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En un clima de absoluta calma y conciencia cívica, el electorado fueguino concurrió a 
votar en las PASO. Aunque se aplicaron diferentes criterios de prevención sanitaria, los 
signos distintivos fueron el cuidado en la manipulación del DNI y la distancia social.

8LA REPRESENTANTE DEL FRENTE DE TODOS CON 32.99% DUPLICÓ EN CANTIDAD DE VOTOS 
AL CANDIDATO MÁS VOTADO DE JUNTOS POR EL CAMBIO, QUIEN REUNIÓ 15,85%.

Yutrovic obtuvo 30.609 votos, 
Stefani 14.780 y Fadul 11.622
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CAROLINA YUTROVIC.

“El pueblo fueguino 
nos dio un fuerte 
mensaje de apoyo”
La candidata del Frente de Todos duplicó en cantidad de 

votos a una de las cinco opciones que presentó en las PASO, 
Juntos por el Cambio, frente que quedó en segundo lugar.

INTENDENTE DE USHUAIA, WALTER VUOTO.

“Con Carolina vamos 
lograr las conquistas que 

nos faltan y superar así las 
injusticias que nos duelen”
El titular del Ejecutivo municipal capitalino felicitó a la 
candidata Carolina Yutrovic y le agradeció su trabajo y 

compromiso con las necesidades de Tierra del Fuego.
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para el seguro de su automotor?
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* Horarios sujetos modificaciones.

En un marco de total 
normalidad se lleva-

ron a cabo ayer, en forma 
inédita en una pandemia, 
las elecciones PASO, pri-
marias abiertas simultá-
neas y obligatorias, en 
las 489 mesas designadas 
a tal efecto en nuestra 
provincia.
Aunque según el criterio 
de cada jefe de mesa varia-
ron las medidas sanitarias 
(en algunos casos las au-
toridades no tomaban los 
DNI de los electores con 
la mano y pedían que se 
apoyara el plástico sobre 
alguna superficie o que 
fuera exhibido a cierta 
distancia y en otros, se in-
dicaba que no se cerrara el 
sobre con goma de pegar 
sino que se introdujera 
la solapa, solamente),  se 
pudo observar buena or-

ganización general para 
evitar riesgos de contagios 
de COVID.
El resultado también, 
contra lo que se esperaba, 
fue antes de lo previsto: 
antes de las 22, ya se sabía 
cómo se habían pronun-
ciado, sobre un padrón 
de 141.617 electores, los 
100.182 votantes totales 
que constituyeron un 

72,22% del electorado 
fueguino.
De este modo, el “Frente 
de Todos” con Carolina 
Yutrovic y Guillermo 
Fernández, se impuso 
con 30.609 votos.  En 
segundo lugar, a mucha 
distancia, “Juntos por el 
Cambio Tierra del Fuego”, 
“Juntos podemos”, con 
Héctor “Tito” Stefani y 

Dalila Nora, obtuvieron 
14.780 sufragios.  El tercer 
lugar fue para “Somos 
Fueguinos”, con Liliana 
“Chispita Fadul y Conrado 
Zamora, lista que alcanzó 
los 11.622 votos.
“Juntos por el Cambio”, 
“Juntos Tierra del Fuego”, 
con el actual concejal del 
Movimiento Popular Fue-
guino,  Ricardo Garramu-
ño, cosechó 9.725 votos.
A gran distancia “Repu-
blicanos Unidos”, con 
Samuel Martín Muñoz 
Leticia y Bárbara Verón, 
obtuvieron 5.662 votos, 
seguidos por “Juntos por 
el Cambio” “Tierra del 
Fuego, adelante, Tierra 
del Fuego”, con Fernando 
Gliubich, quien se alzó con 
4.346 votos.
Más atrás, el Partido 
Obrero, con Daniel Ba-

POLÍTICA LA REPRESENTANTE DEL FRENTE DE TODOS CON 32.99% DUPLICÓ EN CANTIDAD DE VOTOS AL CANDIDATO MÁS 
VOTADO DE JUNTOS POR EL CAMBIO, QUIEN REUNIÓ 15,85%.

Yutrovic obtuvo 30.609 votos, 
Stefani 14.780 y Fadul 11.622

rría y Zulma Fernández, 
registró 4.063 sufragios a 
su favor, cerca de  “Juntos 
por el Cambio”, “Evolu-
ción Radical”, con Andrés 
Ybars, quien recaudó 
3.278 votos.
El “Movimiento Popular 
Fueguino”, “Militancia 
Mopofista”, con Javier 
Omar Giordano y Gisell 
Teresita Bertotto Collazo, 
lograron solo 2.946 votos.
El penúltimo de la lista 
fue el “MAS” Movimiento 
al Socialismo, con Eduar-
do Juan Senatiempo y 
Adriana Mónica Blanco, 
quienes obtuvieron 1.865 
votos.
El último fue el candidato 
de “Juntos por el Cambio”, 
“República Urgente”, el 
abogado riograndense 
Javier Da Fonseca, con 
1.499 sufragios.

“JUNTOS POR EL 
CAMBIO”, DEFINIÓ SU 

INTERNA

La única agrupación polí-
tica que definió el nombre 

de quién participará en 
las elecciones a diputados 
nacionales que tendrá 
lugar en noviembre de 
este año, fue “Juntos por 
el Cambio”.  Ese frente 
presentó ayer en las 
PASO, cinco opciones 
diferentes: 1) Tito Stefani 
y Dalila Nora.  2) Ricardo 
Garramuño y Analía Ca-
sal. 3) Maximiliano Ybars 
y Rosana Mansilla. 4) 
Javier Da Fonseca y Pau-
lina Zapata. 5) Fernando 
Gliubich y Verónica Pani.
Quien seguirá partici-
pando en los próximos 
comicios, para intentar 
continuar ocupando la 
banca en la que se en-
cuentra actualmente, es 
Héctor “Tito” Stefani.

VOTOS NULOS Y 
BLANCOS

El total de votos nulos fue 
de 9.192 mientras que los 
ciudadanos que decidie-
ron votar en blanco fue-
ron 2.278 y los sufragios 
impugnados 149.
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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.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.500.000,00

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

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

CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE LAS-
SERRE 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.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

LLAMADO A LICITACIÓN
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: $ 3.290.500,00

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

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

CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE LAS-
SERRE 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.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

LLAMADO A LICITACIÓN

La actual diputada nacio-
nal y cabeza de lista del 

Frente de Todos, candidata 
para continuar al término 
de su primer mandato, con 
un segundo período, se ma-
nifestó luego de finalizados 
ayer los comicios que la 
ubicaron entre las opciones 
más votadas.
“Vivimos una jornada de-
mocrática ejemplar, en la 
que el pueblo fueguino se 
expresó con claridad, dán-
donos un fuerte mensaje de 
apoyo, pero que también 
nos desafía a profundizar la 
discusión sobre el modelo 

de país que queremos para 
nosotros y para nuestros 
hijos”.  

Emocionada, Yutrovic sos-
tuvo: “Quiero agradecer 
con todo mi corazón a cada 

una de las familias fuegui-
nas que nos recibieron en 
sus hogares y en sus lugares 
de trabajo. 
Quiero agradecer a mi 
familia, mi pilar fun-
damental, porque nada 
sería posible sin su apoyo 
amoroso e incondicio-
nal.  Gracias a todos los 
compañeros del Frente 
de Todos, por el inmenso 
trabajo militante, hecho 
con compromiso y alegría. 
Sepan que siempre van a 
contar conmigo para todas 
las batallas que tengamos 
que dar para defender a 

nuestro pueblo.  Gracias 
a Alberto y a Cristina, por 
haber estado donde debían 
estar y por haber tomado 
las decisiones que había 
que tomar para cuidarnos 
en esta pandemia”. 
Finalmente, la diputada en 
ejercicio resaltó que “hoy 
está más claro que nunca 
que hay dos modelos de 
país: la Argentina con 
empleo, inclusión, jubila-
ciones, educación, ciencia y 
tecnología contra los cuatro 
años de endeudamiento, 
de retroceso, de caída del 
salario y de aumento de la 

pobreza y de la desocupa-
ción.   Esa es la discusión 
que tenemos que dar. Por 
eso, vamos a redoblar los 
esfuerzos, a escuchar, 
a explicar y a construir 
los consensos necesarios 
para lograr ese país que 
queremos. 
Soy una militante más de 
este proyecto, y voy a seguir 
poniendo todo de mí para 
que en noviembre Tierra 
del Fuego AIAS lleve a los 
mejores representantes al 
Congreso. 
¡Vamos todos hacia la la 
vida que queremos!”.

