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SE AMPLÍA EN TODA LA
PROVINCIA EL AFORO PARA
GIMNASIOS, CENTROS
DE ACTIVIDAD FÍSICA Y
NATATORIOS HASTA EL 70% DE
SU CAPACIDAD HABILITADA.
ADEMÁS, SE PERMITIRÁN
HASTA 60 PERSONAS EN
LUGARES CERRADOS Y 120
PERSONAS AL AIRE LIBRE.

3

AGENTES DE
LA ADUANA
Y EFECTIVOS DE
GENDARMERÍA
NACIONAL
ENCONTRARON
310 ATADOS DE
CIGARRILLOS
DEBAJO DE LA
CAMA DE LA CABINA
DEL CAMIÓN.

6
Nuevas
flexibilizaciones
para actividades
deportivas en
Tierra del Fuego
YA ES OBLIGATORIO POR LEY
PARA LOS EMPLEADOS DEL
GOBIERNO PROVINCIAL, EL USO
DE LA MASCARILLA “INCLUSIVA”.

La mercadería
está afectada al
régimen especial
aduanero de Tierra
del Fuego y su
comercialización
fuera de la
provincia está
prohibida. La pena
por contrabando
va de los 2 a los 8
años de prisión.

En escuelas y
oficinas públicas
se deberán 2
usar barbijos
transparentes

Desbaratan contrabando de
cigarrillos en San Sebastián
EL INCREMENTO SALARIAL TIENE CARÁCTER BONIFICABLE Y REMUNERATIVO, E IMPACTA
EN LA TOTALIDAD DE LAS CONTRATACIONES LABORALES DEL MUNICIPIO DE USHUAIA.

Municipales recibieron un 41%
de aumento en lo que va del año
La municipalidad capitalina
también otorgó mejoras en la
liquidación de título secundario y universitario e incoroporó
la licencia por asistencia a hijos
con enfermedades oncológicas,
por un año prorrogable y con
goce de haberes.
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Kiki Vaporaki
y Argentina 18
debutan en la
Copa del Mundo

TODA LA CIUDAD SERÁ ESCENARIO DE TAREAS DE BACHEO.

El Municipio de Río Grande
comenzó con el Plan Integral
de Pavimentación 2021-2022
Desde la Dirección de Obras Viales se informó que
se pondrá especial atención al trazado de pendientes de escurrimiento de aguas, para garantizar una mayor durabilidad del hormigón.
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YA ES OBLIGATORIO POR LEY PARA LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL, EL USO
DE LA MASCARILLA “INCLUSIVA”.

En escuelas y oficinas públicas se
deberán usar barbijos transparentes

L

a ley 1373 fue sancionada el 30 de junio
del corriente año, luego
vetada por el Ejecutivo
provincial y finalmente
el 9 de septiembre promulgada por la Legislatura, encontrándose ya
plenamente vigente.
La normativa se fundamenta en un proyecto
de la legisladora radical
Liliana Martínez Allende, quien fundamentó
la utilización de barbijos transparentes como
un modo de facilitar
la comunicación con
personas sordas e hipoacúsicas.

En Mercado Libre los barbijos inclusivos oscilan entre
los $275 y $490.- cada uno. La ley establece que deberán ser
provistos por el empleador.

“La idea de esta ley es
que el empleador provea
de los llamados barbijos
inclusivos a docentes
de todos los niveles y a
personas que trabajen en
ventanillas con atención

al público, para facilitar
el entendimiento con
quienes tengan limitaciones auditivas”, manifestó Martínez Allende a
Diario Prensa Libre.
“La situación de pandemia mundial cambió
la forma en la que nos
Empresa del rubro gastronómico /
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habitual.
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Enviar currículum con referencias
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cuálescon
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dianeidad.
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para el seguro de su automotor? situa-
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ción y los nuevos usos y
costumbres dificultan la
comunicación en personas vulnerables que necesitan observar la totalidad de los rostros para
poder comunicarse. La
propuesta es establecer
la obligatoriedad en la
Provincia del uso de
mascarillas, tapabocas
o barbijos transparentes
para garantizar la comunicación de quienes necesitan realizar lectura
labial para interactuar.
La idea de esta ley es
que el empleador provea
los barbijos inclusivos a
docentes de todos los
niveles y a personas que
trabajen en ventanillas

con atención al público,
para facilitar el entendimiento con quienes
tengan limitaciones auditivas”.
La iniciativa propone
que las oficinas, organismos, dependencias
que brinden atención
al público garanticen la
presencia de al menos un
empleado por turno o
franja laboral que utilice
la mascarilla, tapabocas
o barbijo transparente.
Además, se invita a los
Municipios, Poder Judicial, a otras instituciones
públicas y privadas a que
adopten medidas de similares características.
Cabe destacar que el Go-

El objeto de la
normativa aprobada el viernes
pasado por insistencia en la
Legislatura, es
“garantizar el
acceso y comunicación con las
personas sordas
o hipoacúsicas a
través de la lectura facial, gestual y de labios”.
bierno había vetado el
proyecto argumentando
que barbijos transparentes no se consiguen
fácilmente en la plaza
comercial y que tienen
costos elevados, sugiriendo como medida
alternativa y al mismo
efecto, la colocación de
mamparas de acrílico
en mostradores, ventanillas o escritorios de
atención al público.
Esta fundamentación de
veto no encontró eco en
los legisladores, los que
finalmente decidieron
aprobar por insistencia
la normativa que ya rige
en todos los organismos
públicos provinciales.
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AGENTES DE LA ADUANA Y EFECTIVOS DE GENDARMERÍA NACIONAL ENCONTRARON 310 ATADOS DE CIGARRILLOS
DEBAJO DE LA CAMA DE LA CABINA DEL CAMIÓN.

Desbaratan contrabando de cigarrillos en San Sebastián
La mercadería está afectada al régimen especial aduanero de Tierra del Fuego y su comercialización fuera de
la provincia está prohibida. La pena por contrabando va de los 2 a los 8 años de prisión.

E

mpleados de la Aduana de Río Grande y
uniformados del Escuadrón 62 de Gendarmería
Nacional detectaron “in
fraganti” a un camionero contrabandeando
cigarrillos en el Paso
Internacional San Sebastián, por un monto
estimado en los 75 mil
pesos.
El hecho tuvo lugar el
pasado viernes, aunque
trascendió en las últimas
horas e involucró a personal de la AFIP – DGA,
Delegación Río Grande y
a efectivos de la Sección
Paso Internacional San
Sebastián, dependientes
del Escuadrón 62 ‘Río
Grande’ de Gendarmería
Nacional.
Los agentes descubrieron en el interior de una

caja oculta debajo de la
cama de la cabina del camión de cargas que se dirigía al continente, una
cantidad de paquetes de
cigarrillos cuyo número
dejaba en evidencia que
estaban destinados a la
comercialización y en
modo alguno a consumo
personal.
El procedimiento se
desarrolló mientras los
funcionarios realizaban
actividades de fiscalización aleatorias en el
sector de egreso del Paso
Internacional San Sebastián, Zona Primaria
Aduanera. Al efectuar el
control del habitáculo se
halló debajo de la cama
del chofer, una caja conteniendo un total de 310
atados de cigarrillos de
industria nacional cuya

