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POLÍTICA ELECCIONES LEGISLATIVAS.

Cristina Fernández pidió acompañar a Yutrovic con el voto
La ex presidente y actual vicepresidente de la Nación, de cara a las elecciones PASO - Primarias Abiertas, Si-
multáneas y Obligatorias – a realizarse el próximo domingo 12 de septiembre y las generales, que tendrán 

lugar el 14 de noviembre, llamó al electorado fueguino a respaldar a la candidata y actual diputada Carolina 
Yutrovic, para que pueda ser reelecta en su banca.

La diputada Carolina 
Yutrovic, quien enca-

beza la lista del Frente 
de Todos en las eleccio-
nes que permitirán la 
renovación de dos de las 
cinco bancas con las que 
cuenta Tierra del Fuego en 
la Cámara de Diputados, 
se reunió con la vicepresi-
denta Cristina Fernández 
de Kirchner para analizar 
los principales temas de 
la agenda provincial, con 
especial interés en las pre-
ocupaciones y demandas 
de los fueguinos. 
Luego del encuentro, 
la diputada Carolina 
Yutrovic comentó a la 
prensa que “ha sido un 
encuentro sumamente 
importante con la vi-
cepresidente Cristina 
Fernández de Kirchner 
en el que abordamos la 
agenda legislativa en la 
que venimos trabajando, 
fundamentalmente en 
el contexto en que nos 
encontramos, saliendo 

de una situación mun-
dialmente compleja por 
la pandemia, pero con 
un Estado muy presente. 
Estamos teniendo una 
campaña de vacunación 
efectiva y trabajando 
hacia la recuperación de 
los índices de crecimien-
to, del trabajo industrial 
y de la producción que 
teníamos al momento 
en que Cristina finalizó 
su mandato en el 2015, 
cuando teníamos pleno 
empleo y récord de pro-
ducción industrial. Ese es 
el camino que queremos 
recuperar para nuestra 
provincia, para que ese 
sea el piso a partir del 
cual volver a crecer”.
Yutrovic, quien se pre-
senta por un segundo 
mandato como diputada 
sostuvo acerca del fuerte 
respaldo a su candida-
tura, de quien ejerció la 
presidencia de Argentina 
por dos períodos, 2007 
-  2011 y 2011 – 2015: 

“Cristina conoce muy 
bien lo que significa la 
Patagonia, la soberanía 
y la fundamental impor-
tancia del desarrollo de la 
industria, casi destrozada 
en los cuatro años del 
macrismo.  Por eso estoy 
muy agradecida por este 
apoyo y acompañamiento 
a quienes siempre estuvi-
mos de este mismo lado, 
aportando nuestro grani-
to de arena para fortale-
cer el proyecto nacional, 
que es el mismo proyecto 
de Tierra del Fuego. Es el 
proyecto de una provincia 
grande, con trabajo para 
todos, con una industria 
fuerte, con un turismo 
fortalecido, con acceso a 
la tierra y a la vivienda 
como es el PROCREAR 
y el Casa Propia, con 
una férrea defensa de 
nuestra soberanía y con 
un modelo de desarrollo 
que integra a todo el te-
rritorio nacional, desde la 
Antártida hasta el norte 

profundo de nuestro país.  
Por todo lo dicho no es lo 
mismo que una fuerza po-
lítica llegue al Congreso 
con la única intención de 
bloquear todas las inicia-

tivas del Poder Ejecutivo 
y de poner palos en la 
rueda, a que llegue para 
empujar todos juntos y 
salir adelante lo antes 
posible y con el mayor 

envión posible. Creo que 
es tiempo de conseguir 
consensos para poner en 
marcha al país. Ayudar a 
Alberto y a Cristina hoy 
es la prioridad”. 
Por último, la actual di-
putada nacional resaltó 
“el trabajo hecho para 
que a ningún argentino 
le faltara una cama o un 
respirador, porque des-
pués de la pandemia del 
macrismo, nos tocó hacer-
nos cargo de la pandemia 
del COVID19.  Y pese a 
recibir un área de salud 
que había sido degradada 
durante los 4 años previos, 
como lo admitió el mismo 
ex secretario de Salud de 
Macri, después de tantas 
críticas, de tantas opera-
ciones mediáticas  y de las 
marchas en contra del Go-
bierno, estamos llevando 
adelante la campaña de 
vacunación más grande 
de nuestra historia para 
poder entre todos salir de 
esta crisis”.  

Yutrovic: “Estamos trabajando para la recuperación de los 
índices de crecimiento, del trabajo industrial y de la producción 

que teníamos al momento en que Cristina finalizó su mandato en 
el 2015, cuando teníamos pleno empleo y récord de producción 
industrial en Tierra del Fuego. Ese es el camino que queremos 

recuperar para nuestra provincia, para que ese sea el piso a 
partir del cual volver a crecer”.
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POLÍTICA EL ACTUAL DIPUTADO NACIONAL POR EL PRO, SALIÓ EN DEFENSA 
DE PATRICIA BULLRICH Y LE ECHÓ LA CULPA A FERNANDO 

ESTECHE, REFERENTE DE LA AGRUPACIÓN QUEBRACHO, DEL REPUDIO DEL QUE FUE 
DEPOSITARIA AL ARRIBAR AL AEROPUERTO DE USHUAIA.

“Quienes buscaron intimidar a 
mi amiga, no son fueguinos…”
Tal como ya se informara, 

Patricia Bullrich llegó 
al aeropuerto internacional 
Malvinas Argentinas, en 
Ushuaia, el pasado jueves 2 
de septiembre y fue recibida 
por un grupo de personas que 
la abuchearon y calificaron 
de “cipaya”. Bullrich, no 
se inmutó al ser tildada de 
"vende patria" por sus dichos 
sobre las Islas Malvinas y por 
el contrario, con el celular en 
mano, registró fílmicamente 
el episodio y a los que la 
fustigaban.
La ex ministra de Seguridad 
del macrismo desembarcó 
en la capital fueguina para 
respaldar la reelección de 
Héctor “Tito” Stefani, actual 
diputado de Juntos por el 
Cambio, cuyo mandato está 
por finalizar.
“Esta es la capital de Malvi-
nas. ¡No te da vergüenza venir 
a pisar nuestra tierra donde 
deshonraste a nuestros hé-
roes!.  ¡Te cagaste en nuestros 
muertos de Malvinas!”, conti-
nuaban gritándole mientras 
en un rápido movimiento de 
valijas, Stefani la escoltaba 

hacia una SUV blanca.
Al llegar al hotel Albatros, 
en donde la política se alojó, 
otro grupo la esperaba para 
continuar con expresiones del 
mismo tenor.
Como se recordará, Patri-
cia Bullrich afirmó 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 estadounidense 
Pfizer. "Pfizer solo pidió un 
seguro de caución como a 
todos los países del mundo, 
que es algo razonable. No 
pidió las Islas Malvinas, 
aunque bueno… a las Islas 
Malvinas se las podríamos 
haber dado”, dijo la ex fun-

cionaria, levantando una ola 
de críticas.
Después de filmar con su 
teléfono celular Iphone de 
última generación a quienes 
la recibieron con gritos des-
templados, Patricia Bullrich 
continuó con su agenda 
destinada exclusivamente 
a actividades de respaldo a 
su anfitrión, “Tito” Stefani.

“LA CULPA ES DE 
ESTECHE”

El actual diputado nacional 
por el PRO, quien intentará 
ser reelecto por un próximo 
período, sostuvo ante la 
prensa nacional que “para 
mí es muy lamentable que 
Tierra del Fuego, que es la 
última provincia del país sea 
noticia a nivel nacional por el 
escrache a Patricia Bullrich, 
cuando ella viene acá, al fin 
del mundo a reunirse con 
simpatizantes de nuestro 
partido y con empresarios”.
El ex mopofista luego deveni-
do en macrista agregó: “Me 
gustaría que Tierra del Fuego 
sea noticia a nivel nacional 
por alguna cuestión positiva, 
porque somos a pesar de la 
crisis hoy un lugar que está 
lleno de argentinos. Están 
todos los hoteles ocupados y 
vive la gastronomía”.
Finalmente y a través de sus 
redes sociales, el ex secreta-
rio de Gobierno del fallecido 

intendente Jorge Garramuño, 
reflexionó: “un pequeño gru-
po de piqueteros incitados por 
Fernando Esteche, ex líder de 
la violenta agrupación “Que-
bracho”, buscó intimidar a 
la presidenta del PRO, mi 
amiga Patricia Bullrich, que 
vino a Tierra del Fuego para 
apoyarnos. A ellos les digo 
que no les tenemos miedo: 
somos muchos los fueguinos 
que bancamos a Juntos por el 
Cambio y queremos terminar 
con la agresión al que piensa 
distinto, con el adoctrina-
miento, con la corrupción, 
con este camino que nos lleva 
a Cuba y Venezuela. Juntos 
podemos ponerle un freno 
al kirchnerismo”. 
Pese a su vehemente defen-
sa, Stefani nada dijo acerca 
del exabrupto de Bullrich 
acerca de las Islas Malvinas, 
ni tampoco fijó postura al 
respecto desde su condición 
de diputado nacional por la 
provincia que abarca a ese 
archipiélago irredento.

"Fue Esteche, no fueron los fueguinos...", afirmó el diputado del PRO 
sobre el repudio a la ex funcionaria macrista en Ushuaia. Del desacier-

to de las declaraciones de Patricia Bullrich sobre las Islas Malvinas, 
acerca de "canjearlas" por vacunas Pfizer, Stefani no dijo nada.

