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EL INSTITUTO MALBRÁN CONFIRMÓ QUE EL HISOPADO
PRACTICADO A UN INGENIERO MEXICANO QUE ARRIBÓ A RÍO
GRANDE PARA TRABAJAR EN UNA FÁBRICA TEXTIL, RESULTÓ
POSITIVO PARA LA CONTAGIOSA VERSIÓN DE CORONAVIRUS.

Confirmado: la
variante Delta de
COVID está en
Tierra del Fuego
El hecho se descubrió el 7mo día de aislamiento en el PCR previo
al alta epidemiológico. Uno de los compañeros de viaje de la persona infectada también presentó síntomas y se está en espera de
confirmar si ya son dos los afectados por la variante Delta.
LA ABOGADA DEL FORO LOCAL QUE PATROCINA A AFADA – ASOCIACIÓN DE
FUNCIONARIOS Y ABOGADOS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES
- GRISELDA ENGELHARD, INGRESÓ AYER LA DEMANDA A LA SEDE DEL DJS.

Una mujer habría
atropellado 5
a su pareja
pero él no quiso
denunciarla

La credencial
Mi Argentina será
el documento 6
internacional
de vacunación
contra el Covid-19
El IPVyH comenzó
con la apertura
de sobres para la
construcción de
455 viviendas en
la provincia 11

Renata Godoy
sigue brillando

19

EL REFERENTE POLÍTICO DESTACÓ “EL APORTE INTELECTUAL” QUE REALIZA
CAROLINA YUTROVIC EN LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LOS FUEGUINOS.

Máximo Kirchner: “Estamos trabajando
Denuncian penalmente al CONICET para unir por aguas argentinas a
CADIC y al biólogo Schiavini por presunto
Tierra del Fuego con Santa Cruz” 4
“contrabando de sustancias tóxicas” 3
La letrada, reconocida por su labor a favor de cuestiones ambientalistas, advirtió: “Adrián Schiavini reconocio que él tiene en su poder, aunque no dijo en dónde, el
gas fosfina destinado a un plan de matanza de conejos.
Ese gas puede matarnos a todos los ciudadanos porque
es áltamente tóxico. Se debe saber cómo fue ingresado
a la isla y proceder a su decomiso y destrucción antes
que haya que lamentar consecuencias letales”.

A través de una videoconferencia,
el presidente de la Nación, Alberto
Fernández; el presidente de la Cámara
de Diputados, Sergio Masa y el titular
del bloque del Frente de Todos, Máximo
Kirchner, resaltaron la gestión de la
diputada y candidata Carolina Yutrovic.
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EL INSTITUTO MALBRÁN CONFIRMÓ QUE EL HISOPADO PRACTICADO A UN INGENIERO MEXICANO QUE ARRIBÓ A RÍO
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Confirmado: la variante Delta de
COVID está en Tierra del Fuego
L

a novedad la dio a conocer a la prensa y en
las últimas horas, Juan Facundo Petrina, director de
Epidemiología provincial.
El profesional reveló que
el hallazgo se produjo a
raíz de una prueba de control a viajeros procedentes
del exterior, al séptimo día
de ingreso al país.
“Una vez que dio resultado positivo el PCR que le
realizamos, enviamos la
muestra a secuenciar al
Instituto de Infectología
Malbrán, en Buenos Aires,
desde donde nos informaron que efectivamente se
trata de la variante Delta
de COVID 19” - informó
Petrina.
Consultado acerca del trazado de los movimientos
de la persona infectada,
Petrina informó que “el

día 18 de agosto ingresó al
país, el 19 a Río Grande,
mantuvo el aislamiento
junto a otros tres hombres
que también arribaron a
la ciudad por cuestiones
de trabajo. Observó el
aislamiento por 7 días y
justamente en el día 7 se lo
hisopó y se envió la muestra al instituto Malbrán.
Dos días después uno de
sus compañeros presentó
también síntomas y se
procedió del mismo modo,
aunque en este último
caso, a diferencia del
primero, todavía estamos
esperando los resultados,
aunque es muy probable
que también sea positivo”.
Acerca del modo en que
una persona infectada con
COVID logró trasponer
los distintos puntos de
control, fue explicado por

Petrina en los siguientes
términos: “Los viajeros
extranjeros tienen protocolos especiales que
consisten en contar con
un PCR del país de origen,
otro que se les efectúa
en el punto de ingreso al
país, que es el aeropuerto
de Ezeiza y un tercero en
el destino, realizado en el
7mo día de aislamiento,
para que pueda contar con
el alta epidemiológico y
pueda tener contacto con
la sociedad. En cuanto al
positivo al que nos referimos pudo ser detectado
justamente el 7mo día con
el testeo para decidir el
alta, así que la persona
continuó en aislamiento
al igual que todos sus
contactos estrechos”.
Preguntado Petrina acerca de la posibilidad de que

el ingeniero mexicano o
uno de sus compañeros
pudiera haber contagiado
a alguna persona residente en Río Grande, descartó
tal posibilidad dado que
“todos permanecieron en
aislamiento preventivo
por protocolo desde el
mismo momento de su
arribo a la ciudad, por lo
que no se han detectado
otros contactos estrechos
más que el de ellos mismos, como grupo. No
obstante hemos estado
en comunicación permanente para determinar si
pudieran haberse contactado con algún delivery u
otra persona que pudiera
estar en riesgo de haberse
contagiado”.
Para concluir y ante la
pregunta de si el hallazgo
de un caso confirmado de

Juan Facundo Petrina, director de Epidemiología provincial

la variante Delta debe preocupar a las comunidades
fueguinas, el profesional
respondió que “esto es
algo que se esperaba
que ocurriera en algún
momento porque ya hay
circulación comunitaria
de la variante en Buenos
Aires y en la provincia de
Buenos Aires y dado que
tenemos un contacto permanente con esos puntos
es esperable que también
ocurra lo mismo en Tierra del Fuego. Hay que

que seguir observando
las pautas preventivas de
siempre porque se trata de
la misma enfermedad que
varía solo porque su transmisibilidad es mayor”.
Cabe destacar que el
entrevistado destacó la
importancia de la vacunación, informando precisamente que el ingeniero
mexicano que arribó a Río
Grande para desempeñarse en la fábrica textil Río
Chico, no estaba vacunado contra el coronavirus.
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LA ABOGADA DEL FORO LOCAL QUE PATROCINA A AFADA – ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS Y ABOGADOS EN DEFENSA
DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES - GRISELDA ENGELHARD, INGRESÓ AYER LA DEMANDA A LA SEDE DEL DJS.

