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LA GESTIÓN DEL INTENDENTE DANIEL HARRINGTON ESTÁ GRÁVEMENTE SOSPECHADA DE CORRUPCIÓN.
EL JUEZ CÉSARI HERNÁNDEZ EN PERSONA PARTICIPÓ DEL OPERATIVO DE ALLANAMIENTO.

Allanaron el
Municipio
de Tolhuin

Un escándalo mayúsculo azota
en estos momentos la gestión del
titular del Ejecutivo municipal de la
ciudad mediterránea. Está acusado
de “tranzar” con una empresa
fantasma para obtener fondos a
su favor de compras de elementos
de limpieza sobrefacturados,
entre otros. Se secuestraron
computadoras, celulares y otros
elementos de interés para la causa.
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LA GESTIÓN DEL INTENDENTE DANIEL HARRINGTON ESTÁ GRÁVEMENTE SOSPECHADA DE CORRUPCIÓN. EL JUEZ
CÉSARI HERNÁNDEZ EN PERSONA PARTICIPÓ DEL OPERATIVO DE ALLANAMIENTO.

La Justicia allanó el Municipio de Tolhuin.
Se investigan sobrefacturaciones y “retornos”
Un escándalo mayúsculo azota en estos momentos la gestión del titular del Ejecutivo municipal de la ciudad
mediterránea. Está acusado de “tranzar” con una empresa fantasma para obtener fondos a su favor de compras de elementos de limpieza sobrefacturados, entre otros. Se secuestraron computadoras, celulares y otros
elementos de interés para la causa.

U

n verdadero escándalo y sospecha de
hechos de corrupción
sacude a la gestión municipal de Daniel Harrington, en Tolhuin. La
Justicia Provincial ordenó
un allanamiento en la
Municipalidad como así
también en tres domicilios
de esa localidad, ante la
denuncia por compras de
productos de limpieza a
precios exorbitantes y a
una empresa “fantasma”.
El portal U 24, dio a conocer que la abogada, Gretel
Grava, patrocinante del
ex concejal de esa ciudad

Telmo Benítez y denunbas que se adjuntaron a la
ciante de las presuntas
denuncia dan muestra de
irregularidades, presentó
eso y el señor Urrijola, se
el lunes 6 de septiembre
comunicó con mi cliente
una denuncia en sede juBenítez a los efectos de
dicial por malversación de
denunciar esta empresa
fondos públicos por parte
ficticia cuyo titular es
del Municipio de Tolhuin
él, pero que es manejada
a partir de la creación de
en realidad por Fabián
una empresa de limpieza
Marcherone, pareja de la
al solo efecto de facturarle
contadora del Municipio,
a ese Municipio.
Luciana Rivero”.
Según la letrada, Matías
“La empresa fue creada
Urrijola, quien aparece
en enero del 2020 y en
como dueño de la emfebrero comenzó a facpresa 3DF, fue quien “se Intendente de Tolhuin, Daniel Harrington
turarle al Municipio por
Usted
ya se preguntó cuáles son
arrepintió y decidió
contar
productos como alcohol
las ventajas de
contarcertificadas
con Scoring
y eran
por el turación es exorbitante, en gel, lavandina y otros
cómo eran las maniobras
Municipio. La fac- los números de las prue- productos de limpieza,a
irregulares que para
se hacían
el seguropropio
de su automotor?

Scoring

un costo elevado. Hay
presupuestos adjuntados
en las facturas donde no
consta monto alguno y
están recepcionados por
la Municipalidad de Tolhuin” - reveló la abogada,
exhibiendo una factura
firmada por la Dirección
de Compras del Municipio, pero con el monto
en blanco.
Grava sostuvo además que
“Urrijola no tiene problemas de que se lo cite y de
hecho lo hemos pedido
en la causa, para ratificar
sus dichos porque está
arrepentido de la situa-
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Telmo Benitez

Juez Daniel Césari Hernández

ción y menciona a quien
le daba las directivas de
estos presupuestos de esta
facturación, al marido de
la contadora Rivero”.
En la causa también se
involucra a empresas
de Ushuaia, refirió la
letrada: “Otro hecho
irregular tuvo lugar en
el concurso de precios.
Se presentaron, supuestamente empresas de la
ciudad de Ushuaia cuyos
originales están en la
Justicia. Facturaban a un
precio mayor para que el
concurso o contratación
se hiciera directamente
con la empresa 3DF. Por lo
que sabemos se los ha llamado a todos a testificar”.

“Hasta el momento la
empresa facturó más de
tres millones de pesos en
9 a 10 meses”, finalizó
diciendo la entrevistada.
“TRANSPARENCIA”
El juez de instrucción Nro
1 de Río Grande, Daniel
Césari Hernández se refirió al allanamiento que se
realizó la noche del miércoles 8 de septiembre en la
Municipalidad de Tolhuin,
luego de una denuncia
por irregularidades en la
contratación de empresas.
El magistrado dispuso que
se hagan allanamientos
en el Municipio de Tolhuin
y en cuatro domicilios

particulares.
"En un principio la denuncia la tomó el Juzgado
N°3, pero como los hechos
se remontan a el mes de
enero y en ese entonces
estaba el Juzgado N°1
funcionando, el juez se
declaró incompetente y
lo giraron. Apenas llegó
la denuncia a mi juzgado
dispuse que se hagan
los allanamientos con
personal que no sea de
la ciudad, con el objetivo
de resguardar la mayor
transparencia".
Césari Hernández informó que "todavía se están
analizando los documentos obtenidos en el allanamiento. Luego formarán en calle Pedro Oliva al
parte de la investigación". 1000. Asimismo se allanó
el domicilio de calle CheCUATRO
pach al 1000, propiedad
ALLANAMIENTOS
de Matías Urrijola, titular
de la empresa “3DF” y un
El juez Césari Hernández cuarto procedimiento en
ordenó cuatro allana- calle Gobernador Campos
mientos: en la Municipali- al 1000.
dad de Tolhuin y en domi- La denuncia apunta a
cilios de funcionarios. El establecer si existe una
principal procedimiento relación irregular entre
se realizó en la sede la Secretaría de Hacienda
municipal de Hacienda del Municipio de Tolhuin y
en calle Lucas Bridges, la empresa 3DF dedicada
así como en la casa de la a la venta de insumos de
secretaria de Hacienda, la limpieza, con la que está
contadora Luciana Rivero, probado, hubo numerosas

Foto Actualidad TDF
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contrataciones.
La Justicia se encuentra ahora investigando
los posibles delitos de
“defraudación a la Administración Pública”
“malversación de fondos”
e inclusive la posible
existencia de “asociación
ilícita”.
$765 LA BOTELLA DE
LAVANDINA
Según informó el medio
Actualidad TDF, una de
las facturas secuestradas
muestra que en abril del

2020 el Municipio de Tolhuin pagaba la lavandina
de 5 litros a 765 pesos, lo
cual incluso es un precio
“inflado” para el día de
hoy. Ese precio con 1 año
y medio aún más de inflación, es el doble a lo que
hoy se puede ver en plaza
para ese producto, que
ronda entre los 320 y 360
pesos. En abril del 2020
la gestión Harrington ya
lo pagaba a 765 pesos. Lo
mismo ocurría con otros
elementos adquiridos, que
en estos casos tambien
eran sobrefacturados.
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BENEFICIARÁ A MÁS DE 20 MIL VECINOS DEL SECTOR DE LA CIUDAD.

