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Fue descubierta 
cuando esta-
ba evacuando 
las cápsulas 
ingeridas, al 
incendiarse el 
departamento 
en el que se en-
contraba con 
otras dos per-

sonas, todos de 
nacionalidad 

brasileña.
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LA “MULA” LOGRÓ INGRESAR A LA ISLA A TRAVÉS DEL AEROPUERTO 
DE USHUAIA, PARA LUEGO TRASLADARSE A RÍO GRANDE.

Una mujer ingresó a 
Tierra del Fuego con un kg 
de cocaína en el estómago
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La Copa Ushuaia 
avanza en la 
etapa de grupos
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Nueva recategorización de 
la AREF beneficia a más 
de 2 mil contribuyentes

CON EL OBJETIVO 
DE ALIVIAR 
LA PRESIÓN 
TRIBUTARIA 

SOBRE PEQUEÑOS 
Y MEDIANOS 

APORTANTES.

La Agencia de Recaudación Fueguina 
(AREF) implementó una recategoriza-
ción de oficio en virtud de un aumento 
en las escalas del regimen simplificado 
de ingresos brutos. La medida, enmar-
cada en una política de alivio fiscal a 

nivel provincial y nacional, beneficiará 
a unos dos mil pequeños contribu-

yentes que pasarán a tener una 
rebaja en sus tributos.
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Municipales 
de Río Grande 

tendrán un 
cuarto tramo 
de aumento 
salarial

SE TRATA DE UNA SUMA REMUNERATIVA Y BONIFICABLE AL BÁSICO.

A DIFERENCIA DEL 
INGENIERO EXTRANJERO, 
QUE FUE ASINTOMÁTICO 
EN TODO MOMENTO, EN 
ESTE CASO SÍ PRESENTA 

SÍNTOMAS.

Compañero 
del mexicano 

con la variante 
Delta, también 
dio positivo 
para COVID

LEY DR. PEDRO ROCHA.

"Si todo sale bien 
en la próxima 
sesión vamos a 

poder aprobarla”, 
valoró la 

legisladora Vuoto
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Ayer, martes 7 de sep-
tiembre, alrededor de 

las 4.30 de la madrugada, 
personal policial de la Co-
misaría 2da fue advertido 
por los vecinos del lugar 
acerca de la presencia de 
cuatro hombres que inten-
taban abrir un vehículo.
Al llegar al lugar los efec-
tivos policiales se encon-
traron con seis jóvenes de 
17, 18 y 19 años de edad, 
dos de los cuales estaban 

en el interior de un rodado 
Volkswagen Polo.  El vehí-
culo presentaba signos vi-
sibles de haber colisionado 
momentos antes con otro 
automotor estacionado y 
en estado de abandono.   El 
conductor, Alvaro Nicolás 
Gini, de 18 años de edad y 
quienes lo acompañaban, 
Mirko Iván Ermaliuk y 
Gonzalo Corvalán López, 
de la misma edad; Camila 
Anahí Saragusti, de 19 

años y dos menores de 
17 años, no aparentaban 
haber sufrido ningún tipo 
de lesión.
Consultados acerca de 
los motivos por los que 
se encontraban en la vía 
pública en horario de 
veda sanitaria, ninguno 
pudo brindar justificati-
vos atendibles, por lo cual 
se procedió a la aprehen-
sión de los cuatro mayores 
y a la prevención de los 

menores. 
Puesta en conocimiento la 
Fiscalía, el secretario de 
turno indicó que se pro-
ceda de acuerdo a Ley de 
Flagrancia por infracción 
al Art. 205.  También or-
denó que los dos menores 
fueran trasladados a la 
Comisaria de Género y 
Familia y que se notificara 
a sus progenitores de la 
infracción al DNU vigente. 
En cuanto a los cuatro 

mayores, se les fijó fecha 
de audiencia única en la 
que deberán comparecer.
Por último, se convocó a 
personal de la Dirección 
de Tránsito del Municipio 
de Ushuaia,  cuyos inspec-
tores realizaron el test de 
alcoholemia al conductor 

Alvaro Gini, arrojando 
éste un resultado positivo 
de 0,81 G/L.  Debido a ello 
se le secuestró el vehículo.
Trabajó en el lugar tam-
bién personal de la Di-
visión Policía Científica, 
a fin de labrar las actas 
periciales de rigor.

POLICIAL OCURRIÓ EN LAS CALLES AONIKENK Y 12 DE OCTUBRE, EN USHUAIA.

Seis jóvenes fueron aprehendidos y 
prevenidos por circular en horario de veda

Ayer martes 7 de sep-
tiembre, aproxima-

damente a las 18.20, 
personal policial de la 
Comisaría 1era debió 
acudir a las calles Perito 
Moreno y Espora, en don-
de se había producido un 
siniestro vial.
En el lugar se encontraba 
un rodado Renault Cap-
tur, cuyo conductor fue 
identificado como Claudio 
Zárate, de 35 años de 
edad. El menor de edad 
embestido momentos an-
tes había sido trasladado 
al Hospital Regional Río 
Grande.

Alrededor de las 18:40 
de ayer, se produjo un 

incidente vial múltiple en 
la calle Islas de los Estados 
al 1300.
En ese lugar Facundo Ris-
so, de 30 años de edad y 
a quien acompañaba una 
menor de 11 años, adujo 
que mientras conducía su 
rodado Volkswagen Gol 
Trend se descompensó 
y perdió el control de la 

unidad, provocando una 
colisión en cadena con otros 
tres vehículos estacionados: 
un Ford Ka, chapa patente 
AE-818-NI; una camioneta 
Nissan Kicks, dominio AE-
311-KH y un Ford Fiesta, 
matrícula FOQ-218.
Cabe destacar que tras la 
colisión un menor de 14 
años que caminaba por la 
vereda fue embestido por 
uno de los rodados colisio-

nados, producto de la iner-
cia del choque, resultando  
lesionado.
Luego de recibir los prime-
ros auxilios, Risso y los dos 
niños fueron trasladados 
a la guardia del Hospital 
Regional Río Grande.
Además de efectivos poli-
ciales también participaron 
del operativo, bomberos 
voluntarios y de Policía 
provincial.

OCURRIÓ EN PERITO MORENO Y ESPORA, EN RÍO GRANDE. OCURRIÓ EN CALLE ISLAS DE LOS ESTADOS, EN RÍO GRANDE.

Menor fue atropellado 
por un vehículo

Niño de 14 años fue embestido 
en cuádruple choque
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El hallazgo de 1 kg de 
cocaína en el intesti-

no grueso de una mujer 
brasilera que ofició de 
“mula”, más otro medio 
kg hallado en el departa-
mento en el que se había 
alojado en la ciudad de 
Río Grande, volvieron a 
poner en evidencia las 
falencias y carencias de 
los mecanismos de con-
trol de estupefacientes 
en los puntos de ingreso 
a Tierra del Fuego.
Como ya fuera publicado 
en Diario Prensa Libre, 
el miércoles 1ero de 
septiembre, aproxima-
damente a la 1.30 de la 
madrugada,  personal 
bomberil debió desalojar 
un edificio de tres plan-
tas ubicado en la calle 
Obligado 1378, en Río 
Grande, en uno de cuyos 
departamentos se estaba 
produciendo un incendio. 

Debido a que el fuego y 
el humo amenazaban con 
extenderse los bomberos 
desalojaron a los ocupan-
tes encontrándose en uno 
de los departamentos 
con dos mujeres y un 
hombre de nacionalidad 
brasilera.  Se pudo saber 
que una de las mujeres y 
el hombre se encontraban 
en estado de ebriedad, 

mientras que la mujer res-
tante, estaba evacuando 
cápsulas de cocaína del 
intestino, con las que ha-
bía ingresado horas antes 
a la provincia.
Debido a ello, se dio in-
tervención a la Justicia 
Federal, desde donde 
se dispuso el traslado 
de la “mula” al Hospital 
Regional Río Grande, en 

donde fue internada y 
custodiada, a fin de que 
continuara, bajo supervi-
sión médica,  con la eli-
minación de las cápsulas 
con estupefacientes.

