximamente las fronteras para recibir turistas desde Chile, la
Ministra de Salud de
Tierra del Fuego, Judit
Di Giglio afirmó en
declaraciones a la TV
Pública Fueguina que
“por ahora las fronteras
permanecerán cerradas
y solo abiertas para el
regreso de argentinos
o para casos particu-

lares”.
De esta manera descartó que se implemente en
las próximas semanas
una prueba piloto como
si se implementaría en
otras provincias para
el ingreso de turistas
chilenos y uruguayos.
“Nosotros estamos trabajando en un corredor
seguro con la frontera
de Chile pero no para el
turismo sino para cuestiones humanitarias a
través de la frontera
evitando la vía aérea”,
afirmó.
Di Giglio remarcó que
“por ahora no se habla
de una apertura de
la frontera al turismo
chileno en las próximas
semanas pero si es algo
que se piensa para los
próximos meses”.

LA MADRE IMPULSORA DE LA “LEY ROCHA” SE REFIRIÓ A LA COLECTA DE FIRMAS PARA
EL ACOMPAÑAMIENTO PARA QUE SE TRATE EL PROYECTO. RESALTÓ "LLEGAMOS A LAS
9400 FIRMAS, PERO AÚN FALTA CONTAR PLANILLAS, ESTOY MUY AGRADECIDA POR EL
ACOMPAÑAMIENTO QUE RECIBIMOS".

Ley oncopediátrica: “Tenemos el anhelo
de que los dictámenes salgan favorables y
de que se trate", afirmó Adriana Pérez
P
ara el miércoles 8 se
convocó a la comisión
de Salud y también a la de
Presupuesto en la Legislatura, para tratar nuevamente la “Ley Rocha”. En
función con ello, Adriana
Perez, la madre de Thiago e
impulsora del proyecto, dijo
"esta ley es para el apoyo
y contención de los niños
enfermos de cáncer, pero
también para las familias
que llevan este peso".
En contacto con la prensa,
detalló "el niño es el que
necesita a toda la familia, es
sumamente importante el
acompañamiento familiar",
destacando que "en una
de las comisiones de salud
que nos invitó a participar
el legislador Rivarola, las
distintas madres que pasamos por esto pudimos
compartir las experiencias,
y una de ellas contaba que

cuando estaba con su hijo
en Buenos Aires, el médico
le pedía que viaje el padre
para que le niño pueda
pasar por un nuevo bloque
de quimio".
En la misma línea, Pérez
agregó "en la comisión que
se va a realizar el miércoles
se invitó al Oncólogo infantil Pablo Pesce para que esté
presente vía zoom porque
él siempre recalca que el
tratamiento del adulto es
más leve que el de los niños,
porque este avanza mucho
más rápido y más fuerte".
En cuanto a la legisladora
provincial Victoria Vuoto,
aseguró "ella le pone el
alma y el cuerpo, está presente para todas las madres
que pasan por esto y trabaja

fuertemente en el tema".
Finalmente, indicó "hay un
nuevo niño de 5 años de la
provincia con esta enfermedad que lo derivaron al
Sanatorio Güemes y también tenemos a dos chicos
internados que están por
pasar el tercer bloque de
quimio que es una de las

más complicadas, pero al
mismo tiempo más esperanzadoras".
"Queremos agradecer el
acompañamiento de toda
la sociedad, tenemos el
anhelo que los dictámenes
salgan favorables para que
se trate la ley y se sancione",
concluyó Pérez.
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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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INDUSTRIA FUEGUINA.

AFARTE: "A nivel producción
tenemos una mirada positiva"
"Obviamente tenemos que aclarar que 2019 no fue un buen año para
nosotros, fue un año flojo. Pero después de la devaluación del 2018, de la
última crisis del 2019 y la pandemia del 2020 estamos esperanzados con
estas cifras de producción", indicó Federico Hellemeyer.