Avanza la obra en el Casco Viejo de Río Grande
Se trata de la construcción de una estación elevadora y nexo de 1300 metros que mejorará la red cloacal del
lugar. De esta manera el Municipio de Río Grande da respuesta a un problema de más de 30 años que padecían los vecinos y vecinas de uno de los históricos y principales barrios de la ciudad.

A

través de la Secretaría de Planificación,
Inversión y Servicios Públicos, el Municipio de
Río Grande intensificó
los trabajos en la obra de
saneamiento de cloacas
que beneficiará a todo el
Casco Viejo de la ciudad.
Cabe destacar que se
está ejecutando la construcción de una estación
elevadora que mejorará
las condiciones de la red
cloacal del Casco Viejo e
incluye un nuevo nexo
cloacal que llegará hasta
la estación elevadora N°1
ubicada en la calle Elcano;
además de adecuación y
mejoras de instalaciones
de otras estaciones elevadoras de la ciudad.
Al respecto, la secretaria
de Planificación, Inversión y Servicios Públicos
del Municipio, Silvina

Mónaco, explicó que “la
ejecución de esta obra
demanda una inversión
de más de 56 millones de
pesos y será financiada
por el ENOHSA a través
del programa Argentina
Hace”, y destacó que se
trata de “una obra fundamental, que dará finalmente respuesta a miles
de vecinos y vecinas que
durante mucho tiempo
esperaron una solución
estructural”.
La funcionaria recordó
que “el problema que
existe en el Casco Viejo
es que hay una saturación
de la red cloacal porque
hace más de 30 años que
no se invierte en infraestructura y la ciudad siguió
creciendo”, y detalló que
en momentos tales como
los días de mucha lluvia
“la red cloacal se satura,

y el problema llega al interior de las casas de los
vecinos y vecinas”.
“Vamos a poner en condiciones todas las redes
del sector para que, con
el tiempo, se note la diferencia de cómo estaban
las redes antes y cómo
quedaron después de esta
intervención, la cual se
logró gracias a la decisión
del intendente Martín
Pérez, con el importante
acompañamiento del Gobierno nacional”, conclu- la estación invernal.
Cabe destacar que las
yó Mónaco.
cuadrillas de servidores
públicos municipales
REFUERZAN EL
desarrollan los trabajos
TRABAJO EN
DISTINTOS BARRIOS de manera permanente,
con una importante flota
Se trabaja intensamente de maquinarias.
para mantener las arte- En más de 250 cuadras de
rias que se ven afectadas diversos barrios se realiza
por las precipitaciones aporte y consolidación
y el clima propio de de suelo. En los últimos

días el equipo de trabajo
intensificó las labores
en barrios como Margen
Sur, Barrio Norte, Chacra
XIII, como así también
trabajaron máquinas en
la ruta que va hacia las
Chacras, y otras asistieron en el parquizado de
calle Thorne.
Cabe destacar que el
Municipio de Río Grande

realiza este tipo de trabajos durante todo el año,
reforzando los mismos en
época otoñal e invernal.
Actualmente, son 4 retroexcavadoras, 6 motoniveladoras, 5 camiones
y distintas cuadrillas
integradas por más de 30
trabajadores municipales
que trabajan en jornadas
de 12 horas diarias.
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CORRESPONDEN A 21 TERRENOS ADJUDICADOS AL SADEM FILIAL USHUAIA, EN LA
URBANIZACIÓN GENERAL SAN MARTÍN.

El Municipio entregó decretos de
adjudicación al Sindicato de Músicos
L

a secretaria de Hábitat y Ordenamiento
Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Lorena Henriques Sanches
encabezó ayer el acto de
entrega de 21 decretos de
adjudicación a integrantes
del Sindicato de Músicos
(SADEM), el que se llevó
adelante en la cancha 4
en donde continúan las
entrevistas a vecinos inscriptos en las operatorias
del PROCREAR y el plan
Casa Propia.
Henriques Sanches sostuvo en la ocasión que “nuestro intendente genera
suelo urbano de calidad y
lotes con servicios, y tiene
una clara visión sobre
cómo quiere que vivan
nuestros vecinos. Es una
realidad que poco a poco,
va poniendo al día la gran
demanda habitacional
que existe”.
Henriques Sanches, afirmó más adelante que

“nuestro intendente tuvo
siempre muy claro el modelo de ciudad que quiere.
Una ciudad que incluya
a todos, con calidad de
vida, con trabajo, con
producción y por sobre
todas las cosas, en la
que cada vecino pueda
acceder al techo propio.
No una ciudad para unos

pocos ni para los bolsillos
de unos pocos”.
La funcionaria subrayó
además que “la primera
decisión que tomó Walter
Vuoto cuando asumió fue
la de sanear una demanda
habitacional que reflejaba
la imposibilidad de la gente a acceder a la tierra. El
les llevó esperanza a esos

12 mil inscriptos de una
gestión y de un Estado
municipal que todos los
días trabaja para que ellos
sean dueños de su lugar en
el mundo, de su techo, y
que puedan proyectar su
vida y su felicidad. Está a
la vista que ahora tenemos un Estado municipal
presente y con políticas

públicas definidas en pos
de las necesidades insatisfechas que nuestra ciudad
viene arrastrando de
anteriores gestiones. Por
eso sabemos claramente a
qué modelo de ciudad no
queremos volver”, expresó
Henriques Sanches.
Refiriéndose a la ayuda
que constituirá para los

adjudicatarios de tierras
la posibilidad de acceder
a créditos para construcción, informó que “Ya
estamos trabajando con
el Ministerio de Hábitat de
Nación para implementar
las políticas del Plan Nacional de Suelo Urbano
para la segunda etapa de
la urbanización, con lo
cual vamos a acercar la
infraestructura de servicios. Vamos a gestionar
una línea de crédito para
acompañarlos en la construcción de sus viviendas”.
Javier Piñal y Oscar Andreoli, en representación
del SADEM, expresaron
a su turno que “éste es
un sueño que nos costó
mucho, que venimos esperando desde hace mucho
tiempo, más de 20 años, y
es esta gestión del intendente Vuoto la que nos dio
la posibilidad de contar
con un terreno propio, lo
que es una alegría enorme
para todos”.
Piñal instó también al titular del Ejecutivo municipal “a seguir entregando
tierras porque hay mucha
gente que tiene sueños
que no fueron cumplidos
nunca; y hoy, a través de
esta gestión, vemos que se
están haciendo realidad”.

LLAMADO A LICITACIÓN

LLAMADO A LICITACIÓN

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº
08/2021, REFERENTE A LA “ADQUISICIÓN DE UNA (1) CAMIONETA CABINA
DOBLE 4 X 4”, TRAMITADO BAJO EL EXPTE Nº 286/2021.