POLÍTICA CAROLINA YUTROVIC.

“El pueblo fueguino nos dio 
un fuerte mensaje de apoyo”

La candidata del Frente de To-
dos duplicó en cantidad de vo-
tos a una de las cinco opciones 
que presentó en las PASO, Jun-
tos por el Cambio, frente que 

quedó en segundo lugar.

El intendente Walter 
Vuoto se manifestó 

ayer, luego que se cono-
cieran los resultados de 
las elecciones PASO en 
nuestra provincia, cele-
brando “cada oportunidad 
en la que la democracia 
nos convoca a participar 
porque es un motivo de 
alegría para todo nuestro 

pueblo”.
Vuoto agradeció especial-
mente “a todos los que 
trabajaron para hacer 
posible esta elección y 
que cuidaron los votos de 
nuestros vecinos y vecinas.   
Gracias también a todos los 
compañeros y compañeras 
que salieron a la calle a 
fuerza de militancia y 

mucho amor por este país 
y por este proyecto de 
vida con más educación, 
trabajo, salud, inclusión y 
crecimiento para los tra-
bajadores y trabajadoras”.
De cara a las elecciones 
que se celebrarán el próxi-
mo mes de noviembre, el 
intendente consignó que 
“por delante tenemos la 

INTENDENTE DE USHUAIA, WALTER VUOTO.

“Con Carolina vamos lograr las conquistas que nos 
faltan y superar así las injusticias que nos duelen”
El titular del Ejecutivo municipal capitalino felicitó a la 
candidata Carolina Yutrovic y le agradeció su trabajo y 

compromiso con las necesidades de Tierra del Fuego.

tarea de redoblar los es-
fuerzos para construir una 
mayoría fuerte que lleve el 
mensaje de los fueguinos 
y fueguinas al Congreso 
de la Nación para lograr 
las conquistas que nos 
faltan y superar así las 
injusticias que nos duelen, 
con nuestra candidata 
Carolina Yutrovic a quien 
la felicito y le agradezco el 
compromiso y el inmenso 
trabajo que realiza desde 
su banca, por la ciudadanía 
de la provincia”.
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

En el marco de las elec-
ciones PASO que se 

llevaron adelante en todo 
el país, luego de emitir 
su voto en la Escuela Nº 
35 Jorge Luis Borges de 
la ciudad de Río Grande, 
el gobernador de la Pro-
vincia, Gustavo Melella, 
dijo que “esta es una elec-
ción particular porque 
estamos atravesando la 
pandemia, pero vemos 
que la gente 
 se cuida.  Estuvieron 
muy bien organizados los 
protocolos y estuvo  todo 
garantizado para que se 
pudieran realizar los co-
micios sin inconvenientes 
en nuestra provincia y en 
el país. Fue una linda jor-
nada de la democracia”.
Melella sostuvo además 
acerca de la expectativa 

de la cantidad de ciudada-
nos que se iban a acercar 
a las escuelas a emitir su 
voto, que “luego de haber 
vivido una pandemia tan 
dolorosa hay mucha gente 
que aún está pensando en 
la situación que le tocó vi-
vir, quizá en la pérdida de 
algún ser querido o en la 

pérdida del trabajo. Para 
muchos la preocupación 
no pasa tanto por lo elec-
toral y esto tenemos que 
considerarlo con mucho 
respeto.  No obstante 
tenemos la posibilidad 
democrática de elegir y 
siempre es muy impor-
tante hacerlo”.

POLÍTICA

El intendente Martín 
Pérez emitió su voto 

durante la mañana en la 
UTN - CIERG. Luego de 
votar, expresó que "todos 
y todas tenemos que poner 
en valor la importancia 
de vivir en democracia". 
Resaltó también el Plan 
Federal de Vacunación 
que está llevando a cabo 
el Gobierno Nacional y 
que, a raíz de ello, hoy 
se pueden realizar estas 
elecciones en todo el país.
Luego de emitir su voto , 
el Intendente dialogó con 
los medios de comunica-
ción a quienes manifestó 
que "luego de atravesar 
el momento más difícil 
y más complejo de la 
pandemia, hoy estamos 
celebrando la conviven-
cia democrática".
El Intendente recordó que 
"hace un año atrás no 
hubiesemos pensado que 
hoy se iban a poder cele-

brar estas elecciones. Sin 
embargo, gracias al Plan 
Federal de Vacunación 
que está llevando a cabo el 
Gobierno Nacional, y que 
ya alcanzó las 60 millones 
de vacunas distribuidas en 
todo el país, nos posibilita 
celebrar hoy este acto de-
mocrático al que todos y 
todas debemos celebrar".

Sobre la elección del día 
de la fecha, expresó, “mi 
deseo es que todas las 
fuerzas políticas puedan 
transcurrir este día con 
normalidad”, y agregó 
que “les pido a todos los 
vecinos y vecinas de Río 
Grande que transitemos 
este día con respeto y 
responsabilidad”.

INTENDENTE DE LA CIUDAD DE RÍO GRANDE, 
MARTÍN PÉREZ.POLÍTICA

"Después de haber pasado lo más 
difícil de la pandemia, celebramos 
este día de la democracia"

GOBERNADOR GUSTAVO MELELLA.

“Estuvieron muy bien organizados 
los protocolos sanitarios”
El mandatario provincial destacó la eficiencia de los 
cuidados que se observaron para garantizar que la ciu-
dadanía pudiera ejercer su derecho democrático a votar, 
sin poner en riesgo la salud ante la pandemia imperante.
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El actual diputado 
nacional y can-

didato a renovar su 
banca por un período 
más, Héctor “Tito” 
Stefani, quien parti-
cipó ayer en las PASO 
por “Juntos por el 
Cambio”, “Juntos Po-
demos”, obtuvo junto 
a su compañera de 
fórmula Dalila Nora, 
14.780 votos.
Esa agrupación políti-
ca resolvió su interna 
en la elección general, 

dado que bajo el mis-
mo color partidario se 
presentaron además de 
Stefani, otras cuatro 
alternativas: “Juntos 
por el Cambio”, “Juntos 
Tierra del Fuego”, con 
Ricardo Garramuño, 
quien alcanzó los 9.725 
votos; “Juntos por el 
Cambio” “Tierra del 
Fuego, adelante, Tierra 
del Fuego”, con Fernan-
do Gliubich, con 4.346 
votos; “Juntos por el 
Cambio”, “Evolución 

Radical”, con Andrés 
Ybars con 3.278 votos y 
“Juntos por el Cambio”, 
“República Urgente”, 
con Javier Da Fonseca, 
con 1.499”.
Stefani votó ayer en la 
mesa 102 de la escue-
la provincial Nro 34 
“Yak Haruin”, en Us-
huaia, declarando al 
término del comicicio 
que “siempre es una 
alegría venir a votar 
y renovar la democra-
cia. Me gusta sentir el 

respeto de la gente de 
Ushuaia. Es  una elec-
ción para que los fue-
guinos le pongamos 
un freno a la impu-
nidad y comencemos 
a construir el futuro 
de una provincia más 
equitativa y próspera.  
Estás elecciones son 
esenciales para definir 
los candidatos que van 
a salvaguardar la Re-
pública y decirle basta 
al avasallamiento de 
las instituciones".

POLÍTICA HÉCTOR “TITO” STEFANI.