"Pfizer solo pidió un seguro de caución como a todos los países del mundo, que es algo razonable. 
No pidió las Islas Malvinas, aunque bueno… a las Islas Malvinas se las podríamos haber dado”,  
afirmó Bullrich 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 estadounidense Pfizer.
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POLICIAL

Ayer domingo 5 de sep-
tiembre, aproximada-

mente a las 18:45, colisiona-
ron en el acceso a la hostería 
Kaikén, en la Ruta Nacional 
N°3, una camioneta de gran 
porte en la que se desplaza-
ban cuatro personas y un 
rodado de menor tamaño, 
con un solo ocupante.
Al arribar al lugar personal 
policial de la Comisaría de 
Tolhuin se encontró  en el 

punto de unión de la ruta 
con el camino de tierra 
que desciende a la hostería 
Kaikén, con un automóvil 
Hyundai Accent, de color 
blanco, obstruyendo el 
100% de la cinta asfáltica.  
En su interior, con marcados 
signos de ebriedad y cons-
ciente, aparentemente ileso, 
se encontraba su conductor, 
a quien se lo identificó como 
Ariel Armando Rojas. 

A algunos metros de dis-
tancia aparecía también 
cruzada sobre la calzada, 
una camioneta Ford Raptor 
de color negro, al mando 
de Miguel Longuitano, 
presidente del Tribunal de 
Cuentas de Ushuaia, de 59 
años de edad, quien estaba 
acompañado por Claudia 
Sandra Janet Milán  Ma-
gliano, de 54 años; Ornela 
Verónica Torino, de 25 años 

y un menor.
En forma preventiva todos 
fueron trasladados a insta-
laciones del CAT, Centro de 
Atención de Tolhuin, para 
ser examinados por perso-
nal médico, disponiéndose 
la detención contravencio-
nal de Rojas dado que al ser 
sometido al alcohotest, el 
mismo arrojó un resultado 
de 2,16 gramos de alcohol 
por litro de sangre.

OCURRIÓ EN EL ACCESO A LA HOSTERÍA KAIKÉN.

Violento choque en la Ruta 3. Uno 
de los conductores estaba ebrio

Alrededor de las 21:15, del 
viernes último, personal 

policial de la Comisaría 4ta., 
cuya sede se encuentra en 
el barrio Río Pipo, acudió 
junto a efectivos del destaca-
mento Kuanip de Bomberos 
Ushuaia, a un siniestro vial 
múltiple registrado en el 
puente Paseo de la Mujer, 
más precisamente en calles 
Hipólito Yrigoyen y San Luis. 
En ese lugar colisionaron un 
utilitario Renault Kangoo 
conducido por Nahuel Keshe 
Solier, de 33 años de edad, 
a quien acompañaba su 
hijo de 18 meses, en la silla 
reglamentaria para bebés; 
un automotor Chevrolet 
Corsa, al mando de una 
menor de 17 años de edad y 
un Peugeot 208, guiado por  
Brenda Florencia Paez, de 32 

años, quien transportaba a 
su hijo de 4.
Debido al fuerte impacto, 
sufrieron contusiones en la 
cabeza el niño de 4 años y 
la adolescente de 17, en el 
mentón, siendo ambos aten-
didos  por personal médico 
que arribó en una ambu-
lancia, no siendo necesario 
trasladarlos al nosocomio.
Solier y su pequeño hijo y 
Paez, resultaron completa-
mente ilesos.
Posteriormente inspectores 
de la Dirección de Tránsito 
de la Municipalidad de 
Ushuaia constataron que la 
joven no contaba con carnet 
habilitante para conducir y 
que el rodado que manejaba 
no tenía RTO al día, proce-
diéndose al secuestro de la 
unidad. 

OCURRIÓ EN EL PUENTE DE LA MUJER.

Dos adultos y tres menores 
afectados en triple choque
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El jefe de Gabinete de 
la Municipalidad de 

Ushuaia, Mario Daniele, 
junto a la secretaria de 
Cultura y Educación, Ma-
ría José Calderón, man-
tuvieron una reunión con 
directivos de la Escuela 
N°1, docentes jubilados 
de ese establecimiento y 
antiguos pobladores ex 
alumnos de la primera 
escuela de la ciudad, 
para iniciar un trabajo en 
conjunto para generar un 
nuevo museo en una casa 
antigua que se integrará 
al “Pueblo Viejo”.
Del encuentro participó 
la legisladora provincial 
Victoria Vuoto y la sub-
secretaria de Cultura de 
la Municipalidad, Belén 
Molina.
El jefe de Gabinete, Mario 
Daniele, sostuvo que “el 
proyecto del intendente 
Walter Vuoto es muy 
interesante y muy im-
portante porque permite 
rescatar una casa antigua 
para trasladarla al Pue-
blo Viejo y generar allí un 
museo para resguardar 

y homenajear la historia 
de la Escuela 1. De esta 
manera, resguardar el 
patr imonio histórico 
cultural de Ushuaia”.
“Es una escuela que se 
fundó en el siglo XIX, 
seis años después de la 
fundación de Ushuaia 
y será muy importante 
tener un Museo sobre esa 
historia. Los primeros 20 
alumnos eran yámanas, 
junto a hijos del personal 
de Prefectura y aquellos 
pr imeros pobladores 
que llegaban a nuestra 
ciudad”, agregó Daniele.
El jefe de Gabinete ex-
presó que “desde el 
punto de vista cultural 
es muy importante esta 
obra que el intendente 
planteó hacer junto a la 
comisión que está con-
formada por docentes, 
antiguos pobladores, 
autoridades de la Escuela 
1, la legisladora Victoria 
Vuoto, la Secretaría de 
Cultura y la convocatoria 
al museólogo fueguino y 
al arquitecto Luis Cárde-
nas, cuyo padre vivió en 

esa casa”.
La legisladora Victoria 
Vuoto destacó la impor-
tancia de la preservación 
del patrimonio histórico 
y cultural de la ciudad. 
“Construir un museo 
que cuente la historia 
de esta escuela permite 
contar la historia de la 
ciudad misma”, dijo la 
parlamentaria.
En la reunión, la par-
lamentaria entregó al 
Jefe de Gabinete y a la 

Secretaría de Cultura la 
Declaración de Interés 
del proyecto “Casitas 
Fueguinas para armar” 
e hizo entrega de los 
libros del programa a la 
Escuela N°1, que rescatan 
la historia de las casas 
Torres, Pena y Beban, 
hoy ubicadas en Pueblo 
Viejo, con maquetas para 
armar, combinando la 
historia de la ciudad 
con material didáctico y 
actividades lúdicas.

PARA RESGUARDAR LA HISTORIA DE LA ESCUELA N°1.

Un nuevo museo se sumará al “Pueblo Viejo”
ACTUALIDAD

A las 14:55 de ayer do-
mingo y en la calle 

Gendarmería Nacional, 
frente al complejo de ca-
bañas costeras emplazado 
frente al lago Fagnano, se 
produjo un siniestro vial 
en el que cinco personas 
resultaron ilesas.
Po causas que no tras-
cendieron, chocaron vio-
lentamente un rodado 
Renault Duster, de color 
blanco, conducido por 

Víctor Javier Villarroel 
Igor, a quien acompañaba 
Carmen Luz Oyarzo Chodil 
y dos menores de edad y un 
Volkswagen Gol, de color 
gris, manejado por Karina 
Marisa Longhi.
Intervinieron en el lugar 
personal sanitario del CAT, 
Centro de Atención de 
Tolhuin; uniformados de la 
Comisaría de esa localidad, 
agentes de la Dirección de 
Tránsito y bomberos.

POLICIAL OCURRIÓ EN LA 
LOCALIDAD DE TOLHUIN.

Choque frente al 
lago Fagnano no 
arroja heridos
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

Cabe recordar que, en 
esta fecha, se conme-

mora la llegada de los inmi-
grantes al país en recuerdo 
de la disposición dictada 
por el Primer Triunvirato 
en 1812, que ofreció su 
inmediata protección a los 
individuos de todas las na-
ciones y a sus familias que 
deseen fijar su domicilio en 
el territorio. 
Ante la presencia de distin-
tas banderas: Argentina, 
Alemania, Chile, Colombia, 
Italia, Líbano, Paraguay, 
Uruguay; el Intendente 
junto a Esteban “Chiquito” 
Martínez; la presidenta 
de la Asociación de Co-
lectividades Extranjeras, 
Cecilia Uribe Calle; Susana 
Donatti y Ariel Rodríguez 
realizaron el izamiento del 
pabellón nacional. 
Hubo un espectáculo por 
parte de “Raíces y Herman-
dad” con danzas típicas de 
Chile, un mix de música de 
la Banda Municipal y comi-
da típica para compartir. 

Por su parte, el intendente 
Martín Perez expresó que 
“Río Grande es una ciudad 
de oportunidades, es una 
ciudad que siempre abrazó 
y abraza a quienes llegan 
de otras latitudes, de otras 
provincias, de otros países, 
esa es la esencia de Río 
Grande”. 
“Veo a Chiquito Martínez, a 
quién le tocó vivir un tiem-
po de mucha migración 
interna donde se trabajó 
mucho para mejorar la ca-
lidad de vida de los vecinos; 
donde ustedes (inmigran-
tes) y sus familias hicieron 
un esfuerzo enorme para 
hacer crecer esta ciudad”, 
sostuvo Pérez. 
También indicó que “nues-
tra ciudad ha crecido tanto 
como producto de ese 
esfuerzo, del sacrificio 
que han llevado adelante 
después de tanto trajinar, 
de tanto viaje y de tanto des-
arraigo, porque uno sabe 
que el irse de su tierra es 
muy difícil sobrellevarlo”. 