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº
09/2021, REFERENTE A LA “ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
PARA STOCK DEL DPTO TOLHUIN”, TRAMITADO BAJO EL EXPTE Nº 355/2021.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.500.000,00

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 3.290.500,00

FECHA DE APERTURA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 – 12:00 HS.

FECHA DE APERTURA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 – 13:00 HS.

FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 – 12:00 HS.

FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 – 13:00 HS.

CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE LASSERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. Y PÁGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE LASSERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. Y PÁGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA,
CALLE LASSERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E.
Y PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA,
CALLE LASSERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E.
Y PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

LUGAR DE APERTURA: OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN – LASSERRE Nº
218 – USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO.

LUGAR DE APERTURA: OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN – LASSERRE Nº
218 – USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.
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LA OBRA BENEFICIARÁ A UNOS 5.000 VECINOS.

Se realizó la apertura de sobres
para la ampliación de la planta
cloacal "Tahá" de Tolhuin
L

a Dirección Provincial
de Obras y Servicios
Sanitarios (DPOSS) realizó la apertura de sobres
con las ofertas para la
obra de ampliación de la
planta de tratamiento de
efluentes cloacales "Tahá"
de la localidad de Tolhuin.
Beneficiará a unos 5.000
vecinos.
La DPOSS también construirá una nueva planta
cloacal en esa ciudad.
Ambas obras tienen el objetivo de cuidar el medio
ambiente y la salud de la
población, y acompañar
el crecimiento de la localidad por los próximos
20 años.
El acto fue encabezado
por el presidente de la
DPOSS, Cristian Pereyra,
y participó del mismo la
ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela

Castillo.
“Esta es otra de las obras
financiadas por el Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
(ENOHSA)”, explicó Pereyra, quien detalló que
esta ampliación “tiene
como objetivo principal
mejorar la calidad de vida
de la población, reforzan-

do el sistema sanitario
existente”.
Explicó que el proyecto
contempla la construcción
de un nuevo módulo de
tratamiento de efluentes
cloacales que funcionará
en paralelo y como ampliación del módulo existente en la planta "Tahá",
ubicada en el Macizo 46.

AMOR

INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

“Esta obra, que tiene un
plazo de ejecución de 12
meses, resulta particularmente necesaria para que
dicha planta pueda recibir
los efluentes de distintos
barrios que se encuentran
en desarrollo, por lo que
estas familias tendrán
acceso a instalaciones
sanitarias adecuadas”,
precisó.
En el mismo sentido,
el funcionario recordó
que la semana pasada
se recibieron las ofertas
para la construcción de
una nueva planta de tratamiento de efluentes en
esa misma ciudad, otra
obra financiada por el
ENOHSA, “que también
ayudará a reforzar el sistema cloacal y nos permitirá
pensar en el desarrollo de
Tolhuin para las próximas
décadas”.

EL PRESUPUESTO OFICIAL ES DE CASI
$50 MILLONES DE PESOS.

Dos ofertas para la
ampliación del edificio
de la Escuela n° 47
y el Colegio Técnico
“Antonio Martín Marte”

L

a ampliación del edificio escolar surge de la
necesidad de generar un
mayor espacio para la matrícula que asiste a ambas
instituciones.
El Gobierno de la provincia,
a través del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos,
abrió los sobres de licitación
para llevar adelante los
trabajos de ampliación del
inmueble donde funcionan
la Escuela N° 47 y el Colegio
Técnico Provincial “Antonio
Martín Marte”, en el Valle
de Andorra.
El acto estuvo encabezado
por la ministra de Obras y
Servicios públicos, Gabriela
Castillo y la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, Analía Cubino.
El proyecto de ampliación
comprende la ejecución de
un acceso principal, baños

para alumnos, sala de máquinas, escalera, 4 aulas y
una oficina. Las tareas prevén un plazo de ejecución
de 8 meses.
Finalizado el acto, la ministra Castillo detalló que
se presentaron dos ofertas,
las cuales están dentro del
porcentaje admitido. “El
presupuesto oficial es de
casi $50 millones de pesos
y esperamos prontamente
poder adjudicar los trabajos”, auguró.
Por su parte, la ministra
Cubino indicó que “este
llamado a licitación surgió
de un pedido por parte de las
autoridades de la escuela,
con lo cual iniciamos un
trabajo con Obras Públicas a
fin de poder otorgar mejores
condiciones a la totalidad
de la matricula que asiste
al edificio”.
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EN UNA ACCIÓN CONJUNTA CON LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES DE
LA NACIÓN, LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA REALIZÓ EL LANZAMIENTO DE LA TEMPORADA DE VERANO, QUE SE
REPLICARÁ EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ROSARIO, CÓRDOBA Y SALTA.

POLÍTICA

Nación y Municipalidad presentaron la campaña
para el próximo verano en Ushuaia
L

a Municipalidad de
Ushuaia, en una acción
conjunta con la Secretaría de Promoción del
Ministerio de Turismo y
Deportes de la Nación y
la Dirección de Fiestas
Nacionales y Eventos,
llevó adelante el lanzamiento de la temporada
de verano, que se replicará
en la Ciudad de Buenos
Aires, Rosario, Córdoba

y Salta. El secretario de
Turismo municipal, David
Ferreyra, remarcó “la importancia de contar con el
apoyo nacional a la hora
de planificar el trabajo a
futuro”.
La reunión, que involucró a la secretaria de
Promoción, Dra. Yanina
Martínez, y la Lic. Fernanda Rodríguez, directora
de Fiestas Nacionales y

Eventos; Cristiane Cavalli,
Coordinadora de Asuntos
Internacionales y Luciana
Souto, representante de la
Secretaría en CABA, repasó los resultados arrojados
por la temporada invernal
en la ciudad, así como el
impacto del destino en
la elección del turista
nacional.
Ferreyra detalló que “los
números para la temporada invernal fueron muy
positivos. Este trabajo que
comenzamos a pedido
del intendente Walter
Vuoto allá por marzo del
año pasado, nos permitió
afianzar el destino Ushuaia a nivel nacional y
acercarnos a un mercado
que no estaba tan explorado”.
De cara a lo que será la
temporada 2021-2022, el
lanzamiento de la temporada de verano buscará
generar un vínculo es-

tratégico con operadores
turísticos de la Ciudad de
Buenos Aires, Córdoba,
Salta y Rosario a fin de
brindar capacitaciones y
rondas de negocios para
facilitar la articulación
con prestadores locales.
Ferreyra subrayó que “este
esquema de trabajo nos
ha dado muy buenos resultados para acercar las
herramientas necesarias
a los operadores, quiénes

son el primer vínculo
del posible turista con la
ciudad”.
Dentro de la reunión,
se le acercó a Fernanda
Rodríguez información
específica sobre la Fiesta
Provincial de la Lenga a
realizarse en la localidad
de Tolhuin el próximo
mes de diciembre. El
secretario de Turismo
explicó que “un punto importante que también nos

ha pedido el intendente
es trabajar en un destino
integrado, aprovechando
la posición consolidada
de Ushuaia y el carácter
de emergente de Tolhuin.
Este trabajo articulado,
con una visión sostenible
e inclusiva sobre el turismo, nos permitirá brindar
mayor oferta de servicios,
extendiendo el promedio
de estadía de quiénes nos
visitan”.
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EL LABORATORIO ARGENTINO HIZO EL ANUNCIO A TRAVÉS DE SU
CUENTA DE TWITTER DONDE SEÑALA QUE PRONTO "ESTARÁN A
DISPOSICIÓN DE LA GENTE" EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN QUE DESARROLLA EL GOBIERNO NACIONAL.