“Esta elección definirá quiénes 
salvaguardarán a la República”

El diputado nacional que va 
por un segundo período en 
su banca, venció a Garra-

muño, Gliubich, Ybars y Da 
Fonseca, de su mismo color 

partidario.
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La Policía Provincial dis-
puso diversos lugares 

para realizar el trámite 
de la justificación de la 
no emisión del voto, en 
las tres ciudades de Tierra 
del Fuego.
En Ushuaia, un total de 
1406 personas hicieron el 
trámite, de las cuales 1155 
argumentaron encontrarse 
a más de 500 km de su 
lugar de residencia, 176 
no figuraban en el padrón, 
40 por documento en trá-
mite y 35 por extravío de 
documento.
En tanto, en Río Grande, 
en la sede del IPRA se 
acercaron un total de 963 
personas. Entre ellas, 28 
tenían el documento en 
trámite, 135 extraviaron 
el documento, 125 no 
figuraban en el padrón y 
675 se encontraban a más 
de 500 km de su lugar de 
residencia.
Además, en esa ciudad se 
dispuso un gimnasio en 
el sector de Margen Sur a 

donde se acercó un total 
de 169, 3 de ellas tenían 
documento en trámite, 41 
justificaron el extravío de 
documento, 64 no figu-
raban en el padrón y 61 
se encontraban a más de 
500 km.
En Tolhuin hicieron el trá-
mite 109 personas, 4 por 
documento en trámite, 21 
por extravío de documen-
to, 25 por no figurar en el 
padrón, 58 por encontrarse 
a más de 500 km y 1 por 
ser personal esencial en 
servicio.
En Casa Tierra del Fuego en 
Buenos Aires 212 personas 
justificaron la no emisión 
del voto.

FUEGUINOS EN
BS. AS.

212 residentes fueguinos 
que se encontraban en 
Buenos Aires este domingo 
justificaron la no emisión 
del voto en las Primarias 
Abiertas Simultáneas y 

Obligatorias por encontrar-
se a más de 500 kilómetros 
del domicilio vigente en 
sus D.N.I.
Esta tarea fue realizada 
durante el horario de los 
comicios por agentes de 
la Delegación de Policía 
Provincial de Casa de 
Tierra del Fuego, quienes 
estuvieron asistidos por el 
personal de la Secretaría 
de Representación Oficial 
del gobierno en la Ciudad 
de Buenos Aires.
El Delegado de la Policía 
provincial en Casa de Tie-
rra del Fuego, subcomisa-
rio Javier Ponce,  informó 
que “durante todo el día se 
acercaron ciudadanos fue-
guinos, en su mayoría per-
sonas que se encuentran 
en esta ciudad realizando 
tratamientos médicos, para 
justificar la no emisión del 
no voto por encontrarse a 
más de 500 kilómetros del 
domicilio declarado en sus 
documentos”.
Esta justificación emitida 

en Casa Tierra del Fuego, 
como la que se realiza en las 
distintas dependencias po-
liciales, deberá presentarse 
dentro de los próximos 60 
días en la Justicia Electoral 
personalmente o de mane-
ra virtual en infractores.
padron.gob.ar.
“Antes de ingresar al edi-
ficio, a los ciudadanos se 
les tomó la temperatura y 
se les colocó alcohol en sus 
manos. Para mejorar la agi-
lidad en el trámite y evitar 
la circulación de personas 
dentro de la Casa de Tie-
rra del Fuego, se colocó el 
puesto para justificar en la 

entrada de la Delegación”, 
explicó Ponce.
El Delegado de la policía 
provincial informó que 
“aquellos ciudadanos que 
por distintos motivos no 
pudieron justificar la no 
emisión del voto lo podrán 
hacer, hasta el próximo 17 
de septiembre, de 13 a 15, 
en la oficina de nuestra 
Delegación (Sarmiento 
731, piso 4). Para ello 
deberán concurrir, de 13 
con un certificado que 
acredite el inconveniente 
que impidió su presencia 
en los comicios”.
Por su parte, el secretario 

de Representación Oficial, 
Maximiliano D’ alessio, 
destacó la jornada electoral 
en la Delegación fueguina 
y remarcó que se repetirá 
el mismo operativo el 
próximo domingo 14 de 
noviembre cuando se lle-
ven adelante las elecciones 
generales.
“Si bien esta justificación se 
puede realizar en cualquier 
dependencia policial de la 
ciudad de Buenos Aires, 
consideramos que la Casa 
de la provincia debía brin-
dar este servicio para todos 
los ciudadanos de Tierra 
del Fuego que se encontra-
ban en esta ciudad”, explicó 
D álessio.
Durante la jornada, per-
sonal de la Secretaría de 
Representación Oficial 
ofreció un refrigerio para 
quienes esperaban su turno 
para realizar la justifica-
ción del no voto y cola-
boraron con los agentes 
policiales en la confección 
de los certificados.

POLÍTICA 212 FUEGUINOS JUSTIFICARON LA NO EMISIÓN DEL VOTO EN CASA TIERRA DEL FUEGO.

PASO 2021: Más de 2 mil personas justificaron 
la no emisión del voto en la provincia
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“Ampliación y Refuncionalización - Escuela  N°42 -
Gabriela Mistral”  - Río Grande  - Tierra del Fuego

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Llamado a Licitación
Objeto:

Licitación Pública Nacional  N° 03/21

Presupuesto Oficial        $ 70.692.204,58 .-
Garantía de Oferta Exigida:  1%
Fecha de Apertura:   01/10/2021 -  Hora:  13:00 Hs
Lugar: Centro Cultural Yaganes -Av. Manuel Belgrano N°334-398
Río Grande -  Tierra del Fuego
Plazo de Entrega:     300 días corridos.-
Valor del Pliego:   Sin Costo.
Lugar de Adquisición del Pliego: UCPPNI, Onas 491
60 viviendas ,Tira 5, casa 37 - Ushuaia, Tierra del Fuego

Argentina

Financiamiento

                     Ministerio de Educación de la Nación

“Ampliación y Refacción - Jardín de Infantes N°14 -
Caramelos Surtidos” -  - Ushuaia - Tierra del Fuego

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Llamado a Licitación
Objeto:

Licitación Pública Nacional  N° 02/21

Presupuesto Oficial        $ 42.472.543,65 .-
Garantía de Oferta Exigida:  1%
Fecha de Apertura:   29/09/2021 -  Hora:  11:00 Hs
Lugar: Salón Antartida Argentina - San Martin N° 450 - Ushuaia,
Tierra del Fuego
Plazo de Entrega:     180 días corridos.-
Valor del Pliego:   Sin Costo.
Lugar de Adquisición del Pliego: UCPPNI, Onas 491
60 viviendas ,Tira 5, casa 37 - Ushuaia, Tierra del Fuego

Argentina

Financiamiento

                     Ministerio de Educación de la Nación

En las Elecciones Prima-
rias Abiertas Simul-

táneas y Obligatorias se 
desarrollaron este domin-
go, el voto era de carácter 
obligatorio como indica la 
ley. Aquellos ciudadanos 
que se ausentaron a vo-
tar y que no justificaron 
debidamente su ausencia, 
deberán pagar una multa 
de $50 para las PASO y 
$100 para las elecciones 
generales.
Todos los argentinos na-
tivos y por opción que al 
14 de noviembre tengan 
18 años o más y menores 
de 70 años, que estaban 
inscriptos en el Padrón 
Electoral debieron pre-
sentarse a votar. Por otro 
lado, quienes tengan 16 y 
17 años, o tengan 15 años 
pero cumplan 16 años 
hasta el 14 de noviembre, 
tuvieron derecho optativo 
al sufragio.
Todas las personas que 
se ausentaron, además, 
quedarán registradas en 
el Registro de Infractores 
de la Justicia Electoral. 
Los votantes pueden con-
sultar si tienen multas 
pendientes o si han sido 
infractores en infracto-
res.padron.gob.ar, indi-
cando el número de DNI 
y el distrito electoral.
PASO 2021: cómo y dónde 
pago la multa si no fui a 
votar
En caso de no haber ido 
a votar se recibirá una 
multa que se podrá abo-
nar a través del Banco de 
la Nación Argentina. El 
trámite puede realizarse 

personalmente o por me-
dios electrónicos como 
transferencia bancaria, 
tarjeta de crédito, pago en 
efectivo o cuenta virtual.
La información se ac-
tualizará en la web dos 
días hábiles después de 
estar saldada la deuda 
y el monto de las san-
ciones integra el Fondo 
Partidario Permanente, 
a cargo del Ministerio 
del Interior.
Aquellos que justifiquen 
correctamente su ausen-
cia, no deberán abonar 
la multa por infracción. 
La ausencia podrá justi-
ficarse de manera online 
a través de la página de 
infractores.
De igual forma, cual-
quier ciudadano puede 
consultar su estado como 
infractor o no:
• Ingresar a la página 
infractores.padron.gob.ar

• Completar los datos con 
número de documento, 
sexo y distrito e ingresar 
el código de verificación. 
Luego, clickear en el botón 
"Consultar".
Si alguien considera que 
no debería estar en la 
lista de infractores, puede 
reclamar vía internet o 
en la Secretaría Electoral 
correspondiente a su do-
micilio, con su documento 
y el troquel que acredite 
el sufragio.