El Intendente invitó “a 
volver a poner en valor el 
sentimiento de solidaridad 
que siempre hemos tenido 
los riograndenses para 
abrazar y acompañar a 
quien llega”. 
Destacó que “al transitar 
este año y medio de pan-
demia sin precedentes, con 
el esfuerzo de cada uno 
de los vecinos, del Estado 

municipal, provincial y 
nacional, estamos saliendo 
adelante. Tenemos que se-
guir cuidándonos y con ese 
mismo espíritu de fortaleza 
que han tenido para llegar 
a esta tierra, que nos han 
enseñado como hijos de Río 
Grande, seguir transitando 
ese camino de crecimiento 
que se merece nuestra Río 
Grande en estos 100 años 

de historia que mira hacia 
el futuro”. 
Por su parte, Silvia Che-
drese, representante del 
Líbano, afirmó que “es un 
orgullo poder representar a 
nuestros abuelos, padres y 
aquellos hombres y mujeres 
que dejaron su patria con 
mucha tristeza. Como hija 
de libaneses y hoy ciuda-
dana, es un orgullo poder 

representar a mi pueblo en 
este Día del Inmigrante", 
y añadió que "nos gusta 
mucho poder festejar este 
día, nos honra, mucho 
más cuando las personas 
nos acompañan y se unen. 
Estamos muy contentos 
de compartir con la comu-
nidad lo que traemos de 
nuestra tierra y cultura”. 
Acompañando al intenden-
te Martín Pérez, estuvieron 
secretarios y secretarias 
del Ejecutivo provincial; 
secretarios y secretarias 
del Gabinete municipal; 
el Jefe de Migraciones de 
Río Grande, Ariel Rodrí-
guez; Esteban “Chiquito” 
Martínez, intendente man-
dato cumplido; la Banda 
Municipal; integrantes 
del Rotary Club; repre-
sentantes de las colectivi-
dades extranjeras; Raíces 
y Hermandad (Chile); 
autoridades eclesiásticas; 
e integrantes del Centro 
de Veteranos de Guerra 
Malvinas Argentinas.

ACTUALIDAD

Día del Inmigrante: Pérez convocó a "construir con 
solidaridad los próximos 100 años de Río Grande"

FUE EN EL MARCO DEL ACTO REALIZADO EN EL MUSEO MUNICIPAL "VIRGINIA CHOQUINTEL". EL JEFE COMUNAL 
INVITÓ A LOS INMIGRANTES, COMO A DESCENDIENTES DE LOS PAÍSES DEL MUNDO QUE HOY RESIDEN EN LA 

CIUDAD, PARA QUE "SEAN PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RÍO GRANDE PARA TODA LA VIDA".
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“Con la primavera 
cada vez más cerca, 

comienza a ser un buen 
momento para planear un 
viaje al interior del país 
con el objetivo de conocer 
alguno de los pueblitos 
más lindos de la Argenti-
na”, nos introduce la noti-
cia que puede visualizarse 
en www.cronista.com
Luego de Villa General 
Belgrano, en segundo lu-
gar está Tolhuin. Según la 
descripción del medio es 
“la tercera localidad más 
importante de todo Tierra 
del Fuego. Mientras que 
en invierno el pueblo se 
vuelve un paraíso hela-
do, durante la primavera 
empieza el momento 
ideal para ver la flora y 
fauna silvestre sin sufrir 
los fríos extremos que 
suelen detectarse en toda 
la familia”.
El informe continúa na-
rrando que “lo que más 

llama la atención de esta 
localidad de poco más de 
10.000 habitantes es su 
nombre, el cual significa 
“corazón” y se escribe Tol-
wen en idioma selk’nam 
–hablado por uno de los 
pueblos originarios de 
Tierra del Fuego- “.
A Tolhuin le siguen Las 
Grutas (Río Negro), An-
tofagasta de la Sierra (Ca-
tamarca), Tafí del Valle 
(Tucumán), Purmamarca 
(Jujuy) y Villa Pehuenia 
(Neuquén).
El Municipio de Tohluin, 
a través de la Dirección 
de Turismo, incentiva a 
los viajeros a conocer la 
ciudad como una “joyita 
en el Corazón del Fin del 
Mundo” aprovechando el 
programa nacional “Pre 
Viaje” que reintegra el 
50% del valor de los viajes 
en crédito, para viajar y 
disfrutar de los encantos 
de esta ciudad.

La Municipalidad de Us-
huaia encabezó el acto 

por el Día del Inmigrante en 
el monumento a los Antiguos 
y Pioneros Pobladores junto 
a más de 40 colectividades 
con presencia en la ciudad. 
El jefe de Gabinete, Mario 
Daniele, saludó y agradeció 
en nombre del intendente 
Walter Vuoto a los vecinos 
y vecinas presentes. Par-
ticiparon del homenaje la 
concejala Laura Avila, el 
delegado de la Dirección 
Nacional de Migraciones en 
la ciudad, Diego Salarzar, el 
secretario de Turismo de la 
Municipalidad, David Ferre-
yra, la secretaria de Cultura 
y Educación, Maria Jose Cal-
deron y la subsecretaria de 
Relaciones Internacionales, 
Asuntos Antárticos y Malvi-
nas, Cecilia Fiocchi.
Daniele expresó que “el in-
tendente Vuoto nos pidió que 
les rindiéramos un reconoci-
miento a quienes apostaron 
todas sus esperanzas a nues-
tra ciudad y así lo hicimos en 
este acto del que participaron 
más de 40 colectividades 
con sus banderas, vestidos 

y ropa típica”.
Agregó que “fue un evento 
cultural y un merecido 
homenaje a aquellos que 
aportaron a la Argentina, 
un reconocimiento a aquella 
primera inmigración que 
llegó a Tierra del Fuego e 
hicieron todos los esfuer-
zos frente a una situación 
desfavorable, tanto climá-
ticamente como por la falta 

de comunicación, con un 
solo barco que permanecía 
por 30 o 40 días, con una 
comunicación casi nula con 
el continente, quizás algún 
mensaje por radio”.
“Con el esfuerzo de ellos 
logramos la ciudad que tene-
mos hoy, que los turistas han 
elegido como destino porque 
el Municipio se ha encargado 
de promocionar. Y tenemos 

esta explosión de la tempo-
rada con la ciudad que los 
inmigrantes deben haber 
soñado, con hoteles llenos 
y turistas que disfrutan y se 
trasladan”, dijo Daniele.
“En nombre del Intendente 
les he enviado su saludo 
afectuoso y a todas su fami-
lias el cariño de siempre y el 
agradecimiento por habitar 
esta ciudad”, concluyó.

ACTUALIDAD

Más de 40 colectividades celebraron 
el Día del Inmigrante en Ushuaia

EN EL MONUMENTO A LOS ANTIGUOS Y PIONEROS POBLADORES.
TURISMO.

Tolhuin está entre 
los 7 destinos para 
visitar en primavera
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* Horarios sujetos modificaciones.

La Secretaría de Jus-
ticia, informa los 

canales habilitados para 
la justificación de la no 
emisión de voto de cara 
a las próximas eleccio-
nes Primarias Abiertas 
Simultaneas y Obliga-
torias (P.A.S.O.).
También, se tomará 
como válida la justifica-
ción del no voto de ma-
nera virtual a través de  
https://www.padron.
gob.ar/cne_infractor/, 
con un plazo de 60 días, 
a partir del día de la 
realización de los comi-
cios(12 de Septiembre 
de 2021).
Los motivos por lo cual 
es válida la justificación 
del no voto son los si-
guientes:

• Estar a una distancia 
mayor a 500 km del 
lugar donde debía su-
fragar.
• Por razones de en-
fermedad – motivos de 
salud.
• Por estar al cuidad de 
un familiar enfermo.
• Porque extravió de 
documento (fuerza ma-
yor).
• Por estar fuera del 
país.
• Por estar cumpliendo 
funciones electorales.

• Por razones económi-
cas que le impedían lle-
gar al lugar de votación.
• Por problemas del 
registro electoral.
• Por motivos laborales.

Asimismo, se informa 
que para poder realizar 
la justificación de deberá 
contar con la siguiente 
documentación al mo-
mento de generar la 
misma:
Por estar a una distancia 
mayor a 500 km, deberá 
solicitar el certificado 
emitido por la policía del 
lugar donde se encuen-
tra el día de los comicios.
Por razones de enfer-
medad o por estar al 
cuidado de un familiar 
enfermo, tendrá que 
presentar el certificado 
médico expedido por sa-
nidad, nacional, provin-
cial o municipal. Porque 

extravió de documento, 
deberá contar con la 
constancia de extravío 
que brinda la autoridad 
policial.
Por estar fuera del país, 
corresponderá presen-
tar el pasaporte donde 
conste el egreso e ingre-
so del país.
Por estar cumpliendo 
funciones electorales 
la constancia será emi-
tida por la autoridad 
electoral.
Por problemas del regis-
tro electoral, copia del 
documento de ambas 
caras.
Por motivos laborales, 
certificado del emplea-
dor con membrete y 
firma de la persona au-
torizada por la empresa.
Por último, en caso de 
fallecimiento se deberá 
presentar la partida de 
defunción.