RÍO GRANDE.

Recomendaciones ante
Richmond anunció que entregará la presencia de fauna
silvestre en área costera
"en breve" 760.000 dosis del
componente 2 de la Sputnik V
E
L

aboratorios Richmond
informó ayer que entregará “en breve” 760.000
dosis del componente 2 de
la vacuna Sputnik V que
fabrica en la Argentina tras
la firma del acuerdo con el
Fondo Ruso de Inversión
Directa (RDIF).
“Estamos entregando 760
000 dosis del componente
II de la vacuna #SputnikV
y en breve estarán a disposición de nuestra gente”,
publicó Richmond en su
cuenta oficial de Twitter.
Y finalizó: “Seguimos trabajando para que cada vez
más argentinos accedan a
las vacunas”.
A fines del mes pasado, el
Gobierno nacional recibió
del laboratorio más de 307
mil dosis del componente
2 de la vacuna Sputnik V,
luego de que ese lote atravesara el control de calidad

del Instituto Gamaleya y
de la Anmat.
Con la entrega de esa partida de 307.500 dosis, ya
son 1.882.125 las dosis entregadas por el laboratorio
de origen argentino, de las
cuales 1.179.625 son del
componente 1 y 702.500
del componente 2.
En febrero de este año, Richmond firmó un memorándum de entendimiento
con el RDIF para producir
la vacuna desarrollada por
el Instituto Gamaleya, de-

sarrollo en el que participa
el laboratorio indio Hetero, encargado de transferir
la tecnología, con el cual la
firma argentina posee una
alianza estratégica desde
hace más de 25 años.
El presidente de Richmond, Marcelo Figueiras,
había anunciado el 29 de
junio que a partir lunes 5
de julio se comenzarían a
producir los inoculantes
contra el coronavirus en
su planta bonaerense de
Pilar.

l Municipio de Río
Grande, a través de la
Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente,
informa a la comunidad
que, ante la presencia
de fauna silvestre (lobos marinos, aves, etc.)
descansando en el sector
costero, se recomienda:
- Tomar distancia de estos animales, ya que no
son animales domésticos
asociados al contacto
humano.
- En ningún caso intentar
acicalarlos o acariciarlos,
a fin de evitar accidentes
o ataques.
- No alimentarlos, a fin
de evitar que el animal
permanezca en ese sector y se retire.
- No obstaculizar su salida al mar.
- Evitar ruidos fuertes
y movimientos bruscos

que pudieran alterarlos.
Asimismo, se recuerda
la vigencia de la ordenanza N° 1896/2004
que prohíbe la circulación de vehículos todo
terreno, motocicletas y
cuatriciclos sobre la zona

costera.
Como ciudadanos responsables, debemos
aprender a convivir con
estos animales sin molestarlos. Respetemos
y protejamos la vida
silvestre.

COMUNICADO DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA:
La cooperativa de Trabajo “Casa Base” LTDA; Matricula Nº54087, convoca a sus asociados/as a Asamblea
Anual Ordinaria Extemporánea a celebrarse el día 25
de septiembre del corriente año a las 15:00 hs, sita en
calle Bahía Primera Nº3800 de la Ciudad de Ushuaia.
Habiendo informado todo lo pertinente, se informa el
orden del día a tratar:
a. Elección de dos asociado/as para refrendar el acta
junto a la Presidenta y la Secretaria.
b. Elección de autoridades.
Ante cualquier consulta remitirse al correo oficial de
la Cooperativa Casa Base LTDA: coop.detrabajocasabase@gmail.com
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LA LEGISLADORA DEL PARTIDO VERDE PARTICIPÓ ESTE MIÉRCOLES DE LA REUNIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES
DE SALUD PÚBLICA N° 5 Y ECONOMÍA N° 2, DONDE SE RETOMÓ EL DEBATE DE LA LEY ONCOPEDIÁTRICA.

Ley Dr. Pedro Rocha: “Este proyecto ya no me pertenece,
le pertenece a la comunidad”, aseguró Vuoto
L

a legisladora del Partido Verde, María Victoria Vuoto participó de
la reunión conjunta de
las comisiones de Salud
Pública N° 5 y Economía
N° 2, donde se retomó
el debate del asunto N°
60/21, iniciativa conocida
como Ley oncopediátrica
- Dr. Pedro Rocha donde
más de 17.500 fueguinos
y fueguinas firmaron para
dar su apoyo. Los Legisladores acordaron convocar
al equipo económico provincial para una consulta
final, durante la semana
próxima.
En esta oportunidad fueron convocados profesio-

nales de la salud con el
objetivo de continuar con
el análisis de la temática.
Uno de los invitados fue
el Dr. Pablo Pelle, quien se
desempeña en el ámbito
de la onco pediatría y fue
el creador del Programa
del cuidado del niño
con cáncer (Procuinca).
"Para nosotros fue maravilloso contar con su
asesoramiento en todo
este proceso", exaltó la
Parlamentaria
Además contó que también participaron las doctoras Edith Grynszpancholc, en representación
de la Fundación Natalí
Dafne Flexer, espacio

conformado hace 20 años
en nuestro país cuyo eje
rector es acompañar a las
familias que atraviesan
por el proceso de cáncer
infantil y Verónica Baró,
directora Médica de la
asociación Lucha Contra
el Cáncer Ushuaia (LUCCAU).
En tanto, Vuoto opinó que
se trató de un encuentro
"más que enriquecedor",
puesto que como corolario, la idea central fue
"pensar la salud" como
un sistema integrado,
donde el sector privado y
público deben cumplir un
rol complementario.
En ese sentido, consideró
acertado avanzar en un
programa para unificar
el trabajo de ambos sectores cuyo objetivo sea
"poner celeridad en los
tratamientos y que se
apueste al diagnóstico
precoz que pueda generar
el seguimiento de las derivaciones y mecanismos
de acompañamiento a las

Legisladora Victoria Vuoto.