E

l Presidente de AFARTE,
Federico Hellemeyer,
dialogó con la prensa sobre
la situación del sector, el
empleo, las declaraciones
de Ricardo López Murphy,
la extensión del Subrégimen Industrial y el Día de
la Industria; "en el consumo
hay una cifra un poco positiva, pero tenemos buenas
expectativas. Y en cuanto al
empleo, estamos con unos
8500 empleados directos",
detalló.
Sobre el empleo, Hellemeyer recordó que "hemos
tenido picos de mucho más,
pero tras las últimas situaciones, es un número con
el que tenemos que hacer
un poco las paces en este
redimensionamiento del
sector. Ojalá crezcamos,
quisiéramos tener más
empleados. Pero por lo

pronto tenemos los mismos
empleados que en el 2017.
Por lo que creo que es algo
positivo".
En cuanto a la extensión
del subrégimen industrial,
el titular de AFARTE indicó
que "el nivel de ansiedad es
tan alto que la información
se filtra toda. Pareciera que
la cosa está encaminada,
pero falta que se concrete.
Todos, con esta ansiedad
desesperante, lo damos
por contado. Pero necesitamos que se materialice
la medida".
"Falta que se incremente el
consumo. Esperemos que
se concrete porque es la
expectativa de las empresas
para el segundo semestre.
Hubo herramientas y nos
gustaría que hubiese más.
Por qué no ingresan los
celulares en el Ahora 12 es

Federico Hellemeyer

una buena pregunta para
hacerle al Gobierno que nos
lo viene negando sistemáticamente desde octubre del
año pasado", agregó.
Consultado por las declaraciones de Ricardo López
Murphy, quien calificó
como perverso al subrégi-

men industrial que rige en
Tierra del Fuego, Hellemeyer narró que "las declaraciones de López Murphy no
tuvieron tanta repercusión
en Buenos. Estoy completamente en desacuerdo, pero
no cometamos el error de
levantarles el precio. No le
otorguemos la dimensión
que no tuvieron".
Finalmente, sobre el Día de
la Industria, sostuvo que
no "lo celebran" sino que
"lo conmemoran"; "nuestro querido país nos tiene
acostumbrados a este estilo
de vida tan estoico. Lo importante es ver lo positivo
y luego de tantos meses de
restricciones, pareciera que
estamos encaminándonos
a cierta nueva normalidad y
con cifras en color. Así que
vamos a ser lo más positivos
posible", cerró.
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LO MANIFESTÓ EL INTENDENTE DE RÍO GRANDE, MARTÍN PEREZ, EN
EL MARCO DEL ACTO POR EL DÍA DE LA INDUSTRIA.

“Vamos a defender la 19.640 con
responsabilidad y mirada de futuro"
E

l intendente de Río
Grande, Martín Pérez,
participó del acto por el Día
de la Industria. El mismo
se realizó en el histórico
Monumento de los Caídos
por Malvinas, y contó con
la presencia del gobernador
Gustavo Melella, el intendente de la ciudad de Tolhuin, Daniel Harrington;
trabajadores y trabajadoras
del sector, representantes
gremiales, empresarios e
integrantes del Centro de
Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”.
Al respecto, el Jefe Comunal expresó que “hoy es un
día muy especial, es el día
que celebramos la vigencia
de nuestra industria. Es un
día que nos tiene que llamar
a la reflexión, al deber como
responsables políticos y
sociales en nuestra ciudad y
provincia de ser conscientes
del momento que estamos
viviendo”.
En este sentido, indicó que
“hoy tenemos un Gobierno
Nacional que empieza a
mirar a nuestra provincia
de otra manera; tenemos
un Gobierno Nacional
que está en proceso de
reconstrucción de nuestro
país, después de los 4 años
que nos tocaron pasar con
un gobierno que vino a la
Argentina a llevar adelante