ACTUALIDAD LA JUSTIFICACIÓN POR PARTE DE LAS Y 
LOS CIUDADANOS PODRÁ SER DE MANERA 

PRESENCIAL, DE SER ASÍ, SE SUGIERE ACERCARSE LOS DÍAS 
SUBSIGUIENTES A LAS ELECCIONES PARA EVITAR LARGAS COLAS Y 
TIEMPOS DE ESPERA, EN LA SECRETARÍA ELECTORAL MÁS CERCANA.

Toda la información para 
justificar la no emisión 
del voto en las PASO



9Lunes 6 de septiembre de 2021 Diario Prensa Libre

El intendente Mar-
tín Pérez, junto al 

secretario de Gestión 
Ciudadana, Gonzalo 
Ferro, y al subsecretario 
de Gestión Ciudadana, 
Diego Radwanitzer, re-
cibió a referentes de 
las protectoras “Bienes-
tar Animal”, “Guardia 
Animal”, “Refugio del 
Parque” y “Amo los 
Animales”. 
Durante el encuentro, 
los funcionarios infor-
maron que el Ejecutivo 
Municipal enviará un 
proyecto de ordenanza 
al Concejo Deliberante 
para declarar a Río 
Grande como "Ciudad 
No Eutanásica de Ani-
males". 
Asimismo, se realizó un 
balance de las acciones y 
políticas implementadas 
por la actual gestión 

municipal, y el trabajo 
articulado alcanzado 
con las protectoras de 
animales. 
Al respecto, el secretario 
de Gestión Ciudadana, 
Gonzalo Ferro, expre-

só que “les contamos 
que sumamos nuevos 
profesionales médicos 
veterinarios al equipo 
de zoonosis y pudimos 
aumentar las castracio-
nes mensuales”. 

Señaló que “acordamos 
trabajar en una campaña 
publicitaria promovida 
entre el Municipio y las 

POLÍTICA EL INTENDENTE RECIBIÓ A REFERENTES DE DIVERSAS PROTECTORAS DE ANIMALES. UNO DE LOS PRINCIPALES 
TEMAS QUE SE TRATÓ FUE LA INICIATIVA DEL EJECUTIVO MUNICIPAL DE PRESENTAR ANTE EL CONCEJO 

DELIBERANTE UN PROYECTO DE ORDENANZA.

Buscan declarar a Río Grande como 
“Ciudad No Eutanásica de Animales”

Protectoras para educar 
en materia de tenencia 
responsable de mascotas 
a la comunidad riogran-
dense. Definimos un 
protocolo de actuación 
ante situaciones de mal-
trato animal que vamos 
a proponer formalmente 
a la Justicia”, agregó. 
Por su parte, el sub-
secretario de Gestión 
Ciudadana, Diego Rad-
wanitzer, destacó “el 
trabajo en conjunto que 
venimos realizando con 
las protectoras desde el 
primer día de gestión” 
y que, gracias a ello, 
“hoy podemos estar 

anunciando el protocolo 
de maltrato animal e in-
tensificar y profundizar 
el programa que veni-
mos llevando adelante, 
desde el comienzo de 
la pandemia, de acom-
pañamiento a las pro-
tectoras con alimentos, 
elementos sanitizantes 
y sanitarios”. 
De esta manera, el Mu-
nicipio de Río Grande 
reafirma su compromiso 
de acompañar a las pro-
tectoras y sostener una 
agenda en conjunto para 
atender las necesidades 
de cientos de animales 
de nuestra ciudad.
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solicita a la comunidad, 
acercarse a los vacunato-
rios de acuerdo al siguiente 
cronograma.

USHUAIA – EX CASINO

• Lunes 6 de septiembre: 
Se convoca durante la ma-
ñana y tarde (de 9 a 12:20 
y de 13:30 a 16:40 horas) a 
quienes se hayan colocado 
primera dosis de Sputnik 
V hasta el 11 de junio, 
inclusive, para completar 
esquema con 2° dosis de 
Sputnik V.
• Martes 7 de septiembre: 
Se convoca durante la ma-
ñana y tarde (de 9 a 12:20 
horas y de 13:30 a 16:40 
horas) a quienes se hayan 
vacunado con primera 
dosis de Sputnik V hasta 
el 13 de julio, inclusive, y 
deban completar esquema 
con 2° dosis de Moderna.
• Miércoles 8 de septiem-
bre: Se convoca durante 
la mañana (de 9 a 12:20 
horas) a quienes se hayan 

colocado primera dosis de 
Sinopharm hasta el 18 de 
agosto, inclusive, y deban 
completar esquema con 
2° dosis.
• Jueves 9 de septiembre: 
Se convoca durante la ma-
ñana y tarde (de 9 a 12:20 
horas y de 13:30 a 16:50 
horas) a quienes se hayan 
colocado primera dosis de 
AstraZeneca hasta el 15 
de julio, inclusive, para 
completar esquema con 
2° dosis.
• Viernes 10 de septiem-
bre: Se convoca durante 
la mañana (de 9 a 12:20 
horas) a quienes se hayan 
vacunado con primera 
dosis de Sputnik V hasta 
el 16 de julio, inclusive, y 
deban completar esquema 
con 2° dosis de Moderna.
Se convoca durante la tarde 
(de 13:30 a 16:40 horas) a 
quienes se hayan colocado 
primera dosis de AstraZe-
neca hasta el 16 de julio, 
inclusive, para completar 
esquema con 2° dosis.

RÍO GRANDE – 
GIMNASIO MURIEL

• Martes 7 de septiembre: 
Se convoca durante la 
mañana y tarde (de 8 a 12 
horas y de 14 a 17 horas) 
a quienes se hayan vacu-
nado con primera dosis de 
Sputnik V hasta el 13 de 
julio, inclusive, y deban 
completar esquema con 2° 
dosis de Moderna.
• Jueves 9 de septiembre: 
Se convoca durante la 
mañana y tarde (de 8 a 12 
horas y de 14 a 17 horas) 
a quienes se hayan vacu-
nado con primera dosis de 
AstraZeneca hasta el 22 
de julio, inclusive, y deban 
completar esquema con 
2° dosis.
• Viernes 10 de septiem-
bre: Se convoca durante la 
mañana y tarde (de 8 a 12 
horas y de 14 a 17 horas) 
a quienes se hayan vacu-
nado con primera dosis de 
Sinopharm hasta el 13 de 
agosto, inclusive, y deban 

ACTUALIDAD EL OBJETIVO ES CONTINUAR ALCANZANDO LA MAYOR CANTIDAD DE FUEGUINOS CON ESQUEMA COMPLETO DE 
VACUNACIÓN. A LA FECHA SE APLICARON 183.392 DOSIS, ENTRE PRIMER Y SEGUNDO COMPONENTE.

Nueva convocatoria abierta para la segunda 
dosis de la vacuna contra el COVID-19
El Ministerio de Salud 

dio a conocer el cro-
nograma de segundas 
dosis para la semana del 
6 al 10 de septiembre a fin 
de completar el esquema 
de vacunación contra el 
COVID-19.
Continuando con esta nue-
va herramienta, la cartera 
sanitaria dio a conocer 
el cronograma dispuesto 
para que las vecinas y los 
vecinos se acerquen de 
manera espontánea al va-

cunatorio tanto de Ushuaia 
como de Río Grande.
Deben acercarse con DNI y 
libreta de vacunación, no 
deben presentar síntomas 
compatibles con COVID-19 
y no deben haber recibido 
alguna otra vacuna en los 
últimos 14 días.
Cabe recordar que en todos 
los casos, independiente-
mente de la vacuna que 
se aplique, la colocación 
es hasta finalizar la dis-
ponibilidad de dosis. Se 

completar esquema con la 
2° dosis.

TOLHUIN

En el caso de las vecinas y 
los vecinos de Tolhuin que 
tienen primera dosis y de-
ben completar el esquema 
de vacunación contra el CO-
VID-19, deberán aguardar a 
ser convocados por perso-
nal del Centro Asistencial 
Tolhuin (CAT).
Independientemente de 
esta herramienta, cabe 
destacar que se conti-
nuará convocando a la 
población para segunda 
dosis, mediante los diversos 
dispositivos vigentes como 
son el SMS; el llamado 
automático y/o el llamado 
por un operador.
Actualmente, se ha logrado 
73.515 esquemas comple-
tos de vacunación y 109.877 
vecinos y vecinas tienen 
la primera dosis. A fin de 
avanzar con este exitoso 
Plan de Vacunación contra 
el COVID-19, es que se con-
tinúa implementando esta 
herramienta espontánea 
para que la comunidad se 
acerque a los vacunatorios 
de la provincia.
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ALQUILERES
• Departamento 1 dormitorio con patio compartido. Las 
Primulas 456, Bº Ecológico.
• Departamento 1 dormitorio (cap. max. 2 personas). 
Soberania Nacional 2426..

ALQUILERES COMERCIALES 
• Local de 90m2 a estrenar en Soberanía Nacional y Ñire.
• Oficina 25m2 Edificio Finisterre. $24.000.- más expensas.

VENTA
• Venta de piso exclusivo Onas y Deloqui. Excelente 
vista. 155m2 cubiertos con 40m2 de balcón. 2 cocheras 
y 2 bauleras. Se acepta permuta por terreno a convenir.
• ¡Oportunidad! Locales comerciales con renta. Fueguia 
Basket 470. Consulte..