familias".
Sobre los alcances del proyecto de Ley, Vuoto especificó que se trata de una
iniciativa que posee un
enfoque que se denomina "cuidado integral". La
Legisladora, indicó que se
busca brindar contención
no solo al niño o al joven,
sino al núcleo familiar.
"Tenemos que pensar
todas las cuestiones que
hacen a atravesar la enfermedad, desde la presunción diagnostica, el tra-

tamiento, y la sobrevida,
porque el 80 por ciento de
los niños que atraviesan
el cáncer, sobreviven y
requieren cuidados específicos", puntualizó.
Para finalizar, agradeció
los aportes que cada uno
de los bloques políticos
efectuaron para enriquecer el proyecto de Ley,
como así también de los
profesionales, los padres
y madres y asociaciones
vinculadas a la temática.
"Fue un proyecto que se

trabajó de manera colectiva. Este proyecto ya no me
pertenece, le pertenece
a la comunidad. Más de
17.500 fueguinos y fueguinas firmaron para dar
su apoyo a la iniciativa".
Participaron del encuentro los legisladores Daniel
Rivarola, Mónica Acosta
y Emmanuel Trentino
(FORJA); Federico Sciurano y Liliana Martínez
Allende (UCR); Andrea
Freites y Myriam Martínez (FdT – PJ); María
Victoria Vuoto y María
Laura Colazo (PV). Como
invitados de manera presencial, la Dra. Verónica
Baró, directora Médica
de la asociación Lucha
Contra el Cáncer Ushuaia
(LUCCAU) y la Lic. Verónica Pani, coordinadora
provincial de la Fundación Flexer. De manera
remota, la presidenta de
la Fundación, Edith Grynszpancholc y el Dr. Pablo
Pesce, pediatra oncólogo
del Hospital Garraham.
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LEY DR. PEDRO ROCHA.

"Que podamos contar con una legislación
así es muy importante", indicó Verónica Pani
"La Fundación flexer estuvo, está y va a seguir estando. Pero muchas veces no alcanza. Creo
que los tiempos y las formas son fundamentales en una provincia como la nuestra. Esto va
más allá de los espacios políticos, fue una construcción de todos los actores de distintos
lugares", sostuvo la Coordinadora Provincial de la Fundación Flexer.
tenemos que seguir todos
mirando que es importante que esto esté. Y debemos seguirla trabajando
de manera constructiva,
como en el comienzo".
Asimismo, contó que "el
miércoles salieron cosas
nuevas. Como la creación de una Comisión de
Seguimiento y Cumplimiento de la Ley. Porque

una vez que esté, todos
los involucrados vamos a
tener que bregar porque
se cumpla. Debemos ver
todo lo que se está escribiendo, para entender si
se cumple o no. Entonces,
cuanto más ordenada
esté, más fácil va a ser
defenderla".
Aunque el dictamen favorable era considerado un

Dra. Verónica Baró, directora Médica de la asociación Lucha Contra el Cáncer Ushuaia
(LUCCAU) y la Lic. Verónica Pani, coordinadora provincial de la Fundación Flexer.

L

a Coordinadora Provincial de la Fundación
Flexer y precandidata a
Diputada Nacional por
Juntos por el Cambio se
refirió a la reunión que
mantuvieron ayer en la
Legislatura Provincial con

las Comisiones de Salud
y Economía para tratar
el Proyecto de Ley Oncopediátrica; "El proyecto
avanza cada vez más.
Hace años que trabajamos
en esto y que hoy la Legislatura esté trabajando

en este tema es un paso
enorme", destacó.
En diálogo con la prensa,
Pani dijo que confía "en
que se puedan agregar
los puntos que faltan y
contemos con la Ley. Es un
camino de construcción,

hecho, ayer el presidente
de la Comisión de Economía, Federico Sciurano,
pidió un nuevo encuentro
para el jueves próximo con
la presencia del Ministro
de Economía de la Provincia; sobre esto, Pani
sostuvo que "lo que más
quisiera es que, lo más
rápido posible, todos tomen el compromiso para
ponerse en sintonía con la
Ley. Porque más allá de los
lugares que ocupen, estas
cosas son para todos, son
para el bien de las familias
de la provincia".
No obstante, destacó que
haber tenido la posibilidad de "dar nuestros
aportes es muy importante. Estaremos esperando
a que esto salga, que
marque una diferencia y
podamos demostrar que
como provincia podemos
construir algo juntos".

“2021 - Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial”

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

COMISION PERMANENTE DE ASESORAMIENTO Nº 6 DE LA LEGISLATURA
PROVINCIAL, DE JUSTICIA Y SEGURIDAD, RELACIONES INSTITUCIONALES,
SEGUIMIENTO LEGISLATIVO Y DERECHOS HUMANOS
INSCRIPCION PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS
EN LA PROVINCIA PARA REGISTRO LEY PROVINCIAL 857
CONVOCATORIA ABIERTA

08:30
11:00
15:00
18:30

* Horarios sujetos modificaciones.

POR 5 DIAS - Se convoca a Organizaciones de Derechos Humanos, conforme el
artículo 13 de la Ley provincial 857, para la INSCRIPCION y conformación de Registro
Provincial a los efectos de constituir el Comité de Evaluación del Seguimiento y
Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes. La Comisión Nº 6 de la Legislatura Provincial acreditará a
las organizaciones que reúnan los requisitos exigidos en el artículo 4º:
“Los integrantes de organizaciones de Derechos Humanos serán a propuesta por las
mismas y aprobados por la mayoría de los miembros de la Comisión Permanente de
Asesoramiento N° 6.
Todos los integrantes del Comité deberán poseer una reconocida trayectoria en
la promoción y protección de los Derechos Humanos, excepto los
representantes del Poder Legislativo. Durarán dos (2) años en sus funciones y
podrán ser renovables.”.
La presentación de antecedentes y documentación será durante el mes de
SEPTIEMBRE de 2021, en forma presencial en Mesa de Entradas de la Secretaría
Legislativa de la Legislatura Provincial, situada en la calle San Martín 1431, 1er Piso,
y en forma digital al mail comisiones@legistdf.gob.ar, ASUNTO: “REGISTRO ONGS
DE DERECHOS HUMANOS, LEY PROVINCIAL 857” .
Ushuaia 27 de Agosto de 2021.-

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur son y serán Argentinas”
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"LA GRAN MAYORÍA DE LAS ESCUELAS PUDIERON RETOMAR. HUBO ALGUNOS CASOS EN LOS QUE LOS BANCOS
NO PODÍAN SER UTILIZADOS O ALGUNAS ESCUELAS EN LAS QUE HABÍA AULAS MUY PEQUEÑAS. EN OTRAS
INSTITUCIONES HUBO UN TEMA DE ORGANIZACIÓN DE LAS FAMILIAS. TODAS TIENEN DISTINTAS SITUACIONES", NARRÓ LA MINISTRA DE
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA.