“NO VOY A 
DECLARAR”

El secretario del Juzgado 
Federal de Río Grande, 
Juan Vicente, se refirió 
al caso  y confirmó que la 
mujer detenida "tenía en 
total un kilo de estupefa-
cientes en el estómago".
En diálogo con la prensa, 
precisó que el hallazgo 
de la droga fue circuns-
tancial, al explicar que 
"hay tres maneras de se-
cuestrar estupefacientes: 
puede ser a raíz de una 
denuncia a la Fiscalía 
en donde se obtengan 
más datos y se produzca 
una investigación,  que 

las fuerzas de seguridad 
hagan inspecciones o por 
la intervención debida a 
algún siniestro, como fue 
este el caso".
En este sentido, acotó que 
"si el hallazgo de estupe-
facientes surge a raíz de 
una investigación, para 
nosotros es mucho más 
fructífero porque la de-
tención es en grupo, pero 
si es por una detención 
circunstancial, enten-
demos que la detención 
se hace al eslabón más 
vulnerable".
En cuanto al incendio, 
indicó "la causa la tiene 
el Juzgado de Instrucción 
N°3, que todavía no in-
corporó la pericia de por 
qué se provocó el fuego, 
pero se cree que fue una 
maniobra intencional".
Sobre cómo la mujer llegó 
a la provincia, afirmó 
que  "la persona ingresó 

JUDICIAL LA “MULA” LOGRÓ INGRESAR A LA ISLA A TRAVÉS DEL AEROPUERTO DE USHUAIA, PARA 
LUEGO TRASLADARSE A RÍO GRANDE.

Una mujer ingresó a Tierra del Fuego 
con un kg de cocaína en el estómago

Fue descubierta 
cuando esta-
ba evacuando 
las cápsulas 
ingeridas, al 
incendiarse el 
departamen-
to en el que se 
encontraba con 
otras dos per-
sonas, todos de 
nacionalidad 
brasileña.

por Ushuaia y después se 
trasladó a la ciudad de 
Río Grande. Es muy difícil 
identificar a una persona 
que lleva drogas dentro 
de su cuerpo”.
No se informó si la ex-
tranjera arribó al aero-
puerto internacional de 
Ushuaia en un vuelo de 
cabotaje, declarando re-
sidencia en el país o si lo 
hizo en un vuelo previo 
internacional, en cuyo 
caso debió haber hecho 
cuarentena por protocolo 
sanitario.
Invitada a brindar de-
claración en sede tribu-
nalicia, la mujer se negó 
a hablar.
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ACTUALIDAD

El Ministerio de Salud 
de la provincia de 

Tierra del Fuego AIAS, 
a través de la Dirección 
de Epidemiología Zona 
Norte, se refirió a la de-
tección del caso positivo 
de la variante Delta en 
la ciudad de Río Grande.
Como ya se informara, 
se trata de una persona 
extranjera que al mo-
mento de ingresar al 
país y previo al arribo 
a Río Grande, adonde 
llegó para desempeñar-
se como ingeniero en 
la empresa textil Río 
Chico, realizó los testeos 
exigidos por el Ministe-
rio de Salud de Nación, 
los que arrojaron resul-
tados negativos. Luego 
de los siete días de ais-
lamiento requeridos por 
protocolo a cualquier 
persona que ingrese 

desde el exterior, se le 
practicó un tercer testeo 
esta vez con  resultado 
positivo, razón por la 
cual se reconfiguró su 
aislamiento y el de otras 
dos personas también 
provenientes de México.
Respecto a esto, el di-

rector de Epidemiología, 
Juan Petrina, relató 
que “estas personas 
ingresaron al país con 
una autorización de 
la Dirección de Migra-
ciones y del Ministerio 
de Salud de la Nación.  
Como cualquiera  que 

viene de afuera, bajo el 
mismo protocolo, se ve-
rificó que contaran con 
PCR del país de origen, 
un testeo en el punto de 
ingreso que en este caso 
fue Ezeiza, y al séptimo 
día de aislamiento en la 
provincia se realizara 
el tercer hisopado de 
control el cual arrojó  
resultado positivo”. 
“Ante el positivo de 
uno de ellos se envió 
la muestra al labora-
torio de Salud Pública 
de Ushuaia y de ahí se 
derivó la muestra al 
Instituto Malbrán para 
hacer la secuenciación 
genómica, que arrojó el 
resultado de la variante 
Delta. Luego una segun-
da de estas personas dio 
también positivo, “pero 
aún no tenemos la con-
firmación de la cepa”, 

agregó.
En este sentido, Petri-
na explicó respecto al 
ingreso a la provincia 
que “cualquier persona 
que venga del extranje-
ro, salvo el caso de los 
argentinos que tienen 
paso obligatorio por San 
Sebastián, el resto de las 
personas tienen los mis-
mos requisitos, es decir, 
un testeo en el país de 
origen, otro en el punto 
de ingreso al país, y a los 
siete días de aislamiento 
un tercer hisopado en 
nuestra provincia”. 
A su vez, el médico 
veterinario señaló que 
las tres personas pro-
venientes de México 
presentaron el PCR de su 
país de origen y el que 
se les practicó en Ezeiza, 
con resultado negativo. 
El tercer hisopado, rea-

lizado en Río Grande, a 
los 7 días de su arribo, 
dio positivo. 
Al respecto comentó que 
“todos se encontraron 
en el alojamiento que 
tenían reservado, así que 
estuvieron durante ese 
período en ese lugar y en 
buen estado de salud”.
Finalmente y en relación 
a la cantidad de días 
de aislamiento que les 
corresponde Petrina 
informó que “a partir de 
que dan positivo son 10 
días de aislamiento, para 
el caso particular de 
ellos que tienen variante 
Delta, se les va a hacer 
un hisopado para el alta. 
La tercera persona que 
ha sido contacto estre-
cho pero no positivo, 
cumplirá 14 días desde 
el último contacto que 
tuvo con el enfermo”.

A DIFERENCIA DEL INGENIERO EXTRANJERO, QUE FUE ASINTOMÁTICO EN TODO MOMENTO, 
EN ESTE CASO SÍ PRESENTA SÍNTOMAS.

Compañero del mexicano con la variante 
Delta, también dio positivo para COVID

Se espera la con-
firmación desde 
el Instituto Mal-
brán acerca del 
tipo de cepa de 
coronavirus que 
lo afecta.
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La ministra de Salud, 
Judit Di Giglio se 

refirió al primer caso de 
la variante Delta en la 
provincia: "Esta perso-
na es asintomática pero 
estamos esperando los 
resultados de alguien 
más que sí presenta 
síntomas".
Sobre el momento en 
que se pudo saber que 
estaba infectado con 
COVID, la ministra 
explicó que "el hom-
bre tenía los permisos 
del Gobierno nacional 
para ingresar al país.  
Se había realizado un 
PCR antes de subir al 
avión y otro en  Ezeiza.  
Ambos arrojaron resul-
tado negativo. Recién 
al séptimo día de la 

cuarentena que estaba 
haciendo en nuestra 
provincia, un tercer 
hisopado dio positivo.  
Lo cierto es que el cierre 
de fronteras retrasa la 
llegada de las nuevas 
variantes, pero no im-
pide que entren.  Hay 
que seguir controlando 
y observando todas las 
medidas de seguridad".
Sobre la realidad pun-
tual provincial, Di Gi-
glio destacó que “aun-
que nuestro escenario 
es completamente di-
ferente porque Tierra 
del Fuego cuenta con 
un número elevado de 
personas inmunizadas,  
igual nos tenemos que 
seguir cuidando y res-
petando los protocolos.  