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Esquina en barrio 640 Viviendas, calle Pioneros Fue-
guinos 410. USD 130.000.-
• Terreno en Altos de Oshovia 400m2. USD 80.000.-
• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 70.000.-

Martinez Gabriel Alejandro 
Martillero Publico y Corredor Inmobiliario 
www.iwokapropiedades.com
Email: info@iwokapropiedades.com
Tel: 2901-15401886 y 2901-15580406
Gobernador Paz N° 125

LA MINISTRA DE SALUD PRECISÓ, NO OBSTANTE, QUE YA ESTÁ 
TRABAJANDO EN LOS PROTOCOLOS PARA QUE UNA VEZ QUE LA 

NACIÓN LO PERMITA, “RECIBIR TURISMO EXTRANJERO”.

La Ministra de Salud, 
Judit Di Giglio, aclaró 

que “hasta el 1 de octubre 
rige un decreto nacional 
que impide el ingreso 
de extranjeros a nuestro 
país”, y puntualizó que la 
apertura de las fronteras 
para el turismo interna-
cional “es una decisión 
que debe tomar el Gobier-
no Nacional”.
Cabe recordar que el 
Gobierno Nacional, por 
decreto 167/2021, prorro-
gó la emergencia sanitaria 
manteniendo, entre otras 
medidas, el cierre de fron-
teras y la prohibición del 
ingreso de extranjeros.
La funcionaria puntualizó 
que “las fronteras, tanto 
aéreas como terrestres, 
permanecen cerradas 
para el ingreso de turismo 
internacional”, y recordó 
que “solo pueden ingre-
sar al país argentinos 

o personas extranjeras 
que vengan por motivos 
humanitarios o laborales”.
La titular de la cartera 
sanitaria comentó que el 
ingreso del turismo inter-
nacional y la apertura de 
las fronteras terrestres “es 
un tema que está en agen-

da del Consejo Federal 
de Salud, pero se piensa 
para los próximos meses, 
no está contemplado para 
septiembre”.
“Desde Tierra del Fuego 
ya estamos trabajando en 
los protocolos para poder, 
una vez que la Nación lo 

permita, recibir turismo 
internacional en nuestra 
provincia tanto por vía 
terrestre, como aérea” 
destacó la funcionaria.
Asimismo recordó que 
“este trabajo que venimos 
desarrollando con los dife-
rentes entes y ministerios 
de la Provincia y la Nación 
es lo que posibilitó que 
ya tengamos aprobados 
los protocolos para los 
cruceros antárticos en la 
temporada la cual comen-
zará en el mes de octubre”.
Mientras tanto “estamos 
presentando a Nación un 
protocolo para realizar un 
corredor seguro”, con el 
objetivo que “argentinos 
que residen en chile  pue-
den ingresar, por motivos 
humanitarios, a través de 
la frontera terrestre y no 
tengan que trasladarse 
hacia Ezeiza e ingresar 
por vía aérea”.

ACTUALIDAD

Di Giglio aclaro que la apertura de 
fronteras para el turismo internacional 
dependerá del Gobierno nacional
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El Municipio de Río 
Grande, a través de 

la Secretaría de Gestión 
Ciudadana, en conjunto 
con la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, llevan 
adelante controles de 
velocidad en el marco 
del “Operativo Invierno 
2021”. Este viernes 3 de 
septiembre se realizó la 
primera jornada en Ruta 
Nacional N°3, aledaño al 
barrio profesionales. 
Cabe destacar que el 
operativo contó con la 
presencia de la directora 
de Coordinación y Fisca-
lización de la Agencia Na-
cional de Seguridad Vial, 
Silvina Rodríguez, quien 
se acercó específicamente 
para acompañar la labor 
que se está desarrollando 
en la ciudad. 
Al respecto, el subsecre-
tario de Gestión Ciuda-
dana, Diego Radwanitzer, 
expresó que “gracias al 
trabajo conjunto que ve-
nimos realizando con 

la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial pudimos 
llevar adelante este Ope-
rativo”, y destacó que 
“los objetivos son crear 
conciencia y educar a los 
conductores en materia 
de respeto de las normas 
viales”.
Al mismo tiempo, afirmó 

que se busca “generar es-
tadísticas y obtener datos 
para tomar decisiones en 
función de implementar 
políticas públicas que 
tiendan a reducir la sinies-
tralidad vial”.
“El trabajo que nos ve-
nimos dando en materia 
de seguridad vial busca 

aportar a la construc-
ción de una sociedad en 
valores, de empatía, de 
solidaridad, para caminar 
hacia una sociedad más 
responsable”, continuó el 
funcionario, y resaltó que 
“este trabajo que llevamos 
adelante en conjunto con 
la Agencia Nacional de 

ACTUALIDAD EN RUTA NACIONAL N°3.

Implementan operativos de 
control con radares de velocidad

Se llevan adelante por medio de 
la Secretaría de Gestión Ciuda-
dana, en conjunto con la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial. Dicho 
trabajo busca "crear conciencia y 
educar a los conductores en mate-
ria de respeto de las normas via-
les”, remarcó el subsecretario de 
Gestión Ciudadana municipal. 

Seguridad Vial, como así 
también con la Red de 
Familiares de Víctimas 
de Accidentes de Tránsito 
Estrellas Amarillas, busca 
principalmente salvar vi-
das, y trabajar los valores 
necesarios para construir 
una ciudad más solidaria 
y segura para todos y 

todas”. 
Finalmente, Radwanitzer 
informó que “se realiza-
rán otros operativos, en 
distintos horarios y en 
diversos sectores de la 
Ciudad, para tener un 
mapa de cuál es la realidad 
en materia de seguridad 
vial”.
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"Dada la situación eco-
nómica actual pro-

ducto de la pandemia y con 
la finalidad de brindar más 
oportunidades para que los 
vecinos puedan regularizar 
sus impuestos, a través de la 
Secretaría de Finanzas, el 
Municipio lanzó un nuevo 
‘Plan de Regularización de 
Deudas’", informaron desde 
la Municipalidad riogran-
dense.
El nuevo plan prevé la 
regularización de deudas, 
provenientes de los tributos 
recaudados por la Dirección 
de Rentas vencidos al 31 de 
julio de 2021, incluidas las 
que se encuentran en pro-
ceso de ejecución judicial 
y los planes de pago cuya 
caducidad haya operado a 
la fecha mencionada. 
En cuanto a los beneficios 
para las deudas adminis-
trativas, se establece una 
financiación en hasta 12 
cuotas sin intereses y con 
importantes bonificaciones 
en función del plan elegido. 
• Si la financiación es de 1 
a 3 cuotas, la quita es del 
100% de los intereses.
• Si la financiación es de 4 

a 6 cuotas, la quita es del 
75% de los intereses.
• Si la financiación es de 7 
a 12 cuotas, la quita es del 
50% de los intereses.
Para las deudas en sede judi-
cial, la financiación será de 
hasta en 24 cuotas iguales 
y consecutivas, con la quita 
del 100% de los intereses, 
con interés de financiación 
del 1.5% mensual. 
El tiempo para subscribirse 
al “Plan de Regularización 
de Deudas” se extiende 
hasta el próximo 31 de di-
ciembre de 2021. Para poder 
acceder al nuevo “Plan de 
Regularización de Deudas” 
el trámite de suscripción 
debe hacerse de manera 

presencial, en la Oficina 
Central de Rentas, ubicada 
en Luis Py 198.
Es importante resaltar que, 
para acceder a la atención 
presencial, previamente 
es necesario contar con el 
turno que se obtiene de 
manera online en la pági-
na www.riogrande.gob.ar/
turnos, sección “Rentas” o 
bien a través de la App “RGA 
Ciudadana”, disponible en 
Playstore y Appstore. 
Finalmente se recuerda a la 
comunidad que, para mayor 
información o consultas, 
Rentas Municipal habilitó 
la línea (02964) 436200 
interno 3042 o al celular 
15- 537202.

ACTUALIDAD

Como parte de las acciones 
territoriales, se lleva a 

cabo en Puerto Almanza 
y Punta Paraná un rele-
vamiento socio-ambiental 
como metodología para la 
obtención de información 
territorial estratégica, orien-
tada implementar acciones 
de gestión ambiental integral 
para la comunidad.
Uno de los aspectos más rele-
vantes del trabajo en marcha, 
se relaciona con el abordaje 
de la problemática de los 
incendios forestales en secto-
res con viviendas cercanas al 
bosque, lo que técnicamente 
se denomina de “interfase”. 
En ese contexto, la provincia 
viene desarrollando el Plan 
denominado “Prevención de 
Incendios Forestales en áreas 
de Interfase de Costa del 
canal Beagle entre Almanza 
y Punta Paraná, Tierra del 
Fuego, AIAS”.
Al respecto, la secretaria de 
Ambiente, Eugenia Álvarez, 
explicó que "es importante 
tener registros actualizados 
del territorio sobre el que 

debemos actuar institucio-
nalmente, y así, abordar de 
manera integral diversas 
temáticas como la preven-
ción de incendios, el manejo 
de residuos, energía, agua 
y efluentes, el desarrollo y 
acompañamiento de proyec-
tos y otros temas de interés” 
aseguró. 
Asimismo, la funcionaria 
destacó que “debido al ca-
rácter del relevamiento y 
el trabajo previo con otras 
áreas, los datos serán de gran 
ayuda para otras acciones 
que deban materializarse 
en el territorio en conjunto”.
La tarea de relevamiento 

está a cargo de un equipo de 
agentes de abordaje territo-
rial, compuesto por técnicos 
de la Secretaría de Ambiente 
incluida la Dirección Provin-
cial de Manejo del Fuego. La 
información permitirá, por 
un lado categorizar el riesgo 
de ocurrencia de incendio 
que se da en la interfase, 
y por el otro recabar datos 
demográficos y de servicios 
básicos como acceso a la 
salud, al agua y al trata-
miento de efluentes, gestión 
de residuos, el acceso a la 
educación, a la conectividad, 
la inserción en el mercado 
laboral, entre otros.