comercialización, fuera
del territorio provincial,
se encuentra prohibida
por estar el producto
afectado a beneficios
aduaneros especiales.
Ante la maniobra constatada, cuya finalidad
era la de eludir el control
de los agentes aduaneros, se procedió a la
incautación de la mercadería en infracción a
la Ley 22.415 del Código
Aduanero. El valor de lo
secuestrado ascendió a
75.000 pesos.
Es de destacar que no
se dio a conocer la
identidad del camionero
infractor, quien ahora
enfrenta una causa por
el delito de contrabando
estatuído en el Art. 863
del Código Penal Argentino. La norma establece

que “incurre en el delito
de contrabando el que
por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o
engaño, el adecuado
ejercicio de las funciones
que las leyes acuerdan
al Servicio Aduanero
para el control sobre
las importaciones y las
exportaciones en el país.
En cuanto a las penas
con las que se reprime
este tipo de delitos son
severas: de dos a ocho
años de prisión más sanciones accesorias como
decomiso irredimible de
las mercaderías objeto
del delito e inclusive del
medio de transporte,
multa de 4 a 20 veces
el valor en plaza de la
mercadería contrabandeada, entre otras.

4 Diario Prensa Libre

ECONOMÍA

Martes 14 de septiembre de 2021

EL INCREMENTO SALARIAL TIENE CARÁCTER BONIFICABLE Y REMUNERATIVO, E IMPACTA
EN LA TOTALIDAD DE LAS CONTRATACIONES LABORALES DEL MUNICIPIO DE USHUAIA.

público provincial que
otorgó mayores aumentos a sus trabajadores.
La negociación y el
acuerdo paritario para
el segundo semestre, se
adelantó por pedido de
La municipalidad capitalina también otorgó mejoras en la liquidación los gremios al mes de
de título secundario y universitario e incoroporó la licencia por asisten- septiembre, para que el
aumento impacte a partir
cia a hijos con enfermedades oncológicas, por un año prorrogable y con del mes de octubre para
goce de haberes.
todos los escalafones.
Vuoto recordó “el camino
que hemos recorrido en
l intendente Walestas dos gestiones, en
ter Vuoto junto a
las que nos costó arranlos representantes de
car por lo que recibimos y
los g remios A .T.E .,
cuando logramos despeA.S.E.O.M., SADEM,
gar, nos agarró una panPersonal Jerárquico,
demia de frente. Pese
U.P.C.N., S.E.M.U.P.,
a estas dificultades, la
Sindicato Argentino de
Municipalidad, hoy está
Músicos, S.O.E.M. y no
prestando más servicios
agremiados firmaron un
de lo que prestaba antes,
acta paritaria acordany esto es histórico. Hoy
do el cuarto tramo de
el Estado municipal se
recomposición salarial
hace cargo de muchos
iniciada en febrero de
temas, y la utilización
2021, por un 11% a partir
del Polo Sanitario como
del mes de octubre. El
Hospital para la ciudad
aumento tiene carácter
lo demuestra, ya que
bonificable y remuneraestá al servicio de todos
el año 2021 se ubica en 6 años consecutivos, la y todas las ushuaienses.
tivo, impactando en la Municipio.
totalidad de las contra- Con este aumento, el el 41%, lo cual ratifica Municipalidad de Us- Un hospital construído
taciones laborales del reajuste salarial para que durante los últimos huaia fue el organismo por la Municipalidad,

Municipales recibieron un 41%
de aumento en lo que va del año

E

AMOR

INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

con personal propio y
con el acompañamiento
de nuestros vecinos y vecinas. Pese a que fuimos
criticados, eso preparó el
sistema sanitario de la
provincia para enfrentar
esta pandemia”.
Asimismo, expresó que
“los gremios conocen
los números de la Municipalidad, saben que
la pandemia nos golpeó
muy fuerte y que nosotros hicimos un gran esfuerzo para acompañar a
los contribuyentes; y que
además, desde la política
del Estado municipal de
Ushuaia también hicimos un esfuerzo durante
los dos primeros años en
los que suspendimos el
aumento para los funcionarios y hoy damos el
ejemplo, ya que nuestros
funcionarios son los que
menos cobran. Esto
es una forma de dar el
ejemplo”.
En ese sentido, Vuoto
destacó que “estamos
haciendo un esfuerzo,
adelantando el acuerdo,
porque también creemos
que es un avance para
los trabajadores y trabajadoras. Y no se trata
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solo de una cuestión de
salario, sino que también
estamos en todos los
temas, acompañando las
necesidades de nuestros
trabajadores”.
Por eso, y en respuesta
a demandas de los sindicatos, a partir del 1 de
enero de 2022 se fija la
suma mensual adicional
por título equivalente a
un porcentaje del Salario
Mínimo Convencional
del 17% para títulos secundarios y del 39% para
títulos universitarios.
Otro de los derechos reconocidos por el Municipio es la licencia especial
por cuidados familiares
de pacientes oncológicos
infanto-juveniles, por el
que los y las trabajadoras
al cuidado de los hijos o
jóvenes que padezcan
enfermedades oncológicas tendrán una licencia
por el plazo de un año,
prorrogable, hasta la
finalización del tratamiento, con goce íntegro
de haberes.
Por último destacó que
este aumento se otorga
porque “tenemos un gran
plan de obras públicas
para la ciudad que lo va

a financiar el Gobierno
nacional encabezado
por Alberto Fernández
y Cristina Fernández de
Kirchner. Tenemos hoy
un Gobierno nacional
que nos está ayudando
con una máquina de
asfalto propia para empezar a realizar asfalto
desde la misma Municipalidad y con personal
propio, lo cual también
es algo histórico para la
ciudad”.
Participaron por la Municipalidad, los paritarios David Ferreyra y
Mauricio Neubauer y
en representación de
los gremios, Roberto
Oyarzo, Jonathan Andanaz (A.T.E.); Manuel
Ojeda, Horacio Gallegos (S.O.E.M.); Gustavo
Fabián Cuevas, Antonio
Delgado (A.S.E.O.M.);
Sergio Martín (SEMUP);
Javier Piñal, Oscar Andrioli (Sindicato Argentino de Músicos); Oscar
Umfuhrer (Sindicato del
Personal Jerárquico);
Cinthia Cruz, José Ríos
(UPCN); Marisol Cárdenas y José Luis Mercado
(por los trabajadores no
agremiados).

ACTUALIDAD

TODA LA CIUDAD SERÁ ESCENARIO DE TAREAS DE BACHEO.

El Municipio de Río Grande comenzó con el
Plan Integral de Pavimentación 2021-2022
Desde la Dirección de Obras Viales se informó que se pondrá especial
atención al trazado de pendientes de escurrimiento de aguas, para garantizar una mayor durabilidad del hormigón.