Tenemos un 96% de 
mayores de 60 años 
vacunados, un 85% de 
la población objetivo 
por lo menos con una 
dosis y un 60% con 
el esquema completo.  
Este ha sido un esfuerzo 
de todos”.
Finalmente, la pro-
fesional subrayó que 
la variante que pre-
domina actualmente 
en Tierra del Fuego 
“es la Manaos” y  que 
los cuidados que hay 
que observar “son los 
mismos que ya cono-
cemos. La vacunación 
es importante, sabemos 
que la variable Delta 
no es más letal, pero 
tiene una tasa mayor 
de trasmisión”.

ACTUALIDAD LA MINISTRA DE SALUD SE REFIRIÓ AL HALLAZGO DEL PRIMER CASO DE LA VARIANTE DELTA EN RÍO GRANDE.

Di Giglio: "Estamos en un momento epidemiológico 
estable pero hay que seguir cuidándose”
Ayer 7 de septiembre, en Tierra del Fuego no hubo resultados positivos en ninguno de los hisopados practicados.

  
PRIMER DÍA SIN 

POSITIVOS

La titular de la cartera 
de Salud anunció que 
ayer martes 7 de sep-
tiembre fue la primer 
jornada en Tierra del 
Fuego sin resultados 
positivos en los hisopa-
dos practicados.
“La situación epidemio-
lógica es buena, la cur-
va es estable y siguen 
bajando los casos, pero 
hay que seguir con los 
protocolos y los cuida-
dos.  Si bien la cober-
tura de inmunización 
que se logró en todo el 

país es muy buena, es 
imposible saber qué va 

a pasar en el futuro con 
las nuevas variantes".

Ministra de Salud, Judit Di Giglio
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

Alquilo Dpto. un dor-
mitorio, baño y toilette. 
Disponible partir del 15 
de septiembre. Gdor. 
Gómez 691. Cosultas 

Roberto o Susana.

Nueva recategorización de la AREF 
beneficia a más de 2 mil contribuyentes

ECONOMÍA CON EL OBJETIVO DE ALIVIAR LA PRESIÓN TRIBUTARIA SOBRE PEQUEÑOS Y MEDIANOS APORTANTES.

La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) implementó una recategorización de oficio en 
virtud de un aumento en las escalas del regimen simplificado de ingresos brutos. La medi-
da, enmarcada en una política de alivio fiscal a nivel provincial y nacional, beneficiará a 

unos dos mil pequeños contribuyentes que pasarán a tener una rebaja en sus tributos.

El organismo dio a 
conocer que atento 

a la implementación del 
“Programa de Fortale-
cimiento y Alivio Fiscal 
para Pequeños Contri-
buyentes” ha dictado 
la Resolución General 
AREF 564/21 por medio 
de la cual se actualizan 
categorías y parámetros 
del Régimen Simplifica-
do (RS) para determinar 

el monto a pagar.
En virtud de ello pro-
cedió a una recategori-
zación de oficio a partir 
del anticipo 07/2021, 
resultando en conse-
cuencia que dos mil 
contribuyentes fueron 
beneficiados con la baja 
de categoría. 
De esta manera, aque-
llos contribuyentes que 
hayan pagado el antici-
po 07/21 con la categoría 
anterior podrán tomarse 
el saldo a su favor en la 
primer Cuota/Vep del 
que surja el impuesto 
a pagar.
Por otra parte, la agencia 

se encuentra trabajando 
en conjunto con la AFIP 

para implementar el 
"Monotributo Unificado" 

para las obligaciones 
materiales y formales 

provinciales y nacio-
nales (respecto del Im-
puesto sobre los Ingresos 
Brutos) con el objetivo 
de aliviar la carga tribu-
taria y administrativa de 
los pequeños contribu-
yentes, pertenecientes al 
Monotributo nacional y 
al Régimen Simplificado 
Provincial.
El titular de la agencia, 
contador público Oscar 
Bahamonde, destacó 
el trabajo que se viene 
realizando en concor-
dancia con organismos 
nacionales de distintas 
áreas con el objetivo de 
aliviar la presión tribu-
taria sobre pequeños y 
medianos contribuyen-
tes. “Entendemos que 
este tipo de política con-
tribuye a un impulso en 
la economía y un fuerte 
respaldo para quienes 
han pasado momentos 
muy duros por la crisis 
generada por la pande-
mia y ahora están co-
menzando a normalizar 
su actividad”.

Titular de la AREF, 
Oscar Bahamonde
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El intendente Martín 
Pérez junto a los repre-

sentantes de los gremios 
de ATE, UPCN y ASOEM, 
anunció un incremento 
salarial para los trabaja-
dores municipales activos 
y pasivos. Cabe destacar 
que el mismo corresponde 
a un cuarto tramo que 
no estaba previsto en el 
acuerdo salarial firmado a 
principios de este año pero 
que, a raíz de una admi-
nistración responsable de 
las finanzas municipales, 
el Ejecutivo Municipal 
puede hacer frente a un 
nuevo incremento salarial 
incorporado en un cuarto 
tramo. 
Desde el inicio de la ac-
tual gestión, se aumentó, 
en 20 meses, un 100% 
el salario básico. Este 
nuevo tramo se trata de 
una suma remunerativa 
y bonificable al básico. 
Con este incremento, el 
segundo semestre 2021 

cierra con un aumento de 
$4500 que, al pasar por 
zona, se duplica. 
Este acuerdo salarial im-
plica no solo un incremen-
to para los trabajadores 
activos, sino que también 
alcanza los haberes de 
los jubilados municipa-
les. El mismo, se abonará 
en los haberes del mes 
de octubre para que, de 
esta manera, impacte en 
el aguinaldo y premio 
vacacional.
Al respecto, el intendente 
Martín Pérez expresó 
que a raíz de una mesa 
de trabajo ordenada y 
responsable con los gre-
mios “una vez más, hemos 
incorporado una suma re-
munerativa y bonificable 
al básico”. 
En este sentido, señaló 
que, “este cuarto tramo 
no estaba previsto en el 
acuerdo que firmamos a 
inicio de este año, pero 
gracias a una ordena-

da administración de 
los recursos municipales 
hemos decidido otorgar 
este nuevo incremento 
salarial para los trabajado-
res activos y los jubilados 
municipales”. 
Pérez recordó que “cuando 
me tocó asumir la inten-
dencia municipal los tra-
bajadores estaban en un 
salario básico de 14.000 
y 15.000 pesos según la 

categoría, y agregó que 
este básico ahora es de 
26.700 pesos o 28.500 pe-
sos, según la categoría, “lo 
que representa entre un 95 
y un 100% de incremento 
al salario básico”. 
“En 20 meses, y a pesar 
de atravesar una situación 
sanitaria sin anteceden-
tes, hemos escuchado y 
atendido la situación de 
las y los trabajadores mu-

nicipales”, expresó el jefe 
comunal. 
Por otra parte, este acuer-
do salarial implica elevar 
el piso de $55.000, anun-
ciado en el discurso de 
apertura de sesiones en el 
mes de febrero, a $60.000. 
Esto implica que aquel 
haber que era el piso al 
momento de iniciar la 
gestión, que rondaba los 
30 mil pesos hoy se ve 