Inician relevamiento 
socio-ambiental en Puerto 
Almanza y Punta Paraná

PERMITIRÁ GENERAR ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS DE "INTERFASE".RÍO GRANDE.

Informan nuevo “Plan de 
Regularización de Deudas”
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CITACIÓN
El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, con domicilio en calle 25 de Mayo № 151 de la 
ciudad de Ushuaia, emplaza a las personas que a continuacion se detallan, para que dentro de los 
DIEZ (10) dias habiles a contar desde el dia siguiente a la ultima publicacion del presente, ejerzan 
opcion efectiva entre realizar el pago voluntario é solicitar audiencia, por correo electronico, 
para formular  descargo,  ofrecer  y producir pruebas de que intense valerse, segun Articulos 28, 
29 y 30 de la Ordenanza Municipal N°- 2778. La casilla de correo electronico habilitada para tal 
fin es juzgado@ushuaia.gob.ar

En caso de optar por efectuar el pago y dentro del plazo establecido, podra acogerse al beneficio 
del Pago Voluntario, obteniendo una reduccion equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la 
penalidad indicada en cada caso (Artfculo 28 OM N 6674). Para efectuar el pago, debera ingresar 
a la ventanilla digital del portal web de la Municipalidad de Ushuaia (https://ventanilIa.ushuaia.
gob.ar). Luego, en el menu principal dirfjase a la seccion "Facturas, pagos y bienes", al final de la 
pagina encontrara la boleta asignada a esta causa

Si no ejerce opcion alguna, la multa serâ fijada en el mi*nimo legal previsto y de acuerdo a Io 
especificado en la presente citacién. (Articulo 28 OM N 6778).

Si vencido el presente emplazamiento, los infractores no optaran por opcion alguna, contaran 
con TREINTA (30) dias para efecluar el pago integro (100 %) de la multa mi*nima legal, computan-
do dicho término desde el siguiente dia habil al vencimiento del presente emplazamiento, bajo 
apercibimiento de EMBARGO (Arts. 40, 41 OM N 6778). Publiquese por TRES (3) dfas en el diario 
local de mayor difusion de la ciudad de Ushuaia.

Informacién: Si usted desea obtener su libre deuda, puede ingresar a la Ventanilla Digital del 
portal web municipal (https://ventaniIIa.ushuaia.gob.ar) y gestionarlo rapidamente.

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

efectos que se les comunicarán: 

AIBAR MARTHA SUSANA DNI N.º 17.890.368

ALBARRACIN GUSTAVO LEONARDO DNI N.º 26.762.129

AMELIN Y HNOS S.A. CUIT N° 30-70701829-8

ANTIÑANCO MUÑOZ MARIA ELISA DNI N° 26.185.497

ARMATA NESTOR AGUSTIN DNI N.º 22.420.854

ASTUDILLO TENEF NICOLAS RAFAEL DNI N° 37.533.189

BARNERCHE JORGE DANIEL DNI N.º 8.702.801 

BARRIA MUÑOZ CAROLINA ENRIQUETA DNI N° 18.889.587 

BARRONI SUSSMANN ARIEL MARCOS PABLO DNI N° 24.886.368

BERDOY ESTEBAN DNI N° 28.999.113

BONDARENKO YEKATERINA DNI N.º 18.845.481

BRINK’S ARGENTINA S.A. CUIT N.º 30-68728814-5

CABOLLI MAXIMILIANO JEREMIAS DNI N.º 34.335.044 

CARMONA ALDO MARTIN DNI N.º 30.198.394

CEBALLOS MARIA OFELIA CAROLINA DNI N.º 26.563.492

CHACON GOMEZ JOSE GERARDO DNI N.º 5.404.333

COMPANY AUSTRAL S.A. CUIT N°

COPPOLI CARLOS RODOLFO DNI N° 4.358.409

CRUZ PABLO DANIEL DNI N° 22.461.969

CUADRELLI HORACIO DNI N° 5.404.321

DEMIRTA MIGUEL ANGEL DNI N.º 5.332.563 

DI GIORNO JORGE ALEJANDRO DNI N° 23.045.940

DIEGUEZ RODRIGO MARCELO DNI N° 35.347.303

EXPOCAR S.A. CUIT N° 30-67579666-8

FERNANDEZ SERGIO ANTONIO DNI N.º 16.612.048

GOMEZ EDUARDO RAMON DNI N.º 18.124.480

GOMEZ LUIS MIGUEL DNI N° 21.717.473 

GONZALEZ BEAULOCQ, EMANUEL AGUSTIN DNI N° 36.637.117

GONZALEZ, ANGEL RUBEN DNI N° 23.113.510

GUERETA LEANDRO EMANUEL DNI N° 29.668.137 

JAIME ALINA HAYDEE DNI N.º 8.988.066

LEON CARLOS ARIEL DNI N.º 23.064.600

LOLLA MARIANA DNI N.º 22.448.658

LONGONI DIEGO DANIEL DNI N° 25.528.998

LOPEZ CARLOS GABRIEL DNI N° 28.482.565

LOPEZ LIBRADA EVA DNI N.º 18.179.148

LUNA MARIANA CORINA DNI N° 25.246.080

MAGOIA NUÑEZ, LILIANA PAOLA DNI N° 25.324.949

MAMANI CLAUDIA SAMANTHA DNI N° 25.633.237

MARITIMA TRANSUR S.R.L. CUIT N° 30-59751591-6

MARTIN RICARDO ANTONIO DNI N.º 4.448.753

MARTINEZ BUSTOS ORTIZ S.H. CUIT N° 30-71083065-3 

MARTINEZ NELSON MARCELO DNI N.º 31.810.610

MARTINEZ JUAN CRUZ DNI N.º 25.632.854

MARTINEZ ROXANA PAOLA DNI N.º 30.128.820

MATTO MARIO NICOLAS DNI N.º 26.394.934

MIRALLES MIGUEL MANUEL DNI N.º 5.427.895

NIEVAS GREGORIO DNI N° 5.391.213 

PIEDRABUENA LUCAS DAMIAN DNI N.º 30.232.259 

PROYECTO SUR S.R.L. CUIT N.º 30-71069059-2 

QUINTEROS JORGE ALBERTO DNI N° 28.652.897

QUINTEROS SILVANA NOEMI DNI N.º 28.509.506

RAMIREZ AZCONA DAVID LEONARDO DNI N° 34.483.594 

RAMOS CAROLINA BELEN DNI N° 30.953.853

RIVAS PATRICIA FERNANDA DNI N° 32.213.559

ROBLEDO GUILLERMINA SOLEDAD DNI N° 30.673.438

RUIZ RAMON ESTEBAN DNI N.º 21.984.659

SANDOVAL GABRIELA MARIANA DNI N° 27.586.313

SCHWADERER DIEGO ALEJANDRO DNI N° 33.648.537

SUCESORES Y/O HEREDEROS DE MOLINA IRENE BETTY DNI N° 20.103.474

SUCESORES Y/O HEREDEROS DE ROCCA RAUL ALEJANDRO DNI N.º 17.568.746

TORRES AMELIA DNI N.º 21.677.144 

VALLEJO AMALIA DNI N° 3.212.991

ZANELLA VICTOR ARMANDO DNI N.º 6.439.911

APELLIDO Y NOMBRE / RAZON SOCIAL DNI / CUIL CAUSA MULTA MINIMA 
LEGAL (100%)

PAEZ SORIGAROLI IVANA KARINA 32513745 T-234132-0/2019/
USHUAIA

$ 2160

MARTINEZ DAIANA ANAHI 35885626 T-236921-0/2020/
USHUAIA

$ 3680

MARTINEZ DAIANA ANAHI 35885626 T-236321-0/2020/
USHUAIA

$ 2300

MARTINEZ DAIANA ANAHI 35885626 T-231770-0/2019/
USHUAIA

$ 10800

VIERA GUSTAVO ARIEL 22305946 T-233773-0/2019/
USHUAIA

$ 2160

MAIR DIEGO RAMIRO HORACIO 23519910 R-029867-0/2019/
USHUAIA

$ 18000

MAIR DIEGO RAMIRO HORACIO 23519910 R-031380-0/2021/
USHUAIA

$ 3120

MORENO JUAN MARCELO 26054325 Z-023068-0/2019/
USHUAIA

$ 10800

CARDENAS CARDENAS CLAUDIA DANIELA 18883185 T-233586-0/2019/
USHUAIA

$ 2160

PREDIGER MAXIMILIANO PEDRO 30974716 T-233608-1/2019/
USHUAIA

$ 18000

RAFFAELE DIEGO SEBASTIAN 25781914 R-029523-0/2019/
USHUAIA

$ 3600

PINTO ROJAS RAFAEL ALEJANDRO 31097175 R-029859-0/2019/
USHUAIA

$ 1800

* IMACO S.R.L 3370875897 T-233688-0/2019/
USHUAIA

$ 2160

GONZALEZ CANDELA 35292037 Z-023064-0/2019/
USHUAIA

$ 10800

PEREIRA JAVIER 29880653 A-109590-0/2019/
USHUAIA

$ 1800

CRESPO ARNEZ SEGUNDINA 94254555 Z-023059-0/2019/
USHUAIA

$ 10800

ESPOSITO JUANA OLIVA 16973069 T-233197-0/2019/
USHUAIA

$ 800

ESPOSITO JUANA OLIVA 16973069 R-031703-0/2021/
USHUAIA

$ 5200

CHIRIPAY ANGEL JOSE LUIS 33936844 Z-023025-0/2019/
USHUAIA

$ 10800

GONZALEZ ESTEBAN DAVID 30353081 T-232910-0/2019/
USHUAIA

$ 18000

ABALLAY VICTOR FABIAN 6753461 T-233005-0/2019/
USHUAIA

$ 2160

TOPALDA LEON JORGE RENE 22730721 A-109595-0/2019/
USHUAIA

$ 4 4400

TOPALDA LEON JORGE RENE 22730721 A-109596-0/2019/
USHUAIA

$ 14400

TOPALDA LEON JORGE RENE 22730721 T-231763-0/2019/
USHUAIA

$ 2160

TOPALDA LEON JORGE RENE 22730721 T-239853-0/2021/
USHUAIA

$ 3120

VEDIA ESTRADA GERONIMO 95670467 T-232767-0/2019/
USHUAIA

$ 2160

VEDIA ESTRADA JUAN 94114888 R-031254-0/2020/
USHUAIA

$ 2760

MARTINEZ DAIANA ANAHI 35885626 T-234998-0/2019/
USHUAIA

$ 2880
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El Municipio de Río 
Grande informa a 