S

e trata de una obra
que el Municipio de
Río Grande lleva adelante por administración
y con personal de la Dirección de Obras Viales.
El Plan de trabajo para
la siguiente temporada
comprende tareas de
bacheo en toda la ciudad.
En este sector de calle
Alberdi, se harán las pendientes adecuadas para
el buen escurrimiento de
las aguas.
A través de la Secretaría
de Planificación, Inversión y Servicios Públicos,
el Municipio de Río Grande comenzó con el Plan
Integral de Pavimentación de la temporada
2021-2022 en toda la
ciudad. Dentro del mismo
está contemplado un sector de la calle Alberdi que,

frente al deterioro que
presentaba, el Ejecutivo
municipal tomó la determinación de intervenir
con la repavimentación.
Se trata de una obra que
el Municipio lleva adelante por administración
y con personal de la Di-

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

rección de Obras Viales.
Los trabajos implican el
retiro completo del hormigón que se encontraba
en mal estado, para luego
incorporar suelo que posteriormente se compactó
y hormigonó.
Cabe destacar que tam-

* Horarios sujetos modificaciones.

bién se le dará al sector
de calle Alberdi, las pendientes adecuadas para
el buen escurrimiento de
las aguas, las cuales no
existían en ese fragmento
de calzada y era motivo
para que el hormigón se
deteriore.
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SE AMPLÍA EN TODA LA PROVINCIA EL AFORO PARA GIMNASIOS,
CENTROS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y NATATORIOS HASTA EL 70% DE
SU CAPACIDAD HABILITADA. ADEMÁS, SE PERMITIRÁN HASTA 60 PERSONAS EN LUGARES
CERRADOS Y 120 PERSONAS AL AIRE LIBRE.

ACTUALIDAD

Nuevas flexibilizaciones para actividades
deportivas en Tierra del Fuego

E

n un trabajo en conjunto con el Comité
Operativo de Emergencia,
el Ministerio de Salud de la
provincia dispuso nuevas
medidas de flexibilización
y ampliación de disposiciones sanitarias que se
habían establecido en el
desarrollo de la actividad
deportiva, en el marco de
la situación sanitaria en

torno al Covid-19.
De esta manera, se autorizó en toda la provincia la
presencia en actividades
deportivas con hasta 60
personas en lugares cerrados, siempre que las dimensiones del lugar permitan
dicho aforo respetando la
distancia social obligatoria
y 120 personas al aire libre,
cumpliendo distancia-

miento entre personas de
1.5 mts. y uso obligatorio
de barbijo o tapa bocas.
Se autorizó también la
presencia de espectadores
en actividades deportivas
sin límite de personas,
debiendo permanecer en
su vehículo en todo momento y para el caso que
la persona descienda del
mismo deberá dar estricto

cumplimiento a las medidas sanitarias en materia
Covid-19.
Además se amplía en toda
la provincia el aforo para
gimnasios, centros de actividad física y natatorios,
hasta el 70% de su capacidad habilitada.
También se autoriza el
uso de vestuarios en actividades deportivas hasta
un 50% de su capacidad
habilitada a razón de 1
persona cada 4m2. Para las
competencias deportivas el
uso de los vestuarios será
exclusivo para la burbuja
de cada equipo.
Al mismo tiempo desde la
cartera sanitaria se recordó
la necesidad de cumplir con
los protocolos correspondientes y los cuidados de
bioseguridad como uso de
tapaboca; lavado frecuente
de manos y mantener distancia social.

DURANTE LA MAÑANA Y TARDE DE MAÑANA
MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE.

Se agrega la convocatoria
a personas que deban
recibir segundas dosis de
Sinopharm en Río Grande

E

l Ministerio de Salud
de Tierra del Fuego
AIAS convocó durante la
mañana y tarde de este
próximo miércoles 15 de
septiembre (de 10 a 12
horas y de 14 a 16 horas)
a quienes se hayan colocado una primera dosis de
Sinopharm hasta el 18 de

agosto inclusive.
Deben presentarse de
manera espontánea en el
vacunatorio en el Gimnasio Muriel en Río Grande
para completar esquema
con 2° dosis de esa vacuna.
Esto se suma al cronograma informado durante el
fin de semana.
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LA CONCEJALA Y PRESIDENTA DE LA DEPARTAMENTAL USHUAIA DEL PARTIDO JUSTICIALISTA, LAURA AVILA, SE
REFIRIÓ AL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES PASO LLEVADAS A CABO EL ÚLTIMO DOMINGO EN TODO EL PAÍS.

"Carolina Yutrovic duplicó los votos del primer candidato
de Cambiemos y ese era nuestro primer objetivo"
La edil y referente del PJ local agregó que “hay muchísimos proyectos del Ejecutivo nacional que hay que seguir bajando a Tierra del Fuego y necesitamos si o si de los votos de los diputados y las diputadas, porque
sabemos muy bien que la oposición lo único que hace es frenar estos proyectos”.

L

a concejala y presidenta
de la departamental
Ushuaia del Partido Justicialista, Laura Avila, se
refirió al desarrollo de las
Elecciones PASO llevadas
a cabo el último domingo
en todo el país.
“Estoy muy contenta con
los resultados, tuvimos
un crecimiento respecto
a las legislativas del 2017
en todos los circuitos
electorales. Carolina Yutrovic duplicó los votos del
primer candidato de Cambiemos, ese era nuestro
primer objetivo. Sabemos
que las elecciones intermedias son difíciles pero
estamos muy convencidos
y convencidas del lugar
en el que queremos estar,
a donde queremos ir y al

que no queremos volver”
expresó Avila.
En este sentido sostuvo,
“nos queda un trabajo
muy importante para
llegar a los vecinos y las
vecinas, para que los
fueguinos y las fueguinas
sepan cuáles son nuestras
propuestas, cuál es trabajo
que necesitamos y cuál es
la importancia de tener a
nuestros candidatos en la
cámara de diputados de
la nación”.
Y agregó “hay muchísimos
proyectos del Ejecutivo
nacional que hay que
seguir bajando a Tierra
del Fuego y necesitamos
si o si de los votos de los
diputados y las diputadas,
porque sabemos muy bien
que la oposición lo único

Concejala y presidenta de la departamental Ushuaia del Partido Justicialista, Laura
Avila junto a la actual diputada y candidata a la reelección, Carolina Yutrovic.

que hace es frenar estos
proyectos”.
Al respecto la concejala
precisó “la oposición no
quiere un país para todos y

todas y nosotros y nosotras
necesitamos convencer, si
hay algo que nos caracteriza como Frente de Todos
– PJ es la territorialidad, el

trabajo de cara a los vecinos y vecinas que llevamos
a cabo todos los días”.
“Hay dos modelos de país
que están en discusión,

uno para todos y todas
y otro para unos pocos.
Tuvimos que afrontar
una primera pandemia,
que fue la del macrismo
y es al lugar donde no
queremos volver, por eso
trabajamos diariamente.
Estoy convencida de que
los vecinos y las vecinas
nos van a acompañar en
este sentido. Nosotros y
nosotras trabajamos muy
fuerte en la gestión del
Intendente Walter Vuoto,
acompañamos desde el
Concejo Deliberante con
las herramientas para que
las respuestas y soluciones lleguen a los vecinos
y vecinas, sabemos que
queremos construir un
país para todos y todas”
concluyó Laura Avila.
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ELECCIONES PASO 2021.

“Queremos felicitar a Héctor Stefani por la buena elección
que hizo, ahora nos toca acompañar”, afirmó Vernet
El Presidente de la Unión Cívica Radical de Tierra del Fuego evaluó los resultados de las PASO y detalló
"claramente la gente se expresó por un país distinto".