Municipales de Río Grande tendrán 
un cuarto tramo de aumento salarial

ECONOMÍA SE TRATA DE UNA SUMA REMUNERATIVA Y BONIFICABLE AL BÁSICO. duplicado en 20 meses de 
gestión. Ningún trabaja-
dor municipal va a percibir 
menos de 60 mil pesos. 
Además, para aquel tra-
bajador municipal que 
continúe capacitándose 
y estudiando, su haber 
mínimo será de 66 mil 
pesos debido a que, por 
decisión del intendente 
Martín Perez, se ha decidi-
do incorporar en concepto 
de “Estímulo Educativo, 
una suma que, junto a la 
Beca, alcanzará los $6.000 
adicionales. 
“Estos $6.000 se suman a 
los haberes de los trabaja-
dores municipales que aún 
apuestan a la educación, lo 
que por cierto jerarquiza 
la atención que deseamos 
dar a nuestros vecinos de 
Rio Grande”, finalizó el 
Intendente. 
Estuvieron presentes el 
secretario de Gobierno, 
Gastón Díaz, el secretario 
de Finanzas Públicas, Die-
go López, representantes 
de los gremios de ATE, de 
la Asociación de Obreros 
y Empleados Municipa-
les (ASOEM), Gustavo 
Morales, de la Unión del 
Personal Civil de la Na-
ción (UPCN) y medios de 
comunicación.
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ACTUALIDAD

ar/ Tienen desde el día 
de la elección hasta 60 
días después para  subir el 
pdf de la documentación 
y luego ellos enviarán la 
confirmación”.
“Aquellas personas que 
por algún motivo no pue-
dan realizar el trámite 
online, ese mismo do-
mingo podrán justificar 
su no emisión de voto en 
los lugares establecidos 
por la policía provincial 
como en el Gimnasio de la 
Escuela 4 en Margen Sur 
y en el Salón del IPRA en 
Río Grande. En Tolhuin 
lo podrán hacer en la 
División Documentación 
Tolhuin y en Ushuaia en 
el Gimnasio de la Jefa-
tura de Policía que está 
en el centro. También se 
estará justificando en la 

secretaría federal elec-
toral, en Río Grande en 
el BIM 5 y en Ushuaia en 
Goleta Florencia 1686”, 
agregaron.
Por otro lado, resaltaron: 
“estas próximas eleccio-
nes PASO nos encuentran 
habiendo transcurrido 
una pandemia, por eso 

tuvimos que optimizar los 
protocolos preventivos. 
La votación se realizará 
de la misma manera que 
en otras elecciones pero 
con medidas de cuidado. 
Recordemos que debemos 
ingresar a la página www.
padron.gob.ar donde con 
nuestro DNI vamos a saber 

a qué escuela debemos 
concurrir”.
“Puede ser una escuela 
distinta a la de elecciones 
pasadas porque la Justicia 
Electoral ha habilitado en 
este periodo 2021 más 
establecimientos educati-
vos para que haya menos 
mesas y menos votantes 
en cada escuela. Tenemos 
que ir con barbijo y DNI y 
no es necesario pegar el 
sobre, ya con que la solapa 
esté adentro del sobre es 
válido. Al salir de cuarto 
oscuro colocamos nuestro 
voto en la urna y fir-
mamos. Recomendamos 
llevar lapicera, aunque los 
presidentes de mesa van 
a tener lapiceras desinfec-
tadas”, finalizaron desde 
la Secretaría de Justicia 
Provincial.

"Tenemos que ir con barbijo y DNI y no es necesario pegar el sobre, ya con que la solapa esté adentro del sobre es váli-
do. Al salir de cuarto oscuro colocamos nuestro voto en la urna y firmamos. Recomendamos llevar lapicera, aunque 
los presidentes de mesa van a tener lapiceras desinfectadas”, recordaron desde la Secretaria de Justicia Provincial.

ELECCIONES PASO DEL PRÓXIMO DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE.

Justificación de no emisión de voto: se podrá realizar 
vía web para minimizar la aglomeración de personas

Así lo aseguraron desde 
la Secretaría de Justi-

cia de Tierra del Fuego, en 
el marco de las próximas 
elecciones PASO que se 
llevarán adelante este do-
mingo 12 de septiembre. 
En tal sentido precisaron: 
“aquellas personas que se 

encuentren aisladas con 
certificado del 107, con 
certificado médico o de 
vacaciones y que tengan 
imposibilidad de votar 
pueden justificar su voto 
ingresando al siguiente 
sitio web: https://in-
fractores.padron.gob.
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OPINIÓN

Por Julio César Lovece

El turismo de post pandemia
“La gente tiene muchas ganas de viajar y ni bien vayan viendo medianamente normalizadas sus 

vidas, saldrán a cumplir con ese deseo. También es verdad que las expectativas relacionadas con lo 
que esperan encontrar en el destino elegido, ya no serán las mismas”.

No será la primera ocasión en que la 
fragilidad del turismo contraste con su 
inmensa capacidad de recuperación. 
Sin embargo no debemos olvidar que 
ha sido esta pandemia la que más 
fuerte ha golpeado en una actividad 
que disminuyó su movimiento en 
aproximadamente un 80 % y que 
"las Américas” se encuentran entre 
las más perjudicadas del mundo. Mi-
llones de puestos de trabajo se han 
perdido y es de esperar un restable-
cimiento aunque no milagrosamente. 
“Se trata de recuperar la confianza de 
los viajeros”, expresan los expertos 
de la Organización Mundial del Tu-
rismo. Pero muchos intuimos que los 
destinos que experimenten pronta y 
mejor recuperación, serán aquellos 
que se preocupen por entender que 
los turistas ya no serán exactamente 
los mismos y actúen en consecuen-
cia. ¿Será acaso la post pandemia 
la oportunidad para mejorar los 
destinos turísticos en desarrollo?. 
Seguramente que sí. 
Los entendidos coinciden en men-
cionar que son estos tiempos, 
precisamente, los más adecuados 
para que los responsables políticos 
y el empresariado, revean planes y 
prácticas turísticas especialmente 
en materia de infraestructura y de-
sarrollo turístico. 
Porque es verdad que la gente tiene 
muchas ganas de viajar y ni bien vayan 
viendo medianamente normalizadas 
sus vidas, saldrán a cumplir con ese 
deseo.  También es verdad que las 
expectativas relacionadas con lo 
que esperan encontrar en el destino 
elegido, ya no serán las mismas. En 
este sentido la salud y la seguridad 
serán, por ejemplo, dos cuestiones 
que se reclamarán prioritariamente. 
Los sitios distantes, sostenidos en una 
oferta de naturaleza y de destino "no 
masivo", podrían ser los más requeri-
dos y en este caso, Ushuaia, Tierra del 
Fuego, dispone de cierta ventaja. Pero 
paralelamente deberíamos asegurar 
buenos protocolos, no relajarnos en 
este sentido y un estricto trabajo 
asociado entre el sector público y 
el privado. 
No hay ninguna duda que el trabajo 
externo ha sido satisfactorio, la buena 
promoción y la capacidad de reacción 
de quienes conducen las políticas 

turísticas, tanto a nivel provincial 
como municipal, han sido muy ópti-
mas. Pero sería quizás un error creer 
que porque hubo un grato repunte 
del turismo invernal, tan fácilmente 
ocurrirá con el turismo de verano, 
porque el perfil del turista estival, 
poco tiene que ver con el que viene a 
esquiar. Además todos sabemos que 
la presencia de nieve en el extremo 
sur, comparada con otros centros de 
esquí, nos ha favorecido. 
Lamentablemente las reacciones que 
han tenido los líderes del mundo han 
sido muy diferentes, lo que nos ha 
alejado de la posibilidad de disponer 
más fácilmente de estándares inter-
nacionales que puedan aplicarse por 
igual en todos los destinos. Pero ello 
se puede subsanar con un trabajo 
serio, responsable y solidario. 
Uno de los factores esenciales en 
esta recuperación es la necesaria 
presencia del Estado, ya lo hemos 
comprobado en profundidad. Aque-
llos que suelen renegar del Estado, 
es el momento en que guarden si-
lencio. No deben existir dudas que el 
empresariado solo, jamás podrá salir 
del problema. Pero el sector político 
debería trabajar más arduamente y 
sin ningún tipo de especulaciones, 
ni divisiones. Estas dos últimas con-
diciones parecen una utopía, por lo 
menos en nuestra provincia. 
La OMT asegura e insiste en que la 
"sostenibilidad" otorgará a los des-
tinos en recuperación, mayor com-
petitividad, y a decir verdad, muchos 
ya lo sabíamos antes de la pandemia. 