los vecinos y vecinas que 
en noviembre se llevará 
adelante la maratón 
“Corremos por Malvinas 
- Río Grande Ciudad de 
la Soberanía”, la cual 
este año se desarrollará 
de manera presencial, 
con protocolos que el 
equipo organizador está 
diseñando. 
Cabe destacar que la 
maratón Corremos por 
Malvinas, “Edición Cen-
tenaria”, será en con-
memoración del Día de 
la Soberanía. Desde el 

Ejecutivo municipal se 
trabaja en el evento de-
portivo y recreativo para 
que se lleve adelante el 
20 de noviembre, coinci-
diendo con el menciona-
do día nacional. 
Asimismo, informaron 
que en el marco del 
Mes de la Soberanía que 
sostiene la gestión del 
intendente Martín Perez, 
se desarrollarán tam-
bién otras actividades 
relacionadas a la causa 
Malvinas y a la soberanía 
propiamente dicha. 
Se espera la participación 
de una gran cantidad de 

vecinas y vecinos a este 
evento que, a través de la 
disciplina deportiva, nos 
invita a levantar las ban-
deras de nuestra causa 
Malvinas, con el objetivo 
de construir memoria 
colectiva y recordar que 
las Islas Malvinas son y 
serán argentinas; y que 
Río Grande es la Ciudad 
de la Soberanía.   
El evento representa un 
canal de reclamo sobera-
no por las Islas Malvinas 
y una manifestación 
popular para defender 
nuestra Soberanía Na-
cional.

La secretaria de Cultura y 
Educación de la Munici-

palidad de Ushuaia, Maria 
José Calderón se reunió con 
Leo Viturro y Juli Ontivero, 
integrantes del grupo ar-
tístico “Sin Cordones”, que 
se presentará en la Usina 
del Arte el próximo 8 de 
Octubre.
Calderón aseguró que “fue 
un encuentro en el que 
compartimos la noticia con 
mucha felicidad porque esta 
presentación es parte de 
todas las posibilidades que 
vinieron de la mano de la 
pandemia y de la virtualidad, 
con las pantallas y las nuevas 
formas que se profundizaron 
en este tiempo”. “Es también 
todo lo que se generó el 
acompañamiento del Minis-
terio de Cultura de la Nación, 
que desarrolló políticas pú-

blicas realmente federales”, 
destacó la funcionaria.
“Están felices ellos como 
artistas de música para las 
infancias y estamos felices 
desde la Secretaria por 
estos resultados que tienen 
que ver con la decisión del 
intendente Vuoto de acom-

pañar a nuestros hacedores 
y trabajar en la misma línea 
con un Gobierno nacional 
como el que conducen Alber-
to y Cristina, que trabaja en 
la federalización real de la 
cultura”, concluyó la Secre-
taria de Cultura y Educación 
de Ushuaia.

PATIO DE COMIDAS: Domingos a Jueves de 10 a 00 Hs.
Viernes, sábados y víspera de feriados de 10 a 01 Hs.Te esperamos todos los días de 10 a 22 Hs.CULTURAL

“EDICIÓN CENTENARIA”.

La maratón “Corremos por 
Malvinas - Río Grande Ciudad 
de la Soberanía” será presencial

El grupo “Sin Cordones”, que se 
presentará en la Usina del Arte

MÚSICA PARA LAS INFANCIAS.
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CIRCULAR ACLARATORIA Nº 01 DE 
LA LICITACIÓN PÚBLICA 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:

*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 ESTA-
DOUNIDENSES 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 ES-
TADOUNIDENSES 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:

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 PAGA-
DERO 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 opor-
tunamente.

Asimismo se establece como nueva fecha de presentación de ofertas, de acuerdo 
a lo dispuesto en la Cláusula 6º, el día 03 de Septiembre de 2021 a las 10:00 hs.

Ushuaia, 26 de Agosto de 2021.

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

Por medio de la presente se informa que se han realizado modifi-
caciones 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), equivalentes a la suma total de DÓ-
LARES 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 CIN-
CUENTA 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.

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.Scoring Usted ya se preguntó cuáles son
las ventajas de contar con Scoring
para el seguro de su automotor?

CONSULTE EN 

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

Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.

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

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

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

Con gol de “Kiki” Vaporaki, 
Argentina sumó un nuevo triunfo
La Selección Argentina 
jugó ayer domingo el 
primero de dos partidos 
amistosos con Países 
Bajos, en preparación 
para la Copa del Mundo 
de Lituania que inicia 
el 12 de septiembre. 
El martes desde las 12 
(hora argentina), en la 
ciudad de Ede, comple-
tará la serie pensando en 
el debut ante los Estados 
Unidos.
Continuando con la gira 
preparatoria en el viejo 
continente, la Selección 
Argentina campeona 
del mundo que viene de 
ganar el Triangular ante 
Uzbekistán y España y 
además triunfar frente 
a Japón se movilizó 
hacia Países Bajos para 
afrontar dos encuentros 
ante el dueño de casa.

Emplazada en Amster-
dam, la albiceleste diri-
gida por Matías Lucuix 
con la lista confirmada, 
entrenó en un par de 
ocasiones y luego se tras-

ladó a Rotterdam donde 
enfrentó a un equipo al 
que sólo le había ganado 
en una oportunidad.
El trámite del juego no 
fue sencillo, abriendo 

la cuenta el pivot Alan 
Brandi tras una recupe-
ración en primera línea. 
No obstante, la Oranje 
igualó tras una enorme 
combinación colectiva 

por intermedio de Sou-
fian Charraoui y fue el 
fueguino Constantino 
Vaporaki quien puso el 
2-1 después de un taco 
delicioso del capitán 
Leandro Cuzzolino.
Santiago Basile, en tan-
to, colocó el tercero y 
colocó cifras definitivas 
al amistoso con un 3-1 
favorable a los campeo-
nes del mundo.

KIKI VAPORAKI: 
“GANAR SIEMPRE ES 

IMPORTANTE”

El #10 de la Selección 
Nacional, el ushuaiense 
Constantino Vaporaki, 
habló en exclusiva desde 
Europa y manifestó: “Ya 
pasó el primer partido. 
No fue de nuestros me-
jores. No nos sentimos 

cómodos en la mayor 
parte del encuentro, no 
estábamos finos a nivel 
individual y colectivo, 
pero más allá de eso 
se ganó que es siempre 
importante más cuando 
jugás mal para seguir 
sumando confianza y 
preparación para lo que 
se viene en unos días”.
“Ahora toca descansar 
para encarar el último 
amistoso y enfocarnos 
de lleno en la defensa 
de la Copa del Mundo”, 
finalizó.
La próxima contienda 
ante Países Bajos será 
en el Van der Knaaphal 
Stadium de la localidad 
de Ede el martes desde 
las 12 (hora argentina).

RUMBO A LITUANIA

La delegación argentina 
viajará a Lituania el 10 
de septiembre, dos días 
antes de la inauguración 
de la Copa del Mundo y 
cuatro días antes de su 
debut el torneo.
Argentina comenzará la 
defensa del título ante 
EEUU, el 14 de septiem-
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• MÉDICOS ESPECIALISTAS

DR. JORGE E. DOTTI
Matrícula MM - 311

ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA

FLEBOLOGÍA - TRATAMIENTO CON LÁSER

CONSULTORIOS:
Sanatorio San Jorge - USHUAIA. Tel. 02901 422635

Turnos WhatsApp: (02901) 481496 de 8 a 19:30 hs.
----------------------------------------

Clínica CEMEP - RÍO GRANDE. Tel. 02964 420050
Turnos: www.cemep.com.ar

Atención a afiliados de OSEF, planes especiales, 
prepagas, particulares y otras obras sociales.

• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

Abogados
25 de Mayo 260 - 1er piso, oficina 2

Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre

E-mail: jorgekreser@me.com
apaganozavalia@gmail.com

• ABOGADOS

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

Odontología Estética y Restauradora
- Blanqueamiento -

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

TODAS LAS TARJETAS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

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

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

TURNOS PROGRAMADOS
LUN. A VIER. DE 13 A 20 HS

TODAS LAS TARJETAS 
KARUKINKA 264 - Tel.: 425425 / Cel.: 15524780

ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS 
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

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

DERECHO PENAL

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

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

CPN Hugo Moreno
Contable - Impositivo - Previsional
KARUKINKA 593 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas – 

NO WhatsApp) - LUNES a VIERNES – 8:00 a 16:00 horas

ESTUDIO MORENO
• CONTADORES

• ARQUITECTOS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

Gob. Deloqui N° 266 - Of. 1   Ushuaia   Tierra del Fuego 

Tel.fax. 02901-421943   Cel. 02901-1560-6675

www.riveroyasociados.com.ar    info@riveroyasociados.com.ar 

Gob. Deloqui Nº 266 - Of 1· Ushuaia· Tierra del Fuego
Tel.fax. 02901-421943· Cel. 02901-1560-1090

www.riveroyasociados.com.ar·  info@riveroyasociados.com.ar

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

Si te interesa
publicitar en este 

espacio comunicate 
vía mail a:

diarioprensaush@gmail.com

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

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

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

bre, para completar los 
partidos por la fase de 
grupos el día 17, ante 
Serbia, y el 20, ante 
Irán, todos en la Ciudad 
e Vilna.

BRASIL SE ESTRENÓ 
EN AMISTOSOS CON 

VICTORIAS

Brasil, siempre candida-
to al título, le ganó 4-1 
a Polonia en el primero 
de los amistosos previo 
al Mundial. Bruno ade-
lantó a la Canarinha, el 
arquero Nawrat anotó el 
empate con un zapatazo 
al ángulo. Y luego un 
doblete de Ferrao (uno 

de penal) y un tanto de 
Marlon le dieron la vic-
toria definitiva a Brasil.
Este sábado volvió a 
sumar un nuevo triunfo 
ante el mismo rival. En 
esta oportunidad fue 5-1 
en Bydgoszcz (POL), con 
goles de Rocha, Leozin-
ho, Bruno y Rodrigo (dos 
veces). El martes y el jue-
ves irá ante Serbia, rival 
de grupo de Argentina.

LOS FUEGUINOS 
IMPONEN SU 

HUELLA EN BUENOS 
AIRES

Este fin de semana ini-
ció la segunda etapa del 

Torneo Oficial de AFA 
en Buenos Aires con mu-

cha presencia fueguina 
y apellidos que ratifican 

su gran momento.
Matias Avendaño gestó 

el gol de Independiente 
en el triunfo 2-0 ante 
Kimberley por la Zona 
Campeonato, Alamiro 
Vaporaki marcó uno en 
el éxito de 17 de Agosto 
sobre América del Sud 
por la Zona Permanen-
cia donde también se 
anotó Nahuel Álvarez 
para los tres puntos 
de Pinocho frente a 
Hebraica.
En el clásico fue igual-
dad 2-2 entre Boca -Pa-
blo Vidal- y San Lorenzo 
-Tomi Pescio, Franco 
Torres y Juan Medina.
Escribe Mauricio Zent-
ner para Diario Prensa 
Libre.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 04º CMAX. 10º C

Bastante nublado.
Viento del ONO a 13 km/h con 

ráfagas de 19 km/h.

Nubosidad variable.
Viento del NO a 6 km/h con 

ráfagas de 9 km/h.

Nubosidad variable.
Viento del NNO a 13 km/h con 

ráfagas de 19 km/h.

Areas de nubosidad.
Viento del NE a 7 km/h con 

ráfagas de 11 km/h.

El sudoku se presenta normalmente como 
una tabla de 9×9, compuesta por subtablas 
de 3×3 denominadas “regiones” (también se le 
llaman “cajas” o “bloques”). Algunas celdas ya 
contienen números, conocidos como “números 
dados” (o a veces “pistas”): El objetivo es relle-
nar las celdas vacías, con un número en cada 
una de ellas, de tal forma que cada columna, 
fila y región contenga los números 1–9 sólo 
una vez. Además, cada número de la solución 
aparece sólo una vez en cada una de las tres 
“direcciones”, de ahí el “los números deben 
estar solos” que evoca el nombre del juego.

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 03º CMAX. 11º C

Comprenda 
que muchas 

veces las 
decisiones 

precipitadas 
pueden llegar 
a ser causa de 
un arrepen-

timiento 
futuro. Piense 
bien antes de 
actuar para 

luego no arre-
pentirse.

Esté atento, 
ya que la im-
paciencia con 
la que actúa 

podría traerle 
algunas 

consecuencias 
negativas. 

Trate de cui-
dar la manera 

en cómo se 
expresa y lo 
que hace.

En caso de ver 
que las cosas 
se tornen un 
tanto compli-
cadas, procu-
re calmarse y 
no actuar de 
manera pre-
cipitada. Sea 
inteligente al 
momento de 

accionar.

Antes de 
tomar esa 
decisión 

trascenden-
tal para su 

vida, intente 
tomar las 

precauciones 
necesarias. 

Podría surgir 
algún riesgo 

si no actúa de 
forma respon-

sable.

Momento 
óptimo para 

hacerle frente 
a lo que más 

miedo le 
tiene, aunque 
se sienta in-

defenso. Esto 
le traerá a su 
vida muchos 

cambios posi-
tivos.

Sepa que 
se acerca el 
momento 

para recons-
truir su vida. 
Lo primero 
que tendrá 

que hacer es 
desprenderse 
de las malas 
situaciones 
vividas en el 

pasado.

Aproveche 
las buenas 
energías 

planetarias 
que tendrá 

en estos días. 
Comparta 
y ponga en 
práctica las 
nuevas aspi-
raciones que 
tiene para su 

vida.

Quite los 
viejos pen-
samientos y 
costumbres 

vividas. 
Comprenda 

que en la vida 
no hay que 

quedarse solo 
con el pasado, 
al contrario, 

aprenda nue-
vas experien-

cias.

Momento 
para dejar 

de inhibirse 
frente a los 
demás por 

miedo al des-
precio. Haga 

lo posible 
para enseñar-
le al mundo lo 
que es capaz 

de hacer y 
siente. 

Procure aban-
donar sus 

pensamientos 
superficiales, 
de lo contra-
rio, no podrá 
alcanzar los 

objetivos que 
se propuso. 
Intente ser 

más realista 
en la vida.

Si bien usted 
ya sabe que 

le cuesta, de-
berá aceptar 
con paciencia 

lo que está 
viviendo y 

elaborar un 
nuevo plan 

para alcanzar 
sus objetivos. 
No se rinda.

Momento 
para dejar 

de inhibirse 
frente a los 
demás por 

miedo al des-
precio. Haga 

lo posible 
para enseñar-
le al mundo lo 
que es capaz 

de hacer y 
siente.

MIN. 02º CMAX. 11º C

EL FANTASMA PROVECHOSO
“Había una vez un caballero que poseía una casa muy muy 
vieja, construida aprovechando los restos de un antiguo 
monasterio. El caballero decidió que quería derruirla, 
pero sin embargo consideraba dicha tarea implicaría 
demasiado esfuerzo y dinero, y empezó a pensar en 
alguna manera de lograr hacerlo sin que le supusiera a 
él ningún costo.
El hombre decidió entonces crear y empezar a difundir el 
rumor de que la casa estaba encantada y habitada por un 
fantasma. Elaboró también con sábanas un traje o disfraz 
blanco, junto a un artefacto explosivo que generara una 
llamarada y dejara tras de sí olor a azufre. Tras contar el 
rumor a varias personas, entre ellas algunos incrédulos, 
les convenció de que acudieran a su casa. Allí activó el 
ingenio, provocando que los vecinos se asustaran y cre-
yeren que el rumor era cierto. Poco a poco más y más 
gente iría viendo a dicho ente espectral, y el rumor fue 
creciendo y extendiéndose entre los lugareños.
Tras ello, el caballero extendió también el rumor de que 
el motivo de que el fantasma estuviera allí podría ser el 
hecho de que hubiese en la casa un tesoro escondido, así 
que en poco tiempo empezó a excavar para encontrarlo. A 

pesar de que no lo hacía, los vecinos empezaron también 
a creer que sí podía haber algún tesoro en el lugar. Y un 
día, algunos vecinos le preguntaron si podían ayudarle 
a excavar, a cambio de que pudieran coger el tesoro.
El propietario de la casa respondió que no sería justo 
que le tirasen la casa abajo y se llevaran el tesoro, pero 
magnánimamente les ofreció que si excavaban y retiraban 
los escombros que su acción generase y en el proceso 
encontraban el tesoro, él aceptaría que se llevaran la 
mitad. Los vecinos aceptaron y se pusieron a trabajar.
Al poco tiempo el fantasma desapareció, pero de cara a 
motivarles el caballero dispuso veintisiete monedas de 
oro en un agujero de la chimenea que después tapió. 
Cuando los vecinos lo encontraron, les ofreció que-
dárselo todo siempre y cuando el resto que hallaran lo 
repartieran. Ello motivó aún más a los vecinos, que ante 
la esperanza de encontrar más fueron excavando hasta 
los cimientos. De hecho, sí encontraron algunos objetos 
de valor del antiguo monasterio, algo que los espoleó 
aún más. Al final, la casa fue derruida por entero y los 
escombros retirados, cumpliendo el caballero con su 
deseo y empleando para ello apenas un poco de ingenio.”

Parcialmente soleado; con brisa en 
la tarde. 

Viento del O a 20 km/h con ráfagas 
de 39 km/h.

Claro a parcialmente nublado.
Viento del ONO a 9 km/h con 

ráfagas de 30 km/h.