A

nte los resultados de
las elecciones Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias,
el presidente de la UCR
Fueguina, Alejandro
Vernet, manifestó "el
desafío que tenemos
ahora es llegar al 14 de
noviembre en donde

se juegan los minutos
finales y tendremos el
resultado final".
En diálogo con la prensa,
resaltó "la ciudadanía
expresó que la Argentina crezca en demanda
laboral, que se construya
un país federal, productivo, pero no solamente

en Tierra del Fuego lo
manifestaron sino que
en Buenos Aires también", destacando que
"las fábricas necesitan
certezas de productividad y no depender del
humor de un Ministro
que un día diga que sí
y otro que no, fue una
promesa de campaña la
extensión del subregimen pero van casi dos
años de gestión y no se
firmó nada".
En este sentido, Vernet
aseguró "me parece que
hay que tomar el triunfo
con mucha humildad,
esta elección es una entrada a la cancha, pero
sí me parece que es una
encuesta verdadera de
la realidad, la gente no

votó partidariamente
sino a un modelo distinto de lo que propone
el oficialismo".
En cuanto a las internas
de Juntos por el Cambio,
valoró "la estrategia fue
acertada con la participación interna de todos
los candidatos. La candidatura extra partidaria
de Ricardo Garramuño
fue muy buena y también hay que rescatar
la elección de Fernando
Gliubich, Maximiliano
Ybars y de Javier Da
Fonseca", en función a
ello indicó "son dirigentes que van a crecer en
el día de mañana y van
a ir ganando su lugar".
"La ciudadanía votó
ahora un país sin tanta

Alejandro Vernet

grieta, sin división. No
puede ser que no podamos encontrar leyes
para que las personas
tengan trabajo, esto se
tiene que construir con
el trabajo en conjunto de
todas las fuerzas políti-

cas", dijo Vernet.
Por último, insistió "hay
que empezar a ver estas
cuestiones para una
Argentina distinta, con
más diálogo y consenso,
tenemos mucha expectativa".
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POLÍTICA

ELECCIONES PASO 2021.

"En estos 60 días que nos quedan
hay que redoblar el esfuerzo para
llegar a más vecinos", dijo Fadul
L
a candidata a Diputada Nacional de la
Lista Somos Fueguinos,
Liliana Fadul, sostuvo
que “nos sorprendieron
para bien los resultados,
somos la tercera fuerza
en la provincia y esto
lo logramos sin ningún
f uncionar io público
en la lista, somos un
puñado de vecinos que
con esfuerzo y trabajo
pudimos tener el apoyo
de la gente".
"Chispita" analizó los
resultados de las PASO
y remarcó que "los votos
que nos dieron ahora
nos da el empuje para
lograr el objetivo de
llegar a la Cámara de Diputados, vamos a seguir
reforzando el contacto
con la mayor cantidad
de vecinos posible".

Liliana Fadul

En diálogo con la prensa, detalló que "lo próximo que vamos a hacer
es analizar muy bien
los resultados, para saber en donde tenemos
que reforzar y también
queremos t ratar de
tener fiscales en todas
nuestras mesas".

En cuanto a la elección
a nivel nacional, precisó
que "el dueño del voto
es el vecino, como te lo
pueden dar también te
lo pueden sacar, todo
depende de cómo estén
las cosas y ahora tenemos más de 20 millones
de pobres, vimos cerrar

pymes y comercios, además de que ellos hacían
fiestas de cumpleaños
mientras que estábamos
encerrados".
En la misma línea,
agregó que "tampoco
nos podemos olvidar
de lo que fue la gestión
de Mauricio Macri que
cuando asumió la gestión teníamos un 30%
de pobres y cuando él
se fue subió 5 puntos
más", destacando que
"hay que ser respetuosos de los votos de las
personas".
Finalmente, precisó
que "nosotros somos
unos defensores de la
provincia sin grandes
estructuras, cuando
llegamos a un cargo
fue por el esfuerzo a
corazón y a pulmón".

EL GOBERNADOR HABLÓ SOBRE EL
RESULTADO DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS
ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS.

Melella: “Vamos
a seguir sumando
esfuerzos, por una
Argentina y una
provincia de pie”
E

l gobernador Gustavo
Melella agradeció
el acompañamiento a
Carolina Yutrovic y Guillermo Fernández, los
candidatos a diputados
nacionales por el Frente
de Todos.
"Hoy vivimos una jornada democrática en paz y
libertad, y por eso quiero
destacar el compromiso
de todos y todas en ir a
votar, aún atravesando
esta pandemia”.”
Además reconoció “el
enorme esfuerzo de las
autoridades de mesa, del
personal de las fuerzas

de seguridad y de quienes trabajaron cuidando
no solo la transparencia
sino también, la salud de
las y los fueguinos".
Y agradeció “el acompañamiento a Carolina, a
Guillermo y a este gran
espacio plural e inclusivo
que es el Frente de Todos
en Tierra del Fuego”.
“Tenemos mucho por
hacer y en ese camino,
de salir a la vida que queremos, vamos a seguir
sumando esfuerzos, por
una Argentina y una provincia de pie, más justa
y soberana”, concluyó.
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LA INICIATIVA FEDERAL FINANCIADA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (MINCYT)
QUE BUSCA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PRODUCTIVO
VINCULADOS AL MAR ARGENTINO.

ACTUALIDAD

15 estudiantes de la Universidad Nacional de TDF
fueron seleccionados para la Beca Pampa Azul

Q

uince estudiantes de
la Universidad de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur,
accedieron a las Becas
Pampa Azul, la iniciativa
federal financiada a través
del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
(MINCyT) que busca fortalecer las capacidades de
investigación, desarrollo
tecnológico y productivo
vinculados al Mar Argentino.
La secretaria de Ciencia y
Tecnología de la UNTDF,
Dra. Silvina Romano,
destacó los resultados

de la convocatoria al
anotar: “El Programa de
Becas Pampa Azul es una
propuesta innovadora en
términos que nos permite
pensar nuestro Mar Argentino desde distintos
saberes”, al anotar que
“en nuestra Universidad
han aplicado estudiantes
iniciales, intermedios/as y
avanzados/as de carreras
como Lic. en Biología, Lic.
en Ciencias Ambientales,
Lic. en Ciencias Políticas,
Lic. en Turismo, Ingeniería Industrial, Lic. en
Economía, Lic. en Gestión
Educativa; lo que nos hace

tener mucha expectativa”.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Se trata de una de las
acciones priorizadas por
el Comité Interministerial
de Pampa Azul y el Consejo de Administración del
Programa Nacional de Investigación e Innovación
Productiva en Espacios
Marítimos Argentinos
(PROMAR), creado por
la ley 27.167 y que asigna
fondos al Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT).
Estos incentivos están destinados a promover tanto
el aumento de las matrículas como la contención
y acompañamiento de
las y los estudiantes en
las mismas, con el fin de
incrementar los egresos
y la formación orientada.
Para elaborar el progra-

ma se convocó a ocho
universidades nacionales,
que recibirán entre 10 a
15 becas anuales con un
monto inicial de $15 mil
por mes. En esta oportunidad, además de la UNTDF,
las instituciones participantes son: Universidad
Nacional de Mar del Plata
(UNMDP), Universidad

Nacional del Sur (UNS),
Universidad Nacional del
Comahue (UNCOMA),
Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan
Bosco (UNPSJB), Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA),
Universidad Tecnológica
Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de Río

Negro (UNR).
“Los/las Becarios/as van
a tener que realizar capacitaciones específicas
que nos posibilitará en
un plazo de dos a cuatro
años tener una mayor
cantidad de tesis, equipos de investigación en
la temática vinculada”,
concluyó Romano.
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ACTUALIDAD

LA DEPORTISTA VIAJARÁ A PARAGUAY PARA PARTICIPAR DEL TORNEO SUDAMERICANO SUB-18 EN LA CIUDAD DE
ENCARNACIÓN.