Denuncian penalmente al CONICET CADIC y al biólogo Schiavini por presunto
“contrabando de sustancias tóxicas”
La letrada, reconocida por su labor a favor de cuestiones ambientalistas, advirtió: “Adrián
Schiavini reconocio que él tiene en su poder, aunque no dijo en dónde, el gas fosfina destinado a un plan de matanza de conejos. Ese gas puede matarnos a todos los ciudadanos porque es áltamente tóxico. Se debe saber cómo fue ingresado a la isla y proceder a su decomiso y destrucción antes que haya que lamentar consecuencias letales”.

L

a abogada Griselda
Engelhard radicó ayer,
en la órbita judicial, una
denuncia penal en el fuero
federal a través de la que
solicita que se investigue
al biologo Adrián Schiavini y al CONICET - CADIC,
por la presunta comisión
del delito de contrabando
agravado, figura estipulada en el Código Penal de la
Nación, en el artículo 864
y 865 y que tiene como
agravante ser cometido
por funcionarios públicos.
“Acá ha habido un ingreso
a la isla de gas fosfina, que
está prohibido por ley por
su peligrosidad y toxicidad. Hasta ahora ni las
autoridades del CONICET
- CADIC ni Adrián Schiavini han sabido explicar
cómo se produjo el ingreso
a nuestra provincia de ese
gas áltamente tóxico y
venenoso” - comenzó se-

ñalando a a Diario Prensa
Libre, la profesional.
“Ya hemos pedido todo
tipo de pruebas para que
los organismos involucrados digan de qué manera
ingresó la sustancia tóxica
a la isla- hecho que sí está
confirmado - y también
que se pueda saber quiénes intervinieron en ese
ingreso”.
La existencia de pastillas
de fosfuro (gas fosfina) en
algún lugar de la ciudad
de Ushuaia está confirmado por declaraciones
radiales efectuadas por
el funcionario del CADIC, Schiavini, las que
forman parte del escrito
presentado en la Justicia
por Engelhard “y también
porque cuando tuvimos
la audiencia pública por
el expediente 4821 que
tramita en sede civil por
la causa de la matanza de

Dra Griselda Engelhard, especialista en protección animal y
ambiental.

conejos, y en presencia
del juez Federico Calvete,
del fiscal federal Juan
Soria, de los abogados del
CADIC, de la directora
general de Areas Protegidas y Biodiversidad

Adrián Schiavini, investigador
del Centro Austral de Investigaciones Científicas, dependiente del CONICET, Consejo
Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas.

del Gobierno provincial,
María Luisa Carranza; de
la titular de ARAF, Asociación Amigos del Reino

Animal Fueguino, Rosana
Vélez y de quien habla,
por AFADA, él mismo
Schiavini reconocio que
tiene en su poder, aunque
no dijo en dónde, el gas
fosfina. Lo cierto es que
ese gas puede matarnos
a todos. Lamentablemente
pedimos en ese momento
el decomiso y la destrucción de la sustancia, pero
como uno de los escritos
fue presentado de manera
extemporánea por la Dra
Martinco, no se hizo lugar y no se allanaron las
instalaciones del Centro
Austral de Investigaciones Científicas. Ante esta
situación y debido a la
inacción en torno a un
tema que pone en jaque
la salud pública, decidí
presentarme para que se
concrete el allanamiento
y para que si el gas está
en el CADIC, que sea

retirado ya”.
Por último, la doctora
Engelhard, subrayó la
imperiosa necesidad de
imprimirle al trámite la
mayor celeridad posible,
dado que está en juego
nada menos que la salud de los habitantes de
Ushuaia: “No es posible
que ante la gravedad del
tema nadie se esté preguntando en la Justicia
cómo Schiavini ingresó
el gas tóxico y letal a
nuestra ciudad. ¿Cómo lo
hizo y en dónde lo tiene
actualmente? ¿Qué disposiciones o resoluciones
sanitarias y aduaneras lo
avalaron para proceder
así? ¿O no las hubo?. Por
estos y muchos más interrogantes que atañen a la
salud de los habitantes de
Ushuaia y ante el estado
de inacción que impera
en torno al expediente es
que estamos impulsando
esta medida, porque no
se puede continuar sin
saber qué pasó con esa
sustancia y en dónde está
actualmente. El CADIC
tiene que explicarle a la
ciudadanía cómo es que
ordenó la compra de este
gas y con qué respaldo sanitario y legal, so pena de
ser imputados – Schiavini
y los demás funcionarios
responsables del CONICET - CADIC - por la
comisión de un delito de
seguridad pública”.
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EL REFERENTE POLÍTICO DESTACÓ “EL APORTE INTELECTUAL” QUE REALIZA CAROLINA YUTROVIC EN LA
RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LOS FUEGUINOS.

Máximo Kirchner: “Estamos trabajando para unir por
aguas argentinas a Tierra del Fuego con Santa Cruz”
A través de una videoconferencia, el presidente de la Nación, Alberto Fernández; el presidente de la Cámara de
Diputados, Sergio Masa y el titular del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, resaltaron la gestión de la
diputada y candidata Carolina Yutrovic.

L

a diputada nacional
Carolina Yutrovic
mantuvo, ayer a través
de una videoconferencia, una reunión con el
presidente de la Nación
Alberto Fernández; el
presidente de la Cámara
de Diputados, Sergio
Masa y el presidente del
bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner.
En el encuentro, Yutrovic expuso con especial
énfasis los temas que la
ocupan y preocupan,
como lo son la generación y la defensa del
trabajo fueguino, la
industria y la continuidad y profundización
del trabajo en conjunto
con los tres municipios,

a través de las políticas
públicas del Gobierno
federal en ejercicio.
A su turno en la exposición virtual, Máximo
Kirchner valoró el trabajo de la diputada fue-

guina dentro del bloque
de Tierra del Fuego y
aseguró que “acompañarla en su candidatura
a la reelección como
diputada es muy importante por su aporte

intelectual. Justamente
veníamos trabajando
mucho con un gran
compañero como fue el
fallecido Mario Meoni,
la cuestión de conectar
Santa Cruz y Tierra del

Fuego, evitando pasar
por Chile, tema que genera muchos dolores de
cabeza a los fueguinos.
Por eso estamos atrás de
resolverlo y conectar por
fin estas dos provincias”.