A la calidad de los atractivos debe-
remos sumar, como ya se ha dicho, 
la confianza y ésta se obtiene con 
el distanciamiento social, el menor 
contacto personal, mucha higiene 
en todos los rubros de la oferta. Los 
expertos recomiendan un menú de 
experiencias turísticas más "segmen-
tado, enfocado en la naturaleza y la 
cultura.  En este sentido deberemos 
poner el ojo en algo que los funcio-
narios parecen evitar o ignorar, que 
es la capacidad de carga. Porque 
sería lógico pensar que los próximos 
turistas preferirán atractivos no 
saturados, independientemente de 
las expectativas que tengamos con 
los cruceros que, como sabemos, 
son parte de un segmento diferente 
y acostumbrado a salones llenos. 
No hay reglas fijas ni indiscutibles, 
solamente decimos que habrá nuevas 
preferencias. 
La reconocida guía turística inter-
nacional, "Lonely Planet", la misma 
que hace unos 20 años atrás había 
calificado a la oficina de informa-
ción turística de la Municipalidad de 
Ushuaia, como "la mejor del país", 
(permítanle a este veterano alimentar 
un poco el ego), ha publicado algunas 
de las formas que modificaran las 
perspectivas de los nuevos turistas. 
Resumiendo las mismas podemos 
mencionar que se buscarán nuevas 
experiencias, además de la ansiedad 
por viajar de muchos ciudadanos, la 
avanzada será del turismo interno, 
nacionales que querrán conocer su 
propia casa, por lo que los destinos 

deberemos esmerarnos en mejorar 
para conseguir cierta fidelidad, mejo-
rar la oferta,  diversificarla y "contar 
nuevas historias"; habrá más deman-
da de opciones al aire libre, destinos 
menos poblados y distanciamiento 
social. Se requerirá confianza en via-
jes responsables, es de suponer más 
expectativas en opciones de turismo 
alternativo, asociándolo a un mayor 
bienestar. La tecnología asumirá un 
rol preponderante y requerido, evi-
tando demasiado contacto personal. 
Habrá más viajeros "éticos y sosteni-
bles"; posiblemente los lugares más 
populares se vuelvan menos desea-
bles; habrá mucha predisposición al 
"auto-tours", por ejemplo en EEUU 
ya se ha observado un aumento del 
1.000 % en reserva de alquileres de 
vehículos y finalmente, como ya se 
ha expresado, mayor requerimiento 
de salud y seguridad. 
Como también ya lo hemos dicho en 
varias oportunidades, los destinos 
turísticos con mayor probabilidad de 
éxito son aquellos que mejor interpre-
tan las demandas del mercado. Este 
mercado, si bien nunca fue estático, 
el COVID-19 lo ha transformado  sus-
tancialmente. 
Posiblemente debamos asumir no 
sólo el desafío de volver a poner en 
funcionamiento el engranaje de una 
actividad que atraviesa a muchas 
actividades, sino además el reto de 
hacerlo con mayor responsabilidad 
que antes, como debería haber sido 
siempre.  Hacer por fin, un turismo 
más sustentable. 
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LEY DR. PEDRO ROCHA.

En diálogo con la prensa, 
la legisladora provin-

cial por el Partido Verde, 
Victoria Vuoto indicó que 
"es un honor que el doctor 
Pesce nos refiera como una 
Ley de avanzada. Es una 
doble responsabilidad, 
cubrir una necesidad y a su 
vez generar un anteceden-
te para el resto del país".
"Hoy tendremos trata-
miento en la Comisión 
5 y la Comisión 2. He-
mos recibido aportes que 
me parecen muy impor-
tantes. Hemos tenido el 
acompañamiento con la 
devolución de casi todos 
los bloques", destacó la 
parlamentaria.
Asimismo, sobre los apor-
tes de otros bloques, resal-
tó el "del Frente de Todos, 
para que el Defensor del 
Niño sea al que puedan 
acudir en caso de incum-
plimiento. Es algo central 
porque termina de cerrar 
el círculo. La verdad es 

que es fundamental. Casi 
todos los bloques han he-
cho aportes al texto final".
Además, narró que "se 
ha dado un proceso de 
participación ciudadana 
muy importante. El lunes 
estuvimos recolectando 
planillas de firmas. Va-
mos a llegar a las 20 mil 
firmas. Hoy tenemos 17 
mil trescientas. Es un nú-
mero altísimo. Anteayer 
me llamó un vecino que 

vio que en una farmacia 
había planillas. Esto ex-
cedió cualquier capacidad 
de organización. La gente 
fotocopió planillas y re-
partió".
Finalmente, comentó que 
"en líneas generales los 
bloques se mostraron a 
favor. Estamos circulando 
el último texto para que lo 
puedan estudiar y tenerlo 
para ver si firmamos el 
dictamen".

"Si todo sale bien en la 
próxima sesión vamos a poder 
aprobarla”, valoró Vuoto

El legislador Daniel 
Rivarola convocó a los 

integrantes de la Comi-
sión N° 5 para analizar el 
asunto presentado por el 
Partido Verde que busca 
crear el plan integral para 
pacientes oncológicos 
infanto juveniles. Para 
ilustrar sobre la iniciativa, 
se espera la presencia de 
especialistas. Se reunirán 
hoy miércoles 8 desde 
las 11 h en el salón de 
reuniones del edificio de 
los bloques legislativos de 
calle San Martín 1431 de 
Ushuaia.
El proyecto conocido e 
impulsado como "Ley 
Onco-pediátrica Dr. Pedro 
Rocha”, asunto N° 060/21, 
tiene como objetivo “ga-
rantizar un tratamiento 
integral al paciente onco-
lógico, así como acompa-
ñar las tareas de cuidado 
y movilidad de la familia”. 
El proyecto consta de 8 
artículos en los que se 

abordan, el ámbito de 
aplicación, la creación de 
un registro de pacientes, 
las prestaciones que se 
incluirán y del acompa-
ñamiento a la familia en 
tareas de cuidado.
La propuesta ya fue anali-
zada inicialmente en abril 
pasado, cuando el bloque 
del Partido Verde y veci-

nos y vecinas de Tierra del 
Fuego, expusieron sobre la 
necesidad de sancionar la 
normativa.
En la oportunidad, se 
espera la presencia de la 
lic. Verónica Pani, repre-
sentante de la fundación 
Natalí Dafne Flexer – de 
ayuda al niño con cáncer- 
y la dra. Verónica Baro.

COMISIÓN N° 5 DE SALUD.POLÍTICA

Analizarán asunto sobre 
plan integral para pacientes 
oncológicos infanto juveniles

Legisladora Victoria Vuoto.
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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

El médico pediatra es-
pecialista en oncología 

infantil, Pablo Pesce, se 
refirió al Proyecto de Ley 
oncopediátrica presentado 
por el Partido Verde; "lo 
trascendente es que mira 
todo el proceso en el cual 
se incluye al niño o niña y 
su familia. El paciente va a 
ir a hacerse una quimiote-
rapia a Buenos Aires, pero 
después va a volver y puede 
tener alguna molestia. Eso 
también es parte del trata-
miento", explicó
En diálogo con la prensa, 
valoró que "se integra como 
'tratamiento' al diagnóstico, 
el tratamiento específico y 
la evolución del paciente. 
La idea es que el Estado 
no sólo acompañe con el 
acceso a los tratamientos, 
sino en cada viaje que los 
concentre".
Asimismo, indicó que "el 
cáncer no es una enfer-

medad, son muchas enfer-
medades distintas. Es muy 
difícil que una provincia 
que tenga menos de veinte 
casos por año, pueda tener 
centros que hagan todos los 
tratamientos. Por eso la Ley 
debe contemplar los viajes a 
las grandes ciudades".
Además, Pesce destacó que 
el Proyecto de Ley agrega 
"el concepto de trabajo 
en red. Tiene un espíritu 
muy interesante en esto. 