La campeona nacional de atletismo Renata Godoy
fue recibida por el intendente Walter Vuoto
El jefe comunal alentó a la atleta de 16 años y a todo el equipo del Instituto Municipal de Deportes y contó las
obras que se realizarán para la pista de atletismo con suelo sintético, los nuevos vestuarios y la infraestructura para el entrenamiento de alto rendimiento.

E

l intendente Walter
Vuoto acompañado
del presidente del Instituto Municipal de Deportes
(IMD), Camilo Gómez,
recibió a la joven atleta
ushuaiense Renata Godoy y a su entrenador,
Lucas Doffo, de la Escuela
Municipal de Atletismo,
quienes viajarán a la
ciudad de Encarnación en
Paraguay para participar
del Torneo Sudamericano sub-18.
En el encuentro la deportista de 16 años compartió con el Intendente
el recorrido que realizó
en el atletismo y en la
escuela municipal de esa
disciplina desde que tenía
10 años. Vuoto alentó a
Renata y a todo el equipo
del Instituto Municipal
de Deportes y contó las

obras que se realizarán
para la pista de atletismo
con suelo sintético, los
nuevos vestuarios y la
infraestructura para el
entrenamiento de alto
rendimiento.
El entrenador Lucas Doffo,
quien se desempeña en el
IMD, indicó que “Renata
viene entrenando desde
hace mucho tiempo y sus
marcas la posicionaban
para obtener el Campeonato Nacional que se
desarrolló en Misiones a
comienzos de este mes
con la prueba Heptatlón,
modalidad que incluye los
100 metros con vallas, salto en alto, lanzamiento de
bala y 200 metros llanos,
salto en largo, jabalina y
800 metros llanos”. Agregó que “esto le permitió
obtener la participación

en el Sudamericano e
integrar al equipo que representará al país los días
24, 25 y 26 de septiembre
en Paraguay”.
El presidente del IMD, Camilo Gómez aseguró que
“estamos muy contentos
con los resultados de Renata en el Torneo Nacional y su participación en
el Sudamericano sub-18 y
con grandes posibilidades
de participar en el Panamericano sub-20, pero
más nos pone contentos la
formación de estos pibes
y pibas, que vemos crecer
día a día y tienen cada vez
más valores, simpleza,
capacidad para superar
las adversidades y toda
la fuerza”.
“Esto nos pone la vara más
alta y nos permite seguir
deseando y pensando en

las mejores proyecciones
deportivas para la ciudad,
para todos los atletas que
participan en la disciplina”, aseguró el profesor
Gómez.
El presidente el Instituto

Municipal de Deportes
agradeció especialmente
a todo el personal del
IMD y, “en este caso, a
Lucas Doffo, David Bazán,
Gustavo Gutierrez que
son parte del equipo de

atletismo de Ushuaia, a
Sebastián Menzi, Martin
Bianchi, Juliana y todos
los que permiten que
estos chicos sean cada
día mejores deportistas y
mejores personas”.

“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
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.-
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ENCUENTRO EN LA NINI MARSHAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD JUNTO A ANTIGUOS POBLADORES.

Ushuaia avanza con la organización
del 137º Aniversario de la ciudad
E

n un nuevo año en
el que se celebra
el aniversario de la
fundación de la ciudad
de Ushuaia en el marco
de la pandemia que
estamos atravesando,
autoridades municipales se reunieron con la
Comisión de Antiguos
Pobladores de la ciudad
para avanzar en la organización de los festejos
del 137º aniversario,
que se celebrará el
próximo 12 de octubre.
Participaron de la reunión la Secretaria de
Hábitat y Ordenamiento
Territorial, Lorena Henriques Sanches; el secretario de Turismo, David
Ferreyra; la secretaria
de Cultura y Educación,
Maria Jose Calderón;
y la subsecretaria de
Cultura, Belen Molina.
Al respecto, la secreta-

ria Henriques Sanches,
destacó “la alegría de
volver a encontrarnos
con nuestros antiguos
pobladores, para poder conversar, en un
espacio como la Nini
Marshall y tomando
todos los recaudos de
cuidados. Estos espacios
son fundamentales para
trabajar en los asuntos
que les interesan a nuestros vecinos y vecinas, y
sobre todo para poder
articular de cara a las
celebraciones de este
año por el 137 aniversario de nuestra ciudad”.
“Si bien el plan nacional
de vacunación viene
muy avanzado, todavía
tenemos que seguir
cuidándonos y evitando
las aglomeraciones, por
eso la conmemoración
va a ser cumpliendo con
los protocolos y con las

actividades que podamos hacer al aire libre
o en espacios cuidados”
expresó Henriques Sanches, quien “agradeció
a la subsecretaria de
Cultura Belen Molina
por haber generado el
espacio de encuentro
con la Comisión de An-

tiguos Pobladores”.
Por su parte, el secretario de Turismo de la
ciudad, David Ferreyra
valoró positivamente la
“posibilidad de poder
reunirnos, de compartir
el mismo amor por nuestra ciudad y de estar
pensando y trabajando

para que el próximo 12
de Octubre podamos
hacer el mejor homenaje posible a Ushuaia,
al cumplir 137 años de
su fundación. Principalmente, porque las
condiciones sanitarias
nos exigen repensar los
espacios y el diseño de

las tradicionales actividades”.
El secretario afirmó que
“desde la Municipalidad, como lo marca la
gestión del intendente
Walter Vuoto, tenemos
una enorme gratitud
con los y las fundadoras
de Ushuaia, que fue un
pequeño poblado en sus
orígenes y que hoy se
ha convertido en una
ciudad única que todo el
mundo quiere descubrir
y conocer. Una ciudad
abierta a los turistas y
que es uno de los destinos más elegidos por los
argentinos y argentinas
en este año; y eso nos
llena de orgullo”.
“Desde las distintas
áreas de la Municipalidad vamos a trabajar
para que, dentro de
las posibilidades y de
las medidas de cuidados, podamos tener
una celebración en la
que nuestros antiguos
pobladores sean los
protagonistas” finalizó
Ferreyra.
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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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LAS TRES ACTIVIDADES PROPUESTAS SERÁN REALIZADAS EL
DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE A LAS 14 HORAS Y COMENZARÁN
DESDE EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL.