Finalmente, el lider
político aseguró que
“Tierra del Fuego es un
gran lugar y los argentinos no deberían dejar
de conocerlo. Le deseo
mucha suerte el próximo
domingo a Carolina, en
la primera escala hacia
el 14 noviembre, para
construir la victoria que
la Argentina necesita”.
Finalmente el presidente
Alberto Fernández resaltó el trabajo que lleva
adelante la diputada
Yutrovic, al tiempo que
destacó “la importancia
de Tierra del Fuego, Antártida, Malvinas y las
islas del Atlántico Sur,
a las que nunca vamos
a renunciar”.
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OCURRIÓ EN ANDORRA.

Una mujer habría atropellado a su
pareja pero él no quiso denunciarla
U

n confuso hecho ocurrido en una de las
calles internas del Valle de
Andorra, concluyó con un
hombre herido, como consecuencia - según consignaron testigos ocasionales
- de haber sido embestido
por un automóvil que se
encontraba al mando de
su pareja.
Según indicaron algunas
personas domiciliadas
en la zona de las calles
Esteban Loncharich y
Herminia Vera, se habría
producido un violento enfrentamiento verbal entre
los integrantes de una pareja, pasando la discusión
a mayores cuando “ella le
tiró el auto encima a él”,
refirieron.
Según relataron quienes
observaron la situación,
una mujer joven que se
encontraba al mando de
un automóvil Ford Fiesta
de color blanco habría
impactado adrede a un

Vecinos del sector advirtieron a la
Policía que un hombre había sido
embestido con un automóvil por
su novia, en medio de una violenta discusión. Dijeron que la joven
terminó llevándolo al hospital, en
donde se certificaron las lesiones.
A fines registrales, el
hecho fue notificado a la
fiscalía, con el nombre de
los testigos, en caso que la
víctima pudiera cambiar
de idea y denunciar a su
novia.
AGÜERO, CON
ANTECEDENTES

hombre, el que a raíz del
golpe perdió el equilibrio
y cayó al suelo.
La misma fuente indicó
que la conductora, al
ver que su pareja se incorporaba con el rostro
ensangrentado, le pidió
a los gritos que subiera al
vehículo para llevarlo a la
guardia del HRU.
Avisado personal de la Comisaría 5ta, se abocaron al

hecho, logrando identificar a la conductora como
Nicol Agüero, de 19 años
de edad, no trascendiendo
el nombre del herido.
Sometido a un exámen
médico, el hombre del
que solo se supo que tiene
29 años de edad, recibió
un certificado médico en
donde se hizo constar la
existencia de las lesiones,
pero declinó de denunciar

a su pareja.
Vale destacarse que el delito en el que se enmarca
la comisión de lesiones de
carácter leve, es decir en
las que no hay fracturas
u otras consecuencias
invalidantes severas, es
de instancia privada, por
lo que queda a criterio de
quien las sufre impulsar o
no la acción penal contra
quien las hubiere causado.

Nicole Agüero es una mujer de 19 años de edad que
ya ocupó espacios en la
crónica policial en el mes
de marzo de este mismo
año, por protagonizar otro
hecho en el que terminó
notificada de derechos
y garantías. El 29 de
marzo de 2021 personal
policial de la Comisaría
5ta allanó su vivienda sita
en el Valle de Andorra, encontrando materiales de
construcción y artefactos
domésticos, adquiridos
con una tarjeta de débito
denunciada por su titular
como robada. También

los uniformados secuestraron facturas en donde
constaba que dichos elementos habían sido abonados con una tarjeta de
débito cuya numeración
se correspondía con la
denunciada. Días antes
un hombre se había presentado en sede policial al
percatarse del faltante de
$69.830,33.- de su cuenta
bancaria, sin haber realizado ninguna extracción
ni usado su tarjeta de
débito. Poco después,
personal policial descubrió la identidad de quien
desembolsó ese importe
en la firma IMCOFUE SRL
para adquirir placas de
Durlock, un calefón marca
Orbis, cemento y otros
materiales, la que correspondía a Nicole Agüero,
de 19 años de edad.
La joven quedó incursa en
una causa judicial y fue
notificada de derechos y
garantías procesales.

6 Diario Prensa Libre

Martes 7 de septiembre de 2021

EL GOBIERNO NACIONAL LO COMUNICÓ A CANCILLERÍAS DEL MUNDO, DIRECCIONES DE MIGRACIONES Y
AUTORIDADES DE SANIDAD DE FRONTERAS EN POS DE SU ACEPTACIÓN. TAMBIÉN SOLICITÓ QUE LOS PAÍSES
ENVÍEN SUS MODELOS DE CREDENCIAL PARA VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PERSONAS QUE DESEEN INGRESAR AL PAÍS.
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La credencial de vacunación digital de Mi Argentina será la
acreditación internacional de vacunación contra COVID-19
L
a credencial digital
de vacunación de Mi
Argentina es, a partir
de este 6 de septiembre,
el documento oficial
de viaje que acredita
la vacunación contra la
COVID-19 en el país. El
carnet digital está disponible tanto en español
como en inglés con el
objetivo de ser presentado en el exterior por
aquellas personas que
deban desplazarse entre
países.
Fue desarrollada por
la Secretaría de Innovación Pública de la
Jefatura de Gabinete de
Ministros y presentada
en julio pasado. Tras un
trabajo conjunto con el
Ministerio de Salud de
la Nación, la Dirección
de Migraciones; la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) y
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio

Internacional y Culto
sobre su implementación
como documento oficial,
se desarrolló el carnet
digital bilingüe con un
código QR que remite al
sitio oficial de la cartera
sanitaria nacional, donde se accede a la información respaldatoria de
la vacunación contra la
COVID-19.
La implementación de
la credencial digital
internacional fue informada por el Ministerio
de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional
y Culto mediante una
circular enviada a consulados y embajadas argentinas en el exterior, que
luego lo comunicarán
a cancillerías, direcciones de migraciones y
autoridades de sanidad
de fronteras de todo el
mundo para comenzar el
proceso de aprobación de
esta credencial en los dis-

tintos países. En simultáneo, se requirió que los
demás países informen
cuáles son sus modelos
de credencial de vacunación en pos de avanzar
en la verificación de la
documentación de las y
los viajeros que deseen
ingresar a la Argentina.
La credencial de vacunación digital de la aplicación Mi Argentina está
disponible para todas
aquellas personas que
se hayan vacunado, ya