una política de ajuste neoliberal que golpeó de lleno a
nuestra industria fueguina
y que nos hizo perder más
de 10 mil puestos de trabajo
en 4 años”.
“Destruir puestos de trabajos es fácil, lo difícil es
reconstruirlos y volver
a generarlos", afirmó el
Intendente, quien agregó
que "en ese proceso está
nuestro Gobierno Nacional actualmente. Estamos
todos haciendo nuestro
aporte para que muy pronto
pueda darse definitivamente la prórroga de nuestro
subrégimen de promoción
industrial, de ese polo
científico, tecnológico y
de trabajo que nuclea al
80% de la mano de obra
fueguina”, manifestó.
Asimismo, remarcó que
“hemos unidos esfuerzos
para acompañar esta mirada que tiene el Presidente y
la Vicepresidenta en acompañar a nuestra provincia.
Un gobierno nacional que
ha dado señales claras de
acompañamiento, no solo
en términos de insertar
recursos a los que más
necesitan, sino también a
partir de las políticas federales que vienen llevando
adelante, por ejemplo con
la posibilidad que nos dan a
los Municipios de impulsar

planes de obras históricos".
Por último, expresó “hacer
este acto en este espacio es
una señal, para aquellos
que hoy los escuchamos
diciendo cosas que buscan
sacar un rédito político en
algún sector acomodado
de la sociedad argentina,
y que se olvidan un interior profundo, que hay un
federalismo real, que hay
un pueblo en el interior del
país que vive de la industria
y que con mucho esfuerzo
y sacrificio trabaja todos
los días haciendo patria y
soberanía en este lugar”.
“A todos esos les decimos
que Río Grande está más

fuerte que nunca, que vamos a defender la 19.640,
con seriedad, sacrificio y
muchísima responsabilidad. Quédense tranquilos
que tienen una dirigencia
política en nuestra provincia que está a la altura
de las circunstancias. Les
pedimos a todos que nos
acompañen en esta tarea.
Todos tenemos que hacer
un esfuerzo”, finalizó.
AGENDA DE
ACTIVIDADES EN EL
MES DE LA INDUSTRIA
A través de la Dirección de
Desarrollo Industrial, de-

pendiente de la Secretaría
de Desarrollo Económico
y Ambiente, el Municipio
de Río Grande anunció
una importante agenda de
actividades a realizarse durante el mes de septiembre,
propuestas en el marco del
Mes de la Industria.
Cabe destacar que cada 2 de
septiembre se celebra el Día
de la Industria en nuestro
país, fecha que recuerda
cuando zarpó rumbo a
Brasil la carabela “San Antonio” con cargamento de
tejidos y bolsas de harina,
representando este hecho
ocurrido en 1587 la primera
exportación Argentina.
Respecto a la agenda de
propuestas que el Municipio desarrollará en ese
marco, la directora de Desarrollo Industrial, Ing. María
de los Ángeles González,
detalló que “en el marco
del Centenario de nuestra
ciudad serán varias las
actividades a desarrollarse
en celebración del Día de la
Industria”, y destacó que
“el desarrollo industrial
de nuestra ciudad es parte
de nuestra historia e identidad, y en ese contexto es
que las actividades fueron
pensadas”.
Una de las actividades a
desarrollarse es "La industria a puertas abiertas".
“Los vecinos y vecinas de
Río Grande tendrán la
posibilidad de realizar una
visita guiada por empresas de diferentes rubros
de nuestra ciudad, donde
podrán no solo conocer los
productos que allí se realizan, sino que aprenderán
sobre la tecnología que