EXCEPTUADOS DE 
VOTAR

Más allá de estar tran-
sitando la enfermedad 
del Covid-19, hay ciertas 
circunstancias en donde 
los ciudadanos quedan 
exentos de votar. Esos 
caso son:
• Si uno está a más de 500 
kilómetros del lugar de 

votación con un motivo 
razonable. La persona 
correspondiente deberá 
acercarse a una comisaría 
para tramitar el certifi-
cado de no voto, el cual 
deberá ser cargado en 
la página de la Cámara 
Nacional Electoral (CNE).
• Jueces y auxiliares que 
deban mantener abiertas 
sus oficinas durante la 
fecha.
• Personas enfermas o 
imposibilitadas por fuerza 
mayor. Las mismas debe-
rán ser comprobadas por 
médicos del servicio de 
sanidad nacional o, en su 
defecto, médicos oficiales, 
provinciales, municipales, 
o médicos particulares.
• Personal de empresas y 
organismos de servicios 
públicos que, por el cum-
plimiento de sus tareas, 
no puedan acudir a los 
comicios.

POLÍTICA AQUELLOS CIUDADANOS QUE NO FUERON A VOTAR Y NO 
JUSTIFIQUEN EL POR QUÉ DE SU AUSENCIA, DEBERÁN PAGAR UNA 

MULTA YA SEA PERSONALMENTE O A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.

Elecciones PASO 2021: cómo y 
dónde pago la multa por no votar
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todos los casos, inde-
pendientemente de la 
vacuna que se aplique, 
la colocación es hasta 
finalizar la disponibilidad 
de dosis. Se solicita a la 
comunidad acercarse a los 
vacunatorios de acuerdo 
al siguiente cronograma. 

USHUAIA – 
VACUNATORIO EX 

CASINO

Lunes 13 de septiembre: 
Se convoca durante la 
mañana (de 9 a 13 horas) 
a quienes se hayan coloca-
do una primera dosis de 
SINOPHARM hasta el 23 
de agosto inclusive para 
completar esquema con 2° 
dosis de esa vacuna.

Martes 14 de septiem-
bre: Se convoca durante la 
mañana (de 9 a 13 horas) 
a quienes se hayan vacu-
nado con primera dosis 
de SPUTNIK V hasta el 30 
de junio inclusive y deban 

completar esquema con 2° 
dosis de SPUTNIK V.

Miércoles 15 de septiem-
bre: Se convoca durante 
la mañana (de 9 a 13 
horas) a quienes se hayan 
colocado primera dosis 
de SINOPHARM hasta el 
25 de agosto inclusive y 

deban completar esquema 
con 2° dosis.

Jueves 16 de septiem-
bre: Se convoca durante 
la mañana (de 9 a 13 
horas) a quienes se hayan 
colocado primera dosis 
de ASTRAZENECA hasta 
el 22 de julio inclusive, 

para completar esquema 
con 2° dosis.

Viernes 17 de septiem-
bre: Se convoca durante 
la mañana tarde  (de 9 a 
12:30 horas y de 13:30 a 
16:50) a  mayores de 18 
años que deseen recibir la 
primera dosis de vacuna.

ACTUALIDAD

Informan cronograma de segundas dosis a demanda 
voluntaria para completar esquema de vacunación

COVID-19. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE.

El Ministerio de Salud 
dio a conocer el crono-

grama de segundas dosis 
para la semana del 13 al 
16 de septiembre a fin 
de completar el esquema 
de vacunación contra el 
COVID-19. El viernes 17 se 
realizará una jornada de 
aplicación de primeras do-
sis a mayores de 18 años.
Continuando con esta 
nueva herramienta, la 
cartera sanitaria dio a 
conocer el cronograma 

dispuesto para que las 
vecinas y los vecinos se 
acerquen de manera es-
pontánea al vacunatorio 
tanto de Ushuaia como 
de Río Grande.
Deben acercarse con DNI 
y libreta de vacunación, 
no deben presentar sín-
tomas compatibles con 
COVID-19 y no deben 
haber recibido alguna 
otra vacuna en los últimos 
14 días.
Cabe recordar que en 
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RÍO GRANDE – 
VACUNATORIO 

GIMNASIO MURIEL

Martes 14 de septiem-
bre: Se convoca durante la 
mañana y tarde (de 8 a 12 
horas y de 14 a 16 horas) 
a quienes se hayan vacu-
nado con primera dosis 
de SPUTNIK V hasta el 20 
de julio inclusive y deban 
completar esquema con 2° 
dosis de MODERNA.

Jueves 16 de septiem-
bre: Se convoca durante la 
mañana y tarde (de 8 a 12 
horas y de 14 a 17 horas) 
a quienes se hayan vacu-
nado con primera dosis 
de ASTRAZENECA hasta 
el 22 de julio inclusive y 
deban completar esquema 
con 2° dosis.

Viernes 17 de septiem-
bre: Se convoca durante 
la mañana y tarde (de 8 
a 12 horas y de 14 a 17 
horas) a  mayores de 18 
años que deseen recibir la 
primera dosis de vacuna.

TOLHUIN

Viernes 17 de septiem-
bre: Se convoca durante 
la mañana (de 9 a 10 

horas) a  mayores de 18 
años que deseen recibir 
la primera dosis de va-
cuna.

En el caso de las vecinas 
y los vecinos de Tolhuin 
que tienen primera dosis 
y deben completar el 
esquema de vacunación 
contra el COVID-19, 
deberán aguardar a ser 
convocados por personal 
del Centro Asistencial 
Tolhuin (CAT).
Independientemente de 
esta herramienta, cabe 
destacar que se conti-
nuará convocando a la 
población para segunda 
dosis mediante los diver-
sos dispositivos vigentes 
como son el SMS; el lla-
mado automático y/o el 
llamado por un operador.
Hasta el momento se 
han logrado completar 
81.991esquemas de vacu-
nación con las dos dosis y 
111.729 vecinos y vecinas 
tienen la primera dosis. 
A fin de avanzar con este 
exitoso Plan de Vacuna-
ción contra el COVID-19, 
se continúa implemen-
tando esta herramienta 
espontánea para que la 
comunidad se acerque 
a los vacunatorios de la 
provincia.

El Municipio de Río 
Grande, a través de 

las Secretarías de Salud 
y de Gestión Ciudadana, 
informa a los vecinos y 
vecinas los días, lugares y 
horarios en los cuales se 
desarrollarán los operati-
vos de testeos voluntarios 
de Covid-19 en la semana 
del 13 al 17 de septiembre. 
De esta manera, este 
martes 14 de septiembre, 
los testeos tendrán lugar 
en el gimnasio “Malvi-
nas Argentinas” (Chacra 
XIII), ubicado en Camilo 
Giamarini 3419. En tanto 
que el día viernes 17 de 
septiembre, el “Operativo 
Cuidar” se llevará a cabo 
en el gimnasio de Margen 
Sur, ubicado en Wonska 
490.  
Cabe destacar que el 
horario de los operativos 
es desde las 10 hasta las 
12 horas, y que los test 
rápidos de antígenos que 
se realizan en los mismos 
no tienen validez para cir-
cular por otras provincias. 

Por último, se recuerda 
que es requisito indis-
pensable concurrir con 
Documento Nacional de 
Identidad, y que se puede 
asistir tanto en auto como 
caminando. Asimismo, se 
recomienda a los asisten-
tes seguir las indicaciones 
del personal a cargo del 
operativo para evitar 
aglomeraciones.

SIN CASOS POSITIVOS 
LA JORNADA DEL 

ÚLTIMO VIERNES EN 
CHACRA II

Este viernes 10 de sep-
tiembre, el Municipio de 
Río Grande, a través de las 
secretarías de Salud y de 
Gestión Ciudadana, llevó 
adelante un nuevo opera-

tivo de testeos voluntarios 
de COVID-19.
En esta oportunidad, se 
llevó adelante en el Poli-
deportivo Carlos “Marga-
lot” ubicado en el barrio 
Chacra II. En dicho ope-
rativo, se realizaron 50 
hisopados, de los cuales 
ninguno resultó positivo. 
Los testeos se realizaron 
mediante test de hiso-
pado de antígenos, para 
identificar la infección 
de Covid en casos donde 
haya sintomatología como 
fiebre igual o mayor a 
37.5; dolor de garganta; 
dificultad respiratoria; 
pérdida de olfato o gusto; 
dolor de cabeza; diarrea 
y/o vómitos; o bien que 
el paciente haya tenido 
un contacto estrecho con 
algún caso positivo de 
Covid-19.
Cabe destacar que el 
“Operativo Cuidar” es una 
de las tantas acciones que 
el Municipio lleva adelan-
te con el fin de resguardar 
la salud de la comunidad.