AMOR

INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

que se genera a partir de
los datos cargados en el
Registro Federal de Vacunación Nominalizado
(NOMIVAC). Incluye el
nombre de la vacuna,
lote, dosis y lugar de
aplicación.
Ante la variabilidad de
exigencias de los países
para viajes internacionales, y considerando que
la Organización Mundial
de la Salud (OMS) aún no
se pronunció sobre una
certificación de alcance

global, se recomienda a
las personas que viajen
al exterior consultar
las medidas sanitarias
vigentes y la documentación de viaje requerida
por el país de destino al
momento de realizar el
viaje, y a su vez conservar la documentación
física entregada por las
autoridades de salud al
momento de recibir las
dosis de vacunas para
poder complementar y/o
acreditar su vacunación
contra el SARS-CoV-2 si
les fuera solicitado.
CÓMO USAR MI
ARGENTINA

Mi Argentina es el perfil
digital ciudadano para
gestionar trámites, sacar turnos, acceder a
credenciales y recibir
información personalizada. Actualmente cuenta
con más de 10 millones

de personas usuarias y
además de la credencial
de vacunación -que se
encuentra en la sección
Mis documentos-, la ciudadanía puede vincular a
la app su DNI digital, registro de conducir, seguro
automotor, cédula verde y
azul, credencial de ART,
constancia de CUIL, el
símbolo internacional
de acceso para personas con discapacidad, el
Certificado Turismo y la
credencial del Registro
del Programa de Cannabis (REPROCANN),
entre otros documentos
oficiales.
Para descargar la aplicación a través de la plataforma entrar a: https://
www.argentina.gob.ar/
miargentina/crear-micuenta y luego “Validar
identidad” en https://
www.argentina.gob.ar/
miargent ina /validaridentidad.
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ARTURO CORONADO.

DESDE HOY, MARTES 7 DE SEPTIEMBRE Y
EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CALLE

La tarjeta + U suma
un nuevo stand de
atención al público
L

a tarjeta de descuentos y beneficios de la
Municipalidad de Ushuaia
sumará un nuevo punto de
atención al vecino a partir
de hoy, en el edificio municipal de la calle Arturo
Coronado 486.
“Este nuevo punto de
atención se da por la gran
demanda que quedó de
manifiesto en los operativos territoriales y por las
inquietudes vecinales que
nos manifiestan a través
de las redes sociales”,
informó el subsecretario
de Desarrollo Económico,
Gustavo Ventura, quien
enfatizó que la tarjeta
“es una herramienta muy
sana que ideó el intendente Walter Vuoto, pensando
en el bolsillo y la economía
de nuestros vecinos y
comerciantes en tiempos
tan difíciles”.
El funcionario destacó
“el crecimiento sostenido
que viene teniendo la
tarjeta, que llegó a los
25.000 usuarios en toda
la provincia, al igual que
la cantidad de comercios
que se suman día a día al
programa de descuentos
y beneficios de la Tarjeta
+U. En esta ocasión, el
nuevo stand estará ubicado dentro del edificio
municipal, sito en Arturo
Coronado 486, con un
horario de atención de 9

Paseo del Fuego: de jueves a domingos de 18 a 20.
- Stand en Cancha 4: Jainén entre Maipú y Jorge
Garramuño, de lunes a
viernes de 10 a 15 y hasta
que finalice la inscripción
de PROCREAR - Casa
Propia.
LOS PUNTOS Y
- Stand en Intendencia,
HORARIOS DE
calle Arturo Coronado
ATENCIÓN DE
486, de lunes a viernes
TARJETA +U SON:
de 9 a 15.
- Oficina central: Roca - Stand +U en los Ope230, de lunes a viernes rativos Territoriales,
según el lugar en que se
de 10 a 18.
- Stand en el Shopping realicen.
a 15. A este nuevo punto,
los vecinos podrán acercarse con su documento
de identidad para realizar
el trámite correspondiente y así poder obtener su
tarjeta”.
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ORDENANZA N°550.
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VACUNA CONTRA EL COVID19.

Cronograma de segundas

Alcohol cero: Campaña de dosis a demanda voluntaria
prevención en Tolhuin
en la ciudad mediterránea
E

l Municipio lleva adelante la campaña de
concientización y prevención "Alcohol Cero", destinada a informar y alertar
sobre la Ordenanza Municipal vigente N°550 que
declara a Tolhuin como
"Municipio Tolerancia
Cero alcohol al conducir".
De la jornada participaron las Direcciones de
Tránsito y Seguridad Vial,
Defensa Civil y la Unidad
Administrativa de Control
de Faltas.
Este fin de semana el Municipio realizó operativos
de prevención en las calles
de Tolhuin referidos a la
Ordenanza N°550 que
prohíbe en todo el ámbito
de la ciudad la circulación
por la vía pública, de
conductores de cualquier
tipo de vehículo, "con una
graduación alcohólica superior a cero (0) gramos
por mil (1000) centímetros cúbicos de sangre, o
bajo la influencia de sus-

Se vacunará sin turno el jueves en el Polideportivo
Ezequiel Rivero. A la fecha se aplicaron en Tierra del
Fuego 183.819 dosis, entre primer y segundo componente.

E

tancias estupefacientes,
psicotrópicos o análogos".
En este marco, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 79 de la
ordenanza 525/20, la
multa por circular en
manifiesto estado de
ebriedad, alteración psíquica o con más de CERO
gramos (0g) de alcohol
por litro de sangre, as-

l Ministerio de Salud,
dio a conocer el cronograma de aplicación de
segundas dosis a demanda
voluntaria para la ciudad
de Tolhuin.
A fin de completar el
esquema de vacunación
contra el COVID-19, las vecinas y los vecinos de Tolhuin deberán acercarse
al jueves 9 de septiembre
al Polideportivo Ezequiel
ciende a un mínimo de Rivero, de acuerdo al
750 U.P ($54.450) y un siguiente esquema:
máximo de 2.500 U.P.
($181.500).
9 a 10:30 horas: segunda
Además, en las próximas dosis de AstraZeneca,
semanas se dictarán jor- vacunados hasta el 9 de
nadas de concientización julio, inclusive.
destinadas a los y las 11 a 12:30 horas: sejóvenes del secundario, gunda de Sinopharm,
orientadas a los alcances y vacunados hasta el 31 de
consecuencias de los exce- julio, inclusive.
sos de alcohol al volante. 14 a 15 horas: primera

dosis.
15 a 16 horas: segunda
dosis de Sputnik, vacunados hasta el 19 de junio.
Deben concurrir 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.
A la fecha se aplicaron en
Tierra del Fuego un total
de 183.819 dosis, 109.938
del primer y 73.881 del
segundo componente.
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"ES UN TEMA DE HACE MUCHOS AÑOS. HAY CINCO PROYECTOS PRESENTADOS POR DIFERENTES CONCEJALES,
INCLUSO ARAF Y OTRAS ASOCIACIONES PRESENTARON. LO QUE SE HACE ES TRATAR DE UNIFICAR LAS
DIFERENTES PROPUESTAS PORQUE TODAS SON BUENAS", CONTÓ EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE USHUAIA.