ACTUALIDAD

"La próxima semana la presencialidad va a
ser con mayor intensidad", aseguró Cubino
L
a ministra de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología, Analía Cubino, fue consultada sobre los conflictos para la
vuelta a la presencialidad
en las escuelas y explicó
que "esta semana iba a ser
de ensayos y definiciones.
Por eso, cuando anunciamos esto, dijimos que
desde el 6 de septiembre
íbamos a empezar este
proceso progresivo. Para
tener una dinámica de
control en el ingreso y
porque algunas veces
había que reorganizar los
equipos".
En este sentido, Cubino
contó que desde el Ministerio "se fue charlando
con cada equipo. Nosotros no le quitamos la importancia a esto. Porque
también es un proceso de
aprendizaje. Para volver

a tener la presencialidad
había que asegurar, por
ejemplo, una ventilación
que sea suficiente. Por eso
se repararon ventanas y
se reforzó la calefacción".
Asimismo, la Ministra
aseguró que "la próxima
semana la presencialidad
va a ser con mayor intensidad. Este es un proceso
que nos va a permitir ver
si hay mayores sospechas
de casos. Cada semana no
ha ido cambiando el reporte. Nosotros sabemos
que es una medida que
la Nación nos obliga a
tomar y tiene que ver con
lo beneficioso del panorama. Pero vamos a seguir
analizando y estudiando
la situación. Tenemos
que seguir sosteniendo
las medidas de cuidado,
porque el virus tiene
circulación comunitaria".

Además, Cubino ponderó
que "la escuela es un lugar
de cuidado. Por eso prioritariamente tiene que
estar abierta. Porque es
un lugar de cuidado para
los chicos y las chicas. Y
es un espacio en el que
los chicos tienen que estar
aprendiendo. Es tiempo
de tener clases presenciales para sostener una

trayectoria que, si no, se
empieza a complicar y
vamos a lamentar más a
fin de año. Es por ello que
toda la Argentina definió
volver a esta presencialidad".
En cuanto a los reclamos
por la vuelta a las aulas
a tres meses de finalizar
el año, la responsable de
la cartera de Educación

recordó que "con Tierra
del Fuego no definimos
volver a la semipresencialidad el año pasado.
Ahora sí. Pero seguimos
monitoreando semana
a semana. Sostenemos
todo lo que podamos y
vamos paso a paso. Por
eso hemos dado tiempo
a las instituciones".
"Seguimos trabajando

en generar todas las
instancias que se puedan
para que haya una presencialidad en Tierra del
Fuego. Damos la certeza
de que cualquier cosa que
ocurra, como un rebrote,
vamos a volver atrás",
continuó.
También anunció que
el próximo lunes "va a
ser asueto por el Día del
Maestro, lo trasladamos
del 11 al 13 para que
tengan ese día de festejo,
celebración y descanso,
para la tarea docente".
Finalmente, respecto
a los anuncios sobre la
posible repitencia de los
y las estudiantes que no
alcancen los contenidos
mínimos, Cubino contó
que están "trabajando
con un programa para los
barrios, para dar apoyo
escolar a quienes están
terminando el secundario, el primario y el primer
ciclo primario. Estamos
redoblando los esfuerzos
para que nadie se tenga
que quedar".
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Martinez Gabriel Alejandro
Martillero Publico y Corredor Inmobiliario
www.iwokapropiedades.com
Email: info@iwokapropiedades.com
Tel: 2901-15401886 y 2901-15580406
Gobernador Paz N° 125

ALQUILERES
• Departamento 1 dormitorio con patio compartido. Las
Primulas 456, Bº Ecológico.
• Departamento 1 dormitorio (cap. max. 2 personas).
Soberania Nacional 2426..
ALQUILERES COMERCIALES
• Local de 90m2 a estrenar en Soberanía Nacional y Ñire.
• Oficina 25m2 Edificio Finisterre. $24.000.- más expensas.
VENTA
• Venta de piso exclusivo Onas y Deloqui. Excelente
vista. 155m2 cubiertos con 40m2 de balcón. 2 cocheras
y 2 bauleras. Se acepta permuta por terreno a convenir.
• ¡Oportunidad! Locales comerciales con renta. Fueguia
Basket 470. Consulte..
VENTA DE TERRENOS
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios.
• Esquina en barrio 640 Viviendas, calle Pioneros Fueguinos 410. USD 130.000.• Terreno en Altos de Oshovia 400m2. USD 80.000.• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 70.000.-
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EN DISTINTOS BARRIOS DE USHUAIA.

Se lleva adelante el mantenimiento
de calles de tierra en la ciudad
L

a Municipalidad de
Ushuaia lleva adelante
la reparación y mantenimiento de calles de tierra
de distintos barrios de la
ciudad, que fueron afectadas durante la temporada
invernal por las nevadas
y posterior deshielo. Los
trabajos se realizan en forma programada y también
se da respuesta a pedidos
puntuales de los vecinos.
El subsecretario de Relaciones con la Comunidad de la
Municipalidad de Ushuaia,
Guillermo Navarro, precisó
que “estamos trabajando en
distintos barrios de la ciudad debido al estado de las
calles” ya que “las nevadas
y el deshielo provocan un
movimiento de suelo tanto
en las arterias pavimentadas como de tierra”.
El funcionario apuntó que
“estuvimos con personal
municipal y maquinaria
propia en Andorra, Alakalufes II y el Mirador del
Beagle entre otros sectores, para emparejar las
calles y aportar material
para consolidar el suelo”,

a lo que agregó que “las
condiciones climáticas nos
impiden algunos días pasar
con las máquinas, porque si
lo hacemos la situación de
las calles va a empeorar, y
en esos casos les pedimos
paciencia a los vecinos y
les explicamos que cuando el suelo seque vamos a
intervenir”.
Por otra parte, Navarro
mencionó que “también
estamos realizando el mantenimiento de las escaleras
de madera que hay en la
ciudad, que son 180. Sabemos que sufren un desgaste

permanente y las estamos
reparando de acuerdo a un
diagrama que elaboramos
para cubrir todos esos espacios de uso comunitario.
En función de ello también
se programó el cambio
completo de 18 escaleras”.
Otro pedido de los vecinos,
dijo el subsecretario de Relaciones con la Comunidad,
“es el cambio de lugar de
colocación de contenedores
para residuos” por lo que
“venimos hablando con la
Secretaría de Medio Ambiente para ver si podemos
hacer algunas ensenadas

para colocar los contenedores, teniendo en cuenta
que en algunos barrios las
calles son angostas y en
pendiente”.
Por último, Navarro remarcó que “hay un trabajo
permanente durante todo el
año que se realiza en forma
coordinada con distintas
áreas del Municipio, y el
objetivo es dar solución a
los pedidos de los vecinos
de distintos barrios en forma programada, o dando
una respuesta inmediata
cuando se presenta alguna
urgencia”.
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EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE
LAS RESERVAS NATURALES URBANAS.

ACTUALIDAD

Colocaron escalera en
acceso a un mirador de
Bahía Encerrada
L

a Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Sustentable, avanza en la
puesta en valor y fortalecimiento de las reservas
naturales urbanas de
la ciudad. En la reserva
de Bahía Encerrada se
colocó una escalera que
comunica al mirador de la
calle Mutto con el pasaje
Graciela Ramacciotti.
El secretario del área,
Lic. Mauro Pérez Toscani, indicó que “en el
marco del Programa de
Fortalecimiento y Puesta
en Valor de las Reservas
Naturales Urbanas es
uno de los principales
lineamientos que nos
ha dado el intendente
Walter Vuoto para la
recuperación del turismo
y el bienestar de nuestra
ciudad, especialmente en
este periodo de salida
de la pandemia. Este
trabajo de poner en valor
la recuperación verde de

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 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

nuestra ciudad”.
Asimismo, anticipó que
“durante la temporada de
verano tenemos previsto
seguir trabajando en la
instalación de infraestructura verde, la cual
consiste en mejorar y
construir más pasarelas
y escaleras”.
El funcionario explicó que
“de esta manera habrá

mayor accesibilidad y seguridad para los vecinos y
vecinas, como así también
para aquellos turistas que
eligen visitar el lugar”.
Recordó “la importancia
de proteger y preservar
estos espacios naturales
ubicados dentro de la ciudad, los cuales se pueden
disfrutar en cualquier
momento del día”.