El trabajo en red explica 
que es falso que el paciente 
solo se atiende en Buenos 
Aires, porque en la isla hay 
muy buenos servicios de 
hospitales, en los que se 
hace el tratamiento. No es 
solo la quimio, sino que el 
tratamiento empieza con 
un buen diagnóstico y con 
referir. Y es importante que 
los médicos locales formen 
parte del equipo tratante".
"Ni el paciente se puede 

ir a vivir a Buenos Aires, 
ni puede hacerse el trata-
miento en lugares de baja 
población. Entonces ¿de 
quién es el paciente? De 
todos. Muchas veces desde 
Buenos Aires se desconoce 
la realidad de otras regio-
nes. Por eso es importante 
el cuidado integral y la 
integración de los otros 
sistemas", agregó.
Finalmente, el médico valo-
ró que "la Ley es un marco, 
el resto es el trabajo. Sé 
que hay referentes locales 
que cuidan a los pacien-
tes en las dos ciudades 
locales. La baja población 
permite hacer un cuidado 
más personalizado. Pero 
la desventaja es que hay 
menos profesionales. Hay 
mucho laburo en coordinar 
los equipos. El espíritu de la 
Ley permite ordenar cosas 
que se vienen haciendo y 
garantiza derechos". 

"LA LEY INCORPORA LA MIRADA DEL CUIDADO INTEGRAL. PORQUE 
PENSAR EN EL TRATAMIENTO DE ESTOS NIÑOS Y NIÑAS, NO SOLO 

ES LA TERAPIA. SINO LOS CUIDADOS DEL PACIENTE, DE SU FAMILIA Y SU COMUNIDAD", 
VALORÓ EL ESPECIALISTA EN ONCOLOGÍA INFANTIL, PABLO PESCE.

Ley Dr. Pedro Rocha: "Va a dejar un 
antecedente muy importante para 
las legislaciones del resto del país"

ACTUALIDAD
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La Municipalidad de 
Ushuaia lleva adelante 

una intensa campaña de 
limpieza de calles y cor-
dones en barrios y en el 
circuito de uso mayorita-
rio en la ciudad, mediante 
un trabajo conjunto de 
la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, la empresa 
Agrotécnica Fueguina, el 
área de Servicios Públicos 
y la Dirección de Tránsito 
que brinda soporte y segu-
ridad al personal que se 
desempeña en las calles. 
También se encuentran 
abiertos los campings en 
la ciudad con guardias du-
rante los fines de semana 
para su mantenimiento y 
cuidado.
El Secretario municipal 

de Medio Ambiente, Lic. 
Mauro Pérez Toscani, in-
dicó que “aprovechando el 
buen tiempo y por indica-
ción del Intendente Vuoto, 
estamos adelantando los 
trabajos de todos los ope-
rativos de limpieza para la 
salida del invierno”.
“Ya nos encontramos en la 
calles, trabajando intensa-
mente, avanzando desde 
Yrigoyen hacia el centro 
por la avenida Prefectu-
ra Naval y toda la doble 
Maipú y regresaremos por 
arriba, en una cobertura 
integral de la ciudad”, 
sostuvo el funcionario.
Ante la nueva temporada 
de verano y la recepción 
de turistas en el Destino, 
el Secretario de Medio 
Ambiente y Desarrollo 

Sustentable aseguró que 
“queremos que la ciudad 
esté linda como siempre, 
limpia y que los vecinos, 
vecinas y quienes nos visi-
tan puedan aprovechar los 
espacios verdes”. Agregó 
que “a partir del viernes 
estaremos iniciando el 
lavado de calles en todo 
el circuito turístico que 
implica la doble Maipú, 
San Martín y la avenida 
Hipólito Yrigoyen”.
Pérez Toscani contó que 
“intensificamos la lim-

pieza en espacios verdes 
de uso público, el trabajo 
en los campings de la 
ciudad que los vecinos y 
vecinas ya están utilizan-
do con gran concurrencia 
y, desde muy temprano 
en las mañanas estamos 
haciendo la limpieza de 
calles, cordones y veredas 
en distintos sectores de la 
ciudad”.
“Los campings están bien 
y ya están siendo utiliza-
dos porque estamos muy 
próximos al inicio de la 

ESTE MIÉRCOLES NO SE PODRÁ 
ESTACIONAR EN PREFECTURA 

NAVAL, DESDE EL CARTEL 
USHUAIA HASTA EL PUERTO

La Municipalidad de Ushuaia informa a vecinos 
y vecinas que este miércoles 8 de septiembre, 

desde las primeras horas de la mañana, se llevará 
a cabo la limpieza de la avenida Prefectura Naval, 
entre el cartel de Ushuaia y el Puerto, en el marco 
del operativo que se desarrolla en toda la ciudad.
El Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Lic. Mauro Pérez Toscani, indicó 
que a partir de las 6 de la mañana se colocará un 
vallado en todo el sector, por cuanto no se podrá 
estacionar sobre la mano derecha de la avenida 
Prefectura Naval hasta que concluyan las tareas.
Se solicita a vecinos y vecinas que circulen con 
precaución por el sector en el que estará trabajan-
do personal de Higiene Urbana y de Agrotécnica 
Fueguina en veredas y cordones.

ACTUALIDAD

Intensa campaña de limpieza en la capital fueguina
FINALIZA LA TEMPORADA DE INVIERNO.

temporada”, dijo y agregó 
que “es el momento en que 
reforzamos las recomen-
daciones como regresar 
a casa con los residuos 
generados, separar los 
reciclables como botellas 
de plástico o latas de 
aluminio, colocarlos en 
los puntos de acopio para 

su recuperación”. Pérez 
Toscani aseguró que “en 
los campings tenemos 
guardia permanente los 
fines de semana, de 9 a 
20 horas, los baños están 
abiertos y solicitamos el 
buen uso de las instala-
ciones, que son para todos 
los vecinos”.
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El Concejo convocó a 
referentes de la Aso-

ciación Laguna de los 
Témpanos, que nuclea a 
vecinos del Valle de Ando-
rra, para hacer uso de la 
Banca del Vecino durante 
el desarrollo de la última 
sesión ordinaria. En el en-
cuentro pudieron atender 
las inquietudes surgidas a 
partir de la promulgación 
de la Ordenanza Munici-
pal N°5913 que establece 
la urbanización y amplia-
ción del ejido del barrio.
En el uso de la palabra, Al-
berto Álvarez, presidente 
de dicha asociación, ma-
nifestó “preocupación por 
la aprobación de la orde-
nanza”, y argumentó que 
la existencia de terrenos y 
espacios verdes, es gracias 
a que “la asociación asu-
mió el compromiso con 
sus socios para que sus 
terrenos no se vendan, no 
se presten ni se alquilen”.
“Nosotros traemos una 
propuesta concreta” afir-
mó el referente barrial, 
“que esos terrenos se usen 

para emprendimientos 
futuros, no para urbani-
zaciones masivas, donde 
no sabemos qué impacto 
van a producir la apertura 
de calles, o tendido de 
servicios”, subrayó.
Juan Carlos Pino, pre-
sidente del Parlamento 
municipal, al respecto 
explicó que “esto ya fue 
establecido desde 2011; lo 
que ha pedido el Ejecutivo 
en este caso es regularizar 
la situación para que esos 
vecinos sean adjudica-
tarios de esas tierras”. 
Además, agregó que “bajo 
ningún punto de vista, 
esta ordenanza afecta a 

los emprendedores”, y ex-
plicó que “se ha avanzado 
en gas, agua, cloacas en 
distintos sectores como 
Siete Cascadas, Itatí y mu-
chos barrios más” en este 
plan de regularizaciones.
Por último, Pino expresó 
que “la ampliación del 
ejido del barrio viene a dar 
soluciones ya que es nece-
saria esta regularización 
del sector”, no obstante, se 
comprometió a participar 
de una mesa común con 
todos los actores “para 
discutir estos aspectos” y 
propuso que “el tema sea 
tomado por algún concejal 
para su análisis”, finalizó.