se utiliza y conocer parte
de su historia”, explicó la
funcionaria, e informó que
esta actividad se realiza en
conjunto con la Dirección
de Turismo municipal.
Por otro lado, la segunda
semana de septiembre, se
dará inicio a un evento
a realizarse en el Museo
Municipal Virginia Choquintel. “Se trata de una
muestra, que contará con
información histórica del
desarrollo de las industrias
de nuestra ciudad e información actual”, comentó
González, y agregó que
tal evento “tendrá también un nivel educacional
destinado a niños, niñas y
adolescentes”.
La Directora de Desarrollo
Industrial resaltó la importancia de esta muestra, la
cual se está trabajando en
coordinación con diversos
sectores. “Lo llevamos adelante con la Subsecretaría
de Cultura municipal, como
así también con la colaboración de distintas empresas
de nuestra ciudad, quienes
están realizando aportes
significativos en información histórica, fotos y videos
de sus procesos actuales, y
con equipos tecnológicos
para poder ofrecer esta
exhibición”, detalló.
Por último, el Municipio
continúa acercando a las
diferentes empresas productivas, la oportunidad
de acceder a diversas capacitaciones, “de forma
gratuita y relacionadas a
la incorporación de nuevas
tecnologías e industria 4,0,
entre otras”, concluyó la
funcionaria.
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SERÁ HASTA EL PRÓXIMO 31 DE OCTUBRE. LO ANUNCIÓ LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
Y HABITAT, LETICIA HERNÁNDEZ, QUIEN ADELANTÓ QUE SÓLO RESTARÍA RELEVAR UNAS 200 PARCELAS.

El IPVyH amplió el período para regularizar documentación
dominial en los barrios de la Margen Sur en Río Grande

E

l encuentro fue con
referentes de diversos barrios ubicados en
la zona de la margen
sur de la ciudad de Río
Grande, oportunidad
en la que se abordaron
diversas inquietudes que
presentaron dirigentes
vecinales.
“Estamos muy contentos, son 200 personas
que ya están en condiciones de tener su Acta
de Tenencia Precaria,
que es el primer paso
en camino al Título de
Propiedad, con lo que
eso significa para estas

familias”, expresó Hernández.
Son doce los barrios que
conforman el sector en
donde se está trabajando
con la regularización
dominial desde el año
2017, y a partir de gestiones llevadas a cabo
a mediados del año
pasado se han podido
relevar alrededor de
2400 parcelas sobre un
total de 2600, aproximadamente.
Esto implica que, más
allá de los problemas
ocasionados por la pandemia por Covid-19,

desde el Instituto se
ha trabajado de forma mancomunada con
referentes del sector,
logrando así tomar acciones directas, como
la instalación del Portal
Margen Sur, ubicado en
San Cayetano 271, con
atención de 09 a 14:00
de lunes a viernes.
“El portal en la Margen
Sur está ubicado en el
sector para que la atención sea de la forma
más efectiva posible
y estuvimos hablando
de ampliar más aún las
posibilidades, tomando
en cuenta que algunas
personas no tienen horarios que se adecúen
a los administrativos”,
dijo Hernández.
El encuentro fue realizado en el Centro Cultural Walter Buscemi,
contándose además con
la participación de la se-

cretaria de Integración
Comunitaria, Verónica
Portillo, quien destacó
el trabajo mancomunado de las instituciones
gubernamentales en
beneficio de las personas. “Es prioritario para
esta gestión trabajar en

contacto permanente
con vecinos y vecinas”,
dijo Portillo.
“La política de vivienda,
los avances de servicios
públicos y el mejoramiento barrial son temas
de suma importancia
para nuestros vecinos

y una prioridad en la
gestión, por lo cual estas
instancias informativas
y de escucha de las demandas de los distintos
barrios son fundamentales para continuar
avanzando”, recordó la
funcionaria.
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HASTA EL MOMENTO, UNO DE LOS REQUISITOS ERA QUE AMBOS INTEGRANTES DE LA PAREJA FUESEN DOCENTES,
Y QUE, ADEMÁS, FUERAN UN HOMBRE Y UNA MUJER, CON O SIN HIJOS.