ACTUALIDAD

Perros sueltos: "La castración debe ser masiva para tener
control sobre la reproducción de canes", sostuvo Pino
E
l presidente del Concejo Deliberante de
Ushuaia, Juan Carlos Pino,
se refirió a los diferentes
proyectos que se tratan
para solucionar la problemática y explicó que "todas
las propuestas apuntan
a mejorar la Ordenanza
4800, que ha sufrido muchas modificaciones. Esto
obedece a que ha tenido
muchas falencias. Ahora
se busca sacar una mejor
ordenanza"; también se refirió a las PASO y al trabajo
legislativo.
En diálogo con la prensa,
Pino indicó que "más allá
de las multas, el chipeo
y todas las cosas que se
llevan adelante, la realidad
es que el tema de fondo es
la castración en general a
mediano y largo plazo. Una
campaña que realmente
lleve a esto. Creo que para
erradicar el problema y
proyectarlo, tenemos que
apuntar a esto. Estamos

trabajando en una ordenanza que concentre las
distintas opiniones de las
organizaciones".
"Ya estamos en condiciones
de empezar a definir estos
puntos, que hay que unificarlos en la Ordenanza
que va a quedar definitivamente. Hay diferentes
opiniones, bueno, tenemos
que centralizarlas en un
documento que sea viable",
agregó.
Además, fue consultado por
las caminatas que hicieron
los diversos espacios que integran el Frente de Todos en
vísperas de las elecciones
PASO que se celebrarán el
próximo 12 de septiembre;
"estoy sorprendido porque
la recepción ha sido buena.
Creo que esta apertura del
último tiempo ha cambiado
el humor de la gente. Los
reclamos están más relacionados a tierra, vivienda,
trabajo y asfalto. Es más,
nosotros pensábamos que

íbamos a tener muchas
críticas en cuanto a las salidas, pero no. Fui a varias
casas en las que me han
pedido cosas concretas de
los barrios, como asfalto y el
tema de los perros", narró.
Sobre los diálogos con los
vecinos, Pino contó que
"normalmente la gente
aprovecha para plantear
los problemas que vive
cotidianamente. El fin de
semana anterior nos sorprendió que nos pidieran
asfalto hasta el final de la
calle Los Ñires en el Pipo.
También nos pedían el control de los perros. Pero en
su mayoría la gente plantea
sus problemas cuando lo ve
a uno en la calle".
Respecto del trabajo del
Concejo capitalino, comentó que están "esperando que
ingrese el presupuesto Municipal. Es el tema de mayor
discusión para el segundo
semestre, independientemente de cada uno de los

Juan Carlos Pino

temas que el concejo va
llevando adelante".
Y agregó que "otros temas
que se han planteado son
la reforestación de muchos sectores de la ciudad
y la ampliación del ejido
urbano. Algo que indudablemente debe tener una
discusión. Es un tema que
va pasando y no hay una
definición".

En tal sentido, recordó
que "el Concejo discutió el
tema del ejido y ahora el
tema está en la Legislatura.
Es un tema que hay que
discutirlo. Por más que se
busque, los valores de las
tierras son enormes. Al no
haber tierras no hablamos
de valores mínimos. Hablamos de predios que están
por encima de los dos o tres

millones de pesos".
Finalmente, se refirió a
las muestras, eventos y
actividades que proponen
desde el Centro Cultural
Nueva Argentina; "después
del aniversario de la ciudad
va a haber un concurso de
empanadas y el de asado
en chulengo. Además el 21
habrá eventos para el día
de la primavera. Después,
sin dudas, en el centro
cultural realmente hay
toda una apertura y mucha
programación de distintos
programas que se llevan
adelante por diversos sectores", cerró.

Alquilo Dpto. un dormitorio, baño y toilette.
Disponible partir del 15
de septiembre. Gdor.
Gómez 691. Cosultas
Roberto o Susana.
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LA MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA, SE REFIRIÓ AL REGRESO
PROGRESIVO A CLASES PRESENCIALES BAJO LA NUEVA MODALIDAD ACORDADA A NIVEL NACIONAL.

Presencialidad completa: “Algunas escuelas ya están
listas para el regreso y otras lo harán de manera progresiva”
E

s en la mayoría de las
escuelas que puede
garantizar una distancia
mínima de 90 centímetros entre alumnos en una
sola burbuja con la fuerte
observación de protocolos. En algunos casos
excepcionales donde esto
no ocurre, el regreso será
progresivo a medida que
se puedan realizar las
adecuaciones necesarias
en los establecimientos.
La Ministra de Educación,

Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia de
Tierra del Fuego AIAS, se
refirió al regreso progresivo a clases presenciales
bajo la nueva modalidad
de presencialidad completa acordada a nivel
nacional.
En este sentido, indicó
que “afortunadamente
nuestra provincia desde
el mes de marzo sostiene esta presencialidad
cuidada que hemos im-

plementado. De acuerdo
a la situación sanitaria de
nuestra jurisdicción, la
intención es ir avanzando
hacia una presencialidad
plena o completa a partir
de ayer”.
“La semana pasada cada
una de las instituciones
ha ido trabajando en las
adecuaciones y organización para implementar
esta nueva modalidad y
ha ido informando a las
familias. Algunas ya están listas para el regreso y
otras lo harán de manera
progresiva”, agregó.
En este sentido, recordó
que “la resolución establece tres condiciones
de distanciamiento en
las aulas. La primera situación se da en aquellas
instituciones que por la
dimensión de los salones pueden garantizar
una distancia mínima
de un metro y medio
entre alumnos. La segunda se da en aquellas

instituciones donde se
puede garantizar una
distancia mínima de 90
centímetros entre alumnos. En esta situación
se encuentra la mayoría
de nuestras escuelas. La
tercera posibilidad es en
algunos casos excepcionales, que son la minoría
en nuestra provincia,
garantizar una distancia
mínima de 50 centímetros entre alumnos con
mayores cuidados, el uso

de barbijos bicapa que el
Ministerio ya ha adquirido para que estén disponibles en estas escuelas,
un especial cuidado en
la higiene de manos y
sanitización y una ventilación más frecuente.
También en estos casos
se establece la utilización
de un medidor de CO2.
El uso de dispositivos y
medición de dióxido de
carbono lo hace el equipo
del ministerio pasando

por los establecimientos,
monitoreando la correcta
ventilación de aquellos
salones donde estudiantes tengan que estar a 50
cms de distancia”.
“Es por esto que de acuerdo a la situación particular de cada establecimiento, la mayoría comenzó a
partir de ayer lunes con la
presencialidad completa,
siempre respetando fuertemente los protocolos y
los cuidados, y otros lo
harán de manera más
paulatina a medida que
se puedan garantizar las
condiciones sanitarias
mínimas establecidas”,
recalcó.
Finalmente, la Ministra
indicó que “esto no significa que a partir de ahora
todo será como antes de
la pandemia, seguiremos
cuidando mucho los protocolos y se irá evaluando
todas las semanas el
funcionamiento de esta
modalidad”.
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ACTUALIDAD

ENMARCADAS EN EL PROGRAMA CASA PROPIA – CONSTRUIR FUTURO
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT DE LA NACIÓN.