SOCIEDAD

Río Grande celebrará la semana
de la movilidad sustentable
E

l Municipio de Río
Grande, por medio
de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente, organiza la
semana de la Movilidad
Sustentable. La misma
contará con diversas actividades que se llevarán
adelante el domingo 19
de septiembre.
Al respecto, Rodolfo
Sopena, subsecretario
de Ambiente y Espacio Público, indicó que
con estas propuestas
“intentamos fomentar
la utilización de otro
medio de transporte que
no sea un vehículo que
genera muchas emisiones de gases de efecto
invernadero y utilizar
medios alternativos mucho más amigables con
el ambiente”.
Detalló que, como pri-

mera actividad, se realizará Plogging, que “se
basa en hacer una caminata, trote o correr y, al
mismo tiempo, deben

levantar residuos que se
encuentren en el camino. La misma comenzará
a las 14 horas y está
dirigida a adolescentes

y adultos”.
Sopena agregó que,
luego, “a las 15 horas,
se iniciará una bicicleteada para adolescentes y adultos, esta y la
actividad mencionada
anteriormente, comenzarán desde el Centro
de Interpretación Ambiental que se encuentra frente al barrio Las
Barrancas, desde allí
nos dirigiremos hacia la
Municipalidad”.
“A las 16.30 horas habrá
otra Bicicleteada dirigida para las niñas y niños
de la ciudad y será desde
el playón que está frente
al Municipio”; continúo
el funcionario, y detalló
que “quienes asistan
deben ir con su bicicleta,
rollers, skate; así como
también con el casco de
seguridad”.
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LA INDUSTRIA A PUERTAS ABIERTAS.

Comenzaron las visitas
guiadas a distintas
fábricas de Río Grande
A

través de las direcciones de Turismo y
Desarrollo Industrial, ambas pertenecientes a la
Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente
del Municipio, este 8 de
septiembre dieron inicio las
visitas guiadas enmarcadas
en el programa “La Industria a Puertas Abiertas”,
una propuesta que brinda
la posibilidad a vecinos y
vecinas de conocer nuestra
industria desde adentro y
su producción.
Al respecto, la directora de
Desarrollo Industrial del
Municipio, Ing. María de los
Ángeles González, explicó
que se trata de un programa “pensado en el marco
del Mes de la Industria”, y
detalló que “las primeras
empresas que visitamos
junto a vecinos y vecinas
fueron Río chico y Métrica
SRL, ambas fábricas pioneras en sus rubros”.
“Durante las visitas, fuimos
recibidos por los gerentes
de planta y sus equipos técnicos, quienes nos explicaron parte de su historia, de
sus procesos y los productos
que allí fabrican”, continuó
la funcionaria.
Recordó que “Río Chico
inició sus actividades en
Río Grande en el año 1978”,
al tiempo que destacó que
“esta empresa hoy en día
alcanza a cubrir la totalidad
de la demanda de productos
plásticos para el agro, siendo líderes de ese mercado”.
Respecto a Métrica SRL,
detalló que “es una empresa
matricera PyME que inició
sus actividades en el año
2005, y que surgió de la
necesidad de poder contar

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, 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

con diseño y desarrollo
de productos locales para
ser brindados a empresas
electrónicas de la ciudad.
Desarrolla y produce mobiliarios para las líneas
de producción de fábricas,
dispositivos específicos en
acero, aluminio, bronce u
otros, y pallets para soldadura de placas electrónicas,
entre otros”.
“Para defender nuestra industria y nuestro régimen
de promoción industrial,
primero tenemos que conocerla, por ello es tan
importante hacer llegar
esta oportunidad a la comunidad en general”, enfatizó González, haciendo
hincapié en que “gran parte
del crecimiento de nuestra
ciudad vino acompañado
históricamente del desarrollo industrial”.
Respecto a la convocatoria
que tuvo hasta el momento
el programa “La Industria

a Puertas Abiertas”, la
Directora de Desarrollo
Industrial comentó que
“los cupos se completaron exitosamente, lo que
demuestra el gran interés
de la comunidad por la
industria de Río Grande”.
Los grupos de visitantes
estuvieron compuestos por
“estudiantes, amas de casa,
adolescentes y trabajadores
de diferentes rubros, quienes quedaron sorprendidos
por el desprendimiento
tecnológico, de diseño
y desarrollo con las que
estas empresas cuentan”,
informó.
Finalmente, cabe destacar que esta actividad
continuará hasta el 24 de
septiembre, “aquellos que
deseen más información e
inscribirse para ser parte
de las visitas guiadas deben ingresar a la página
turismo.riogrande.gob.ar”,
concluyó.

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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LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA PROVINCIA TAMBIÉN SE ABORDARON EN LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DE
LA LEGISLATURA. PROYECTOS IMPULSADOS POR LOS DISTINTOS BLOQUES FUERON DECLARADOS DE INTERÉS
PROVINCIAL, Y DE ESA FORMA, SE RECONOCIÓ A QUIENES PARTICIPAN Y PROMUEVEN LAS DISTINTAS DISCIPLINAS.

ACTUALIDAD

Diversas actividades deportivas fueron
declaradas de interés por la Legislatura
E

l bloque del MPF
impulsó, mediante el
asunto Nº 252/21, declarar de interés provincial
la 6ª Edición de «Ushuaia
Trail Race Fin del Mundo
2022», organizada por
Beagle Eventos. En los
fundamentos se adelanta
que la actividad deportiva
se realizará el 26 de febrero del 2022 en Ushuaia.
La Resolución lleva el Nº
168/21.
Ushuaia Trail Race Fin del
Mundo, es una carrera de
trail running única y completa, que reúne el desafío
técnico y atractivo natural
de la ciudad más austral
de Argentina. Según la
ITRA (International Trail
Running Association), el

trail running es un deporte de carreras pedestres,
desarrollada en un ambiente natural, con el mínimo posible de terrenos
asfaltados y el recorrido
marcado e informado a
los participantes.
“Desde su primera edición
en 2017, la cantidad de
inscriptos se incrementó,
convocando a corredores
amateurs como de elite,
locales, de todo el país y
el mundo, atraídos por la
experiencia de aventurarse en el fin del mundo”,
explican los fundamentos.
“El 26 de febrero de
2022 será la 6ª Edición
del Ushuaia Trail Race,
manteniéndose las tres
distancias: 10Km, 25Km y