Permitirán a parejas del mismo sexo
desempeñarse como docentes en la Antártida
L

os matrimonios de
docentes seleccionados para desempeñarse
durante un año en la
Antártida Argentina podrán estar conformados
por personas del mismo
sexo, según acordaron
autoridades del Gobierno de Tierra del Fuego y
del Comando Conjunto
Antártico (Cocoantar)
en una medida "paradigmática" y "ampliatoria de
derechos", explicaron a
Télam voceros oficiales.
Los maestros antárticos
son elegidos anualmente
para cumplir funciones
en la escuela Nº38 "Presidente Raúl Alfonsín"
que se encuentra en la
base antártica Esperanza
y depende del gobierno
fueguino.
Hasta el momento, uno
de los requisitos era que
ambos integrantes de la
pareja fuesen docentes, y
que, además, fueran un
hombre y una mujer, con

o sin hijos.
Sin embargo, esa condición acaba de ser modificada a través de un acta
acuerdo que suscribieron
en las últimas horas integrantes de la Secretaría
de Malvinas y Antártida
y del Ministerio de Educación fueguino, junto con
miembros del Cocantar,
el organismo que conduce
las operaciones antárticas
y que conforman miembros de las tres fuerzas
armadas.
"Acordamos remover esta
anacrónica condición de
desigualdad que estaba
vigente y que influía en
el proceso de selección
de nuestros maestros y
maestras. Ello permite
ampliar derechos y aplicar
una política inclusiva. A
partir de ahora, cualquier
pareja formalizada podrá
postularse libremente
sin impedimentos sobre
su constitución", sostuvo
Andrés Dachary, secre-

tario de Antártida de la
provincia.
Por su parte, la ministra
de Educación fueguina,
Analía Cubino, reconoció
que "históricamente, el acceso a los cargos docentes
antárticos estuvo reservado a la héteronorma", con
lo que "esta modificación
resulta reivindicatoria y es
consecuente con las políticas actuales en materia
de igualdad de género",
señaló.
La ministra recordó que si
bien la Ley de Matrimonio
Igualitario está vigente
desde 2010, todavía quedan algunos resabios normativos que no favorecen
la integración.
"Por eso pensamos que
esta medida resulta un
cambio de paradigma y
una ampliación de derechos en territorio antártico. A partir de ahora, las
parejas serán seleccionadas fundamentalmente
por su capacidad, y no

por el hecho de estar integradas por personas de
diferente sexo", reflexionó
Cubino.
EL CONVENIO
Según explicó Dachary, el
convenio firmado con el
Cocoantar es "más amplio"
y permitirá "desarrollar
otras áreas de la políti-

ca antártica provincial",
como por ejemplo "aumentando la presencia de
científicos, arquitectos e
ingenieros de la provincia
en las bases antárticas,
pero también permitiendo
el desarrollo de infraestructura provincial propia
y de servicios de salud",
detalló el funcionario a
Télam.

El acuerdo fue rubricado en la Casa de Tierra
del Fuego en Buenos
Aires por el General de
Brigada Edgar Fernando
Calandin, en su carácter
de comandante del Cocoantar, un organismo
logístico cuya misión es
"asegurar el despliegue,
sostén logístico y desarrollo de la actividad
científica y contribuir al
cumplimiento del Plan
Anual Antártico fijado
por la Dirección Nacional
del Antártico (DNA), de
acuerdo a las directivas
que imparta el Ministerio
de Defensa", explicaron
los voceros oficiales.
"Ampliar las capacidades
en las bases antárticas y
contar con el apoyo de
la provincia permite una
sinergia multiplicadora
de esfuerzos", destacó
Calandin durante la firma
del convenio con las autoridades fueguinas, según
se consignó oficialmente.
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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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TRABAJO ARTICULADO ENTRE PREFECTURA NAVAL, BOMBEROS Y LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS.