OPERATIVO CUIDAR.

Cronograma de testeos voluntarios 
para esta semana en Río Grande
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La Municipalidad de Us-
huaia realizó una nueva 

jornada del programa de te-
nencia responsable de mas-
cotas “Zoonosis Más Cerca” 
durante el último viernes en 
el Cuartel de Bomberos 2 de 
Abril, en inmediaciones del 
Barrio Mirador de los Andes. 
Lisandro Fonrradona, coor-
dinador Territorial de Polí-
ticas Sanitarias, remarcó la 
“importancia de continuar 
esta presencia en los barrios, 
algo fundamental a la hora 
de trabajar sobre la tenencia 
responsable de mascotas”.
Zoonosis Más Cerca, el 
programa gratuito impul-
sado por la Municipalidad 
de Ushuaia, incluye entre 
sus servicios la entrega de 
antiparasitarios, chipeo de 
canes y esterilizaciones de 
perros y gatos, las vacunas 
antirrábicas, así como la 
asesoría a vecinos y vecinas 
sobre la adopción de los 
mismos. Fonrradona detalló 
que durante la jornada “se 
chipearon alrededor de 10 
canes” además de la toma 
de turnos para castración 
y la aplicación de la vacuna 
antirrábica, obligatoria por 
Ordenanza Municipal N° 
4.800.
En esa misma línea, el fun-

cionario municipal resaltó 
“la importancia de mantener 
y reforzar la presencia en los 
barrios, como nos ha pedido 
el intendente Walter Vuoto, a 
la hora de pensar la tenencia 
responsable. Esto se trabaja 
en sociedad, con una parte 
municipal de Zoonosis y la de 
los vecinos y vecinas”.
Asimismo, Fonrradona re-
cordó que “el próximo 
viernes 24 de septiembre, 
estaremos organizando una 

nueva jornada de Zoonosis 
Más Cerca en el Barrio Pipo, 
instalándonos en la Asocia-
ción Pequeños Pasos” ubica-
da en la calle De La Estancia 
2952. No obstante, quienes 
deseen comunicarse con el 
área de Zoonosis, ya sea 
para turnos de castración 
o adopción de mascotas, 
podrán hacerlo a través 
del 1560-8089 o la página 
de Facebook Adopción de 
Mascotas.

El Municipio ha insta-
lado 3 nuevas cam-

panas en Elcano 681, en 
el Espacio Tecnológico 
y en la Casa Municipal 
de Margen Sur. Este fin 
de semana se colocarán 
más en otros lugares. 
Dicha acción es parte del 
programa “Río Grande 
Sustentable”, y se da 
cumplimiento, además, 
a lo acordado en la Mesa 
de Jóvenes realizada en 
agosto.  
El Municipio de Río 
Grande continúa suman-
do equipamiento urbano 
en la ciudad para incre-
mentar las posibilidades 

de la economía circular 
e incentivar el cuidado 
del ambiente.
La Secretaría de Desa-
rrollo Económico y Am-
biente instaló 3 nuevas 
campanas para sumar a 
la campaña de recolec-
ción de envases plásticos 
PET en el marco del 
programa “Río Grande 
Sustentable”; las cuales 
son parte de las gestio-
nes realizadas con el 
Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 
de Nación.
Los nuevos 3 Ecopuntos 
quedaron instalados 
en Elcano 681, en el 

Espacio Tecnológico y 
en la Casa Municipal de 
Margen Sur. Asimismo, 
este fin de semana se 
instalarán otras 3 cam-
panas más en la escuela 
Antártida Argentina, en 
la Plaza Matías Mirabete 
del barrio Chacra IV y 
en la Plaza de los Onas.  
Cabe destacar que tam-
bién se da cumplimiento 
a lo acordado en la Mesa 
de Jóvenes que se realizó 
en agosto, donde los y 
las jóvenes definieron 
los lugares donde son 
colocados los nuevos 
Ecopuntos. 
Participaron de la insta-
lación de los “Ecopuntos 
PET”, el secretario de 
Desarrollo Económico 
y Ambiente, Matías 
Lapadula; el director 
de Juventud, César Se-
govia; así como también 
el subsecretario de Am-
biente y Espacio Público, 
Rodolfo Sopena.

ACTUALIDAD

Se suman nuevos “Ecopuntos” 
para envases PET en Río Grande

EN EL ESPACIO TECNOLÓGICO Y EN LA CASA 
MUNICIPAL DE MARGEN SUR.

TENENCIA RESPONSABLE.

“Zoonosis más cerca” estuvo presente 
en el cuartel de bomberos 2 de Abril
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                                                        “2021 - Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial” 

 
 
 
 Provincia de Tierra del Fuego 

Antártida e Islas del Atlántico Sur 
       REPUBLICA ARGENTINA 
          PODER LEGISLATIVO                    

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur son y serán Argentinas” 
 
 

 

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 

 

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.- 

 

A través de una iniciativa 
promovida por la con-

cejal Mariana Oviedo, del 
bloque del MPF, se trabaja en 
un proyecto de ordenanza 
que busca solicitar al Eje-
cutivo municipal la creación 
del Programa de Deporte 
Adaptado para personas con 
discapacidad.
El asunto buscará dictamen 
final favorable los próximos 
días en reunión de comisión 
de Calidad de Vida y Turis-
mo, para ser incorporado 
en el orden del día de la 
próxima sesión ordinaria. 
En ese espacio, los ediles 
darán discusión al tema para 
nutrir los fundamentos que 
respaldarán esta ordenanza.
Entre los objetivos, este pro-
grama pretende promover el 
desarrollo deportivo y físico 
de personas con discapaci-
dad; fomentar la igualdad de 
oportunidades en el acceso 
al deporte y generar un 
trabajo articulado entre el 
Municipio capitalino y otras 
entidades.
Con esta ordenanza se ins-
truirá al Ejecutivo municipal 
para que designe al Instituto 
Municipal de Deporte −o 
área que a futuro la re-

emplace- como autoridad 
de aplicación que tendrá 
a su cargo la inclusión del 
programa al cronograma 
de actividades municipales 
y la utilización de las ins-
talaciones deportivas de la 
ciudad, así como también la 
conformación de un equipo 
de profesionales en el área 
para garantizar el desarrollo 
del deporte adaptado.
Desde el bloque, sostienen 
que esta iniciativa responde 
a los “distintos proyectos 
que tuvieron tratamiento 
legislativo a lo largo de los 
años” por lo que se considera 
necesario “avanzar en una 

propuesta que posibilite la 
incorporación de las per-
sonas con discapacidad a 
la oferta deportiva de la 
ciudad”.
Asimismo, Oviedo res-
palda la “necesidad de 
avanzar hacia un deporte 
inclusivo, considerando 
ideal propiciar la práctica 
conjunta de personas con y 
sin discapacidad”. A partir 
de la creación de este pro-
grama, se buscará también 
“realizar convenios con las 
entidades intermedias que 
puedan ofrecer propuestas 
generando la participación 
a toda la comunidad”.

La Dirección General de 
Obras Sanitarias, de-

pendiente de la Secretaría 
de Planificación, Inversión 
y Servicios Públicos del 
Municipio, continúa con 
las labores diarias de 
extensiones de redes y co-
nexiones en los domicilios 
de distintos barrios de Río 
Grande.
En esta oportunidad, servi-
dores públicos municipales 
estuvieron realizando labo-
res en el Hogar “San Vicente 
de Paul”, ubicado en Ame-
ghino 666, lugar donde 
residen adultos y adultas 
mayores de la ciudad.
Específicamente el trabajo 
consistió en una conexión 
de cloacas, que implicó 

una extensión de 15 me-
tros sobre la vereda, para 
remodelaciones que debían 
hacer en el Hogar, necesa-
rias para mejorar la calidad 
de la estadía de los adultos 
mayores que allí viven.
Cabe destacar que este tipo 

de trabajos la Dirección 
General de Obras Sanita-
rias del Municipio de Río 
Grande los realiza de mane-
ra permanente, asistiendo 
con su labor a los vecinos y 
vecinas de distintos puntos 
de la ciudad.

ACTUALIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Impulsan la creación del 
programa de deporte adaptado

Realizan conexiones de cloacas 
en el Hogar “San Vicente de Paul”

EN RÍO GRANDE.
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Este viernes, en las ins-
talaciones del Museo 

Municipal Virginia Cho-
quintel, se llevó adelante 
la presentación del libro 
“Sabores y Saberes con 
Tradición”, el cual es pro-
ducto de un concurso que 
organizó el Municipio de 
Río Grande,  conjuntamen-
te con antiguos pobladores 
y profesionales de la gas-
tronomía local, con el fin 
de rescatar las recetas que 
se realizan con productos 
locales de Tierra del Fuego.
La iniciativa de dicho libro 
de gastronomía autóctona 
es parte de las actividades 
que el Municipio organizó 
en el marco del Centenario 
de la Ciudad, en este caso 
se trata de una propuesta 
de la Dirección de Turis-
mo, perteneciente a la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico y Ambiente.  
Al respecto Alejandra 
Montelongo, directora de 
Turismo del Municipio, 

comentó  que “se trata de 
un libro que se viene traba-
jando desde el 2020, y que 
comenzó con la convoca-
toria abierta que se realizó 
a vecinos y vecinas de la 
ciudad para que acerquen 
sus recetas, las cuales de-
bían incorporar productos 
locales”, y detalló que “par-
ticiparon alrededor de 20 
vecinos, con 25 recetas que 
componen esta primera 

edición del libro digital que 
hoy presentamos, y que 
va a tener otras ediciones 
para seguir sumando más 
recetas”. 
“La intención es poner a 
la gastronomía en valor, 
y también vincularla con 
el turismo”, aseguró la 
funcionaria, al tiempo que 
destacó que este libro fue 
pensado en el marco del 
Centenario de la Ciudad. 

“Transitamos nuestros 100 
años e hicimos hincapié 
en la recuperación de 
nuestros valores culturales 
e históricos, en este caso 
relacionados a nuestra 
cocina autóctona”. 
Cabe destacar que el libro 
“Sabores y Saberes con 
Tradición” tiene cinco 
categorías: Sabores de la 
Ancestralidad; Sabores de 
la Estepa; Sabores de la 

Estancia; Sabores de Mar y 
Río; y Sabores de nuestros 
Productores. “En cada una 
de ellas pusimos en valor 
los distintos productos y 
fueron destacadas una 
receta de cada categoría, a 
quienes hoy se les entregó 
una distinción como receta 
seleccionada, para reco-
nocer esta participación”, 
informó Montelongo. 
Finalmente, la Directora 

de Turismo municipal 
invitó a los vecinos y 
vecinas a descargar este 
importante libro con nues-
tras recetas, “el libro ya 
está subido en la página 
web turismo.riogrande.
gob.ar, desde ahí lo van 
a poder descargar para 
que sea una herramienta 
de utilización diaria en la 
cocina de todos los y las 
riograndenses”.

SOCIEDAD SE REALIZÓ EN EL MARCO DE UNA CONVOCATORIA QUE EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE HIZO A VECINOS Y VECINAS 
POR EL CENTENARIO.

Se presentó el libro “Sabores y Saberes con Tradición”
Se trata de una publicación digital que reúne recetas autóctonas realizadas con productos locales de Tierra 

del Fuego. El libro ya está disponible para descargar en el link https://turismo.riogrande.gob.ar/gastronomia/
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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

LEGISLATURA FUEGUINA.

Las Jornadas de Salud Pública por el día de la Sanidad y el Consultorio In-
tegral de Diversidad, fueron dos asuntos declarados de interés provincial 
en la última sesión de la Legislatura. Las iniciativas, impulsadas por los 
bloques de FORJA y el Partido Verde fueron aprobadas por unanimidad.

Legisladores declararon de 
interés provincial actividades 
relacionadas a salud

Mediante el asunto Nº 
320/21, impulsado 

por el bloque FORJA, 
el Parlamento fuegui-
no declaró de interés 
provincial, las primeras 
Jornadas de Salud Pública 
“Día de la Sanidad”, orga-
nizadas por la Dirección 
General de Ingeniería 
Sanitaria y la Dirección 
General de Sistemas In-
formáticos del Ministerio 
de Salud, con el acompa-
ñamiento de la Dirección 
Provincial de Educación 
Técnico Profesional de-
pendiente del Ministerio 

de Educación.
El encuentro se llevará 
a cabo el 16 de septiem-
bre del 2021, en forma 
virtual, con el objeto de 
capacitar en temáticas 
sanitarias-técnicas-in-
formáticas, en relación 
al contexto actual por la 
pandemia por COVID-19 
y las principales estrate-
gias desarrolladas desde 
los referentes de Tecnolo-
gía e Informática en Salud 
Pública, con el fin de en-
contrar soluciones viables 
para dicho contexto.
Las Jornadas están dirigi-

das a todos aquellos agen-
tes de salud (tanto públi-
cos o privados), así como 
aquellos/as estudiantes 
de carreras sanitarias 
de la Provincia o afines 
(escuelas técnicas); a que 
puedan interiorizarse en 
las disertaciones de las 
temáticas planteadas por 
los propios profesionales 
del Sistema de Salud Pú-
blico, junto a invitados 
especiales de categoría 
académica internacional.
En los fundamentos, los 
Parlamentarios evalua-
ron que “siendo la pri-

mera vez que se realizan 
estas jornadas en nuestra 
Provincia y enmarcadas 
en la semana de la Sani-
dad, la que se conmemora 
el día 21 de septiembre, 
consideramos que las mis-
mas propician un aporte 
muy valioso para nuestra 
comunidad en materia de 
salud teniendo en cuenta 
sobre todo el contexto 
actual que transitamos”. 
La Resolución es la Nº 
180/21.
Por su parte, el bloque 
del Partido Verde (PV) 
impulsó un proyecto de 

POLÍTICA
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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.

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

resolución, registrado 
como asunto Nº 309/21, 
cuyo objeto fue declarar 
de interés provincial el 
Consultorio Integral de 
Diversidad, que fuera 
inaugurado en Marzo 
pasado, en dependencias 
del Centro de Atención 
Primaria de la Salud –
CAPS- N° 3 de Ushuaia; y 
reconocer y distinguir el 
trabajo que han llevado 
adelante la Dra. Victoria 
Leguizamón junto a su 
equipo interdisciplinario 
y en conjunto con Red 
Diversa Positiva.
En los fundamentos, los 
Parlamentarios del blo-
que del PV manifiestan 
que “a fines de 2017, 
el programa de Salud 
Sexual y Reproducti-
va Nacional, vino a la 
Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, con las 
primeras jornadas de ca-
pacitación en atención de 
pacientes trans y diversi-
dades; buscando la sensi-
bilización en la temática. 
Y fue en ese espacio que 
la organización Red Di-
versa Positiva expuso la 
demanda sobre la falta 
de inclusión que sufrían 
desde la atención médica 

en general y la necesidad 
de generar un espacio de 
atención integral”.
En el escrito explican: 
“Siendo la Doctora Victo-
ria Leguizamón, médica 
especialista en medicina 
general y familiar, quien 
se interesó en poder llevar 
adelante un consultorio 
de atención integral para 
pacientes trans y diver-
sidades, porque hasta el 
momento en la Provincia 
no había nadie que hiciera 
hominización, ni cirugía, 
ni siquiera de abordaje de 
pacientes integralmente”.
“El Consultorio Integral 
se inauguró el 18 de mar-
zo de 2021, con la finali-
dad de abordar la salud 
de manera integral, no 
solo desde lo médico, sino 
también desde lo social 
y desde otras miradas, 
siendo la parte quirúrgica 
uno de sus pilares impor-
tantes para la medicina 
transversal. Y cuenta con 
un gran equipo interdis-
ciplinario de doctores/as 
especialistas en urología, 
medicina general, psico-
logía, psicología social, 
nutrición, ginecología y 
personal de la adminis-
tración local preparada 
para la atención al público 