50km. Es una carrera técnica, en modalidad non
stop y de semi-suficiencia,
esto significa que hay
puestos de hidratación y
asistencia en el circuito; el
mismo recorre sectores de

montañas como el Glaciar
Martial, Cerro del Medio,
antigua pista de esquí
Walner, reserva hotelera
Martial, Cañadón de la
Oveja y el Cerro Bridges”,
dicen los Parlamentarios

del MPF.
“El deporte contribuye
al bienestar personal
del individuo, independientemente de la edad,
el género o la etnia, todos disfrutan de él y su
alcance es inigualable”,
concluye el escrito.
También, el bloque del
MPF propuso, mediante el
asunto Nº 323/21, declarar de interés provincial
las actividades llevadas
a cabo por el grupo de
Nadadores de Aguas Frías
(NAF), en aguas del Canal
Beagle, durante la celebración de la Fiesta Nacional
de la Noche Más Larga
2021. Dicho grupo, explicaron los Parlamentarios,
conforman a nivel nacio-

nal dos mil trescientas
personas, que al igual que
toda disciplina, implica y
requiere responsabilidad,
predisposición, voluntad,
organización y paz.
En los fundamentos, sostienen que “este deporte
extremo, tiene como protagonista al cuerpo, siendo totalmente exhibido a
las bajas temperaturas de
nuestro mar Argentino,
convirtiéndose en una
disciplina en conjunto,
saliendo del deporte individualista de la pileta,
para ser parte del entorno
natural, nadando en cada
lago, río o mar”.
Por último, recuerdan
que el evento se realizó
el pasado 20 de junio, a
las 23:40 horas, cuando
los nadadores “ingresaron a las aguas del Canal
Beagle, para recibir el
invierno dentro de ellas y
de esta manera visualizar
a la disciplina y mostrar
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al mundo lo que pueden
hacer en estas latitudes;
anhelando que esta fecha
los una todos los años y
puedan sumar más nadadores de todo el país”.
La Resolución se registró
con el Nº 194/21.
Por su parte, el bloque
FORJA presentó el asunto
Nº 319/21, que propuso
declarar de interés provincial las «Olimpiadas
Especiales en Ushuaia»,
que se desarrollaron el
pasado 25 de agosto. La
organización del evento
estuvo a cargo de la
Secretaria de Deporte y
Juventud provincial y la
Asociación Civil Olimpiadas Especiales Argentina.
En esa jornada, el director
de eventos de Olimpiadas
Especiales, Prof. Claudio
Jerez, coordinó las actividades junto al Prof. Diego
Rosales, referente provincial de deporte para personas con discapacidad.
La iniciativa fue aprobada
también por unanimidad
y registrada bajo el Nº de
Resolución 179/21.
“El certamen de ski de
fondo y raquetas sobre
nieve en Ushuaia se llevó
a cabo en la pista Francisco Jerman, ubicada en
el camino de la reserva
turística Glaciar Martial,

contó con la participación
de representaciones de
las tres localidades de la
Provincia. Por Ushuaia,
Secretaría de Deportes
y Juventud provincial,
Escuela Provincial Especial Nº 1 «Kayú Chenen»
y Centro de Actividades
Alternativas para Personas con Discapacidad
«CAAD». Por Tolhuin,
Secretaría de Deportes y
Juventud provincial y por
Río Grande, Secretaria
de Deportes y Juventud
provincial, Municipalidad
de Río Grande, Asociación Riograndense de
Deporte Especial y Adaptado «ARDEA» y MARKA.
Contabilizando un total
de 60 deportistas y 40
voluntarios de distintas
organizaciones. Las edades de los deportistas participantes fueron a partir
de 12 años”, afirmaron
los Parlamentarios en sus
fundamentos.
Por su parte, el bloque
del Partido Verde ingresó el asunto Nº 297/21,
que propuso declarar de
interés provincial “el XXI
Magistral Internacional
de Ajedrez Centenario de
Río Grande», es el único
torneo de Sudamérica
dentro del Calendario
Mundial de la Federación

Internacional de Ajedrez
(FIDE). “Ha contado
históricamente con la
presencia de destacados Grandes Maestros
de distintas partes del
mundo. En este 2021,
solo 5 eventos de toda
América han logrado este
reconocimiento desde entidad madre del Ajedrez
mundial”, explicaron los
Parlamentarios en sus
fundamentos.
“Para el encuentro Centenario, la figura central
será el subcampeón mundial GM Alexei Shirov, de
origen letón pero nacionalizado español, quien
visitó por última vez el
país en 2012, para una
exhibición, y participaría
por primera vez en una
competencia oficial, la
cual le otorga puntos para
el ranking mundial. El
ex-subcampeón mundial
es uno de los íconos del
ajedrez mundial en las
últimas tres décadas”, dice
el escrito.
El encuentro, que se
desarrollará del 28 de
septiembre al 4 de octubre
próximo, en la Ciudad
del norte de la Provincia,
fue declarado de interés
provincial también por
unanimidad, mediante
Resolución Nº 143/21.

Te esperamos todos los días de 10 a 22 Hs.

PATIO DE COMIDAS: Domingos a Jueves de 10 a 00 Hs.

Viernes, sábados y víspera de feriados de 10 a 01 Hs.

CULTURAL

EL RECONOCIDO BAJISTA SE PRESENTARÁ EL 19 Y

20 DE SEPTIEMBRE EN LA CASA DE LA CULTURA.

El músico Marcelo Torres
brindará una masterclass
y show en Ushuaia
L

a Secretaría de Cultura
y Educación de la Municipalidad de Ushuaia
invita a las y los vecinos
al show y masterclass que
el músico Marcelo Torres
brindará el 19 y 20 de
septiembre en la Casa de
la Cultura.
El reconocido bajista
brindará el show en la
Sala "Niní Marshall" este
domingo a las 18 Hs. Y la
masterclass el próximo
lunes a las 20 Hs. Las y los
músicos locales tendrán la
posibilidad de participar
de la capacitación sobre
técnicas específicas del
bajo eléctrico, intercambiar ideas y experiencias
de la actividad musical.
Las y los interesados
podrán reservar las entradas gratuitas a través

de las redes sociales de la
Secretaría de Cultura y
Educación de la Municipalidad de Ushuaia.
Marcelo Torres editó
cinco discos como solista
y su última producción
musical “Adivino del
tiempo”, ganó el premio
Carlos Gardel 2019 al

mejor disco de Música
Instrumental/Fusión/
World Music. Además
integró el Lito Vitale
Cuarteto, tocó junto a
Adriana Varela, Indio y
Los Fundamentalistas
del Aire Acondicionado,
Spinetta y Los Socios del
Desierto.
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FUTSAL.

Kiki Vaporaki y Argentina
debutan en la Copa del Mundo
Hoy martes desde las 14 (hora de nuestro país) se abre el Mundial de
Futsal FIFA para la Selección Argentina campeona del mundo con el fueguino Kiki Vaporaki como uno de sus jugadores más importantes. El #10
de la albiceleste intentará seguir agigantando su historia acompañado
por un grupo que viene de ganar las eliminatorias en Brasil.

C

on asistencia perfecta, esta será la
novena participación argentina en un Mundial
con el aliciente de ser el
único país que consiguió
cortar la racha de las dos
grandes potencias que
tiene este deporte como
son Brasil y España.
Es que Argentina logró
Alquilo Dpto. un dormitorio, baño y toilette.
Disponible partir del 15
de septiembre. Gdor.
Gómez 691. Cosultas
Roberto o Susana.

en 2016, en Colombia
la consagración tras
doblegar en la final a
Rusia y se sumó a Brasil
y España como países
ganadores en el torneo,
en cinco y dos ocasiones
respectivamente.
La Selección dirigida
por Matías Lucuix se encuentra desde hace tres
días en Vilna, la capital
lituana, donde jugará
sus tres partidos correspondientes al Grupo F.
Hoy martes desde las
14 (hora de Argentina) debutará frente a

los Estados Unidos, el
17 ante Serbia y el 20
contra Irán, todos en
el mismo horario y con
transmisión de la TV Pública. Si finaliza primero
o segundo en la zona
mantendrá su sede, si
no deberá movilizarse.
Tierra del Fuego vuelve
a marcar presencia de la
mano de su emblema, el
#10 Constantino Vaporaki, quien disputará su
segunda Copa del Mundo buscando revalidar
la corona obtenida en
suelo cafetero.