El IPVyH comenzó con la apertura
de sobres para la construcción de
455 viviendas en la provincia
S

e trata del programa
de 455 soluciones habitacionales enmarcadas
en el programa CASA
PROPIA – CONSTRUIR
FUTURO del Ministerio
de Desarrollo Territorial
y Hábitat de la Nación al
que la provincia adhirió.
Este lunes se abrieron los
sobres correspondientes a
la obra de 41 viviendas en
Tolhuin, con una inversión de casi 300 millones
de pesos.
El acto administrativo
fue en instalaciones del
Instituto Provincial de
Vivienda y Hábitat de
Río Grande. De acuerdo
a lo establecido por el
organismo, en los días
subsiguientes se estarán
formalizando las aperturas de sobres de los
diferentes segmentos del
programa de construcción de las 455 viviendas.
“Nos sentimos muy an-

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.

siosos debido a que estas
licitaciones son mucho
más que construcción de
viviendas, implican cumplimiento de sueños en el
mediano plazo y una reactivación económica en el
rubro de la construcción
que nos impulsa a seguir
proyectando más trabajo
desde el IPVyH”, destacó
la presidenta del Instituto,
Leticia Hernández.
“La inversión del capital
llega desde el Ministerio

de Desarrollo Territorial
y Hábitat de la Nación a
cargo del Ministro Jorge Ferraressi”, recordó
Hernández, quien además resaltó que “constantemente sentimos el
acompañamiento en los
deseos de crecimiento
para Tierra del Fuego y
eso nos motiva a continuar buscando mejorar la
calidad de vida de todas
las vecinas y vecinos de
la provincia”.

Estas viviendas serán
ejecutadas en el macizo
T-227-1 de la ciudad
mediterránea. Son casas
tipología 2 dormitorios,
respetando el porcentaje
destinado a personas
con discapacidad motriz
ejecutadas con el equipamiento necesario para
estos casos, tal como
carpinterías, artefactos
sanitarios especiales, accesorios correspondientes
y pasamanos en rampas.

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.-
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LA MINISTRA DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE RECORRIÓ LA PLANTA DE LA FÁBRICA DIGITAL FUEGUINA PARA VER
EL ESTADO DE LAS MAQUINARIAS Y DEL ESTABLECIMIENTO CON EL OBJETIVO DE QUE LOS TRABAJADORES
COMIENCEN CON EL TRABAJO A FASÓN.

ACTUALIDAD

"Finalmente se va a poder reactivar la fábrica con
el trabajo a fasón de Newsan", aseguró Castiglione

D

urante la mañana del
lunes, la ministra de
Producción y Ambiente
Sonia Castiglione en conjunto con los integrantes
de la Secretaria de Industria, representantes de la
Unión Obrera Metalúrgica
(UOM) y los dirigentes de
Digital Fueguina, recorrieron las instalaciones
de la fábrica para analizar
los equipos a fin de comenzar con el trabajo a fasón.
En diálogo con la prensa,
Castiglione, detalló "finalmente en un proceso
interno que hizo la UOM
con los trabajadores, se va

a poder reactivar la fábrica
con el trabajo a fasón de
Newsan", destacando que
"si bien es por dos meses,
es un paso inicial de un
camino posible".
En este sentido, remarcó
"estamos recorriendo la
fábrica para ver las necesidades, los faltantes
que puede haber, hay
máquinas paradas desde
hace tiempo y necesitan
revisiones, pero a priori
hay muchas cosas que
están bien, están en condiciones".
En esta línea, la Ministra
de Producción y Ambien-

te, insistió "este paso es un
logro de los trabajadores
por la voluntad que pusieron en construir una
nueva propuesta a pesar
de que hay gente que no
la está pasando bien",
además indicó "la empresa
mostró hace 3 o 4 semanas atrás, una voluntad
distinta de aportar".
"Nosotros estamos acompañando a los trabajadores, cuando termine el
recorrido vamos a dejar
un acta de constatación
con los representantes de
la UOM y los dirigentes
de Digital que desarrolle
lo que vimos", expuso
Castiglione.
En cuanto a los dueños de
Garbarino, dijo "la charla
ha sido permanente pero
el grupo está en una necesidad de inversión muy
complicada, queremos
separar algunas cosas
porque no es lo mismo
resolver el problema con

una planta parada que en
actividad".
Al respecto, indicó "el
grupo está complicado,
están buscando inversores, nosotros por nuestra
parte le pasamos contactos y creemos que están
negociando algunas posibilidades".
Por último, valoró "nues-

tro objetivo es sostener los
puestos de trabajo y la economía local, necesitamos
que los trabajadores puedan cobrar un sueldo por
lo menos por dos meses
y si todo funciona, puede
venir otra propuesta de
trabajo a fasón".
Finalmente, comentó sobre la ayuda de Nación

a los trabajadores de la
empresa y resaltó "se está
tratando alguna ayuda
como salvataje con una
configuración específica,
pero entendemos que el
problema más grande no
está en la provincia sino en
la distribución comercial
que son más de 4000 mil
trabajadores en el país".
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KICK BOXING.