inclusiva”, continúan los 
fundamentos.
Los Legisladores apro-
baron la Resolución Nº 
178/21, mediante la cual 
reconocen y distinguen 
“el trabajo que han lle-
vado adelante la Doctora 
Victoria Leguizamón y 
todos su .equipo inter-
disciplinario en conjunto 
con la Organización Red 
Diversa Positiva”, según 
su articulado.
También, la misma Re-
solución en el artículo 3º 
insta “al Poder Ejecutivo, 
que en el marco del Acta 
Complementaria, de fe-
cha 10 de diciembre de 
2020, registrada bajo 
el N° 20453, celebrado 
entre el Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diver-
sidad de la Nación y la 
Provincia, implemente un 
spot publicitario a través 
de los medios televisivos, 
radiales, digitales y pape-
lería de las instituciones 
de Salud y Educativas de 
toda la Provincia, para 
visibilizar las problemá-
ticas de estigmatización 
y exclusión que vive el 
colectivo LGBTIQ+, y la 
difusión de la Ley nacio-
nal 26.743 y el derecho a 
un trato digno”.
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El Ministerio de Edu-
cación, Cultura, Cien-

cia y Tecnología de la 
provincia de Tierra del 
Fuego, AeIAS, a través de 
la Secretaría Técnica de 
Supervisión Escolar de 
Nivel Inicial, Primario, 
Jóvenes y Adultos, Escuela 
Especial, Biblioteca y Ga-
binete de Psicopedagogía 
y Asistencia al Escolar, in-
forma que ya se encuentra 
establecido el cronograma 
de inscripciones para in-
gresantes a sala de 4 años 
del nivel inicial y 1° grado 
del nivel primario 2022.
Las inscripciones se rea-
lizarán desde el lunes 13 
al 17 de septiembre, de 
manera virtual a través del 
siguiente enlace: https://
inscripciones.tierradel-
fuego.edu.ar/

Quienes no puedan ac-
ceder de manera virtual, 
podrán acercarse a las 
oficinas del Ministerio 
de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de su 
respectiva ciudad.
En Río Grande, las consul-
tas por inscripciones del 
nivel primario se realizan 
en Thorne 1949, 1er piso, 
oficina N°9, en el horario 
de 10 a 14 horas. En tanto 
las consultas por nivel 
inicial se realizan en el 
mismo edificio de calle 
Thorne 1949, 1° piso, ofi-
cina N°5, en el horario de 
9 a 17 horas.
En Tolhuin, las inscripcio-
nes correspondientes al 
nivel primario e inicial se 
realizan en las oficinas de 
dicha cartera educativa, 
ubicadas en Urquiza 37, en 

el horario de 10 a 14 horas.
En tanto en la ciudad de 
Ushuaia, las consultas 
sobre inscripciones del 
nivel primario, se realizan 

en las oficinas ubicadas 
en Patagonia 416, tira 
10, casa N°52, de 10 a 14 
horas. Por su parte, las 
consultas del nivel inicial 

se realizan en las oficinas 
ubicadas en Patagonia 66, 
1º piso, de 9 a 12:30 horas.
En el caso de que se ex-
cediera la cantidad de 

ACTUALIDAD CICLO LECTIVO 2022.

Comienzan hoy las inscripciones para 
sala de 4 y 1° grado en la provincia

vacantes disponibles en 
cada institución, se reali-
zará un primer sorteo de 
vacantes de dichos niveles 
ingresantes el día viernes 
24 de septiembre a las 10 
horas, mediante medios 
digitales que se informa-
ran oportunamente a los 
adultos responsables.
Asimismo, se informa que 
se habilitará una segunda 
instancia de inscripción 
con la misma modalidad 
desde el 13 al 15 de octu-
bre del corriente año.
Desde la cartera educativa 
se aclara que para la sala 
de 5 y demás grados del 
nivel primario, se realizan 
mediante pase, donde 
los adultos responsables 
podrán consultar en cada 
institución educativa de 
su interés si se cuenta con 
la disponibilidad y serán 
quienes informarán los 
pasos a seguir. En tanto 
sobre las inscripciones de 
sala de 3 años, las mis-
mas se realizan todos los 
años en el mes de abril, 
ya que se habilitan según 
la disponibilidad en las 
instituciones.



17Lunes 13 de septiembre de 2021 Diario Prensa Libre

La Secretaría de Cultu-
ra de la provincia de 

Tierra del Fuego AIAS, 
a través de la Dirección 
Provincial del Cultura y 
Promoción Comunitaria, 
abrió las inscripciones 
para el segundo llamado 
para el Festival Urbano 
Curva 2021. La convoca-
toria es abierta para ma-
yores de 18 años desde el 
13 al 30 de septiembre.
En esta oportunidad, las 
y los muralistas deberán 
presentar un boceto, cu-
yas bases y condiciones 
están alojadas en las redes 
sociales de Cultura TDF, 
para la intervención de 
la Cooperativa de Trabajo 
TDF, ex Audivic, teniendo 
como eje temático la Ley 
de Promoción Industrial 
19.640.  

La convocatoria es abierta 
a la comunidad y se pue-
den presentar de manera 
individual o grupos de 
hasta tres participantes. 
Asimismo, el festival es-
tará a cargo de un jurado 
encargado de seleccionar 
los bocetos ganadores. 
Cabe destacar que se 

otorgará un premio de 
20 mil pesos por grupo 
o por persona individual 
cuyo proyecto haya sido 
seleccionado. 
Las bases y condiciones, 
así como también el for-
mulario de inscripción, se 
encuentran en las redes 
sociales de Cultura TDF.

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
MURALISMO.

Abrió la convocatoria para 
la segunda instancia del 
Festival Urbano Curva 2021
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DEPORTES HOCKEY.

La Liga Provincial tiene semifinalistas confirmados

La acción del palo y la 
bocha mantiene su 

continuidad y va dilu-
cidando el camino para 
encontrar a los campeo-
nes provinciales de una 
disciplina que tiene a 
Tierra del Fuego como 
potencia a nivel nacional.
Con el Argentino de 
Clubes que comienza el 
próximo jueves en Río 
Gallegos entre ceja y 
ceja, la Federación de 
Hockey de Tierra del 
Fuego consiguió finalizar 
los cuartos de final en 

todas las categorías este 
sábado con una linda 
seguidilla de partidos en 
el “Eduardo Rogolini” del 
Club San Martín.
Todo se inició con la go-
leada en Sub 14 Damas de 
UAKEN sobre Las Águilas 
con un 7-0 contundente 
para las riograndenses 
metiéndose en el Trian-
gular Final con los histó-
ricos del URC y Colegio.
Panteras, con Ruben 
Wallner en la dirección 
técnica, derrotó 4-1 al 
fucsia en la Intermedia 
de las Damas mientras 
que en la Sub 16 tam-
bién fue victoria para 
las locales por 5-3 ante 
URC Rojo. Completando 
el pleno, en Primera Ca-
balleros derrotaron 4-3 
a Ñires y se metieron en el triangular final donde ya esperaban Ushuaia Rugby Club y Tolhuin.

Sin embargo el gran 
partido de la fecha 16 de 
esta temporada lo prota-
gonizaron CIMA Hockey 
y Ñires, con un duelo 
dramático e intenso que 
se tuvo que definir en 
los penales australianos. 
Durante el tiempo regu-
lar iniciaron las celestes 
arriba 2-0 en el primer 
cuarto aprovechando 
el ímpetu del arranque, 
pero el violeta empezó a 
equilibrar las cosas. 
En la última jugada del 
partido con CIMA en la 
ventaja por 4-3, Ñires 
tuvo un corto a favor y 
pudo poner el 4-4 que 
mandó la llave a los 
penales. Fue extenuante 
la tanda finalizando 7-6 
para las riogranden-
ses que consiguieron el 

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

Roberto o Susana.

Llegó a su fin la primera etapa de playoffs de la Liga Provincial organizada por la Federación de Hockey de 
Tierra del Fuego. CIMA derrotó en una extensa tanda de penales australianos a Los Ñires en el duelo de la fe-
cha, completando el cuadro de Primeras Damas. En el otro destacado, Panteras derrotó al violeta ushuaiense 

en la máxima de los caballeros (4-3).
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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

pase a las semifinales 
por intermedio del gol 
de Carolina Nieto para 
sumarse a Universitario, 
Colegio Verde y Ushuaia 
Rugby Club.
En otro de los encuentros 
desarrollados, UAKEN 
Violeta vapuleó 8-0 a 
Colegio en la Intermedia 
completando los cuatro 
equipos en semifina-
les junto a CIMA, Rio 
Grande RHC y las ya 
mencionadas ganadoras 
de Panteras.
Hace una semana en 
Ushuaia, Colegio había 
obtenido el boleto al 
Triangular Final en Sub 
18 Damas junto a Los 
Ñires y Ushuaia Rugby 

Club mientras que en Sub 
16 Colegio Verde, Ñires, 
Universitario y Panteras 
irán por la corona.