“Kiki” fue importantísimo para ganar las
Eliminatorias en 2020,
ni más ni menos que en
Brasil y ante el local.
Anotó en la mayoría de
los encuentros y estampó el 2-1 parcial en la
definición desarrollada
en Carlos Barbosa.
En su camino a Lituania
la Selección realizó una
pretemporada de un
mes en España y Países
Bajos donde enfrentó a
Uzbekistán, Japón, España y Holanda, en dos
ocasiones, con cuatro

victorias y un empate
frente a España, sería
candidata a alzar el
trofeo.
Desde la última Copa
del Mundo, Argentina
ostenta un récord de 41
victorias, 11 empates y
8 derrotas en partidos
internacionales y de 268-6 desde la asunción de
Lucuix como técnico a

cargo tras la salida de
Diego Giustozzi.
EL PLANTEL
ARGENTINO
El plantel elegido por
Matías Lucuix para la
defensa del título en
Lituania, está integrado por: Lucas Farach
(Kimberley AC), Nicolás

Diario Prensa Libre 19

Martes 14 de septiembre de 2021

Sarmiento (Real Betis
Futsal -España-), Guido
Mosenson (Boca Juniors), Santiago Basile
(CMB Futsal -Italia-),
Lucas Bolo Alemany
(Italservice Pesaro -Italia-), Cristian Borruto (Italservice Pesaro
-Italia-), Alan Brandi
(Jaén Paraíso Interior
-España-), Ángel Claudino (Palma Futsal -España-), Sebastián Corso
(Industrias Santa Coloma -España-), Leandro
Cuzzolino (Italservice
Pesaro -Italia-), Matías
Edelstein (Hebraica),
Maximiliano Rescia

(Levante UD FS -España-), Andrés Santos
(Signor Prestito CMB
-Italia-), Damián Stazzo-

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

ne (San Lorenzo), Pablo
Taborda (Italservice
Pesaro -Italia-) y Constantino Vaporaki (Meta

Catania C5 -Italia-).
Por su parte, la delegación en Lituania se completa con los siguientes

• ODONTÓLOGOS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes
Blanqueamiento en una hora

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

Consultorios de Estética Dental

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
ODONTOLÓGICO

CPN Hugo Moreno

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

oficiales: Director Técnico: Matías Lucuix,
Ayudante de Campo:
Nicolás Gulizia, Prepa-

rador Físico: Prof. Esteban Pizzi, Entrenador de
Arqueros: Nicolás Noriega, Analista de video:
Pedro Baiza, Médicos:
Dres. José Artese y Jorge
Mouras, Kinesiólogos:
Lic. Francisco Caut y Lic.
Emilio Pittavino, Masajista: Ezequiel Guzmán,
Utilero: Maximiliano
Ledesma, Administrativo: Mariano Cabellón, Prensa: Cristian
Claverie, Delegados:
Ignacio Santos, Matías Velázquez, Ramiro
Cragno, Hernán Lomba,
y Jonathan Sanzi, en
calidad de presidente.

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

Nublado y muy ventoso; lluvias
y lloviznas en la mañana, luego
nevisca en la tarde.
Viento del ONO a 26 km/h con
ráfagas de 48 km/h.

MIN.
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02 º C

Con brisa al anochecer, por otra
parte áreas de nubosidad, con
algunas neviscas más tarde.
Viento del NO a 19 km/h con
ráfagas de 39 km/h.

MAX.

06 º C

Mayormente nublado, no se
descarta la probabilidad de un
chaparrón; con brisa.
Viento del ONO a 24 km/h con
ráfagas de 32 km/h.

MIN.

- 02 º C

Mayormente claro y frío.
Viento del ONO a 15 km/h con
ráfagas de 30 km/h.

MAX.

08 º C

Chaparrón breve en la mañana;
muy ventoso, con nublado, luego
algo de sol.
Viento del ONO a 52 km/h con
ráfagas de 61 km/h.

MIN.

- 01º C

Fuertes vientos disminuyendo
gradualmente; claro y más frío.
Viento del O a 39 km/h con ráfagas
de 57 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.

EL PERRO Y SU REFLEJO

HUMOR Por Carlos Quinto

Un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá buscando algo
para comer, hasta que un carnicero le tiró un hueso. Llevando el hueso en el hocico, tuvo que cruzar un río. Al mirar su reflejo en el agua
creyó ver a otro perro con un hueso más grande que el suyo, así que
intentó arrebatárselo de un solo mordisco. Pero cuando abrió el hocico,
el hueso que llevaba cayó al río y se lo llevó la corriente. Muy triste
quedó aquel perro al darse cuenta de que había soltado algo que era
real por perseguir lo que solo era un reflejo.
Moraleja: Valora lo que tienes y no lo pierdas por envidiar a los demás.

HOROSCOPO

Momento
oportuno para
que empiece
a creer en su
imaginación,
que será
indispensable
para resolver
cualquiera de
los inconvenientes que
aparezcan.

Deje de come- Transitará un
Prepárese,
Ponga todo su
Antes de
ter siempre el excelente mo- ya que será
entusiasmo
avanzar, primismo error al mento para una excelente
para poder
mero deberá
desvalorizarse
poner todo
jornada para concretar las tener en claro
continuamensu esfuerzo
concretar
metas. Ante
hacia dónde
te. Aunque usy apostar a
esos proyec- todo, deberá quiere llegar.
ted no lo vea, las cosas ma- tos pendientener en
Sepa que
sus méritos
teriales que
tes que hace
claro qué es
contará con
son muy bien siempre soñó. tiempo tiene lo que quiere el empuje nereconocidos
Gracias a su
y se le dificul- realmente y
cesario para
por la gente inteligencia lo tó alcanzarlos
esfuércese
conquistar
que lo rodea.
conseguirá.
por su irrespor consetodo lo que
ponsabilidad.
guirlo.
desee.

Después de
tantos inconvenientes,
sería óptimo
que organice
adecuadamente su vida
personal.
Haga los cambios que crea
necesarios
comenzando
por su hogar.

Si usted pretende cumplir
con todos
los objetivos,
debería poner
más entusiasmo en lo que
hace. Evite relajarse, ya que
podría perder
cualquier
oportunidad.

No quiera
Transitará
volver a vivir
un día fuera
sus viejas his- de lo común,
torias, intente donde podrá
abandonar
aplicar su lado
su pasado.
más percepComience a
tivo y libre.
sobrellevar el
Haga lo que
presente de haga, se sentiotra manera rá esplendido.
y se sentirá
Nadie podrá
menos angusopacarlo.
tiado.

Sepa que hoy
despertará
con mucha
energía y
con ganas de
encontrar la
felicidad después de tanto
sufrimiento.
Aproveche
que se sentirá
más jovial que
nunca.

Será una jornada donde
se enfrentará
con demasiadas opciones
y tendrá que
decidir la más
conveniente. Relájese
y espere a
mañana para
la determinación.