Habrá representación fueguina
en el torneo Supreme Warriors

N

air Loreiro y Agustín
Jara ganaron sus
respectivas peleas dando
un gran espectáculo, dejando a todos fascinados
con el nivel de los jóvenes
ushuaienses.
Primero fue el turno de
Nair, quien en una magistral presentación venció
por KO, al 1:40 del segundo round, coronando un
gran debut.
Su entrenador, Martín
Vallejos, se mostró más
que satisfecho con el
desarrollo de la pelea:
"Todo lo que trabajamos
en el gimnasio, ella lo
puso en práctica durante
la pelea; los avances, los
retrocesos, el movimiento
de piernas, los bloqueos.
No sólo dominó el combate sino también el ring.
Lo caminó por completo".
Ya en horas de la noche llegó el momento del título
argentino semiprofesio- otro cinturón, camino al En decisión dividida,
nal, y la oportunidad de mundial de Egipto en el la pelea pactada a tres
Agustín Jara de conseguir mes de octubre.
round, dió ganador al

peleador de la Escuela
Municipal haciéndose
con el título argentino
semiprofesional "Supreme
Warriors".
Al respecto, el deportista expresó: "La pelea
comenzó intensa; yo salí
fuerte en el primero, y
por suerte, pude terminar
con aire. Eran rounds de
tres minutos, era nuevo
para mí el tema del ritmo,
pero logré hacerlo. En el
segundo, él se apuró un
poquito más y yo pude
conectar algunas patadas
a la cabeza y en el tercero él salió a fondo. Yo
me cansé un poco pero
pudimos aguantar bien.
La ganamos por puntos,
conseguimos un nuevo
título para Ushuaia y ahora, a seguir trabajando
con la cabeza puesta en
el mundial".
Por último, el "Chino",
también se refirió a esa
batalla: "Fue una pelea
trabada, muy intensa

Fin de semana de éxitos para los
integrantes de la Escuela Municipal de Kick Boxing "Fin del Mundo",
que estuvieron haciendo su presentación en el torneo "Supreme
Warriors" en Lomas de Zamora.

minuto a minuto, en la
que Agustín dominó en
cada round. Tuvo golpes
más precisos con los que
generó un gran daño en su
rival. Estoy muy orgulloso
del crecimiento de los
chicos, demostraron ser
grandes peleadores pero,
por sobre todo, porque
demostraron estar muy
comprometidos con el trabajo diario. Ushuaia está

muy bien representada.
Agradecemos al Instituto
Municipal de Deportes, a
su Presidente Camilo Gómez y al Intendente Walter
Vuoto por hacer todo lo
posible para que los chicos
de Tierra del Fuego puedan seguir transitando, y
creciendo en este camino
que eligieron".
Escribe Mauricio Zentner
para Diario Prensa Libre.
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CITACIÓN

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:

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

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

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, computando 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.
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

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

* IMACO S.R.L
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JUEGOS FUEGUINOS.

Diversas disciplinas comenzaron
a disputar sus instancias locales

E

n el marco de los Juegos
Fueguinos, este fin de
semana pasado diversas
disciplinas comenzaron
a diputar sus instancias
locales.
En la ciudad capital hubo
mucha actividad en cuatro
escenarios competitivos en
simultáneo.
El Gimnasio “Ana Giro”
fue la locación en donde el
básquet local tuvo su acción
en la fase regular para
ambas ramas (femenina y
masculina), tanto para la
modalidad convencional
5x5 como en el formato 3x3,
con alrededor de veinte
partidos para las categorías
U14, U15 y U17.
La Escuela N°22 “Bahía Golondrina” nuevamente fue
el escenario para el Ajedrez
en su segunda fecha, en
donde participaron alrededor de veinte ajedrecistas

de Ushuaia.
El domingo la Escuela “Eva
Duarte” fue la anfitriona
para el futsal femenino
con cuatro equipos en estas
primeras instancias (tres
equipos de la Escuela Municipal y uno de AATEDYC).
Dentro de los deportes
regionales con los que
cuentan los Juegos Fueguinos, las costas de Ushuaia

se llenaron de jóvenes
kayakistas, siendo un total
de 65 chicos y chicas que
pudieron disfrutar de una
hermosa jornada a pleno
sol y compitieron en distintos grupos divididos por
edades, siendo un hecho
histórico para la disciplina
en nuestra provincia.
En Rio Grande se disputaron dos actividades y

ambas ya quedaron definidas, decretando a los
campeones locales que
luego se enfrentarán en la
instancia provincial con los
campeones de la ciudad de
Ushuaia.
El pasado viernes, el Judo
conoció a sus campeones en
las distintas divisionales. La
competencia eliminatoria
se disputó en las instalaciones del Dojo Municipal.
Los ganadores entre los
varones fueron: Tobías
Oyarzun (44kg), Esteban
Ramos (48kg), Elian Ceballos (58kg) y Valentino
Putelli (64kg). En tanto
que entre las damas fueron: Evelyn Yapura (48kg),
Ludmila González (53kg),
María Salvatierra (58kg) y
Candela Vega (64kg).
Por su parte, el sábado se
disputó la instancia local
de los Juegos Fueguinos

para el ciclismo de montaña dentro de una jornada
en donde el semillero del
ciclismo riograndense tuvo
su momento.
En el predio detrás de Carrefour, muchos chicos y
chicas vivieron una espléndida jornada a pleno sol en
la ciudad de Río Grande.
Thiago Sánchez fue el ga-

nador de la competencia en
la divisional Sub-14, seguido por Fabio Ruiz y Lucio
Zulca quienes terminaron
segundo y tercero respectivamente y se clasificaron
a la final provincial con los
clasificados de Ushuaia. En
tanto que entre las damas
la ganadora fue Constanza
Romero.
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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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FUTSAL.

Luz y Fuerza campeón en Veteranos

P

asadas las 19 del domingo, Los Cuervos
del Fin del Mundo y Luz
y Fuerza saltaban a la
cancha. La terna arbitral
prendió el cronómetro
y se puso en marcha la
gran final del torneo.
Apenas comenzado el
partido el primero en
patear al arco fue el azulgrana, respondiendo rápidamente los eléctricos.
Así llegó la gran bicicleta
de “Tito” Villarreal: lo
bajaron y el tiro libre fue
muy peligroso. Herrera
se paró frente a la pelota,
miró el arco y sacó un
tremendo disparo con el
que hizo delirar a toda la
banda de Luz y Fuerza.
1 a 0 lo ganaba a tres
minutos del inicio del
cotejo.
Varias jugadas tuvieron
los dos equipos, pero
ninguno pudo volver a
marcar y llegó el final
de la primera parte,

estaban arriba los de
David Herrera por 1 a 0.
Con el partido con ventaja mínima, arrancaba la
segunda parte. Promediando el complemento
llegó un tiro libre peli-

grosísimo en el borde del
área de Luz y Fuerza y
con una gran sutileza, el
“Beto” puso igual en una
final 1 a 1 y suspenso en
la definición.
Los de David Herrera no

se quedaron dormidos
y reaccionaron rápidamente; la recuperó
Villarreal en la mitad de
la cancha y se la tocó a
Herrera que entraba solo
a su izquierda, quien no

dudó en definir sobre la
humanidad del arquero
cuervo. Y aunque tapó
bien la pelota terminó
pasando, para que aparezca el propio “Tito”
Villarreal y de cabeza
ponga el 2 a 1 para la
banda eléctrica.
Seguía el complemento.
Tras un lateral de Herrera apareció Montes solo
para empujarla a la red,
poner el 3 a 1 parcial y
comenzar a abrochar el
título.
Continuaban las acciones en CAMPOLTER.
Herrera recuperó una
pelota en la mitad de
la cancha, Montes se la
robó a su propio compañero y corrió hasta
el vértice del campo
de juego, remató sin
ángulo y la pelota se
le terminó colando a
Mafucci, para poner el
4 a 1 definitivo para los
de David Herrera. Ya no