Más de 50 personas participaron en un simulacro de
incendio en un barco pesquero en el puerto de Ushuaia
C

on la participación de
la Prefectura Naval,
Bomberos las embarcaciones Guardacostas 151,
el semi rígido Hurricane,
dos nadadores de rescate,
las áreas de Seguridad
Portuaria y Protección
Ambiental de la DPP, PBIP
(Protección de Buques e
Instalaciones Portuarias),
y una ambulancia del HRU
se llevó a cabo el simulacro de incendio en el barco
pesquero Centurión del
Atlántico y seguidamente
el simulacro de hombre al
agua y rescate.
Participaron alrededor de
50 personas del operativo,
enmarcado en la ordenanza marítima 05/2001.
Al respecto, el presidente
de la Dirección Provincial
de Puertos, Roberto Mur-

cia, expresó que “llevamos
a cabo este simulacro de
incendio en un buque y
también el rescate de una
persona que cae al agua.
Es una práctica que se
desarrolla en el ámbito
portuario y lo que se hace
es verificar todo el equipamiento de las distintas

fuerzas que participan, se
pone en marcha el plan de
contingencia con el propósito que se desarrolle lo
más rápido que se pueda
y con la mayor normalidad posible tratando
de obtener los mejores
resultados”.
Asimismo, Murcia agra-

deció al personal de la
Prefectura Naval “por la
predisposición y el acompañamiento para que esto
salga de la mejor manera,
ya que estuvieron presentes los bomberos, las embarcaciones y el personal
habitual que tenemos en
el Puerto”.

Por su parte, el Coordinador Operativo de la
DPP, Germán Fernández,
quien organizó conjuntamente con la Prefectura
y las del Puerto participantes expresó, “estoy
muy conforme con el
desarrollo del ejercicio
que pudimos organizar
con el objetivo de cumplir
con las disposiciones de

la ordenanza 05/2001
que establece un cronograma anual para
este tipo de cuestiones
y agregó que “esto es
un parámetro para ver
como estamos preparados para actuar ante
cualquier contingencia y
son prácticas que vamos
a seguir realizando de
forma trimestral”.
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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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EN REUNIÓN DE COMISIÓN DE CALIDAD DE VIDA Y TURISMO.

Se expusieron nuevas miradas en la problemática
de los perros sueltos en la vía pública
E

n reunión de comisión de Calidad de
Vida y Turismo, llevada
a cabo este miércoles a
las 11 en el recinto legislativo, los concejales
abordaron nuevamente
este tema que pone en
discusión la emergencia de los perros sueltos
en la vía pública. En esa
oportunidad incorporaron la exposición de
distintos profesionales
para aportar nuevas
miradas y enriquecer el
diálogo con el objetivo
de darle el tratamiento
que se merece y proponer un proyecto de
ordenanza definitivo
que establezca normas
de mitigación y regulación.
Entre las acciones llevadas adelante en el
encuentro, los concejales dieron pre dictamen

favorable para que se
trate en Debate Ciudadano la creación de
la figura de “placero”,
moción impulsada por
el presidente de esta comisión, concejal Javier
Branca, que busca crear
la figura de guardián de
espacios verdes a través
de un agente municipal
y que se suma a varias
propuestas que son objeto de análisis.
En el desarrollo de la

comisión, la doctora
Susana Sosa y la contadora Paola Paredes
expusieron su tesis de
maestría de Políticas Públicas de la Universidad
Austral. En la misma se
enfocaron en estudiar
la experiencia de los
vecinos en los espacios
verdes a través de un
sistema de encuestas y
relevamiento de datos
que evidencian cómo
esta emergencia ocupa

un lugar preponderante.
Por su parte, la doctora
veterinaria, Patricia
Permetey, en el uso de
la palabra elevó que “es
un tema neurálgico que
afecta a la gente, por las
mordeduras, las bolsas
de residuo rotas, los
restos de materia fecal; y
lo que yo agregaría es el
bienestar del animal”. La
profesional, al respecto
remarcó que “la raíz de
este tema, es la parte de

la educación” sobre la
tenencia de mascotas, y
“que estamos de acuerdo
con mis colegas en el
sistema de multas, pero
no tienen que quedar en
el juzgado, sino hacerse
efectivas”. Finalmente
observó que “hace falta
capacitación para educar; establecer políticas
amigables, educativas y
empáticas”.
Por su parte, el concejal
Branca coincidió dicien-