TIERRA DEL FUEGO 
DEFIENDE LA 

CORONA EN EL 
ARGENTINO

Desde el próximo jueves 
en Río Gallegos (Santa 
Cruz) se llevará a cabo 
el Campeonato Argentino 
de Clubes de Hockey Pista 
donde Club Colegio en 
Damas y Ushuaia Rugby 
Club en Caballeros debe-
rán defender el título ob-
tenido en Calafate 2019. 
Habrá récord de equipos 
con 32 totales y presencia 

fueguina de cinco clubes, 
sumando a Ñires, Tolhuin 
y CIMA.
Es una realidad que el 
Campeonato Argentino 
de Clubes de Hockey 
Pista batirá récord de 
participantes en Río 
Gallegos. Oficializado 
finalmente el fixture 
por la Confederación 
Argentina de Hockey 
sobre césped y pista 
serán 32 los elencos que 
pugnarán por la corona 
máxima del Indoor, 
después de lo que fue 
el título panamericano 
de los chicos en Phila-
delphia.
Dentro de la nómina 
estarán Ushuaia Rugby 

Club -Damas y Caba-
lleros-, Club Colegio 
-Damas y Caballeros-, 
Los Ñires Hockey Club 
-Damas y Caballeros-, 
CIMA Hockey -Damas- 
y Tolhuin Hockey -Ca-
balleros-, batiendo la 
marca de presencias 
fueguinas en este tipo 
de certámenes.
El torneo se juega del 
16 al 19 de septiembre 
con 20 equipos en la 
rama femenina y 12 
en la masculina, lo que 
obliga a la organización 
a disponer por primera 
vez en la historia de dos 
sedes para la disputa del 
mismo. Serán el Gimna-
sio del Club Rocha y el 

del Boxing Club con de-
legaciones que podrán 
estar integradas por 12 
jugadores y 4 miembros 
técnicos.
Finalmente y a pesar 
de que en un primer 
momento se habían 
formado dos divisiones 
para las Damas, habrá 
una sola con el campeón 
defensor Colegio del Sur 
integrando la Zona A 
junto a Calafate RHC, 
Andino de Pico Trunca-
do y Trevelin B.
El resto de las fueguinas 
integrarán el Grupo 
B con el subcampeón 
Ushuaia Rugby Club 
como cabeza de serie 
con las riograndenses 

de CIMA Hockey, las 
capitalinas de Los Ñires 
y el combinado principal 
de Trevelin.
Por su parte entre los 
Caballeros habrá duelo 
netamente fueguino 
en el Grupo A donde 
el campeón Ushuaia 
Rugby Club es cabeza de 
serie junto a Colegio del 
Sur y Los Ñires mientras 
que los pibes de Tolhuin 
harán su estreno en este 
certamen en la Zona C 
con el durísimo Calafate 
Hockey y el dueño de 
casa Boxing Club.
Escribe Mauricio Zent-
ner para Diario Prensa 
Libre. Fotos: Maxi Ro-
mero.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 06º CMAX. 09º C

Nublado, con un par de 
chaparrones.

Viento del ONO a 20 km/h con 
ráfagas de 32 km/h.

Lluvias y lloviznas ocasionales en 
la mañana, probabilidad de un 

chaparrón en la tarde.
Viento del ONO a 15 km/h con 

ráfagas de 26 km/h.

Nubes; probabilidad de un 
chaparrón al anochecer, lluvias y 
lloviznas ocasionales más tarde.
Viento del NNO a 19 km/h con 

ráfagas de 28 km/h.

Tornándose nublado, tornándose 
con brisa más tarde, con lluvias y 

lloviznas ocasionales.
Viento del NO a 15 km/h con 

ráfagas de 33 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. 02º CMAX. 08º C

Si pretende 
obtener una 

rápida prospe-
ridad material, 

sepa que 
dependerá de 
su excelente 
criterio inte-

lectual y de su 
perseverancia 
en el trabajo.

Si pretende 
incentivar la 
creatividad, 

deberá poner 
en práctica 

capacidades 
como la mo-
tivación y las 

características 
de su perso-

nalidad.

Sepa que 
antes de fijar 
los objetivos 
deberá con-
siderar los 

inconvenien-
tes posibles y 
adecuar todas 

sus ideas a 
los recursos 
con los que 

cuenta.

Será el mo-
mento justo 
para concen-
trarse en las 
obligaciones 
más urgentes 

y descartar 
los intereses 
superfluos. 

Sea más 
responsable 
en su vida.

Durante este 
día, lo más 

probable es 
que toda su 
fuerza esté 

dirigida en la 
búsqueda de 

la orienta-
ción para 

su vocación 
o estudios 

específicos.

Se despertará 
con el con-

vencimiento 
de introdu-
cir nuevos 

cambios en su 
forma de ac-
tuar. No dude 
más, ya es el 
momento de 
hacerlo en su 

vida.

Durante esta 
jornada, 

permita que 
su fantasía 

se libere y se 
convierta en 
la fuente de 
su inspira-

ción. De esta 
forma, podrá 
darle un nue-
vo orden a su 

vida.

En esta jor-
nada deberá 
encontrar el 
equilibrio en 

su vida. Antes 
que nada, 

sepa deberá 
determinar 

cuales son las 
prioridades 
y lo más im-

portante para 
usted.

Seria opor-
tuno que 

comience a 
implementar 
las soluciones 
convenientes 
a muchos de 

los obstáculos 
que se le han 

presentado en 
estos días. No 
se deje estar.

Será esencial 
para este día 
que empiece 
a controlar 

cada una de 
las emociones 

y así evitar 
que estas 
lo afecten 
de manera 

negativa a su 
ánimo.

Nunca se 
olvide que lo 

primordial 
para alcanzar 

todos los 
objetivos, es 

estar siempre 
seguro de los 
deseos que 
uno quiere 

alcanzar. Sea 
constante.

 No desapro-
veche cada 
unas de las 

oportunida-
des que se le 
presentarán 
en el ámbito 
laboral. Su 
espíritu de 
lucha y am-
bición están 
en su mejor 
momento.

MIN. 04º CMAX. 10º C

EL ÁRBOL DE LOS PROBLEMAS
El carpintero que había contratado para ayudarme a reparar una vieja granja, acababa de 
finalizar un duro primer día de trabajo. Su cortadora eléctrica se daño y lo hizo perder una 
hora de trabajo y ahora su antiguo camión se niega a arrancar.
Mientras lo llevaba a casa, se sentó en silencio. Una vez que llegamos, me invito a conocer a 
su familia. Mientras nos dirigíamos a la puerta, se detuvo brevemente frente a un pequeño 
árbol, tocando las puntas de las ramas con ambas manos. Cuando se abrió la puerta, ocurrió 
una sorprendente transformación. Su bronceada cara estaba plena de sonrisas; abrazo a sus 
dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa.
Posteriormente me acompaño hasta el carro. Cuando pasamos cerca del árbol, sentí curio-
sidad y le pregunte acerca de lo que lo había visto hacer un rato antes. ‘Oh, ese es mi árbol 
de problemas’, contesto. Se que yo no puedo evitar tener problemas en el trabajo, pero una 
cosa es segura, los problemas no pertenecen a la casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Así que 
simplemente los cuelgo en el árbol cada noche cuando llego a casa. Luego en la mañana los 
recojo otra vez.
Lo divertido es, dijo sonriendo, que cuando salgo en la mañana a recogerlos, no hay tantos 
como los que recuerdo haber colgado la noche anterior.

Muy ventoso, con parcialmente 
soleado. 

Viento del ONO a 46 km/h con 
ráfagas de 63 km/h.

Ventoso, con incremento de 
nubosidad; chaparrón pasajero 

más tarde.
Viento del ONO a 35 km/h con 

ráfagas de 50 km/h.