Luz y Fuerza
derrotó a Los
Cuervos del Fin
del Mundo y se
consagró campeón, en la categoría Veteranos,
del Torneo de
Invierno 2021
– “Nico Gómez”
de la Federación
Ushuaiense de
Fútbol de Salón.
había más tiempo para
nada, pero una jugada
aislada tuvo el encontronazo entre Díaz y
Herrera, azul y afuera
los dos.
Los segundos ya se consumían y desde el banco
eléctrico se comenzó a
escuchar “¡dale campeón, dale campeón…!”.
Luz y Fuerza derrotó
por 4 a 1 a Los Cuervos
del Fin del Mundo y se
consagró campeón del
Torneo de Invierno 2021
de la FE.U.FUT.SAL.
Escribe Mauricio Zentner
para Diario Prensa Libre.
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ATLETISMO.

Renata Godoy sigue brillando
Fin de semana de ensueño para la joven deportista de la escuela municipal de
atletismo Renata Godoy, que no sólo se coronó campeona del Nacional de Misiones, sino que también logró el pase al Sudamericano en Paraguay.

R

enata compitió sábado y domingo en el
Nacional, consiguiendo
un muy buen resultado
ya el primer día. Es importante destacar que en
este torneo se terminaba
de conformar el equipo
argentino que, a finales
de mes, va a representar al país en los Juegos
Sudamericanos U18, que

tendrá lugar en Encarnación, Paraguay.
Días atrás, la atleta de 16
años se había consagrado campeona argentina,
en la prueba heptatlón,
consiguiendo -además- el
nuevo récord argentino,
en el Nacional de Córdoba.
Renata participó en la categoría U18 en heptatlón,
modalidad que incluye los

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

100 m con vallas, salto en
alto, lanzamiento de bala
y 200 m llanos en la primera jornada, continuando
al día siguiente con salto
en largo, jabalina y 800
m llanos.
Su entrenador, Lucas
Doffo, muy emocionado
dijo: "Se tenía que dar,
habíamos hecho todo
bien. Renata es pura

dedicación, esfuerzo y
constancia. Ya en el primer entrenamiento en
Posadas, pudimos corregir cosas, achicar pasos en
la primera valla que era lo
más importante e incluso
logramos adaptarnos, a
pesar de la humedad y
el calor. Casi no puedo
hablar de la emoción. Ella y consiguió el boleto al Escribe Mauricio Zentner
es campeona argentina Sudamericano".
para Diario Prensa Libre.

• ODONTÓLOGOS

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

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

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

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

TA R J ETAS DE CR ÉDI TO

2901 607928 - 2901 607952

KARUKINKA

Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO
ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA
CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

TURNOS PROGRAMADOS
LUN. A VIER. DE 13 A 20 HS
TODAS LAS TARJETAS

KARUKINKA 264 - Tel.: 425425 / Cel.: 15524780

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

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

LEONARDO ORREGO

Prótesis - Implantes (A.I.A.)
Odontología Estética y Restauradora
- Blanqueamiento Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 21
Fadul 515 - Tel: 430298 - Urgencias 15568985
TODAS LAS TARJETAS

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

• CONTADORES

• MÉDICOS ESPECIALISTAS

ESTUDIO MORENO

DR. JORGE E. DOTTI

Contable - Impositivo - Previsional

diarioprensaush@gmail.com

odontología integral
Rehabilitación e Implantes
Blanqueamiento en una hora

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
ODONTOLÓGICO

CPN Hugo Moreno

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

Consultorios de Estética Dental

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

Matrícula MM - 311
ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA
FLEBOLOGÍA - TRATAMIENTO CON LÁSER

CONSULTORIOS:
Sanatorio San Jorge - USHUAIA. Tel. 02901 422635
Turnos WhatsApp: (02901) 481496 de 8 a 19:30 hs.

···

·

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

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

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

12 º C

Tornándose nublado.
Viento del NNO a 15 km/h con
ráfagas de 22 km/h.

MIN.

Martes 7 de septiembre de 2021

07 º C

Mucha nubosidad, con lluvias y
lloviznas ocasionales más tarde.
Viento del NNO a 17 km/h con
ráfagas de 26 km/h.

MAX.

12 º C

Nubosidad variable.
Viento del NNO a 13 km/h con
ráfagas de 24 km/h.

MIN.

03º C

Nubes en aumento.
Viento del N a 9 km/h con
ráfagas de 20 km/h.

MAX.

MIN.

10 º C

Nubosidad variable; con brisa en
la tarde.
Viento del NNO a 20 km/h con
ráfagas de 33 km/h.

03º C

Nubosidad en aumento.
Viento del NNO a 19 km/h con
ráfagas de 26 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 SABIO Y EL ESCORPIÓN
“Había una vez un sabio monje que paseaba junto a su discípulo en las orilla de un río.
Durante su caminar, vio como un escorpión había caído al agua y se estaba ahogando, y
tomó la decisión de salvarlo sacándolo del agua. Pero una vez en su mano, el animal le picó.
El dolor hizo que el monje soltara al escorpión, que volvió a caer al agua. El sabio volvió
a intentar sacarlo, pero de nuevo el animal le picó provocando que le dejara caer. Ello
ocurrió una tercera vez. El discípulo del monje, preocupado, le preguntó por qué continuaba haciéndolo si el animal siempre le picaba.
El monje, sonriendo, le respondió que la naturaleza del escorpión es la de picar, mientras
que la de él no era otra que la de ayudar. Dicho esto el monje tomó una hoja y, con su
ayuda, consiguió sacar al escorpión del agua y salvarlo sin sufrir su picadura. “
Otro cuento procedente de la India, en esta ocasión nos explica que no debemos luchar
contra nuestra naturaleza por mucho que otros nos dañan. Hay que tomar precauciones,
pero no debemos dejar de ser quienes somos ni actuar en contra de lo que somos.
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