El Concejo Deliberante 
propone instalar un 

circuito deportivo en una 
parcela del Batallón de In-
fantería N°5, en este sentido 
la concejala Cintia Susñar 
detalló "las autoridades del 
BIM 5 han comenzado a 
ceder de a poco y en buenos 
términos".
“Tenemos que aprovechar 
la tierra que tenemos para 
construir la ciudad que 
queremos en el futuro y que 
se pueda adaptar a todas las 
necesidades de los vecinos”, 
aseguró en comunicación 
con la prensa.
En este sentido, afirmó 
"ya tenemos ordenanzas 
vigentes para la inclusión 
de veredas para no videntes 
que seguramente la trabaja-
remos en las próximas comi-

siones", destacando que "ya 
existen espacios adaptados 
para todos los niños, como 
la plaza delfín, pero ahora 
el Municipio debe incorpo-
rarlos en todos los espacios 
públicos".
Susñar, precisó "hay mo-
mentos de desacuerdos 
políticos en el Concejo 
pero cuando trabajamos 
para avance de la ciudad y 
la inclusión, todos los Con-
cejales coincidimos, uno 
está ahí para representar a 
la mayoría y se crean ricos 
debates que nos fortalecen".
En cuanto a las capacitacio-
nes en materia de inclusión 
que lleva a cabo la Muni-
cipalidad, resaltó "estas 
políticas hay que celebrarlas 
y acompañarlas, Abrir el 
Juego es un trabajo que era 

necesario para acaparar el 
público de los chicos porque 
sabemos que más de un 80% 
practican algún deporte".
En la misma línea, remarcó 
"son importantes las ca-
pacitaciones para abrir el 
diálogo no solamente para 
los jugadores o entrenado-
res sino para las comisiones 
directivas, es necesario que 
amplíen la mirada".
Finalmente, agregó "los 
clubes son una institución 
formadora para los chicos 
porque pasan muchas horas 
en el ámbito, por eso es 
importante que las personas 
que lo conforman estén ca-
pacitadas y principalmente 
calificadas como seres hu-
manos a fin de que tengan 
la capacidad de escucha y 
resolución".

"EN LA SESIÓN ANTERIOR AUTORIZAMOS 
AL EJECUTIVO PARA QUE HAGA LOS 

TRATAMIENTOS DE DESAFECTACIÓN DEL PREDIO", ASEGURÓ LA 
CONCEJALA DE RÍO GRANDE, CINTIA SUSÑAR.

POLÍTICA

Concejales aprobaron 
solicitar la autorización 
de usufructo de tierras al 
Batallón de Infantería N°5

USHUAIA.

Ediles atendieron inquietudes 
de emprendedores de Andorra
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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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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

CENTRO CULTURAL “NUEVA ARGENTINA”.

Inauguró muestra en homenaje a las colectividades
En el marco del Día del 

Inmigrante, que se 
celebra el 4 de septiembre 
de cada año en la Argen-
tina, el Centro Cultural, 
Social y Político “Nueva 
Argentina” inauguró la 
muestra homenaje a las 
colectividades realizada 
por la ACEDU (Asociación 
de Colectividades Extran-
jeras de Ushuaia).
La muestra está compuesta 
por más de treinta mu-
ñecas vestidas con trajes 
típicos, confeccionados ar-
tesanalmente, de diversas 
nacionalidades.
El acto se realizó en la 
tarde de este lunes y contó 
con la participación de los 
grupos de baile Corazón 
de Fuego y Caporales 
San Simón que salieron a 
escena con todo su ritmo 

y su colorido.
Estuvieron presentes en la 
inauguración Ana María 
Manzur y Elsa Morinigo, 
presidenta y vicepresi-
denta de ACEDU, respeti-
vamente.
“Para nosotros es un placer 
mostrarles a los vecinos 
nuestra cultura”, expresó 
Manzur quien espera 

que a fin de año puedan 
realizar la feria de las co-
lectividades para mostrar 
las costumbres, danzas y 
gastronomía de los distin-
tos colectivos sociales.
Manzur remarcó la im-
portancia de reconocer 
que “el otro es distinto”. 
Asimismo, expuso los 
objetivos de la ACEDU. 

“Pretendemos difundir la 
solidaridad, la tolerancia, 
el respeto, la ética y la 
moral que nos inculcaron 
nuestros abuelos cuando 
llegaron allá hace tiempo”, 
manifestó.
Destacó a sus paisanos 
Salomón y Fadul, que 
aportaron muchísimo a 
la cultura de Ushuaia. “La 

tercera corriente migra-
toria después de España 
e Italia es la árabe. Todos 
ellos trabajaron, aporta-
ron, hicieron que sus hijos 
estudien. Hicieron una 
Argentina grande, fuerte y 
pujante. Hoy llegan nues-
tros hermanos latinoame-
ricanos y ellos también 
dejaron corazones tristes, 

manos vacías sin hijos, sin 
padres o sin hermanos, y 
llegaron con los ojos llenos 
de esperanzas y anhelos de 
una vida mejor”, expresó.
Por su parte, Elsa Morini-
go agradeció al concejal 
Juan Carlos Pino (funda-
dor del Centro Cultural, 
Social y Político “Nueva 
Argentina”) por el espacio 
brindado e invitó a todos 
los vecinos y vecinas y a 
sus paisanos paraguayos, 
que son 6 mil en Tierra del 
Fuego, a visitar la muestra 
y ver los trajes hechos a 
mano.
La muestra permanecerá 
abierta al público hasta el 
12 de septiembre, en San 
Martín 1052. De lunes a 
viernes, de 10 a 21 horas 
y sábados y domingos de 
14 a 21 horas.
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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.

La Copa Ushuaia avanza en la etapa de grupos

La redonda comien-
za a tomar vuelo en 

el Fin del Mundo por 
la quinta edición de la 
Copa Ushuaia, tanto 
para la rama mascu-
lina como femenina. 
Superado el conflicto 
con los árbitros se 
vuelve a reanudar con 
intensidad la actividad 
para todas las catego-
rías y el foco principal 
sigue estando en la 
Copa Ushuaia.
El torneo que divide la 
temporada dejó atrás 
su segunda semana 
de competencia sin 
mayores sorpresas y 
con los candidatos a 
paso firme.

LOS CANDIDATOS 
DE SIEMPRE

Si bien hay muchas 
opciones de acceder 
a la segunda fase de 
8vos de Final, entre los 
hombres se empiezan a 
vislumbrar los equipos 
más fuertes.
Por la Zona A de cinco 
equipos, el que quedó 
libre fue AATEDYC y 
Los Andes se estre-
nó con un duro 3-2 
favorable ante Tigre, 
teniendo en cuenta que 
no había jugado en la 
primera fecha. Andes 
del Sur, en tanto, se 
recuperó del traspié 
inicial en un choque 

con tinte de clásico 
ante la UOM que cuen-
ta con varios jugadores 
que supieron vestir la 
verdeamarelha.
En uno de los televisa-

dos sabatinos por MZL, 
Ateneo vapuleó a Los 
Cuervos del Fin del 
Mundo con un score 
de 12-3 y le dio un 
golpe de realidad a los 

dirigidos por Arce, que 
venían de igualar ante 
la Escuela de Futsal MB 
por el Grupo B. Justa-
mente los de Martin 
Bonvehi  vencieron 

3-2 a Lasserre y ahora 
son escoltas del verde 
de Pérez.
Sin mayores sorpresas 
se desarrollaron los 
grupos C y D, donde 

Este fin de semana la Liga Ushuaiense completó una nueva jornada de la 5° Copa Ushuaia tanto para la rama 
masculina como femenina sin mayores sorpresas. Hay tres líderes en el Grupo A, Ateneo manda en el Grupo B, 

Camioneros en el C, Comercio puntea en el D y Mercantil con Pratt definirán mano a mano la Zona E.
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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

lo más emotivo fue 
el triunfo agónico de 
Comercio por 4-3 sobre 
el renovado Güemes y 
el 5-4 de Mutual BTF 
ante Galicia a pesar 
de estar perdiendo 2-4 
dándolo vuelta sobre el 
epílogo. HAF se sacó de 
encima a CAMPOLTER 
y Camioneros volvió 
a golear ante Boca 
Ushuaia.
Por el Grupo E se palpi-
ta un lindo desenlace, 
ya que Arturo Pratt 
venció 6-5 a CAEF 
en el otro televisado 
mientras que Mercan-
til vapuleó a AMPS y 

ambos debatirán la 
punta mano a mano en 
la penúltima jornada. 
Cabe destacar que se 
disputará una cuarta 
fecha entre 1° y 4° y 
2° y 3° para equilibrar 
con respecto a la zona 
de cinco equipos.