Continúan las tareas de
bacheo en el casco céntrico
L

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

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).

CON ASFALTO EN CALIENTE.

a Municipalidad de
Ushuaia, a través de la
Secretaría de Planificación
e Inversión Pública, avanza
con los trabajos de bacheo
en las principales calles y
avenidas del casco céntrico.
El coordinador de Trabajos en la Vía Pública y

CITACIÓN

Prestación de Servicios,
Sergio Baiocchi, informó
que “continuamos con el
trabajo de fresado en la avenida Maipú, desde Yaganes
hasta Guaraní, los cuales
fueron baches producidos
durante el invierno y nos
organizamos de manera

que dejamos preparada la
arteria para la colocación
de asfalto en caliente”.
Agregó que “al finalizar con
estos trabajos continuaremos en las transversales,
iniciando desde Yaganes
hacia la subida del Centenario”.

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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LEGISLATURA PROVINCIAL.

Declaran de interés producciones audiovisuales y
editoriales referidas a Río Grande y la Provincia
Por iniciativa de distintos bloques políticos, en la última sesión, los Parlamentarios declararon de interés provincial distintas producciones audiovisuales que rinden homenaje a Río Grande y sus pobladores, en el marco de
los festejos por sus 100 años de vida. Cabe mencionar que las Resoluciones fueron aprobadas por unanimidad.

M

ediante el asunto Nº
254/21, el bloque del
Partido Verde (PV) propuso
declarar de interés provincial la película documental
Pueblo de Río Grande, que
fue realizada por la productora El Rompehielos.
La Resolución de Cámara
quedó registrada bajo el
N° 169/21.
El film recorre la historia
de la Ciudad, “desde sus
ancestrales habitantes, el
pueblo selk´nam, la llegada
de aventureros de diversas
nacionalidades, pasando
por el arribo de los salesianos, el establecimiento

de las estancias y el auge
del petróleo y luego de la
industria, hasta convertirse
en el polo tecnológico y
cultural que es en la actualidad”, detallan en los
fundamentos los autores
de la declaración.
Los parlamentarios del PV
destacan que “en las últimas décadas, Río Grande
ha sido una de las ciudades
que más ha crecido del país.
De un pueblo muy pequeño de casas con quintas y
ganado suelto en las calles,
ha pasado a ser en escasos
años una ciudad moderna
que apuesta al futuro sin

olvidar sus raíces y su
identidad”.
También, resaltan que
“la película constituye la
sexta producción de El
Rompehielos, productora
conformada por un grupo
de profesionales y artistas
fueguinos, que imprimen
en cada una de sus realizaciones, con una gran calidad de imagen y luego de
un cuidadoso y exhaustivo
proceso de investigación y
documentación, una impronta inconfundible en
relación con las temáticas
abordadas. Dirigida por
el cineasta riograndense

Manuel Fernández Arroyo, con guion a cargo de
Federico Rodríguez y la
participación especial de
Mingo Gutiérrez”.

Por su parte, el bloque FdT
– PJ presentó el asunto Nº
255/21, que propuso declarar de interés provincial
“el documento audiovisual

‘Puente’, creado por la
Universidad Tecnológica
Nacional Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur (UTN), junto a
la Cooperativa de trabajo
Ojo al Sur, en aporte a la
celebración del centenario
de la ciudad, valorizando
sus aspectos históricos, urbanísticos, cultural, social
y simbólicos del puente
General Mosconi”. La Resolución es la Nº 141/21.
En los fundamentos de la
declaración, se menciona
que “una construcción en
sí, es algo material que se
da por una necesidad y se
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convierte en una decisión
política. El puente General
Mosconi, es una de esas
construcciones que además
de haber sido una necesidad, se constituyó en una
obra arquitectónica simbólica, al ser el punto que une
la ciudad, transformándose
así en el elemento que da
una identidad esencial a
Río Grande”.
Por último, el bloque FORJA impulsó, mediante el
asunto Nº 287/21, la declaración de interés provincial, educativo y cultural el
largometraje «Río Grande,
lo que el viento no arranca,
la arraiga», producido por

la Secretaría de Cultura de
Tierra del Fuego, a través de
la Dirección Provincial de
Desarrollo Audiovisual. La
Resolución fue registrada
bajo el Nº 173/21.
En los fundamentos, sostienen que “la Dirección de
Desarrollo Audiovisual de
la Secretaría de Cultura de
la Provincia llevó adelante
la producción de un contenido audiovisual de ficción
de 85 minutos de duración,
compuesto por cuatro
historias que recorren los
procesos históricos de Río
Grande y la región norte de
la isla, en conmemoración
a su centenario. Lo que se

propone es una interpretación a través de la ficción,
destacando valores y actividades que forman parte
del desarrollo histórico de
la región”.
En otro orden, por iniciativa del PV y mediante resolución Nº 167/21, se declaró
de interés provincial a la
revista “La Lupa, colección
fueguina de divulgación
científica”, en ocasión de
celebrarse este año su décimo aniversario. Destacan
en los fundamentos que la
revista “tiene como objetivo
difundir para el público
en general, el trabajo que
realizan los investigadores del Centro Austral de
Investigaciones Científicas
(CADIC – CONICET), así
como interactuar con la
comunidad de la Provincia
de Tierra del Fuego”.
El mismo Partido Verde
impulsó la Resolución Nº
174/21, que declaró de
“interés provincial, histórico y cultural el libro
titulado ‘Museo guardián
de la memoria fueguina’,
obra de autoría de la Lic.
Mirtha Susana Rodríguez,
que promueve el patrimonio cultural, antropológico,
arqueológico y natural de
la Provincia, a las generaciones presentes y futuras”.
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MOTOCICLISMO.