do que “el estado tiene
el rol fundamental para
instruir y afrontar estos
cambios de paradigma”,
y evaluó que para eso
“hace falta actuar punitivamente, sancionado”
además de las acciones
que tienen que ver con
la educación.
El asunto ya había sido
abordado en la misma
comisión anteriormente, dándole la palabra
a recolectores de residuos, entre otros, donde
pudieron exponer su
mirada. Como el tema
se encuentra en desarrollo, el Presidente de
la comisión aclaró que
“es fundamental que los
diferentes actores de la
comunidad que analizan
y se preocupan por este
tema den la palabra,
para que nos ayuden a
nutrir la ordenanza”.
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FUTSAL AFA

La etapa local de la Liga Nacional
arranca el 14 de septiembre
E
l miércoles último se
confirmó oficialmente
que la etapa local en la
capital provincial de la
Liga Nacional de Futsal
Argentina, que entrega
dos plazas para el Patagónico, iniciará el próximo
martes 14 de septiembre.
Una vez finalizadas las
definiciones de las Inferiores, el Petrina oficiará de
sede entre semana.
La cumbre entre Marcelo

González y Sebastián Benitez, referentes de la Liga
Ushuaiense, tuvo varios
temas por definir y uno
de esos era el inicio de la
LNFA. En su etapa local,
Ushuaia debe obtener
dos clasificados para el
Patagónico que entregará
los representantes para la
Fase Final del torneo y se
sentenció que el próximo
martes comenzará a rodar
la bola.

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

Será en el Gimnasio
Petrina, después de que
las Divisiones Inferiores disputen las finales
pendientes del Torneo
Apertura. Luego se centrará la acción de entre
semana en la Liga Nacional, donde Camioneros,
CAMPOLTER, Los Andes,
Comercio, Ateneo y CAEF
intentarán adjudicarse las
dos plazas para la etapa
regional.

Siempre y cuando las
condiciones climáticas lo
permitan, Camioneros enfrentará a CAMPOLTER,
Ateneo a CAEF y Los Andes se verá las caras ante
Comercio en la jornada
inicial, recordando que
las ubicaciones finales
del Oficial 2019 dieron
las plazas para este certamen. En la segunda fecha
será momento de Ateneo
y Camioneros, el choque

• 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

na, en los clásicos reductos del Colegio Sábato y
el Club Camioneros, la
LUF continuará con la
Copa Ushuaia en ambas
ramas, imponiendo el
duelo entre Arturo Pratt
y CAEF como lo más
atractivo para el sábado a
CONTINÚA LA COPA las 22.30 por la pantalla
USHUAIA
de MZL.
Escribe Mauricio Zentner
Durante este fin de sema- para Diario Prensa Libre.

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
ODONTOLÓGICO

CPN Hugo Moreno

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

más esperado.
La modalidad será todos
contra todos, con cuatro
clasificados a semifinales,
donde mano a mano se
definirán los dos clasificados que serán quienes
ganen la llave.

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.

08 º C

Nublado.
Viento del ONO a 13 km/h con
ráfagas de 20 km/h.

MIN.
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0 4º C

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

MAX.

09 º C

Bastante nublado.
Viento del ONO a 6 km/h con
ráfagas de 11 km/h.

MIN.

MAX.

02 º C

Mayormente nublado.
Viento del N a 7 km/h con
ráfagas de 11 km/h.

MIN.

10 º C

Nubes y sol; con brisa.
Viento del ONO a 22 km/h con
ráfagas de 33 km/h.