LÍDERES 
DISTINTOS EN 
CADA GRUPO

Las chicas siguen ju-
gando y divirtiéndose 
detrás de la caprichosa, 
buscando dar el golpe 
de destronar a Escuela 
Municipal. AATEDYC 

Blanco manda en la 
Zona A después de dos 
encuentros obteniendo 
su primer triunfo, al 

igual que AATEDYC 
Azul, que se estrenó 
con goleada 15-0.
Escuela Municipal B 

es el gran candidato 
y volvió a golear en la 
Zona B, Mercantil B 
manda en la Zona C 

con pleno de triunfos, 
Güemes Verde encabe-
za el Grupo D mientras 
que CAMPOLTER saca 
chapa en el Grupo E 
dejando por detrás a 
dos elencos del Poli.
Sin dudas muchas co-
sas por definir todavía, 
pero los candidatos 
empiezan a dejar en 
claro que no regalarán 
nada y que van en bus-
ca de una estrella más. 
¿Quiénes se quedarán 
con la Copa?
Escribe Mauricio Zent-
ner para Diario Prensa 
Libre.
Fotos: Rodrigo Nuñez
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 02º CMAX. 12º C

Lluvias y lloviznas ocasionales en la 
mañana; cielo cubierto.

Viento del NO a 19 km/h con 
ráfagas de 26 km/h.

No se descarta la probabilidad 
de un chaparrón en la mañana; 

mayormente nublado.
Viento del NNO a 13 km/h con 

ráfagas de 26 km/h.

No se descarta la probabilidad de 
un chaparrón al anochecer; áreas 

de nubosidad.
Viento del ONO a 15 km/h con 

ráfagas de 20 km/h.

Mayormente claro.
Viento del NNE a 7 km/h con 

ráfagas de 19 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. 01º CMAX. 12º C

Le será de 
gran ayuda 
para estar 

equilibrado en 
su vida exte-
riorizar cada 
uno de los 

sentimientos 
y las ideas que 

tiene guar-
dadas. Evite 

desconectarse 
de las preocu-

paciones. 

Durante esta 
jornada se en-
frentará a un 
desafío muy 

importante en 
el que pondrá 

a prueba su 
vocación y 

compromiso 
profesional. 

Escoja el cami-
no correcto.

Momento 
para que in-

tente cambiar 
la actitud y 
empiece a 

controlar su 
tempera-

mento. Sepa 
que nadie de 
su entorno 

soportará más 
sus quejas 
continuas.

Intente 
madurar y 

evite prestar 
atención a los 
juicios ajenos. 

Decida por 
usted mismo. 

Si sigue 
retrasando 
demasiado 

sus planes, no 
podrá llevar-
los a cabo.

Aproveche 
este mo-

mento para 
ampliar sus 

metas y 
afrontar los 
diferentes 
desafíos 

en su vida 
cotidiana. 

Arriésguese, 
por más que 
tenga algo 

que perder.

Transitará 
un período 
de dudas en 
las amista-
des y cierto 
negativismo 
con la gente 
que lo rodea. 

Momento 
de conocer 

gente nueva 
y cambiar el 

entorno. 

Anímese y 
emprenda 
algo nue-
vo donde 
se sentirá 

gratificado. 
Gracias a su 
gran lucidez 

podrá realizar 
algunos cam-
bios positivos 

en su vida 
cotidiana.

Debería no 
permitir que 

los miedos por 
frustraciones 

pasadas le 
obstaculicen 

el impulso 
creativo. Evite 
detenerse en 
este momen-
to. En poco 

tiempo hallará 
la solución a 

ese problema.

Evite presio-
narse, ya que 

el tiempo 
actuará a su 

favor después 
de tantos 

inconvenien-
tes. En esta 
jornada, su 
tenacidad y 
optimismo 

serán puestos 
a prueba. 

Aproveche 
el momento 
para reva-
lorizar su 

autoestima y 
comenzar a 

desplegar las 
virtudes con 
las que cuen-
ta en la vida. 
Busque algún 
proyecto que 

lo motive.

Intente poner 
al día todas 

las obligacio-
nes que tiene 
pendientes. 

Esto lo ayuda-
rá a ordenar 
sus ideas y a 
conectarse 

con el verda-
dero sentido 

de la vida.

Evite tener 
miedo a caer 

y volver a 
empezar, 

por más que 
sus esfuer-
zos se vean 

limitados para 
obtener nue-
vos intereses. 
Muchas veces 
de los errores 
aprendemos 

cosas nuevas.

MIN. 01º CMAX. 12º C

EL ESPEJO CHINO
“Había una vez un campesino chino, el cual iba a ir a la ciudad a vender la cosecha de arroz en la que él y su 
esposa habían estado trabajando. Su mujer le pidió que, aprovechando el viaje, no se olvidase de traerle 
un peine.
El hombre llegó a la ciudad y una vez allí vendió la cosecha. Tras hacerlo, se encontró y reunió con varios 
compañeros y se pusieron a beber y a celebrar lo conseguido. Después de ello, y aún un poco desorienta-
do, el campesino recordó que su esposa le había pedido que le trajera algo. Sin embargo no recordaba el 
qué, con lo que acudió a una tienda y compró el producto que más le llamó la atención. Se trataba de un 
espejo, con el cual regresó a su hogar. Tras dárselo a su esposa, se marchó de nuevo a trabajar en el campo.
La joven esposa se miró en el espejo, y repentinamente empezó a llorar. La madre de esta le preguntó el 
por qué de tal reacción, a lo que su hija le pasó el espejo y le respondió que la causa de sus lágrimas era 
que su marido había traído consigo otra mujer, joven y hermosa. La madre de esta miró también el espejo, 
y tras hacerlo le respondió a su hija que no tenía de qué preocuparse, dado que se trataba de una vieja.”
Un cuento de origen chino, de autor anónimo. Se trata de una narración muy breve que tiene diferentes 
posibles interpretaciones, pero que entre otras cosas nos habla de cómo nos vemos nosotros mismos 
reflejados en el mundo, y la diferencia entre cómo nos creemos que somos y cómo somos en realidad, a 
menudo subestimándonos o sobrevalorándonos.
Para entender el cuento es necesario tener en consideración que ninguno de los personajes se había visto 
jamás reflejado en un espejo, no sabiendo qué es lo que ve realmente. Así, la esposa no es capaz de com-
prender que la joven hermosa que ve es ella misma, mientras que la madre tampoco ve que la anciana que 
ve es ella. También se observa que mientras la primera se preocupa por qué considera que lo que ve en el 
reflejo es más hermoso que ella misma, la segunda lo minusvalora críticamente, prácticamente burlándose 
de su propia imagen.

Nublado, con chaparrón pasajero 
en la mañana, tornándose con brisa 

en la tarde. 
Viento del NO a 22 km/h con 

ráfagas de 30 km/h.

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

ráfagas de 30 km/h.