El Enduro hizo vibrar a Estancia La Carmen

D

e la mano de la
Asociación Motociclistica Ushuaia se
reanudó el Campeonato
Provincial de Enduro/
Cross en las inmediaciones del Lago Escondido,
más precisamente en
Estancia La Carmen.
Gastón Martinez en las
dos ruedas y Tomás Barria en los cuatriciclos
fueron los ganadores.
El pasado fin de semana
se concretó el regreso
oficial del motociclismo
fueguino con la organización de AMU en Estancia La Carmen. Fueron
más de un centenar de ron en línea de largada,
pilotos los que se pusie- todos expectantes por lo
que podía ocurrir.
Alquilo Dpto. un dorDurante el día sábamitorio, baño y toilette.
do se desar rollaron
Disponible partir del 15
los segmentos menores
de septiembre. Gdor.
que dejaron triunfos de
Gómez 691. Cosultas
Roberto o Susana.
Santino Salinas en ATV
Mini, Thomas Jones en

Moto Junior y el espectáculo que siempre
brinda el semillero de
los Pre Mini.
Si bien la fecha fue sin
público, cada inscripto
pudo ingresar dos acompañantes y respetando
los protocolos disfrutar

de un gran evento.
Ya entrados en el domingo y con un clima
a pleno sol que impuso
una jornada inolvidable, Agustin Ulloa fue
el gran ganador de la
primera manga de los
ATV dejando en claro

que es el hombre a batir
en la categoría Limitada
mientras que Pamela
Miranda fue la más fina
entre las Damas, que

tuvieron siete participantes.
Tomás Barria D’avis, el
campeón vigente de la
Vuelta a la Tierra del
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Fuego, dominó el segmento principal de los
ATV Elite con jerarquía
y estableció una buena
renta sobre sus perseguidores, similar a lo
realizado por Gastón
Martinez en las Motos
Experto, donde se adjudicó el triunfo con
diferencia sobre los de
atrás.
Ezequiel Chilot fue el
vencedor de los ATV
Pro, Marcos Guajardo
en ATV Master y Javier
Diaz en 4x4 para los
segmentos restantes
de las cuatro ruedas,
en tanto que Maximo

Quinteros se adjudicó
las Motos Open, Diego
Jerez fue quinto en la
general al comando de la
Suzuki 85cc y venció en
Pro Master, Germán Nuñez dominó la Master,
Thiago González hizo lo
propio en Promocional
mientras que Eugenia
Villalba se impuso entre
las damas.
“Fue un día inolvidable.
Esperamos mucho este
momento y la verdad
que todo salió como lo
planeamos. Es un grupo
enorme el que se está
formando con el acompañamiento de la gente.

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

Nos queda pendiente la
vuelta del público para
que el espectáculo sea
mejor todav ía, pero
eso ya es algo que no
depende de nosotros”,
enfatizaron desde la
Comisión Directiva.
Según dispone el cronograma, la próxima fecha
del campeonato sería el
16 y 17 de octubre, pero
se está analizando el
calendario en función
de las dos citas que se
han cancelado por la
pandemia.
Escribe Mauricio Zentner
para Diario Prensa Libre.
Fotos: Maxi Romero.

• 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.

08 º C

Probabilidad de un chaparrón en la
mañana; tornándose muy ventoso,
con descenso de nubosidad.
Viento del NNO a 26 km/h con
ráfagas de 43 km/h.

MIN.

Viernes 10 de septiembre de 2021

03º C

Claro.
Viento del NNO a 17 km/h con
ráfagas de 28 km/h.

MAX.

08 º C

Nubes y sol.
Viento del NNO a 13 km/h con
ráfagas de 28 km/h.

MIN.

- 01º C

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

MAX.

09 º C

Mayormente nublado; ventoso en
la tarde.
Viento del NO a 24 km/h con
ráfagas de 41 km/h.

MIN.

00º C

Mayormente claro y destemplado.
Viento del NO a 17 km/h con
ráfagas de 35 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

HOROSCOPO

Por más que
se sienta presionado por
las situaciones
que vive, su
habilidad le
permitirá
esquivar
cualquier dificultad que se
le presente en
la jornada.

Vivirá una
Seguramente Debería tener
etapa especial las obligacio- en cuenta las
donde deberá nes cotidianas
diferentes
ordenar cada lo superarán
señales que
uno de sus
demasiado.
se le presenpensamienNo desesten en el día.
tos. Intente
pere. Paso a
Muchas de
tomarse
paso logrará
ellas contenun tiempo
concluir todas drán la clave
esencial para las tareas que que orientará
elaborar cada
se propuso.
su futuro
una de sus
próximo.
ideas.

EL PAISAJISTA
“Érase una vez un pintor de gran talento que fue enviado por el emperador de China a una provincia
lejana y recién conquistada, con la misión de traer a su vuelta imágenes pintadas. Tras un largo
viaje en el que visitó en profundidad todos los territorios de la provincia, el pintor regresó, pero
sin embargo no portaba ninguna imagen. Ello generó sorpresa en el emperador, quien terminó
enfadándose con el pintor.
En ese momento, el artista solicitó que le dejaran un lienzo de pared. En él, el pintor dibujó con
gran detalle todo lo que había visto y recorrido en su viaje, tras lo cual el emperador acudió a
verlo. Entonces el pintor le explicó cada uno de los rincones del gran paisaje que había dibujado
y explorado en sus viajes. Al acabar, el pintor se aproximó a un sendero que había dibujado y que
parecía perderse en el espacio. Poco a poco, el pintor se adentró en el sendero, metiéndose en
el dibujo y haciéndose cada vez más pequeño hasta desaparecer tras una curva. Y cuando este
desapareció, lo hizo todo el paisaje, dejando el muro completamente desnudo.”
Este cuento de origen chino es algo complejo de entender. Para ello debemos ponernos en la
posición del pintor y lo que hace a lo largo de la historia: por un lado observa la realidad, pero por
el otro, y como se ve al final cuando se une a su obra, forma parte intrínseca de ella. Se trata de
una alegoría de que aunque podemos ser observadores de lo que acontece en el mundo queramos
o no somos parte de él: si algo ocurre en esa realidad nos afecta a nosotros, ya que somos parte
de ella, mientras que lo que nos pase a nosotros no está alejado de la realidad.

Recuerde no No se detenga
Deje de
Aproveche,
Será una jorHoy resuelDurante el
dejar para
en el camino
temerle al
ya que será
nada en la que
va sobre la
día, sepa
mañana la
y anímese a lo
esfuerzo
una jornada
podrá luchar
marcha esas
que con su
propuesta
desconocido.
y sea más
donde podrá para conseguir situaciones
vitalidad y
que quiere
Será un día
responsable
exponer su
todo lo que
nuevas que pasión logrará
hacerle hoy a donde tendrá
en la vida.
vitalidad e
desea hace
salgan a luz.
llevar a buen
esa persona
su mente
Debería tener
inteligencia
tiempo y poSepa que
término los
que hace
relajada y con presente que en todo lo que drá obtenerlo
parte de
proyectos que
tiempo no ve. deseos de colos logros
emprenda.
sin inconvesus futuras
muchos de
Es hora de
nocer nuevos muchas veces
No lo dude
nientes. No
conquistas
su entorno
que empiece rumbos para suelen tardar
y ponga en
permita que
amorosas
creían irrealia actuar sin
su vida.
y requieren
marcha esos
se le escape
dependerán
zables.
demorarse.
de mayor
proyectos
ninguna opor- de su creativiconstancia.
postergados.
tunidad.
dad.

Ponga más
atención a los
sueños que
está teniendo
últimamente.
Pronto lo
conectarán
con sus más
profundos
anhelos en su
vida.