01º C

Nubosidad variable.
Viento del NO a 13 km/h con
ráfagas de 20 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 CIERVO ESCONDIDO
“Había una vez un leñador de Cheng que encontró un
ciervo en un campo, al cual mató y posteriormente
enterró con hojas y ramas para evitar que otros descubrieran la pieza. Pero al poco tiempo, el leñador
se olvidó del lugar donde había ocultado el animal
y llegó a creer que en realidad todo el asunto había
sido un sueño.
Poco después empezaría a contar su supuesto sueño, a
lo que uno de los que lo escuchó reaccionó intentando
buscar el ciervo. Tras encontrarlo, se lo llevó a su casa
y le comentó a su mujer la situación, la cual le indicó
que tal vez sería él quien había soñado la conversación
con el leñador, pese a que al haber encontrado el
animal el sueño sería real. A esto, su esposo contestó
que independientemente de si el sueño fuera suyo o
del leñador, no había necesidad de saberlo.
Pero esa misma noche el leñador que cazó al animal
soñó (este vez de verdad) con el lugar donde había
escondido el cadáver y con la persona que lo había
encontrado. Por la mañana fue a casa del descubridor
del cuerpo del animal, tras lo que ambos hombres

discutieron respecto a quién pertenecía la pieza.
Esta discusión se intentaría zanjar con la ayuda de
un juez, el cual repuso que por un lado el leñador
había matado a un ciervo en lo que creía un sueño
y posteriormente consideró que su segundo sueño
era una verdad, mientras que el otro encontró dicho
ciervo aunque su esposa consideraba que era él
quien soñó haberlo encontrado en base a la historia
del primero.
La conclusión era que realmente nadie había matado
al animal, y se dictó que el caso se resolviera mediante
la repartición del animal entre los dos hombres. Posteriormente, esta historia llegaría al rey de Cheng, quien
terminaría por preguntarse si realmente no sería el
juez quien había soñado haber repartido al ciervo.”
El cuento de “El ciervo escondido” es un cuento popular chino que nos narra una historia basada en la
diferenciación entre sueño y realidad y lo difícil que en
ocasiones puede ser realizarla. Es uno de los cuentos
cortos para adultos que nos habla sobre la posibilidad
de que podamos vivir en varios planos de existencia.

HOROSCOPO

Debería ser
consciente y
no postergar
para mañana
todo lo que
pueda hacer
hoy. No se
altere, ya que
cumplirá con
todas las metas que se ha
propuesto.

No lo dude y
Sería bueno
Será una
Proyéctese
En estos
Posiblemente, ProbablemenPrepárese,
confíe en sus
que no se
jornada dona resolver
momentos le será una jorte se sentirá
ya que será
amigos. Sepa
retire y siga
de no sabrá
sobre la
será convenada excesiva
relajado, ya
el momento
que ellos saadelante con cómo manejar marcha todas
niente que
de preocupaque se ha
oportuno
brán ayudarlo
todos los
una situación
las situaciomantenga el
ciones y res- librado de viepara que
en su futuro proyectos que
en la que
nes nuevas. equilibrio ante ponsabilida- jas ataduras y
abandone
y lo apoyarán tiene en la catendrá que
Sepa que los las situaciones des. Sepa que dependencias
las ideas
en todo lo que beza. No perelegir entre logros futuros que enfrente,
tendrá que
que siempre
pesimistas.
necesite en su mita que sus
dos caminos
dependerán
ya que las
confrontar
lo limitaban Recuerde que
vida. Déjese
curiosidades
diferentes.
de su actual
emociones
de a un tema cuando debía en otras oporguiar por
inoportunas Seguramente, creatividad e estarán desor- y logrará ob- tomar una detunidades
ellos.
lo detengan
estará un
inteligencia.
denadas.
tener buenos terminación. pudo superar
en su avance. tanto confunresultados.
situaciones
dido.
peores.

Procure no
negarse al
triunfo, ya
que podrían
retrasarse o
no fluir las
cosas como
esperaba y
se había propuesto desde
un principio.
Déjese fluir.

Momento
para que
asimile que
los cambios
siempre nos
conducen
a un nuevo
aprendizaje.
Será una
etapa para
generar una
transformación total en
su vida.

Deje de dar
vueltas y
encuentre
soluciones
precisas a los
inconvenientes financieros. Relájese,
ya que el
resto de los
problemas se
irán arreglando solos.

